Un gaucho
de Perón
Pesar por el fallecimiento del Momo Venegas. pág 10

año xxiii n° 267
07/07/2017
cronicasindical.com.ar

Inseguridad laboral
Rechazo a la ley de “desprotección” del trabajo. pág 18

% EL SINDICALISMO EN PLENO REPUDIÓ LA INTERVENCIÓN DE CANILLITAS

Es un ataque al movimiento obrero
La Confederación General del Trabajo rechazó la
intervención dispuesta al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y el procesamiento de su
conductor Omar Plaini, porque “esconde tras de
sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del gobierno nacional”.
En esa misma línea, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT indicó que la intervención de
SIVENDIA “es un acto ilegítimo que afecta gravemente la institucionalidad y atenta contra la
convivencia democrática de los argentinos”.
Asimismo sindicatos nucleados en la CGT, y también en la CTA, manifestaron su repudio a esta
avanzada y recordaron que éste no es el primer
gremio intervenido por el actual gobierno.
El día de la intervención, Plaini se manifestó en
un acto en la puerta del sindicato donde pidió al
movimiento obrero la concreción de una “unidad absoluta” para convocar a “un inmediato
paro general en rechazo al avasallamiento oficial
a las organizaciones y la política económica”.
La Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT) se hizo eco del reclamo y
está impulsando una marcha a Plaza de Mayo.
Por ahora no está definida ninguna medida de
fuerza, pero crece la tensión entre sindicalismo
y gobierno.

“E

ntendemos que la causa iniciada en el
año 2013 es una excusa que esconde tras
de sí objetivos políticos y, especialmente,
persecución gremial por parte del gobierno nacional.
El inmiscuirse en la vida interna del gremio por parte
de un juzgado federal (a cargo de Marcelo Martínez
de Giorgi) enarbolando incumplimiento de la ley de
Asociaciones Profesionales no solo está fuera de su
órbita de acción sino que ejerce violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores
canillitas que eligieron sus autoridades en el marco
de la ley que los regula”, indicaron las autoridades
de la CGT en un comunicado con motivo de la interposición judicial, y por eso “instaron al juez federal,
a las autoridades del Ministerio de Trabajo y al Poder
Ejecutivo Nacional a que cesen en la intervención del
gremio y, como viene sucediendo en tantos otros casos, la persecución política a dirigentes gremiales”.
Los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña sostuvieron que “los síntomas propios de
un ataque a la institucionalidad sindical y, con ello,
al modelo de representatividad de los trabajadores
argentinos, suma un nuevo capítulo al que esta Con-

Plaini cuestionó duramente al juez y dijo
que no es competente ya que el tema ya
había pasado por la Justicia laboral y allí
había sido validado el último comicio de
2013, incluso con la intervención de la
Corte Suprema.
Además, atribuyó su procesamiento a
“una persecución política” del Gobierno
porque se alineó en el espacio de Cristina
Kirchner.

federación rechaza en todos sus términos y procederá
a la denuncia ante la OIT”.
SOLIDARIDAD
La Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que lideran
Sergio Palazzo (Bancarios), Héctor Amichetti (Gráficos)
y Horacio Ghilini (Sadop), expresó su solidaridad con
los canillitas, “víctimas de un atropello solo visto en
tiempos dictatoriales”. Consideraron que “a pesar de
los débiles argumentos del magistrado actuante, la
intervención es parte de un plan antisindical para
confrontar a los trabajadores y sus dirigentes con acciones mediáticas, judiciales y represivas”.

“Resulta muy claro que para profundizar sus políticas neoliberales que implican flexibilidad laboral,
despidos masivos, salarios de hambre y miseria,
necesitan destruir a las organizaciones sindicales. Los
trabajadores no lo vamos a permitir. Repudiamos la
intervención y exigimos que se restablezca de inmediato el mandato del compañero Omar Plaini, secretario general de SIVENDIA, y del resto de la Comisión
Directiva del Sindicato”, indicaron en el comunicado
con el que salieron en defensa de los canillitas de
SIVENDIA.
Finalmente se declararon en estado de alerta, solidaridad y movilización en apoyo a los compañeros
de SIVENDIA.
PLAINI
Varios dirigentes obreros llegaron hasta la convocatoria que tuvo lugar frente a la sede gremial de Venezuela al 2300, en la Capital Federal, donde Plaini,
también secretario administrativo de la CGT y diputado nacional, descalificó las razones del juez Marcelo
Martínez de Giorgi para intervenir el gremio; aseveró
que “se extralimitó en sus funciones, ya que su órbita no es la gremial”; lo acusó de haber modificado la
carátula de la causa iniciada en 2013 y prometió a sus
seguidores “volver en poco tiempo”.
“El edificio es solo eso: un edificio. Se levantará el
sindicato en los bares, en cada esquina, en cada
puesto de venta de diarios”, afirmó Plaini.
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% PEPE GIANCASPRO SOBRE EL MOMO

Un peronista
único

“Con la partida del Momo Venegas se nos fue un compañero que
puso el pecho y peleó con el corazón en la mano por una vida verdaderamente digna para los trabajadores. Se nos fue un peronista único que luchó por el país y por la Patria, que nunca dejó de
creer en el gobierno de Mauricio Macri por quien siempre pidió,
como peronista, que todos le demos la oportunidad y el tiempo que
necesita”, destacó el secretario general del Sindicato de Capataces
Portuarios, José “Pepe” Giancaspro, consternado por el fallecimiento del titular de la UATRE y jefe de las 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas.

L

a muerte del Momo, que conmovió las entrañas del movimiento
obrero, tocó el alma del histórico dirigente portuario, quien hizo
hincapié en el don de gran ser humano que distinguía a Gerónimo
Venegas.
“El Momo era un compañero bárbaro, extendía la mano sin que uno se
la pidiera, con solo un comentario de alguna dificultad que pudiera atravesar un compañero o una organización hermana, ahí estaba él para dar
su apoyo, para contener al compañero, por eso su partida la sentimos
profundamente, como él sentía la vida, profundamente. No es casual que
lo primero que reconoce todo el mundo es el gran corazón que tenía el
Momo, un ser con luz propia. Lo vamos a extrañar mucho, pero siempre
va a estar presente entre nosotros”, reflexionó el dirigente.
Pepe Giancaspro también se refirió a la firme decisión de Venegas de apoyar un cambio desde su Partido FE y las 62 Organizaciones. “El Momo lo
dejó bien en claro, nació peronista y así se juntó a Dios, como peronista.
Acompañó al actual gobierno siendo parte y protagonista en nombre de
lo que él calificó como el verdadero peronismo, para fortalecer un cambio
de verdad, para terminar -como bien decía- con la corrupción de Estado,
con esa corrupción que no nos permitía crecer a los argentinos mientras
fabricaba pobres, indigentes e inseguridad, entre otras cosas”.
“Es bueno recordar uno de sus últimos discursos en Las 62, cuando nos
dijo: ‘Tenemos que trabajar por nuestros espacios haciendo respetar al
movimiento obrero organizado. Voy a dejar los huesos en esta patriada.
Estoy a disposición de toda la causa peronista. Me comprometo a ser un
soldado de la causa de Perón y Eva Perón, como lo fui toda mi vida. Somos dirigentes gremiales correctos que queremos defender la Patria’, y la
pucha si se comprometió y estuvo toda su vida a disposición de la causa
de Perón y Evita, si puso todo de sí para defender la Patria”, concluyó
Giancaspro.
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% DAER OPINÓ SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS SINDICATOS

Desinterés de la política

% ACUÑA SOBRE LA CGT
Y EL GOBIERNO

Estrategia

E
“Hay un desinterés de la política por la representación que ejercen los sindicatos por sus urgencias políticas, que tienen que ver con otro tipo de
reparto de cargos y no de debates estructurales
de opiniones sectoriales”, sostuvo el integrante
del triunvirato de la CGT que también es diputado nacional, Héctor Daer.
En ese sentido, indicó que el movimiento obrero
tiene que “hacer varias autocríticas” respecto a
lo actuado en los últimos años.

S

in embargo, el conductor de la ATSA Buenos
Aires y adjunto de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA)
que lidera Carlos West Ocampo, aclaró que, pese a
que no hay muchos sindicalistas en las distintas listas
de precandidatos, el movimiento obrero “más o menos” va a quedar “con los mismos compañeros” que
estaban anteriormente.
Daer resaltó que mantiene su apoyo al ex ministro
del Interior y Transporte y precandidato a senador
nacional del Frente Justicialista, Florencio Randazzo,
y explicó por qué no figura como postulante de ese
espacio: “La decisión de no integrar la lista tiene que
ver con una decisión colectiva de posicionar a un
compañero del movimiento obrero, en este caso fue
(Oscar) Romero de SMATA”.
Asimismo, se quejó de la “decisión unilateral de un
sector del peronismo de no ir a las PASO”, en alusión a la creación del espacio Unidad Ciudadana que
tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como precandidata a senadora nacional por la Provincia de
Buenos Aires.
“Randazzo es un excelente precandidato para este
proceso y habrá que ver cómo queda parado. La
suerte está echada y no hay que hacer futurología
www.cronicasindical.com.ar

en temas de votos. Hay que esperar a que la gente
vote”, finalizó Daer.
SANIDAD
Por otra parte, desde ATSA Buenos Aires informaron
varios acuerdos salariales rubricados en el ámbito de
la Sanidad.
El que refiere a los Trabajadores de Emergencias Médicas, Medicina domiciliaria, Traslado de pacientes
con fines sanitarios, CCT 459/06. El acuerdo salarial
del CCT 122/75, Trabajadores de Sanatorios, Establecimientos Geriátricos, y Sanitarios Privados de Neurosiquiatría, en el que se incorporó una nueva categoría
laboral denominada profesionales bioquímicos, nutricionistas y farmacéuticos.
Además arribaron al acuerdo salarial del CCT 107/75
para los Trabajadores de Mutualidades, donde también se incorporó una nueva categoría laboral denominada profesionales bioquímicos, nutricionistas
y farmacéuticos. Y al acuerdo salarial del CCT 108/75
de Institutos Médicos, Odontológicos, Laboratorios de
Análisis Clínicos, Rayos, Consultorios, Clínicas e Instituciones sin internación.
En todos los casos, alcanzaron una suba del 22% (13%
en julio y 9% en noviembre) con una cláusula gatillo automática que garantiza que, si la inflación de
enero a diciembre de 2017 (IPC=INDEC) fuese superior
al 20%, se ajustará el porcentaje al resultado de la
inflación, más el + 2%.
De esta manera, Sanidad asegura la recuperación
del poder de compra de nuestro salario. “Además,
actualizamos el resto de los adicionales en los porcentajes pactados, incorporando a partir de este año
un monto por única vez de $ 1000 a pagarse antes del
20 de septiembre, con motivo del Día del Trabajador
de la Sanidad”, explicaron.

l conductor de los trabajadores garajistas (SOESGYPE) y miembro de la
conducción de la CGT, Carlos Acuña
sostuvo que el triunvirato que integran junto
con Héctor Daer y Juan Carlos Schmid tiene
mandato hasta 2020, aunque reconoció la
posibilidad de “barajar y dar de nuevo” en la
jefatura de la CGT pero sólo “si todos los sectores se ponen de acuerdo: “Si nos ponemos
de acuerdo y están todos adentro podemos
revisar y volver a la conducción unipersonal.
Pero tiene que ser para defender a los trabajadores, no para defender a un gobierno”,
indicó.
Admitió la posibilidad de rediseñar la central
gremial bajo la habitual jefatura unipersonal con un acuerdo “de todos los sectores”,
aunque recién para después de las elecciones de octubre, y en tanto se pronunció a
favor de lanzar en el corto plazo un nuevo
plan de lucha contra el Gobierno. “Cuando
nos reunamos tenemos que discutir la estrategia y yo voy a proponer el lanzamiento de
nuevas medidas, que pueden ser marchas o
incluso paros”, señaló Acuña.
Acuña condicionó la reanudación de las protestas a “darle una oportunidad más al Gobierno para que brinde respuestas” aunque
admitió que “la gente está que brama por la
insensibilidad social”.
Para Acuña “es una vergüenza que el presidente (Mauricio) Macri use su residencia
oficial para reuniones partidarias” y para
hacer campaña, y “parece más presidente
de Cambiemos que de los argentinos”. “Este
Gobierno vino a dividirnos más”, agregó. El
dirigente protestó en particular por la acusación de “mafia de los juicios laborales”
que le achacó Macri a los sindicalistas: “En
mi gremio hay 25 mil afiliados y tenemos 60
juicios en cuatro años”, precisó.
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Participantes del curso en el Sindicato de la Carne de Diamante. Carlos Molinares (Sec. Organización) y “Beto” Fantini (Sec. General)

% LA FEDERACIÓN DE LA CARNE EN UN CAMINO FIRME

Formación y conocimiento
La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus Derivados liderada por José “Beto” Fantini, sigue adelante con el programa
de capacitación que desde hace años
brinda a dirigentes, delegados y
cuadros gremiales, bajo la coordinación y organización de la Secretaría
de Capacitación del gremio.
“Estamos muy comprometidos con
la capacitación de nuestros compañeros, por eso es que venimos
dictando distintos tipos de cursos
a lo largo de estos años en uno y
otro punto del país, convencidos de
que este es el camino para el crecimiento tanto de nuestras organizaciones, como de nuestra gente que
se forma y suma conocimientos en
distintas materias, fundamentalmente en la prevención de los riesgos que tiene esta actividad”, sostiene en forma permanente Fantini.

