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% CON AMENAZA DE PARO, LA MARCHA A PLAZA DE MAYO GENERÓ UNA REUNIÓN CON TRIACA

La agenda de la CGT en foco
“No venimos a levantar la bandera de ninguna
candidatura, no estamos detrás de ninguna conspiración, venimos con una demanda central de
trabajo digno y salario justo”, afirmó el triunviro
Juan Carlos Schmid, único orador del acto del 22
de agosto de la CGT que movilizó una multitud de
trabajadores integrando largas columnas de sindicatos y organizaciones sociales a Plaza de Mayo.
La marcha puso en vista nuevamente la agenda
social reclamada por la CGT, que en resumen significa un cambio de rumbo en la política económica del gobierno.
En el acto convocaron a un Comité Central Confederal para el 25 de septiembre, donde podría
declararse una medida de fuerza. Pero en medio
mantuvieron una reunión con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, a quien le reclamaron cuatro
puntos centrales: un aumento de emergencia
para los jubilados, el fin de la intervención a los
sindicatos, rechazo a cualquier reforma laboral, y
la vigencia de los convenios colectivos.
Ahora el foco está puesto en las respuestas del
Gobierno y la resolución que tome el Confederal
en consecuencia.

“N

o venimos por más, no venimos por
menos, ni por todo: venimos por la
palabra empeñada ante los trabajadores, por el futuro de nuestros jóvenes, por nuestros
jubilados, que apenas alcanzan a cubrir la mitad de

la canasta básica y representan una llaga en la sociedad. Por eso venimos a esta plaza”, señaló Schmid
en el acto.
Y anticipó: “nosotros queremos un cambio. Todos
queremos un cambio. Queremos que se cambie la
desigualdad. Cambiar justicia por injusticia. Queremos cambiar inversiones por importaciones. Venimos
a buscar respuestas a la plaza, porque es la política la
que va a sacar a este país de la crisis”.
“Nosotros nos movilizamos por nuestra agenda social. Vengo a repetir cuáles son esos puntos. Aumento
de emergencia para nuestros jubilados, que se terminen las intervenciones en los sindicatos, rechazo
a cualquier reforma que lesione nuestros derechos,
plena vigencia de los convenios colectivos, control de
precios sobre alimentos y medicamentos. Y emergencia social alimentaria para los sectores populares”,
remarcó en otro tramo del discurso.
Tuvo un párrafo sobre el desempleo y la pobreza:
“Estamos frente a un estado ausente, un estado que
hace rato que se olvidó de proteger al hombre que
se levanta a la madrugada y construye con grandeza
esta nación. El trabajo es un derecho. El desempleo
y la caída del salario es la moneda que explica el
fracaso de cualquier plan económico. No han multiplicado los peces y los panes. Lo que multiplicaron
es la pobreza”.
Agregó al respecto que “la inmensa mayoría quiere
el progreso, pero primero hay que rescatar a los 14
millones de pobres que tiene el país. No podemos

cerrar nuestros corazones y nuestro compromiso con
esa parte del pueblo”.
En la convocatoria a la marcha, otro de los triunviros,
Carlos Acuña rechazó otra vez “el rumbo y las políticas
económicas oficiales” y aseguró que la única forma
de combatir esa estrategia es “la continuidad del plan
de acción”. En ese aspecto congregó a los trabajadores de su gremio garagista a participar con conciencia porque es necesario “defender las conquistas de
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo” a las cuales
calificó de “estar en peligro si el Gobierno consigue
flexibilizar las condiciones de la Ley de Trabajo”.
REUNIÓN CON TRIACA
Luego de la reunión con el ministro de Trabajo Jorge Triaca parece haberse retomado el diálogo con el
gobierno, lo que podría dejar sin efecto una medida
de fuerza.
“El Gobierno tiene detrás de ellos algunos sectores que
quieren venir a destruir y a llevarse puesta la legislación
laboral”, sostuvo el triunviro Héctor Daer tras esa reunión, y remarcó al respecto que “nosotros (por la CGT)
tenemos bien en claro que somos inclaudicables en
cuatro pilares que son fundamentales: los convenios
colectivos de trabajo, la ley de contrato de trabajo, el
sistema de seguridad social y el modelo sindical”.
Habrá que esperar a ver cómo sigue la relación con
el Gobierno, la presión de las bases que se visibilizará en el Confederal, y todo esto, a poco de llevarse a
cabo las elecciones legislativas de octubre.
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% EN ESTADO DE ALERTA, AATRAC Y LA INTERSINDICAL POSTAL DENUNCIARON

Plan de desguace en el CORASA
”
La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC),
que conduce Juan Palacios, informó,
en conjunto con los demás gremios
telepostales, la existencia de un “plan
de desguace” en el Correo Argentino
“pergeñado por oscuros intereses y
presentado al Gobierno Nacional”,
que “de avanzar quedará en un futuro cercano en manos de los privados”.
En ese marco los gremios declararon
el 28 de agosto el estado de alerta
y movilización. Poco después, el 4
de septiembre mantuvieron una
reunión con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, a quien le
plantearon el punto de vista de los
trabajadores de fortalecer el CORASA,
le reclamaron su reestatización definitiva, y le anticiparon que los gremios se opondrán “terminantemente a cualquier medida que afecte la
estabilidad laboral, condiciones de
trabajo, salarios y demás beneficios
contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo”.