E

n este marco, bajo la consigna
“Para tener un gremio fuerte
hay que tener a nuestra gente

capacitada”, el 23 de junio en la sede
del Sindicato de la Carne de Diamante
sito en la ciudad de Crespo, Entre Ríos,
concluyó el 7° Curso de Salud, Seguridad e Higiene que contó con la participación de referentes de los Sindicatos
de Colón, Concepción del Uruguay,
Gualeguaychú, Paraná y Diamante,
quienes fueron capacitados por los
docentes Lic. Pedro Galazi y Dr. Miguel
Brun.
Por otra parte, en la última semana
de mayo en dependencias del Hotel

”

Mónaco de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Córdoba, la Federación dictó el 2º
Curso de “Redes Sociales y Sindicatos”
con la asistencia de las delegaciones
de las filiales Córdoba, Río Cuarto,
Villa Mercedes, Baradero, Mercedes,
Ramallo, Concepción del Uruguay y
Diamante”.
Organizado por la Secretaría de Capacitación Sindical, dentro del convenio
con el Instituto Internacional de Estudios y Capacitación Social del Sur (INCASUR), el curso tuvo como docentes a

Estamos muy comprometidos con la capacitación
de nuestros compañeros, por eso es que venimos
dictando distintos tipos de cursos a lo largo
de estos años en uno y otro punto del país,
convencidos de que éste es el camino... Para tener
un gremio fuerte hay que tener a nuestra gente
capacitada”.
JOSÉ “BETO” FANTINI

Yamila Begne, Ricardo Llosa y Ricardo
Arevallos.
“Este es el segundo curso de Redes Sociales y Sindicatos que estamos desarrollando, donde los compañeros reciben
conocimientos y herramientas para la
difusión de los actos, eventos y acciones gremiales en sus organizaciones”,
informó el secretario de Capacitación
Sindical de la Federación, Danilo Schab.
Participaron del evento junto a Danilo Schab sus pares de Junta Directiva
Nacional: Claudio Oscar Blanch, secretario general adjunto; Aldo Omar Luque, secretario de Actas, Información
y Prensa; y Elvio Schabb, secretario de
Capacitación sindical adjunto.
Al cierre, Danilo Schab agradeció a
participantes y docentes su compromiso con la capacitación y formación,
dejándoles el saludo y mensaje del secretario general de la Federación José
Alberto Fantini. “Apostamos a la formación y al conocimiento para fortalecer nuestras organizaciones sindicales y nuestra federación, simplemente
gracias por participar”, les dijo.

Aldo Omar Luque, Elvio Schabb, Danilo Schab y Claudio Blanch. Dirigentes, participantes y docentes al cierre del Curso de Redes en Villa Carlos Paz
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Juan Domingo Perón

% PRESENTE EN EL SENTIR DE SU PUEBLO

Perón por
siempre

1974 - 1º de Julio - 2017

Hoy, como siempre, y en un nuevo aniversario de su
paso a la inmortalidad, esta Federación lo recuerda a
través de la evolución de su doctrina profundamente
humanística, vigente en la construcción de una
Patria Libre, Justa y Solidaria.

Secretariado Nacional

A
A cuarenta y tres años de la partida
de Juan Domingo Perón.
Recordamos a nuestro líder, compañero y militante,
quien cambió nuestra historia y marcó el rumbo del
Movimiento Obrero Argentino.
Hoy, más que nunca, sigue vigente su lucha por la
dignidad y los derechos de los trabajadores.
Sigamos su ejemplo, para conducir nuestro destino.
Norberto Di Próspero
Secretario General

1974 – 1° DE JULIO – 2017
A 43 años del paso a la inmortalidad de quien fuera tres veces
presidente de nuestro país, nuestra organización sindical vuelve a
homenajear al creador de los Principios
Sociales; como siempre lo hacemos
en cada jornada de trabajo, a través de
la estricta defensa de los derechos de
nuestros compañeros.
Así Juan Domingo Perón se hace eterno,
a través de su mandato, en cada lucha
que protagoniza el Pueblo Trabajador;
para alcanzar una auténtica Justicia
Social para todos los Argentinos.
Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros
y Lavaderos de la República Argentina
LUIS PANDOLFI
SECRETARIO GENERAL
www.cronicasindical.com.ar

43 años de su partida, la imagen de Juan Domingo Perón sigue
intacta en el sentir de su pueblo. Los trabajadores madereros
honramos la memoria de nuestro gran conductor que fue artífice de las políticas que cambiaron la historia de los trabajadores en la
Argentina, instalando a partir de su gesta una verdadera Justicia Social
para “la única clase de hombres, los que trabajan”. Estableciendo derechos y protegiendo su trabajo a través de la promulgación de leyes que le
devolvieron al trabajador la oportunidad de poder mostrar su capacidad
y condiciones, y a partir de ese logro reclamar un salario justo, además de
otros beneficios sociales.
Perón es para los trabajadores argentinos un líder único e inigualable que
con su acción social ganó nuestros corazones y agradecimiento eterno,
instándonos a la unidad una y otra vez para sostener lo conseguido, unidad perpetuada en la frase popular “trabajadores únanse...”.
La historia nos muestra a través de sus discursos e infinidad de escritos
dirigidos a los trabajadores de distintas actividades de la producción nacional, que no se quedó solo en esa frase, hubo muchos más llamados a
la unidad que se sumaron, y no solo dirigidos a los trabajadores sino al
mismo peronismo, como inmenso visionario que era.
“No tengo otro partido político que no sean los sindicatos obreros. Y lo
hago sintiéndome un compañero más de los trabajadores de mi Patria”,
sostenía Perón, en cuanto al hablar de unidad partía de la base de que
para alcanzarla era necesario “contar con un gremio fuertemente unido,
no tener cuestiones extrañas dentro del sindicato, que no sea la defensa
de los demás compañeros”, y así podríamos lograr la unidad del Movimiento Obrero.
Un 11 de enero de 1947 en la ciudad de Rosario también se refirió a la unidad del peronismo diciendo: “Hoy, todos los peronistas, deben luchar por
estar unidos, arrojar al que los separe o los intrigue, y para obtener eso es
menester pensar que jamás se ha de proceder mal con el compañero, sino
siempre con nobleza y con altura”.
Honremos la memoria del General Perón, su pensamiento siempre vigente marca el camino a seguir.

Por Antonio Natalio Basso.
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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% D. RODRÍGUEZ (FOEESITRA)

En la OIT

El gremio nacional de los Telefónicos
FOEESITRA se hizo presente por intermedio de su secretario general, Daniel Rodríguez, en la 106º Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolló en la
ciudad de Ginebra, Suiza, que sesionó en
pos de “Construir un futuro con trabajo
decente”.

D

aniel Rodríguez formó parte de la
comitiva oficial que representó a los
trabajadores de la República Argentina en el cónclave que reunió a delegados
de gobiernos, trabajadores y empleadores de
los Estados miembros de la OIT, y se desarrolló entre los días 5 y 16 de junio y abarca el
tratamiento de distintas temáticas vinculadas
con el trabajo a nivel mundial.
El cónclave internacional, entre otras cosas
concluyó que “el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores ayuda
a responder a las nuevas necesidades de las
empresas y de los trabajadores, y a la vez, a
garantizar oportunidades de trabajo decente
tanto para los trabajadores migrantes como
para los nacionales”.

SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO,
ANEXOS Y AFINES
1974 – 1° de Julio – 2017

Juan Domingo Perón
El General Perón está presente en la memoria colectiva del pueblo argentino porque representa un
momento histórico determinante en el desarrollo del
país, con la participación activa y plena de los trabajadores como sujetos de esa gran construcción.
Su pensamiento sigue siendo una síntesis del equilibrio necesario para la convivencia en paz de las
sociedades que, de hecho, es tenido en cuenta en
muchas partes del mundo que hoy se encuentra a
la búsqueda de un camino para sortear la avanzada
sin límites del capital en este proceso de revolución
tecnológica y sus consecuencias en el factor humano del trabajo.
Estas razones tan caras al Movimiento Obrero son
las que cada año llaman a nuestra Comisión Directiva a recordar a esa figura decididamente relevante
para su pueblo y la Nación argentina.

COMISIÓN DIRECTIVA
www.ospic.socaya.org.ar
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% MATURANO DESTACÓ EN EL FESTEJO LOS LOGROS Y LA LUCHA DEL GREMIO

130 Aniversario de La Fraternidad
En el marco de los 130 años de su
creación, La Fraternidad, el sindicato de maquinistas de trenes que
lidera Omar Maturano, realizó un
festejo del que participaron trabajadores, dirigentes políticos y sindicales, y contó con la presencia destacada del Presidente de la Nación
Mauricio Macri.
En ese ámbito, Maturano subrayó la
tarea cumplida por la entidad sindical a lo largo de su historia y las
luchas que libró contra dictaduras y
gobiernos democráticos que “quisieron hundir el ferrocarril”.
La Fraternidad fue creada el 20 de
junio de 1887 por un grupo de maquinistas y fogoneros del Ferrocarril
Oeste, y de esa manera se convirtió
en la primera organización sindical del país, reconocida dos años
más tarde por el presidente Miguel
Juárez Celman.

E

l gremio de La Fraternidad festejó el aniversario de su creación
con un encuentro en Parque
Norte el 24 de junio que reunió a unas
2000 personas, entre funcionarios,
sindicalistas, empresarios, trabajadores y militantes.
Tras destacar los logros y la lucha histórica del gremio, Maturano puso de

relieve su condición de “militante peronista” frente al presidente Mauricio
Macri, quien fue acompañado por los
ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de
Transporte, Guillermo Dietrich.

En su condición de secretario de Políticas de Empleo de la CGT, Maturano
sostuvo que La Fraternidad “no dejará
de bregar por la unidad del movimiento obrero”.

Por el movimiento obrero, acompañaron el festejo el integrante del
triunvirato de la CGT, Juan Carlos
Schmid, quien conduce además la
importante confederación de trabajadores del transporte CATT, secundado por Maturano; el secretario
general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano; el titular del
gremio textil AOTRA Hugo Benítez, y
el secretario de Comercio Armando
Cavalieri. Estuvieron también otros
dirigentes del transporte: Juan Pablo
Brey (Aeronavegantes), Raúl Epelbaum (Señaleros Ferroviarios), Mario
Calegari (UTA) y el diputado nacional
Facundo Moyano. Asimismo, el conductor del sindicato de Alimentación,
Rodolfo Daer, y el de Judiciales, Julio
Piumato, entre otros.
En el marco del aniversario, Maturano,
sostuvo: “le estamos exigiendo al gobierno respuestas concretas para sostener el mundo del trabajo y la calidad
de vida del pueblo trabajador”, afirmó.
“Nacimos en la protesta y la protección
de los trabajadores, y así continuaremos por la refundación del ferrocarril,
el mejoramiento de las condiciones
salariales y de trabajo de los compañeros activos, y la defensa de nuestros
mayores, jubilados y pensionadas”,
aseguró.

Omar Maturano, Mauricio Macri, Ariel Coria, Guillermo Dietrich, Hugo Moyano y Juan Carlos Schmid
www.cronicasindical.com.ar
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% HASTA SIEMPRE, COMPAÑERO “MOMO” VENEGAS

Un auténtico gaucho de Perón

N

o existe nada que impida que la tristeza nos
gane y se nos oprima el pecho de angustia
ante el fallecimiento de un ser querido. Pero
el camino a tomar para superar el dolor profundo por
la partida de quien ha dado todo por su gente, por
propios y extraños, está en recordarlo a través de su
nobleza, su hombría de bien, su impronta plasmada
en obras, su enseñanza y filosofía de vida, su amor
por el prójimo, sus principios, empatía y solidaridad
por el otro. A través de la evocación de esos valores humanos que lo distinguen y lo hacen único e
irremplazable, la tristeza y el dolor encuentran un
bálsamo.
En ese marco, la partida del querido compañero
Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de la
UATRE y jefe de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, despierta en la gran familia rural, en el Movimiento Obrero Organizado y en los que lo conocimos
y aprendimos a querer, una mezcla de sensaciones al
tomar conciencia de que no está más entre nosotros,
pese a que continúa viviendo en nuestra memoria
como en nuestros corazones a través de su grandeza
de dirigente, pero principalmente como ser humano. Porque es ahí donde nace y crece la grandeza del
Momo, en ese enorme corazón que agigantó su ser
con una conciencia y sensibilidad social sin límites,
abrazando las banderas de los principios sociales y
la justicia social del General Perón y de Evita, que lo
consagró para la eternidad como un auténtico gaucho de Perón.
Estas sensaciones refuerzan la idea de que lo más
importante frente a la partida del Momo es valorar
todo lo que luchó y fue para su entorno familiar, por
quienes desde muy chico la peleó “en pata”, como
él decía, para ayudar a su madre a criar a sus ocho
hermanos. Lo que significó para sus amigos y compañeros del mundo sindical para quienes siempre
estuvo a disposición, extendiéndoles su mano gaucha y haciendo todo lo que estuviera a su alcance
para que una organización hermana pudiera salir
adelante o sorteara alguna de las piedras que el poder político de turno pudiera ponerle en el camino.
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Fundamentalmente debemos valorar lo que impulsó en su gremio, la UATRE, buscando profundizar en
forma permanente la dignidad de los trabajadores
rurales y sus familias, que con su obra gremial y social pudieron conocer lo que es vivir dignamente al
transformar la realidad del trabajo en el campo.
Primero lo hizo dándole continuidad a una de las
medidas de mayor trascendencia del General Juan
Domingo Perón, el Estatuto de Peón Rural, con la Ley
de Libreta de Trabajo Rural que mejoró la calidad de
vida de la gente de campo, al fortalecer la lucha contra la informalidad laboral y el trabajo infantil, dando la posibilidad de blanquear a los trabajadores.
Una conquista histórica que fue tratada en el marco
de la OIT como instrumento para erradicar la pobreza
rural en el orden mundial.
En segunda instancia, esa dignificación concreta
se plasmó dándole salud a su gente con una obra
social, la OSPRERA, presente en cada rincón del país
donde hay un trabajador rural y brindando una calidad prestacional de primera línea.
En tercera instancia, la dignificación se hace presente con el Programa de Alfabetización Rural PAR con
que la UATRE le enseñó a leer y escribir a su gente y
lo continúa haciendo para que los trabajadores del
campo tengan una herramienta vital para defender
sus derechos. Y así otras tantas instancias de dignificación que son de público conocimiento.
Es enorme la obra que encabezó el Momo Venegas
para que su gente, la más humilde fuerza de trabajo
de nuestro país, pudiera dejar de ser la más humillada.
El Momo siempre nos decía que “no hay solución
gremial si no hay solución política”, por eso fundó
el Partido FE y con él decidió pararse políticamente
donde consideró que era más beneficioso para el
país, sin renunciar al peronismo que sembró y predicó en vida, y hoy sigue haciéndolo a través de su
legado.
A la hora de despedir al querido compañero Momo
Venegas, valoro al hombre que le dio sentido a su
vida y, con su ejemplo, a la vida de muchos de sus

”

“Es ahí donde nace y crece la grandeza
del Momo, en ese enorme corazón que
agigantó su ser con una conciencia y
sensibilidad social sin límites, abrazando las banderas de los principios
sociales y la justicia social del General
Perón y de Evita, que lo consagró para
la eternidad como un auténtico gaucho de Perón”.
DIEGO QUIROGA

pares, condición indispensable para llegar a ser lo
que fue, primero un gran ser humano, luego un
gran compañero y después un inmenso dirigente.
Estoy convencido de que por estas horas estará ahí,
donde Dios dispuso, acompañándonos en nuestra
lucha porque esa es su esencia, junto a José Ignacio
Rucci, Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini, y tantos otros
nobles dirigentes como lo fue Miguel Ángel Quiroga,
mi entrañable y querido viejo.

Diego Quiroga
Secretario General APHARA

Crónica Sindical. Julio 2017
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% PIDIÓ A LOS GOBIERNOS DESARROLLO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Gerardo Martínez reelecto en OIT

El conductor de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez,
resultó electo por el término de tres años como
Miembro Titular del nuevo Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), obteniendo 93 de los 128 votos posibles en
el marco de la 106º Conferencia Internacional del
Trabajo, que se desarrolla en Ginebra, Suiza.
En su exposición en la Sesión Plenaria de la
Conferencia, Martínez subrayó la necesidad de
que “los gobiernos promuevan el desarrollo con
igualdad de oportunidades” con el objeto de
“encontrar soluciones para combatir la pobreza,
el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la
esclavitud moderna y el trabajo infantil”.

G

erardo Martínez, quien es delegado titular
de los trabajadores de Argentina ante la OIT,
renueva así su cargo por el sector de los trabajadores en el Consejo de Administración, órgano
ejecutivo de la OIT.
En su exposición, el representante argentino hizo
un significativo diagnóstico de situación del mundo
laboral. Manifestó que “los trabajadores estamos viviendo transformaciones negativas que implican un
retroceso de nuestras legítimas aspiraciones hacia un
desarrollo social e inclusivo”.
En ese sentido, alegó que “los trabajadores no debemos pagar las consecuencias de un proceso de
globalización que vuelve al mundo más injusto. Los
trabajadores sabemos que el mundo está en crisis,
crisis que se profundiza en los países en vías de desarrollo donde se vuelve a dar prioridad al negocio
financiero por sobre la economía real”.
Martínez subrayó la necesidad de que “los gobiernos
promuevan el desarrollo con igualdad de oportunidades” y destacó que “existe un ataque a los derechos sociolaborales y una creciente desigualdad que
requiere de la OIT un rol activo y una mayor inserción
en el poderoso escenario de la economía global”.
Asimismo indicó que “se debe encontrar soluciones
para combatir la pobreza, el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la esclavitud moderna y el
trabajo infantil”, y citó al Papa Francisco al explicar
que “somos testigos del crecimiento de la pobreza en
el mundo y de la brecha social que se hace cada vez
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más grande, pobres que son empobrecidos por otros,
excluidos y marginados, a la vez que vemos espantados amplias regiones del mundo donde pobreza
significa hambre y muerte”.
Agregó además que “existe un ataque a los derechos
sociolaborales y una creciente desigualdad que requiere de la OIT un rol activo y una mayor inserción
en el poderoso escenario de la economía real” y afirmó que los trabajadores “no aceptamos un mundo
donde las desigualdades se profundizan, aumenta la
concentración de la riqueza y la única respuesta es la
precarización de las condiciones laborales y sociales”.
EN LA REGIÓN
“En América Latina observamos con preocupación
que se profundizan los modelos de exclusión: se
incrementa la desocupación o el trabajo es de mala
calidad. El diálogo social sigue siendo débil e inexistente, en la mayoría de nuestros países; con una
tendencia peligrosa hacia la criminalización de la
protesta social que intenta restringir el derecho de
huelga. Los gobiernos no están tomando medidas
anti cíclicas que revaloricen el papel del estado, con
políticas públicas que fomenten la economía real,
el desarrollo productivo y el mercado interno. No
podemos distinguir entre un país y otro”, evaluó el
representante argentino en la OIT.
“El diagnóstico que tenemos de la región se da tam-

”

Los trabajadores no aceptamos un
mundo donde las desigualdades se
profundizan, aumenta la concentración de la riqueza y la única respuesta
es la precarización de las condiciones
laborales y sociales”.
GERARDO MARTÍNEZ EN LA OIT

bién en la Argentina. El movimiento sindical reafirma
la plena vigencia de los derechos fundamentales y su
pleno ejercicio, reivindica la libertad sindical, la promoción de la negociación colectiva y el sistema integral de seguridad social y rechaza cualquier forma
de violencia y de prácticas antisindicales. Resistimos
cualquier intento que ponga en riesgo las democracias de nuestra región y que afecten a los derechos
humanos de nuestros pueblos. Los trabajadores somos los que más sufrimos las consecuencias de un
modelo económico que no logra impulsar un desarrollo sostenido”, evaluó el dirigente en su alocución
ante los miembros de la conferencia internacional.

La delegación argentina en el organismo internacional
Crónica Sindical. Julio 2017

% ACUERDO PARITARIO

Logro de la AOT

Hugo Benítez, titular del gremio Textil
Alfredo Palacio junto al Momo Venegas

% URGARA LOGRÓ GRATIFICACIÓN EXTRA EN ACOPIOS

Ronda paritaria
La Unión de Recibidores de Granos
de la República Argentina (URGARA),
que conduce Alfredo Palacio, anunció el acuerdo alcanzado con las entidades CONINAGRO y la Federación
de Centros y Entidades Gremiales
de Acopiadores de Cereales de una
gratificación extraordinaria que
había sido reclamada con medidas
de fuerza en semanas anteriores. El
gremio aclaró que aún la paritaria
no está cerrada.
Por otra parte, la familia de URGARA lamentó la pérdida de un gran
hombre y dirigente como fue Gerónimo Venegas, y elevó una oración
por su descanso eterno.

L

a URGARA acordó con ambas
entidades el pago inmediato
para los trabajadores comprendidos en el CCT 574/10, de una suma
de $3500 pesos para las plantas que
tengan un giro anual de hasta 100.00
toneladas, $5000 para las que no
superen el giro de 200.000 toneladas anuales, y $6000 para las que sí
lo hagan. Además quedó estipulado
que todas las empresas, sin distinción
de tonelaje, abonarán la suma no
remunerativa de $1.000 a cuenta de
futuros aumentos en la liquidación
de junio de 2017.
“Este es el primer pago que se consigue en concepto de gratificación para
la rama de acopio, de la misma manera que se había logrado para otras
ramas en años anteriores, y estamos
www.cronicasindical.com.ar

muy orgullosos del compromiso de los
Recibidores de Granos que en unidad
logramos el reconocimiento justo”,
destacó Pablo Palacio, secretario adjunto del gremio.
En relación con las discusiones paritarias que comenzaron con CONINAGRO y Acopiadores, Palacio informó
que continúan las negociaciones,
además que habrá reuniones con
puertos y con el sector de exportación.
Cabe recordar que los recibidores de
granos realizaron el último mes un
paro de 48 horas en el sector de acopio y anunciaron otro por 72 que luego
suspendieron ante una mesa de diálogo que logró ahora el acuerdo por la
gratificación quedando pendiente el
cierre paritario.
DELEGADOS
URGARA además concluyó en la ciudad
de Pehuajó un Encuentro Nacional de
todos los secretarios generales de seccionales y delegados regionales y de
empresa de todo el país afiliados a la
URGARA.
“Nos concentramos para poner al tanto a todos los compañeros de las distintas áreas en las que estamos trabajando. Se dio la participación activa de
más de 150 afiliados, que es lo que en
definitiva se está buscando, tratar de
acercarnos lo más posible a los lugares
donde los trabajadores necesitan ser
debidamente representados”, expresó
Pablo Palacio.

La Asociación Obrera Textil (AOT) que conduce Hugo Benitez, logró
llegar a un acuerdo paritario con las cámaras del sector por “un 21
por ciento de aumento, más 6 mil pesos de carácter no remunerativo”, que se suman a otros ítems de interés para el trabajador como
mejoras en la obra social, antigüedad y las prestaciones de servicio.

H

ugo Benítez señaló al respecto: “entendemos que la situación
del sector sigue siendo compleja y que este acuerdo paritario no
cubre todas las demandas de los trabajadores textiles. Vamos a
seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los compañeros y
que no se sigan perdiendo las conquistas laborales”.
En los primeros días de junio el gremio textil había declarado el Estado
de Alerta y Movilización ante la falta de avances en la negociación en
el marco paritario, advirtiendo que si no había una respuesta concreta
a la demanda de los trabajadores entrarían en conflicto. Finalmente los
empresarios respondieron al reclamo del gremio.
La Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT), fundada el 27
de octubre de 1945, tiene como objetivo la representación y defensa de los
intereses individuales y colectivos de los más de 45.000 trabajadores de
la industria textil que se desempeñan en 2000 fábricas a lo largo del país.

1974 – 1° de Julio – 2017
SER PERONISTA ES CONQUISTAR LA JUSTICIA SOCIAL
“Cuando el Trabajador ha estado en el mundo sin organizarse, ha sido juguete
de las circunstancias y ha sufrido la mayoría de las injusticias sociales. La
Justicia Social no se discute, se conquista; y se conquista sobre la base de
organización y si es preciso de lucha”.
Juan Domingo Perón

Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, queremos y debemos homenajear a nuestro líder y
conductor; asumiendo su legado en la construcción de
organizaciones sindicales fuertes e intransigentes en
la defensa de los derechos de los trabajadores y comprometidas eternamente con el crecimiento de un país
soberano e independiente, con auténtica Justicia Social.
El Pueblo Argentino siempre reconocerá en Perón al Primer Trabajador, al hombre que supo conducirnos hacia
una Patria justa porque, más allá de su capacidad de estadista; sentía y pensaba como pueblo.
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% JUAN PALACIOS

AATRAC

El equipo de UTA Campeón de Fútbol 2016. Marcelo Orlando, secretario general de UTEDYC Capital Federal

% ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN LA SECCIONAL CAPITAL

El secretario general de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones AATRAC, Juan Antonio Palacios,
presidió junto a su par de Comisión Directiva nacional, Hugo Goiburú (Tesorero), el
acto reinaugural de la Seccional AATRAC
Mar del Plata.

D

e regreso de Ginebra, Suiza, donde
participó como miembro de la comitiva argentina de la 106º Conferencia de la OIT, y ante la presencia de delegados y miembros de la Comisión Directiva
local que encabeza Néstor Martín Navarro,
Palacios destacó en su discurso el crecimiento constante de la AATRAC a lo largo y ancho
del país, así como el esfuerzo puesto en cada
filial por dirigentes, cuerpo de delegados y
afiliados, para hacer realidad, con compromiso y participación, sus sueños y los objetivos que propone la Comisión Directiva central
que él conduce.

UTEDYC por una vida
más saludable
La UTEDyC Seccional Capital Federal presentó una
variada gama de nuevas propuestas para que sus
afiliados y grupos familiares, a través de la práctica de la actividad física y deportiva, disfruten
y se encaminen hacia una vida más saludable.
“El desarrollo de las actividades deportivas dentro de nuestra organización se orienta a la búsqueda de una mejor calidad de vida de nuestra
gente, de esa gran familia que a partir de estas
sanas iniciativas fortalecen en su interior la cultura del bienestar, una cultura que contribuye a
fortalecer el espíritu de pertenencia que engrandece día tras día a nuestra UTEDYC”, destacó el
secretario general del gremio, Marcelo Orlando.

L

a creciente familia del gremio de los Trabajadores Deportivos y Civiles integrada por delegados,
afiliados, la juventud sindical, las mujeres militantes y los jubilados del Tercer Tiempo con sus diri-

gentes a la cabeza, fuerza militante que engrandece
a la UTEDYC, considera a esta variedad de propuestas
que promueve una vida más sana para todos como
“un eslabón más del proyecto que nuestro máximo
conductor, el compañero Carlos Bonjour, impulsa
desde la UTEDYC nacional hacia las seccionales de
todo el país, fortaleciendo así nuestro sentido de
pertenencia”, aseguró el titular de la UTEDYC Capital.
En ese marco, todos los miércoles se practica fútbol
recreativo masculino y femenino, con la participación
de más de 150 afiliados de diferentes instituciones.
Mientras, está pronto a comenzar un nuevo campeonato en el cual competirán entre las distintas entidades, evento al que se sumará también un torneo
de penales.
Al mismo tiempo están desarrollando actividades
deportivas que involucran a otras disciplinas, tales
como los encuentros de Paddle, además de las clases
de expresión corporal y yoga, entre otras.

Un plantel de Fútbol Femenino numeroso que siempre dice presente
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% SU 68º CONGRESO PONDERÓ LA GESTIÓN, INAUGURÓ UN HOTEL Y PROYECTO PROPIO

Gran balance de Unión Ferroviaria
En el marco del 68° Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la Unión Ferroviaria (UF), su
secretario general, Sergio Sasia, ratificó que la
organización presentará en el Congreso de la Nación “un revolucionario proyecto de ley para el
desarrollo de la actividad en todo el país”, realizó un balance de gestión, ponderó “los logros de
la capacitación y la recuperación de más de 4.500
puestos de trabajo”, y luego inauguró el lujoso
hotel “6 de Octubre” del gremio en un multitudinario acto sobre la Avenida Independencia.

S

asia, uno de los principales referentes del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA),
expuso en el contexto del 68° Congreso Nacional Ordinario de Delegados, que sesionó el 29 de
junio y aprobó la Memoria y Balance de 2016.
El encuentro reunió a representantes de todo el país,
ocasión en la cual Sasia ponderó “la creación del Instituto de Formación y Capacitación Ferroviaria, que ya
instruyó a miles de trabajadores”, los progresos de la
mutual sindical y de la calidad de las prestaciones de
la obra social y “los logros salariales”.
Al término del Congreso, una multitud de trabajadores participó del acto de inauguración del lujoso
Hotel “6 de Octubre”. Sasia habló ante los trabajadores en plena vía pública para elogiar “el esfuerzo
y el sacrificio que implicó levantar el hotel ferroviario”. “Era un sueño de los ferroviarios, en especial
del interior, y se convirtió en realidad. Se trata de 10
pisos, 56 habitaciones, 5 appart y una suite doble
piso acondicionadas con aire frío/calor, televisión y
wifi para 170 pasajeros”, comentó.
El moderno edificio -contiguo a la sede sindicaltambién tiene dos pisos para capacitación, auditorio,
sala de reuniones, de lectura y gimnasio; uno para
administración, tiene wifi, y restaurante, entre otras
instalaciones.
EL PROYECTO FERROVIARIO
En el cónclave, Sasia explicó en líneas generales el
proyecto ferroviario de más de 50 páginas que pre-

Tras el congreso anual, Sasia dejó inaugurado el Hotel del gremio ferroviario en un acto multitudinario

sentará en el Parlamento para “el desarrollo de la
actividad en todo el país sobre la base del fortalecimiento de la industria nacional”.
El líder de la UF había anunciado al reasumir la conducción el 17 de abril último que elaboraban una iniciativa con eje en “el fortalecimiento de la industria
nacional ferroviaria mediante la puesta en valor de
los talleres y, a través de ello, en la reparación y fabricación de material rodante y para infraestructura,
como los vagones, y con mano de obra totalmente
argentina”.
“El proyecto es abarcativo de otras industrias, como
la metalmecánica que tendría posibilidades de mayor desarrollo, en especial las Pymes, porque muchos
elementos y componentes se importan. Además, ello
aportaría al desarrollo de las economías regionales”,
puntualizó.

”

La Unión Ferroviaria concibe el ferrocarril como lo hizo Juan Perón, es decir,
una fuente inagotable de desarrollo y
conexión entre todos los pueblos y todos los argentinos. De allí que la actividad deba ser especialmente tratada
como política de Estado”.
SERGIO SASIA

Sasia aseguró que en varias líneas ferroviarias se recuperaron más de 4.500 puestos laborales, aunque
reconoció que aún “falta mucho por realizar”, y reclamó “ingentes inversiones”, si bien admitió que
en últimamente ingresaron muchas locomotoras y
vagones.
Sin embargo, privilegió a la industria nacional en
desmedro de las importaciones chinas y exigió la
reapertura de los talleres ferroviarios nacionales para
producir todo lo importado.
“La UF concibe el ferrocarril como lo hizo Juan Perón,
es decir, una fuente inagotable de desarrollo y conexión entre todos los pueblos y todos los argentinos.
De allí que la actividad deba ser especialmente tratada como política de Estado”, puntualizó.
También realzó las conquistas salariales y convencionales y la firma de la totalidad de los convenios
colectivos laborales, y adelantó que “el próximo objetivo será lograr y conquistar un instrumento único
para toda la actividad”.
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NOTA DE TAPA

% “SALUD, TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES”: PREVENSIÓN ¡SI!, NUEVA LEY ART ¡NO!

Inseguridad laboral

Senadores bonaerenses del FPV y el
PJ, colegios de abogados, jueces laboralistas y distintas entidades sindicales a través del Espacio Intersindical “Salud, Trabajo y Participación
de los Trabajadores”, constituyeron
“El Foro Intersectorial de la Provincia
de Buenos Aires contra la adhesión
a la Ley de Riesgos de Trabajo de la
Provincia”, para hacerles entender a
los senadores que “deben votar en
contra de esta Ley basándose en el
cumplimiento de la Constitución Provincial y en la ética que le impone el
mandato para que fueran elegidos”.
Esto surgió luego de la media sanción de la Cámara de Diputados
Bonaerense de mayo pasado a la
adhesión a la nueva Ley de Riesgos
del Trabajo 27.348 impulsada desde
el Gobierno nacional, y dado que
de sancionarse, “va a hacer que, en
un marco político como el que está
llevando a cabo este gobierno de
cierre de fábricas y flexibilización
laboral, los trabajadores queden
sin trabajo y enfermos”.
Así lo indicó el secretario general de la Federación de Sindicatos
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de Trabajadores de las Industrias
Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA), Rubén Salas, gremio que
integra el Espacio Intersindical del
que forman parte sindicatos de
CGT y CTA. “Los médicos de las ART
y las Comisiones Médicas no van a
aceptar que el trabajador esté enfermo o accidentado por las malas

condiciones laborales”, denunció
Rubén Salas.

S

alas señaló a Crónica Sindical que en este momento se
habla de “la industria del
juicio” pero de lo que “no se habla
es de la flexibilización laboral que
genera puestos de trabajo insalubres

Rubén Salas, secretario general FESTIQYPRA

que siguen enfermando y discapacitando a nuestras familias. Hoy
necesitamos empresas abiertas, con
empresarios dando trabajo y con
trabajadores trabajando, pero con
puestos de trabajo seguros, donde los
trabajadores no pongan en riesgo su
salud ni su vida”. Y enfatizó: “lo que
necesitamos realmente es una Ley
de Prevención de Riesgos donde los
compañeros, a través de los “Comités Mixtos”, puedan generar mejoras
para los puestos de trabajo”, remarcó
el dirigente.
INCONSTITUCIONAL
“La nueva Ley de Riesgos del Trabajo es
considerada inconstitucional, contraria a los derechos de los trabajadores
y no les permite participar para poder
mejorar su puesto de trabajo”, afirmó el titular de FESTIQYPRA al mismo
tiempo que, apuntando al Ejecutivo
nacional, aseguró que “al gobierno no
le interesan las pymes, manipulan la
información para imponer una Ley de
Riesgos de Trabajo que beneficie a los
dueños de las ART. Una LRT que pone
precio a la vida de los trabajadores y
Crónica Sindical. Julio 2017

Inseguridad laboral

no les permite ejercer sus derechos
como ciudadanos”.
Y denunció: “Las Obras Sociales están
aceptando todos los rechazos de las
ART porque el compañero no puede
quedar desprotegido. Las Obras Sociales siguen siendo solidarias mientas
que las ART son empresas comerciales
que solo buscan sacar ganancias. Esta
LRT va a hacer que, en un marco político como el que está llevando a cabo
este gobierno de cierre de fábricas y
flexibilización laboral, los trabajadores queden sin trabajo y enfermos.
Por todo esto consideramos que los
Senadores de la Provincia de Buenos
Aires, deben votar en contra de esta
Ley basándose en el cumplimiento de
la Constitución Provincial y en la ética
que le impone el mandato para que
fueran elegidos.
INTERSECTORIAL
Desde el Espacio Intersindical destacaron en el marco de la Segunda
Jornada de Debate Provincial del Foro
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”

Esta ley va a hacer que, en
un marco político como el
que está llevando a cabo
este gobierno de cierre de
fábricas y flexibilización laboral, los trabajadores queden sin trabajo y enfermos”.
Intersectorial realizado el 4 de julio en
el Salón Eva Perón de la Honorable
Cámara de Senadores de la provincia
de Buenos Aires, la presencia de los
representantes de las PyMES, quienes
expresaron que “no son los juicios laborales los que causan el cierre de empresas, sino que es el terrible aumento
de impuestos, llevado a cabo por esta
política neoliberal, lo que nos deja en
la quiebra”.
La principal conclusión a la que arribó esta jornada fue que “la adhesión
provincial a la Ley Nacional 27.348 de

”

Los médicos de las ART y las
Comisiones Médicas no van
a aceptar que el trabajador
esté enfermo o accidentado
por las malas condiciones
laborales”.
RUBÉN SALAS

riesgos del trabajo es jurídicamente
inviable, inconstitucional y contraria
a las convenciones que consagran la
protección internacional de los derechos humanos”.
Este segundo encuentro de debate
Intersectorial fue organizado y promovido por los senadores provinciales
Mónica Macha y Darío Díaz Pérez -del
bloque FpV-PJ-, y contó con la presencia, entre otros, de los secretarios
generales de SUTEBA, Roberto Baradel,
de la Federación Gráfica Bonaerense,
Héctor “Gringo” Amichetti, de la Fe-

deración de Sindicatos de la Industria
Química y Petroquímica, Rubén Salas,
y del SOC-RA, Walter Correa.
SUPERINTENDENCIA
La Cámara de Diputados bonaerense al
aprobar en mayo pasado la adhesión
a la nueva Ley de Riesgos del Trabajo
27.348 impulsada por el Gobierno nacional, “habilitó la intervención de las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales”
como paso previo y obligatorio a las
que el trabajador deberá acudir antes
de iniciar cualquier juicio.
Desde la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo detallan que esta media
sanción “permite a la provincia de
Buenos Aires y a sus municipios utilizar el nuevo sistema creado por la Ley
de autoseguro, como consecuencia
de ello, gestionar en su calidad de
empleadores los riesgos del trabajo definidos en la Ley 24.557 y sus
modificatorias respecto del empleo
público local”, especifica la Superintendencia.
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% PRECANDIDATO A DIPUTADO POR EL FRENTE DE CRISTINA KIRCHNER

Walter Correa en Unidad Ciudadana
El protagonismo que hoy destaca al Sindicato
de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOC-RA), gracias a la joven fuerza militante
del gremio que inspiró e estimuló su conductor,
Walter Correa, lo llevó a un nuevo espacio de
participación y compromiso al haber alcanzado
la precandidatura a diputado nacional por el
Frente Unidad Ciudadana que lidera la dos veces
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.
En ese marco, Correa, importante referente de la
Corriente Federal de Trabajadores, destacó que
“la compañera Cristina Fernández de Kirchner
abrazó el programa de 26 puntos que instaló la
CFT… Por eso tenemos la misión de acompañar a
Cristina“, explicó.
Por su parte, la ex mandataria junto a su compañero de lista, Jorge Taiana, y el propio Correa,
recorrieron las instalaciones de la cooperativa
Cueroflex de San Martín, única planta en Argentina que produce cuero reconstituido, donde
conversaron sobre el impacto negativo de los
tarifazos sobre la producción y los ciudadanos.

E

l conductor del SOC-RA, uno de los principales
referentes de la Corriente Federal de Trabajadores-CGT, Walter Correa, ocupa el puesto 10
en la lista a precandidatos a diputados nacionales
por la provincia de Buenos Aires. A su vez, el secretario adjunto del gremio, Gabriel Navarrete, ocupa el
puesto 3 a precandidato a concejal por el Municipio
de Florencio Varela, ambos en las listas del frente
Unidad Ciudadana.
Correa fue uno de los oradores en la presentación
de pre-candidatos a concejales de Unidad Ciudadana en San Martín que se realizó el 1 de julio. “Los
compañeros son un testimonio fiel y claro de lo que
es la militancia. Si la compañera Cristina Fernández
de Kirchner tomó la decisión de ser candidata, es en
gran parte por militantes como los de San Martín,
que luchan y están de pie”, afirmó Correa.
El representante gremial de los curtidores criticó las
políticas del gobierno nacional: “Quieren volver a
traer al país al pre-peronismo. Por eso hay un plan
sistemático para realizar una destrucción de la industria nacional, del pequeño comerciante, del profesional, del que quiere estudiar. No se bancan que
nuestra clase, que los trabajadores, los ciudadanos,
en doce años hayan tenido mejoras”.
Correa manifestó su satisfacción por ser parte de la
lista: “La compañera Cristina Fernández de Kirchner abrazó el programa de 26 puntos que instaló la
Corriente. Eso habla de la idea de unidad, protagonismo y firmes convicciones que la Corriente siempre
predicó adentro y afuera de la CGT. Por eso tenemos
la misión de acompañar a Cristina“.
“Es el momento de acentuarnos como trabajadores
en un marco de situación de emergencia laboral“;
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La destacada visita de Cristina Kirchner junto al líder curtidor Walter Correa a Cueroflex

expresó el secretario general del Sindicato de Obreros
Curtidores, quien agregó: “Tenemos la obligación de
que no se vote nada contra los intereses y derechos
de los trabajadores y los convenios colectivos. Lucharemos para que se potencie un salario mínimo,
vital y móvil digno donde se reafirmen las paritarias.
Nosotros debemos ser el gran dique de contención
de esta oligarquía que avanza sobre los derechos de
los trabajadores”.
Walter Correa también se manifestó sobre una futura medida de fuerza: “La Corriente acompaña todos
los reclamos populares y sindicales. Pero más allá de
cuestiones electorales, entre todos los trabajadores

Walter Correa

deberíamos manifestar el descontento con un plan
de lucha acompañando una gran medida que fue
el paro del 6 de abril pasado. Nosotros debemos ponerle freno a la oligarquía con una gran movilización
popular expresada en las urnas“.
Finalmente, el pre-candidato se refirió a los despidos cotidianos: “Desde la Corriente tenemos la
firme convicción de que sería muy importante lo
que hagamos desde el colectivo CGT-CTA. No podemos permitir más despidos, porque esto no acaba.
La inflación y el avance de sectores patronales con
la connivencia ministerial nos hace perder miles de
puestos laborales”.
VISITA A CUEROFLEX
Durante la visita, el presidente de Cueroflex, Jorge
Reisch afirmó: “La cooperativa pagaba 50 mil pesos
de luz y ahora pagamos 500 mil, además, antes
pagábamos 18 mil pesos de gas y ahora estamos
abonando una factura de 170 mil por cada uno de
los dos medidores que tenemos: ¡así no se puede
seguir!”.
Cristina Fernández de Kirchner precisó al respecto
que “es muy importante que trabajemos en función
de la emergencia tarifaria, no puede ser que los tarifazos ahoguen tanto las vidas de las personas como
las producciones de todo tipo de fábricas”.
La cooperativa Cueroflex se encuentra ubicada en el
partido de San Martín. Desde hace más de un año,
su producción bajó, debido a la caída en el consumo
interno y la apertura indiscriminada de importaciones. Y corren riesgos las exportaciones que realizan a
países como España, Colombia, Turquía, Chile y Uruguay, debido a la baja en su producción.
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Homenaje
al General

Perón

Eternamente leales con el
Líder de los trabajadores
argentinos; asumimos el
compromiso de sostener
su legado para que
impere la Justicia Social
convencidos de que nadie
se realiza en una Patria
que no se realiza.
Miguel Ángel Paniagua

Roberto Coria, secretario general

Secretario General

% GUINCHEROS DENUNCIÓ CONFLICTOS EN RÍO NEGRO

Encuadramiento
“En San Antonio Oeste –provincia de
Río Negro-, con presiones y favoritismos de autoridades gubernamentales, están pretendiendo encuadrar
a los compañeros en otro convenio
que no corresponde”, denunció el
secretario general del Sindicato de
Guincheros y Maquinistas de Grúas
Móviles de la República Argentina
(SGYMGMRA), Roberto Coria.
De esa manera, el líder de los guincheros expresó su malestar ante los
conflictos de afiliación sindical que
vienen reiterándose en el puerto
de San Antonio Oeste, Río Negro,
especialmente con el Sindicato de
Obreros Portuarios de San Antonio
Oeste (SOPSAO).

“L

e pedimos al Gobierno
provincial y su Secretaría
de Trabajo que no intervengan en los problemas de encuadramiento que estamos teniendo con
el SOPSAO, y que respeten el derecho
de voluntad de afiliación de los compañeros”, manifestó Coria.
“El Sindicato de Guincheros tiene la
personería gremial Nº 293 para representar a todos los trabajadores de
grúas móviles y guincheros a lo largo y ancho del país. En San Antonio
Oeste, con presiones y favoritismo de
autoridades gubernamentales, están
www.cronicasindical.com.ar
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pretendiendo encuadrar a los compañeros en otro convenio que no corresponde”, explicó el dirigente.
“Nos hemos reunido los integrantes
del Consejo Directivo con los trabajadores de San Antonio Oeste, para
informarles de esta problemática que
estamos teniendo y que estén alerta
contra cualquier acción que vaya en
detrimento de nuestra legítima representación sindical”, expuso Coria,
también secretario administrativo de
la Federación Marítima Portuaria y de
la Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA).
En la reunión estuvieron presentes
los representantes de los Puertos de
Buenos Aires, Dock Sud, Zarate, Campana, San Nicolás y Puerto Madryn,
quienes se acercaron a brindar su
apoyo. “Ante las acusaciones de ser
un ‘gremio forastero’, les recordamos
que el Sindicato de Guincheros está
pronto a cumplir 100 años de actividad”, aclaró.
Ante esta situación, el Consejo Directivo del sindicato güinchero gestionó
una reunión con la Diputada Nacional
María Emilia Soria para manifestarle,
entre otros temas, “la preocupación
por los conflictos de encuadramiento
que están poniendo en cuestión la
libertad sindical de los trabajadores”,
finalizó Coria.

23

% HÉCTOR RECALDE EN UN ENCUENTRO NACIONAL DE PAPELEROS

“Estamos realmente preocupados
por la realidad que está viviendo
nuestro país, principalmente dentro
del mundo laboral. Se están perdiendo muchas fuentes de empleo,
no en nuestra actividad, pero sí en
gran parte de la industria en general”, señaló el secretario general de
la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos, Ramón Luque, durante
un encuentro nacional de trabajadores papeleros del que participó el
diputado Héctor Recalde, junto al
adjunto del gremio, Víctor Aguirre,
y el Presidente de la Federación de
Papeleros de San Pablo, José Roberto Vieira Campos Junior.
“Argentina está viviendo una flexibilización laboral de facto, instrumentada por las políticas que
lleva adelante el actual gobierno”,
denunció Recalde.

“L

os despidos generan miedo” –explicó el legislador
del Frente para la Victoriay muchas veces el trabajador se retrae
en el reclamo por sus derechos. Pero
ahí están las organizaciones sindicales
para hacer cumplir las leyes de contrato de trabajo”.
Ramón Luque especificó que “los
proyectos de ley que está presentado
el Poder Ejecutivo buscan destruir los
convenios colectivos de trabajo de
cada una de las actividades productivas y retrotraernos a los tiempos de
una reforma laboral claramente nociva
para todo el pueblo argentino”.
A modo de ejemplo relató la resistencia que exhibe el Ministerio de Trabajo
para homologar el incremento salarial
del 24% acordado con las cámaras del
sector. “Esta medida representa para
muchos empresarios la posibilidad de
demorar el cumplimiento de lo pactado. Pero esta Federación hará cumplir
lo acordado en las negociaciones paritarias a fin de mejorar el poder adquisitivo de los compañeros papeleros de
todo el país”, afirmó.
ACUERDO SALARIAL
La Federación del Papel dio a conocer
el acuerdo salarial alcanzado con el
sector empresario, destacando que
“luego de tres de meses de discusión,
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SERGIO SANTILLAN

“Flexibilización laboral de facto”

Víctor Aguirre, Ramón Luque, Héctor Recalde y Vieira Campos Junior al término del encuentro

”

”

HÉCTOR RECALDE

RAMÓN LUQUE

que incluyeron medidas de acción
directa con un alto acatamiento de
nuestros compañeros en los lugares de trabajo, logramos alcanzar un
incremento salarial del 24% con la

Asociación de Fabricantes de Celulosa
y Papel”. El aumento será abonado
en dos tramos: Un 14% se incorporará al salario de manera retroactiva
a partir de 1 de abril, mientras que el

Muchas veces el trabajador
se retrae en el reclamo
por sus derechos. Pero ahí
están las organizaciones
sindicales para hacer
cumplir las leyes de
contrato de trabajo”.

Los proyectos de ley que
está presentado el Poder
Ejecutivo buscan destruir
los convenios colectivos
de trabajo de cada
una de las actividades
productivas”.

10% restante formará parte del ingreso
de manera no remunerativa desde el
próximo 1 de octubre.
Asimismo los retroactivos correspondientes a los meses de abril y mayo se
incorporarán a los haberes de la primera
quincena de junio y “se realizará una revisión de lo pautado en caso de comprobarse que la inflación supera el porcentaje firmado con la cámara del sector”.
Paralelamente, lograron un idéntico
porcentaje de incremento para los
sectores de Bolsas Industriales, Envases y Corrugado. “En este último caso
-detallaron- las partes también convinieron la firma del nuevo Convenio
Colectivo de Trabajo durante los próximos veinte días hábiles”.
“Sin embargo” –denuncio el Secretario General de la Federación del Papel,
Ramón Luque- “para que el Ministerio
de Trabajo homologue este acuerdo,
la cartera laboral exige a las partes
signatarias su presentación en la sede
ministerial de Alem 650”.
“Esta medida” –sentenció Luque“claramente representa para muchos
empresarios la posibilidad de demorar
el cumplimiento de lo pactado, postergando innecesariamente la instrumentación de la mejora en el poder
adquisitivo que los compañeros deben
percibir de manera urgente”.
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% BORGINI (ATSA LP): PARA ENFRENTAR AL NEOLIBERALISMO

Por la unidad sindical
El secretario general de ATSA La Plata y prosecretario de Finanzas de la FATSA, Pedro Borgini,
participó del Primer Seminario “El Trabajo en la
Argentina y el contexto latinoamericano y mundial”, que fue organizado por el gremio de la
sanidad privada platense junto a la Asociación
del Personal de Vialidad (APV). El encuentro, que
reunió a dirigentes de diferentes sectores del trabajo, fue pensado como una capacitación sindical con una mirada latinoamericana y mundial.
En ese contexto, Borgini instó a los dirigentes a
“Trabajar por la unidad gremial con compromiso
y organizados. De esa manera, podremos enfrentar el individualismo que se intenta instalar con
las actuales políticas neoliberales”.

“E

l movimiento obrero debe participar en
política porque es el gran motor de los
grandes cambios sociales. Nuestro país
está considerado como una de las naciones con mayor porcentaje de afiliación gremial de los trabajadores. Según las estadísticas contamos con un 50%,
mientras que en los países nórdicos esa cifra apenas
llega al 11%. Por eso y en un contexto en que el actual
gobierno neoliberal intenta atacar a los trabajadores,
debemos estar más unidos que nunca apoyados en la
solidaridad y en la defensa de las conquistas sociales y
laborales” aseguró Borgini en su exposición.
El seminario tuvo lugar en la Casa del Trabajador Vial
de la calle 10 nº 1327 entre 59 y 60, de La Plata. La
apertura estuvo a cargo del secretario general de la
APV, Jorge Arla y del secretario adjunto, Adrián Solís.
En su mensaje, Borgini instó a los dirigentes a “Trabajar por la unidad gremial con compromiso y
organizados. De esa manera, podremos enfrentar
el individualismo que se intenta instalar con las actuales políticas neoliberales”. “Aunque nos quieran
convencer de que vamos hacia un mercado laboral
robótico y nos mientan en que el trabajo del hombre
va a desaparecer, nosotros los trabajadores de la sanidad sabemos que en la asistencia en salud eso nunca
va a ocurrir” agregó el referente de ATSA La Plata.
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Recordó también que desde hace más de una década, ATSA viene trabajando muy fuertemente en la
capacitación de los trabajadores de la sanidad. “Hoy
decimos con orgullo, que en un país en el que aún
faltan cubrir 100 mil trabajadores de la enfermería,
somos el mayor formador en esa especialidad” dijo
Borgini.
El seminario contó con una exposición de excelencia
a cargo de Gabriel Merino, Lic. en Sociología, Dr. en
Ciencias Sociales e investigador del CONICET.
GERIATRICO “EL SOL”
Por otra parte, ATSA La Plata viene realizando acciones en defensa de fuentes laborales y en apoyo a
trabajadoras que mantienen solidariamente la asistencia a varias personas alojadas en una institución,
que desde hace más de dos meses fue “abandonada” por sus propietarios.

”

Debemos trabajar por la unidad gremial con compromiso y organizados.
De esa manera, podremos enfrentar el
individualismo que se intenta instalar
con las actuales políticas neoliberales”.
PEDRO BORGINI

Se trata del geriátrico “El Sol” de la calle 122 y 91,
donde el conflicto se habría profundizado a fines de
abril, luego de que por supuestos problemas financieros el dueño declarado en la habilitación se alejó
sin dar mayores explicaciones a los siete trabajadores
que prestaban servicios en el lugar, así como tampoco a los familiares de los 12 adultos mayores que se
encontraban con residencia temporal.
De acuerdo con los empleados, los problemas habrían
comenzado a mediados de 2016, con algunos retrasos
en el pago de salarios, hasta que el 25 de abril de este
año el propietario decidió “desaparecer”.
A partir de dicha “acefalía” empresaria, ATSA requirió
en dos ocasiones la intervención de las carteras laborales nacional y provincial para verificar la situación
de los empleados y también solicitó una fiscalización sanitaria al Ministerio de Salud bonaerense en
resguardo de los/las abuelos. ATSA continúa con un
seguimiento permanente de la situación.
El gremio de la sanidad viene además apoyando a
Mónica Carballeda y Patricia de La Canal, dos trabajadores que por decisión personal y de manera
solidaria mantienen la asistencia a las personas que
continúan alojadas en “El Sol”.
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Eduardo Abel Ramos (derecha) y los niños de la Sanidad salteña junto al micro del gremio

% COMPLEJO HOTELERO Y ESTRUCTURA DEPORTIVA EN ATSA SALTA

Turismo, recreación y contención

T

odo se encuentra preparado en
la filial Salta de ATSA, para recibir a los compañeros de todo
el país. Una moderna estructura hotelera brinda el marco adecuado para
el trabajador y su familia con el Hotel
Sanidad de Salta Capital, ubicado en la
zona norte de la ciudad, rodeado de
una agradable vegetación, que cuenta
con un Salón de usos múltiples donde se realizan conferencias y eventos
sociales.
Así también, el Turismo Social que
promueve la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) de Salta, que
lidera Eduardo Abel Ramos, propone
una estructura hotelera en los valles
Calchaquíes, específicamente en la
localidad de Cafayate.

“Nuestros afiliados disfrutan de estos
beneficios todo el año y en particular durante las vacaciones. Buscamos
brindarles confort a un precio acorde
a sus realidades, pero fundamentalmente de darles la posibilidad de
compartir junto a sus familiares momentos inolvidables”, remarcó Eduardo Abel Ramos.
En este marco, el gremio salteño de
los trabajadores de la sanidad destacó que la estructura turística ofrecida
cuenta con un complejo polideportivo
en el cual se practican las disciplinas
de fútbol, vóley y básquet, entre otras,
que está abierto a todos los niños y jóvenes de la zona, convirtiéndose así en
un moderno centro de contención a la
comunidad.

Al hacer referencia a la inversión realizada, Eduardo Abel Ramos sostuvo
que “cuando se trata del bienestar del
trabajador y su familia todo lo que hagamos siempre va a ser poco, porque
en nuestra mente está ofrecerles siempre lo mejor. Por eso, adquirimos un
moderno micro que abarata aún más
los costos, y le brinda mayor seguridad
al afiliado. Con esta unidad también
se pone al alcance del trabajador de la
sanidad salteño y su familia el circuito
turístico con que cuenta nuestra federación FATSA”.
A esa estructura turística se suma la
constituida para la atención de la
Salud, que abarca una Clínica propia,
Centros Médicos y el Coseguro de Salud. Junto al Sistema Educativo con-

”

Cuando se trata del bienestar del trabajador y su
familia todo lo que hagamos siempre va a ser
poco”
EDUARDO ABEL RAMOS

formado por un Colegio propio con
todos los niveles - inicial, primario,
secundario y terciario- estas tres áreas
constituyen los pilares en los que se
sustenta el trabajo de la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad filial Salta.

Los hoteles de Salta Capital (izquierda) y Cafayate
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% PECIFA ACLARA ANTE INFORMACIÓN ERRONEA Y MALICIOSA

Docentes civiles de FFAA

% APSEE SE EXPANDE A LA...

Provincia

Carlos Minucci

E
José Eduardo Lauchieri, secretario general

La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas
(PECIFA), que lidera José Eduardo Lauchieri, aclaró
en una misiva dirigida al personal docente civil de
las Fuerzas Armadas, ciertos comentarios “maliciosos e infundados” vertidos en una carta abierta
que circuló en los establecimientos educativos del
sector.
Quienes integramos PECIFA “no nos ocultamos
en una nota sin firmas, no tenemos problema
en intercambiar opiniones para evitar que notas
anónimas confundan aún más a los compañeros,
al decirles que no son considerados docentes…”,
indicaron. “En este periodo de transición por el
cual atravesamos los trabajadores docentes de las
FFAA, escritos anónimos con los contenidos expresados no hacen más que confundir y generar
malestar e incertidumbre entre los trabajadores,
producto de la ignorancia y la desinformación
vertida en el mismo…”, explicaron.

L

a conducción nacional de PECIFA respondió en
el escrito que los docentes civiles sí están regidos
por la Ley 17409, y que son considerados “Docentes civiles de las Fuerzas Armadas”, tal como expresaba la mencionada carta anónima.
Además aclararon que “falta a la verdad” que sugieran que los docentes civiles no están incluidos en las
paritarias salariales docentes: “Desde 1995 las paritarias docentes son por jurisdicción, es decir, por provincia. Las paritarias de los docentes de las FFAA desde
2005 se llevan a cabo con el Estado Nacional, a saber:
Función Pública (hoy Modernización), Jefatura de Gabinete, Economía, Defensa y Seguridad, todos convocados por el Ministerio de Trabajo en las negociadoras
correspondientes”.
Asimismo revelaron que “como gremio estamos trabajando para alcanzar el acuerdo que nos permita
www.cronicasindical.com.ar

”

No nos ocultamos en una nota sin
firmas, no tenemos problemas en
intercambiar opiniones para evitar
que notas anónimas confundan
aún más a los compañeros docentes
civiles FFAA”.
JOSÉ EDUARDO LAUCHIERI

obtener el nuevo escalafón docente en el marco del
Primer Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y así lo
exigimos a los representantes del Estado Empleador en
la Comisión de seguimiento salarial docente del 21 de
marzo”.
En PECIFA “no jugamos con las expectativas de los trabajadores ni arreglamos con el Estado Empleador, sino
que discutimos en reuniones paritarias la forma de
conseguir la universalización de los Decretos 1993 y 682
que algunos los cobran y otros no, lo que causa una
inequidad, distorsión y discriminación ya que a igual
trabajo exigimos igual salario para nuestros compañeros y compañeras, como primer paso de la jerarquización salarial de nuestro escalafón.
Las autoridades del gremio precisaron que “PECIFA no
expone a los compañeros docentes, de ser necesario
en una medida de fuerza. Las mismas se evalúan responsablemente. No exponemos a nuestros docentes a
medidas de fuerza ajenas a nuestro ámbito de aplicación (Ley 17.409). El último paro de todos los docentes
civiles fue convocado por nuestra organización el 24 de
junio de 2015, y desde allí siempre pudimos acordar
con el Estado Empleador sin la necesidad de exponer a
los trabajadores”, subrayaron.

l Ministerio de Trabajo de la Nación
aprobó la fusión de la Asociación del
Personal Superior de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires que nuclea
a los trabajadores de ESEBA-DEBA y sus sucesoras, con la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía APSEE, con lo cual a
partir de esta resolución de la Cartera de Trabajo ésta última extiende su representación a
toda la provincia.
Así lo informó a afiliados y cuerpo de representantes el secretario general de la APSEE,
Carlos Minucci, en el marco de una Asamblea
General Extraordinaria realizada el pasado 14
de junio.

% CURSOS DEL INCASUR

Liderazgo

E

l Instituto Internacional de Estudios y
Capacitación Social del Sur INCASUR, que
preside Ramón Ermácora, anunció para
el 2 de agosto el lanzamiento del primer módulo del “Curso liderazgo y conducción sindical
y política”, una capacitación con metodología
activa, participativa y creativa con protagonismo
de los participantes.
El curso, que se dictará todos los miércoles de 17 a
20 en la sede del INCASUR sita en Alberti 36 CABA,
comprende tres ciclos de tres módulos cada uno.
CICLO 1 - Identidad, pasado, presente y desafíos del Movimiento Obrero argentino: La
construcción del Movimiento Obrero organizado. Economía y política. Configuración actual y
desafíos a futuro.
CICLO 2 - Problemática regional e internacional: Integración latinoamericana, diversos
procesos. Relaciones internacionales.
Geopolítica actual. Sindicalismo internacional.
El futuro del trabajo y el trabajo del futuro.
CICLO 3 - Liderazgo y herramientas para la conducción sindical y política: Formación profesional. Teoría y práctica de la conducción, oratoria,
diálogo social, negociación, análisis de la realidad, intervención en asambleas y reuniones.
Se otorgan becas. Para informes llamar al 01115-6836-5658 o por mail a comunicaciones@
incasur.org
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% PERON ENTRE LOS GRANDES...

El más grande

E

l 1º de julio se cumplen 43 años de la desaparición física de quien
fuera el gran líder del pueblo argentino, el Compañero Juan domingo Perón. Militar, político, escritor, Presidente de la Nación Argentina, el primero en ser elegido por sufragio universal y único en asumir
la Presidencia de la Nación en tres ocasiones, siempre a través de elecciones democráticas. Fue el creador del movimiento popular más importa de
la historia de nuestro país: la Doctrina Peronista, basada en la independencia económica, la justicia social y la soberanía política.
El Movimiento Peronista y su doctrina, sustentado por una filosofía simple, sencilla y práctica, sin esconder especulaciones, brindando criterios
específicos y concretos, ocupándose fundamentalmente del trabajador y
la libertad del ser humano, fueron atributos que él mismo se encargó de
transmitir en las clases que dictaba en la Escuela Superior Peronista.
El pleno empleo, el acceso a la vivienda propia, el cuidado de la salud,
la educación, la creación de convenios colectivos de trabajo, la protección
de los más humildes y los más necesitados, son atributos que siempre
pregonó y supo poner en práctica con especial dedicación y amor para
con el pueblo argentino.
Esta enseñanza que nos legara Juan Domingo Perón, es la bandera que
debemos levantar siempre quienes tenemos el honor de ser elegidos para
representar a los trabajadores. En la institución sindical que conduzco, el
Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, en tiempos
en los que la necesidad apremia, cuando la inequidad se hace indefectiblemente visible, es la bandera que orgullosamente enarbolamos los
compañeros del SOMRA cada vez que concretamos una nueva obra, un
nuevo beneficio, una mejor prestación en salud, un nuevo proyecto educativo, una contención deportiva, una acción solidaria, un mayor reconocimiento salarial, una férrea defensa de los derechos sociales y laborales.
Este nuevo aniversario que recuerda el fallecimiento del “más grande”,
también recuerda los postulados fundacionales que nos legara nuestro
líder. Por eso, en este especial y difícil período que transita nuestro país ha
que dejar de lados los proyectos personalistas, aportar lo mejor de cada
uno para construir el camino que nos coloque en la senda del trabajo, la
igualdad, la seguridad, la educación y la justicia, siempre en un marco de
diálogo sincero y positivo como herramienta fundamental que erija definitivamente a la Argentina Justa, Libre y Soberana que todos soñamos.
Hoy, a 43 años del fallecimiento del Compañero Juan Domingo Perón, los
Trabajadores Obreros de Maestranza le rendimos un sentido homenaje a
su memoria.

OSCAR GUILLERMO ROJAS, Secretario General SOMRA
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% MOTOQUEROS: AL MOMO VENEGAS

Lealtad eterna
”
“Compañero y amigo Momo Venegas, los motoqueros estamos con
vos como siempre, así como oramos
por tu recuperación, seguiremos
haciéndolo por tu memoria. Nuestra lealtad para con vos es eterna,
compañero”, manifestó públicamente el secretario general de la
Asociación Sindical de Motociclistas
Mensajeros y Servicios (ASIMM),
Marcelo Pariente, ante la muerte
del secretario general de la UATRE,
jefe de las 62 Organizaciones y líder
del Partido Peronista FE.

E

l joven dirigente y conductor de
ese potrero de sindicalismo que
es la ASIMM, el sindicato motoquero, dirigiéndose al Momo, a su espíritu y su alma, le dijo que “cuando la
historia de nuestra organización sindical se escriba, seguramente en muchas
de sus páginas estarás vos, compañero
Momo Venegas, porque cuando nadie
nos quería ayudar fuiste vos el que nos
dio una mano, nos ayudó en todo sin
nunca pedir nada a cambio.
Hoy más de cuatro mil trabajadores
de Mensajería y Delivery pueden defender sus derechos gracias a vos. Hoy
discutimos salarios, aguinaldo vacaciones, y todo lo que nos corresponde,
gracias a vos. Nos diste salud a través
de la obra social de tu gremio y nuestros compañeros y su familia pudieron
ser atendidos dignamente, nunca jamás pusiste condiciones, solo decías,
cuiden a sus compañeros.
Sé que estas en el cielo, porque muchos como yo son testigos de tu solidaridad y buena fe, es ahí donde te
mereces estar.
Muchos dicen, dijeron y dirán mil
mentiras acerca de vos, pero lo hacen

Cuando la historia de
nuestra organización
sindical se escriba,
seguramente en muchas
de sus páginas, estarás
vos compañero Momo
Venegas, porque cuando
nadie nos quería ayudar
fuiste vos el que nos dio
una mano, nos ayudó
en todo sin nunca pedir
nada a cambio”
MARCELO PARIENTE

porque no te conocen, porque son estúpidos loros que repiten con maldad
lo que otros inventan.
Yo y mis compañeros y miles más sabemos muy bien qué clase de persona
y dirigente fuiste”, concluyó.
Marcelo Pariente cerró su homenaje al
Momo Venegas asegurando que “hoy
el Peronismo está de luto, se nos fue
un verdadero soldado de Perón. ¡Que
en paz descanses, compañero!”.
Por otra parte, la ASIMM informó a
sus afiliados que están, en conjunto
con sus abogados, pasando en limpio
la situación real y legal de los trabajadores motociclistas con respecto al
uso de chalecos y cascos con patente,
dado que existen una variedad de leyes, decretos y resoluciones, tanto de
Nación, Provincia y Ciudad de Buenos
Aires, que se cruzan y se superponen,
que inclusive algunas ni siquiera está
demasiado clara su vigencia.
Crónica Sindical. Julio 2017

Juan Pablo Brey junto a Juan Carlos Schmid

% JUAN PABLO BREY REPUDIÓ LA INTERVENCIÓN A CANILLITAS

¡Basta de persecución sindical!
La Juventud Sindical Nacional
(JSN), conducida por Juan Pablo
Brey (Aeronavegantes), repudió la
sentencia del juez federal Marcelo
Martínez de Giorgi respecto de la
intervención dispuesta al Sindicato
de Vendedores de Diarios y Revistas
de Capital Federal y Buenos Aires, y
el procesamiento de su secretario
general Omar Plaini. “Notamos una
mera persecución en una causa iniciada en el año 2013, que esconde
tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial
por parte del gobierno nacional”,
denunció la organización por medio de un comunicado.
Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte
(CATT), donde Brey es secretario de
Prensa, aprobó la realización de
una protesta con movilización, por
este tema y por la situación de los
trabajadores argentinos.

E

l texto difundido de la CATT sostiene que los trabajadores argentinos “hemos asistido a un
desproporcionado despliegue de fuerzas de seguridad frente al sindicato de
Canillitas como si se tratara de algún
elemento terrorista, cuando en realidad estamos hablando de un compañero de probado comportamiento”.
En ese sentido, el conductor de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y
www.cronicasindical.com.ar

secretario de Prensa de la CATT, Juan
Pablo Brey agregó: “Como sindicatos
del transporte expresamos nuestra solidaridad y ratificamos nuestra postura
en defensa del Modelo Sindical, de la
Libertad Sindical, de la no intromisión
en los asuntos intrasindicales y quedamos dispuestos a movilizar nuestros
gremios”.
Con el mismo argumento, los integrantes de la Juventud Sindical Nacional, subrayaron que “pretender ingresar a un gremio respetable por parte
de un juzgado federal, enarbolando
incumplimiento de la ley de Asociaciones Profesionales, no solo está fuera
de su órbita de acción sino que ejerce
violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas que eligieron sus autoridades en
el marco de la ley que los regula”.
“Desde la Juventud Sindical exigimos
al juez federal, a las autoridades del
Ministerio de Trabajo y al Poder Ejecutivo Nacional a que cesen en la intervención del gremio y, decimos basta a
la persecución a dirigentes gremiales”
manifestaron desde la organización
que reúne a jóvenes de más de 50
gremios.
“Basta de ataque a las instituciones
sindicales y, con ello, al modelo de
representatividad de los trabajadores argentinos. Rechazamos categóricamente en todos sus términos
y acompañamos la denuncia en la

Organización Internacional del Trabajo realizada por nuestra CGT. Hoy más
que nunca, Unidos Triunfaremos”,
finalizaron.
PENSAR AL PAÍS
El 3 de julio, la Juventud Sindical
Nacional cerró su ciclo de formación
denominado “La Juventud piensa al
país”, en el Salón Felipe Vallese del
histórico edificio de Azopardo 802 de la
CGT, donde hicieron además una conmemoración al cumplirse un nuevo
aniversario del paso a la inmortalidad
de Juan Domingo Perón.
Juan Pablo Brey, que además es secretario de Juventud y Protección de la
Niñez de CGT, indicó que “el cierre sirvió para hacer una devolución de esta
serie de jornadas de formación que
fueron un éxito y para también debatir
e intercambiar ideas sobre los desafíos
que tienen la Juventud Sindical”.
Los organizadores que están en la
Mesa de Formación teniendo la responsabilidad del ciclo fueron Roberto
Álvarez de (AEFIP) y Maia Volkovinsky
(judiciales). Al encuentro concurrieron
jóvenes militantes de los más de 50
gremios que reúne la JSN y contó con
la presencia de integrantes del Consejo
Directivo de la CGT.
El ciclo “La Juventud piensa al país”
constó de un total de cinco charlas y
fue organizado en conjunto con la
Juventud Universitaria Peronista (JUP)

”

Como sindicatos del
transporte expresamos
nuestra solidaridad
y ratificamos nuestra
postura en defensa del
Modelo Sindical, de la
Libertad Sindical, de la
no intromisión en los
asuntos intrasindicales
y quedamos dispuestos
a movilizar nuestros
gremios”.
JUAN PABLO BREY

abordando distintos contenidos alrededor de ejes temáticos tales como
geopolítica sindical y análisis político
nacional e internacional.
“Queremos homenajear a Perón,
quien siempre se preocupó por la
formación doctrinaria de los jóvenes
de nuestro movimiento, y así formar
líderes para alcanzar la Justicia Social”,
finalizó Brey.
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% UN GREMIO QUE POR SU GENTE DA PELEA COMO SEA

Viales: trabajo y lucha
Rubén Grimaldi

% INCERTIDUMBRE EN PAMI

UTERA
La incertidumbre por los cambios que se
vienen realizando en el PAMI, tal como lo
marcó reiteradamente la Unión de Trabajadores del Estado (Utera), que conduce
Rubén Grimaldi, está afectando a los
municipios bonaerenses. El cambio en la
modalidad de pagos de la obra social de
los jubilados se suma ahora a la crisis de
camas de internación, el recorte en la cobertura de medicamentos y la parálisis en
la entrega de prótesis y sillas de ruedas.

A

demás, en el municipio de General
Pueyrredón (Mar del Plata) los empleados del PAMI nucleados en la
UTERA vienen realizando medidas de fuerza
por el pase a planta del personal, ya que
según explicó Rubén Grimaldi: “La gente
que sabe gestionar fue corrida, y han puesto
gente que vino sin ningún tipo de antecedentes en una gestión privada o pública y los
resultados están a la vista”.
Luego de la salida de Carlos Regazzoni y la
asunción del nuevo interventor del PAMI
Sergio Cassinotti, se evalúa que el motivo del
recambio de autoridades en la obra social de
los jubilados es la concreción de un ajuste
estructural en el sistema de prestaciones que
agudiza la difícil situación de los 5 millones
de adultos mayores, que hasta ahora venían
lidiando con la falta de médicos de cabecera,
el recorte en la cobertura de medicamentos,
la falta de sillas de ruedas, prótesis y plazas
de internación.

César González, titular del STVyARA

El Sindicato Trabajadores Viales de la República
Argentina (STVyARA) liderado por César González,
quien preside el Frente de Gremios Viales, informó
a través de un comunicado dirigido “a todos los
trabajadores viales”, que el acuerdo al que arribaron con las autoridades de la Dirección Nacional
de Vialidad de un aumento salarial para el año
2017 que se abonará en dos tramos: 5% a partir
del 1º de junio y un 15% a partir del 1º de julio, “es
el trabajo y la lucha de muchos días, incluyendo
fines de semanas, con un solo objetivo, luchar por
el sueldo de los hombres y mujeres viales”.
El STVyARA remarcó que “tal vez esta escala salarial
no sea la ideal, pero sí sabemos que el esfuerzo
puesto en estas discusiones lleva un poco más de
tranquilidad a los trabajadores viales de todo el
país”.

E

l gremio vial les remarcó a los trabajadores que
“nunca bajamos los brazos, siempre luchamos
para que el trabajador tenga un sueldo digno,
no nos entregamos ni nos vendimos, solamente perseguimos un solo objetivo y lo podemos gritar a los
cuatro vientos: los paritarios de tu sindicato nunca se
van a entregar, ya que esa es nuestra misión”.
Y agregaron que “hoy es lo que hemos logrado, pero
seguiremos luchando por una mejor recategorización,
por cargos y por lo más importante de todo que es la
seguridad jurídico laboral: el pase a planta permanente de la Dirección Nacional de Vialidad”.
Finalmente expresaron: ¡Vivan nuestros paritarios!
¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Vialidad Nacional!, y
recordaron la emblemática frase de Juan Domingo
Perón: “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer
es realizar”.
SUMATE AL SINDICATO
En ese marco, en un segundo comunicado el STVyARA
por “más de un motivo” que detalla punto por punto,
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”

Hoy es lo que hemos logrado, pero
seguiremos luchando por una
mejor recategorización, por cargos y
por lo más importante de todo que
es la seguridad jurídico laboral: el
pase a planta permanente de la
Dirección Nacional de Vialidad”.

invitó a los trabajadores viales que no estén afiliados
a hacerlo: “Sumate al Sindicato que te representa. ¡Te
estamos esperando!”, exhortaron.
El gremio que conduce César González entre los motivos por los que llama a afiliarse citó: Porque trabajamos en un proyecto de estructura junto con Profesionales de Vialidad. Porque gracias al Plan de Lucha que
llevamos adelante todos, logramos una mesa negociadora en el Ministerio de Trabajo para tratar las problemáticas planteadas. Porque logramos mediante la
unión y la lucha frenar los despidos de la Repartición.
Porque logramos la readecuación de las categorías.
Porque logramos la readecuación de la escala salarial
superando la pauta nacional. Porque estamos trabajando diariamente con la Comisión de Prevención de
Riesgos del Trabajo a nivel nacional, para mejorar las
condiciones de trabajo y el bienestar de todos los compañeros. Porque gracias a nuestro convenio y por ser el
gremio mayoritario, podemos discutir, votar y decidir
a favor de nuestros compañeros. Porque salimos a
informar a los compañeros, debatimos e intercambiamos ideas. Porque en cada seccional te esperamos con
las puertas abiertas al diálogo”, subrayaron.
Finalmente recalcaron que “todos estos motivos son
más que suficientes para explicarte que nada vale más
que el trabajo diario y la unión de todos”.
Crónica Sindical. Julio 2017

% CURSOS EN CARGA Y DESCARGA

MO Calificada

L

Guillermo Imbrogno

% FIRMARON ACUERDO SALARIAL

Impositivos
Luego de una dura puja con la patronal estatal, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP-CGT), gremio que conduce
Guillermo Imbrogno, finalmente
pudo firmar el 23 de junio pasado
el acuerdo salarial para el corriente
año bajo los siguientes términos:
Un 5% a partir del mes junio sobre las remuneraciones de mayo,
otro 5% a partir de julio sobre las
remuneraciones de junio, un 10% a
partir de agosto sobre las remuneraciones de julio, y una suma fija
remunerativa de $ 900 para todo el
personal a partir del 1º de septiembre por el término de un año.

L

a AEFIP acordó además trabajar con el Organismo fiscal en la
definición de la Carrera Adminis-
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trativa solicitando el reencasillamiento
correspondiente para los trabajadores
conforme el CCT.
En igual sentido, manifestó “la necesidad de trabajar en medidas de
prevención de riesgos psicosociales
y en las condiciones de seguridad
e higiene y ambiente laboral como
principal causa del ausentismo en el
Organismo, sumado a la necesidad
de ingresos de personal para paliar
la sobrecarga de tareas”, entre otros
puntos.
El gremio advirtió que “el administrador debe sentarse a dialogar con
los trabajadores para solucionar estas
cuestiones en forma paritaria. Los trabajadores impositivos y de la seguridad social somos quienes sostenemos
al Estado Nacional y la AFIP la encargada de darnos respuestas”.

a Unión de Trabajadores
de Carga y Descarga de la
República Argentina (UTCYDRA) que lidera Daniel Vila,
dictará cursos para calificar a
los trabajadores en “manejo
de autoelevadores, manipulación y manejo sanitario
de frutas y hortalizas, uso de
computadora en la logística del
rackeo, picking sobre pallets”,
entre otras temáticas.
La necesidad de mano de obra
calificada en estas especialidades fue detectada en un estudio conjunto realizado entre el
Centro de Formación Profesional N°428 y la UTCYDRA, sobre
la población de afiliados al
sindicato que cumple funciones en empresas ubicadas en
distintos parques industriales,
zonas francas, depósitos fiscales y mercados frutihortícolas de la provincia de Buenos
Aires.
El objetivo es incorporar de
forma activa a los trabajado-

Daniel Vila

res de carga y descarga en actividades
específicas de los CCT 508/07 y 733/15,
a fin de mejorar sus calidades profesionales.
Los cursos que tendrán una carga
horaria total de ocho horas, con una
parte práctica donde ejercitarán el uso
de la nueva tecnología, comenzarán a
dictarse en agosto en estrecha colaboración con las empresas del sector.
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% FABRE:
EL GOBIERNO NOS DEJARÁ

Sin
jubilación

Luis Barrionuevo, Roberto Solari, Miguel Ángel Pichetto y Carlos Acuña

“Este gobierno viene por todo y nos van
a dejar sin jubilación”, afirmó el secretario general de APOPS (Asociación del
Personal de los Organismos de Previsión
Social), Leonardo Fabré, con relación a
las políticas impulsadas por el Gobierno
en ANSES.

E

n ese contexto consideró que “los
trabajadores de ANSES tenemos que
enfrentar todos los días, lo que este
Gobierno decide, y hay cosas que deberían
decidirse por ley, pero estos tipos la deciden
por una resolución; por ejemplo: exigirle a
los pensionados, pensionadas, que traigan
la documentación original, imagínense una
pensionada que hace 20 años que quedó
viuda, tiene que traer toda la documentación que entregó cuando logro el beneficio”.
Además, explicó: “ahora un beneficio tiene
un carácter legal, es un derecho adquirido, si
el Estado te dio la jubilación, no te la puede
sacar, por algo te la dio, es una responsabilidad del Estado”.
Por otro lado, el dirigente gremial afirmó que
“ya está reventando a la actividad privada,
es un Gobierno de gorilas, o hace falta que
yo se los diga. Entonces los trabajadores del
ANSES hacen lo que pueden para sostener la
institución ANSES”.
En el marco del paro general que el gremio
realizó el 30 de junio, Fabré recordó que ya
hicieron otros dos el 19 y 22 del mismo mes
y afirmó: “lo que pasa es que si seguimos
haciendo paro con esa excusa nos van a privatizar”. “Y no es un peligro solamente para
los trabajadores del ANSES, es un peligro para
todos, porque nos van a dejar sin jubilación,
sin pensión, así que infórmense bien, muchachos”, concluyó.
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% RECONOCIMIENTO AL SENADOR PICHETTO

Por Ley de Guardavidas
”

El secretario general del Sindicato Único de
Guardavidas de la República Argentina (SUGARA), Roberto Solari, realizó en su sede gremial
de la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento
al senador nacional Miguel Ángel Pichetto, en
coincidencia con el segundo aniversario de la
aprobación de la Ley 27.155 en la cámara alta del
Congreso de la Nación, donde se reconoce a esta
entidad sindical como representante de los trabajadores de esta actividad, al tiempo que le da
forma al ejercicio profesional de esta tarea.

E

l legislador rionegrino del Partido Justicialista recordó el momento de la aprobación de
la norma destacando “el rol que cumplen
los guardavidas llevando adelante una profesión
en la que de manera silenciosa son responsables
de rescates y acciones de prevención para salvaguardar cientos de vidas, que en muchos casos, en
cada temporada vacacional se ponen en riesgo en
los diferentes lugares de esparcimiento, donde los
argentinos comparten su tiempo de descanso”. De
hecho, la norma ya contaba con su correspondiente
aprobación en la cámara baja, gracias a la autoría y
el impulso de la diputada María Ester Balcedo.
El acto contó con la presencia del titular de la CGT Azul
y Blanca, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo,
el conductor del gremio de los trabajadores de Estaciones de Servicios e integrante de la conducción tripartita de la CGT, Carlos Acuña, junto a los secretarios
generales Luis María Cejas (Asociación de Viajantes),
Ricardo Rojas (Sindicato Maestranza), Juan Martini
(Tabaco), Cesar González (Vialidad), Fabián Gazzotti
(SUETRA), Daniel Vila (Carga y Descarga), Rubén Sandoval (Perfumistas) y demás referentes de organizaciones sindicales hermanas.

Esta ley pone en valor el rol
que cumplen los guardavidas
llevando adelante una profesión
en la que de manera silenciosa son
responsables de rescates y acciones
de prevención para salvaguardar
cientos de vidas”.
SENADOR MIGUEL ÁNGEL PICHETTO

Al hacer uso de la palabra, Roberto Solari agradeció la acción legislativa del senador Pichetto, quien
“comprendió de manera inmediata la importancia
de la aprobación de esta ley que no sólo beneficia
a los compañeros guardavidas de todo el país, sino
que también significa la posibilidad de realizar de
manera más eficiente nuestra profesión, lo que redunda en la protección de la vida de las millones
de familias, evitando que durante el momento de
sus merecidas vacaciones se produzcan irreparables
tragedias”.
“Esta es una pelea que nuestra organización viene
protagonizando desde hace muchos años –destacó
Solari-, por eso queríamos realizar este reconocimiento al senador Pichetto y en él a todos los legisladores que hicieron posible esta norma, comprendiendo que la aprobación de esta ley redunda en
un beneficio directo para todo el pueblo argentino y
muy especialmente en la protección y el bienestar de
los trabajadores de todo el país”.
Crónica Sindical. Julio 2017