L

a AATRAC, junto a la FOECYT,
FEJEPROC y FOECOP difundieron
un comunicado con la postura
en común de advertir “a las autoridades de la empresa, al accionista y al
gobierno nacional que rechazan cualquier nuevo intento de copamiento
de puestos ejecutivos del Correo Oficial
por parte de personas inequívocamente vinculadas a otros intereses que no
sean los del Correo Oficial”.

4

En ese aspecto, denunciaron que existen “oscuros intereses” que “pugnan
por influir una vez más al gobierno
nacional para reducir al Correo Oficial a
que sea un ‘basurero postal’ útil para
ellos, congelando la imprescindible
modificación del marco regulatorio
y ofreciendo a serviles cuadros de su
cantera para ejercer la conducción
operativa del Correo Oficial”.
Las entidades reclaman “una urgente
revisión del marco regulatorio de la
actividad mediante el que se revalorice
la actividad del Correo Oficial, se limite
la excesiva liberalidad hoy vigente para
los correos privados y se restablezcan
los derechos del Correo Oficial injustamente conculcados en décadas”.
En ese sentido, solicitaron “la derogación del Artículo 4 del Decreto 1075/2003,
a los efectos de concretar la estatización
definitiva del Correo Oficial”.
Los gremios rechazan “cualquier intento de reducción tanto de la estructura
operacional, la cantidad de oficinas o
de personal que pueda formar parte
de una trasnochada idea que compartan operadores de afuera con algún
funcionario menor afín del Gobierno
Nacional” y también se oponen “a
cualquier intento de fusión, absorción,
o cualquier otro mecanismo de salvataje
de correos fundidos por la ineficacia o el
desmanejo de sus propietarios”.
Ante el cuadro de situación, los representantes de los trabajadores resolvieron “reiterar la solicitud de audiencias
al ministro de Modernización como

Rechazamos en el Correo Oficial cualquier intento de reducción
tanto de la estructura operacional, la cantidad de oficinas o de
personal que pueda formar parte de una trasnochada idea que
compartan operadores de afuera con algún funcionario menor
afín del Gobierno Nacional”.
Juan Palacios

titular de las acciones del Correo Oficial y a las autoridades regulatorias en
materia postal para dejar sentada la
posición”.
Los gremios decidieron además “solicitar audiencias a las respectivas comisiones de Comunicación del Poder Legislativo para alertar sobre el incipiente
proceso que se estaría gestando en
perjuicio del Correo Oficial”.
El comunicado conjunto se difundió
con las firmas de los titulares de AATRAC, Juan Palacios; de FOECYT, Alberto
Cejas; de FEJEPROC, Horacio Zungri; y de
FOECOP, Ricardo Ferraro.
REUNION CON IBARRA
Como consecuencia de la medida y los
reclamos presentados, el 4 de septiembre mantuvieron una reunión con
el ministro de Modernización Andrés
Ibarra, “en su carácter de titular de las
acciones y máximo responsable de la
conducción de la empresa CORASA”.
El ministro explicó que su cartera tiene
a su cargo revisar y modificar el plan
estratégico que se estaba implemen-

tando, de manera tal que se integren
nuevas políticas tendientes a reducir el
déficit actual de la empresa, que es la
principal preocupación de los funcionarios”.
“Si bien es cierto que no hubo una
exposición detallada y exhaustiva de
las acciones que se pretenderían llevar
a cabo en CORASA, fue ratificado por
el funcionario el objetivo de producir
modificaciones tanto en el Directorio
de la Empresa como en los máximos
niveles de gestión ejecutiva, lo que se
irá concretando en los próximos días”,
comentó Palacios al término del encuentro.
Finalmente le expusieron al ministro que puede contar con ellos para
“apoyar todo plan y medida que tenga
como objetivo la mejora del servicio y
el crecimiento de nuestra empresa”. Y
le solicitaron la reestatización definitiva
del CORASA, pero que “esto debe hacerse en un todo basado en el respeto
a la estabilidad laboral de los compañeros y compañeras que conformamos
nuestro querido correo”.
Crónica Sindical. Septiembre 2017

% URGENTE DESPACHO POR CCT

PECIFA
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Walter Correa

% WALTER CORREA DIJO QUE EL PLAN DE LUCHA LO REQUIERE

Por un paro nacional
“Cuando gobierna la oligarquía los derechos se pierden y la única forma de recuperarlos es luchando por
ellos”, expresó el conductor de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero (FATICA) y del Sindicato Obreros Curtidores (SOCRA), Walter Correa, y aseguró que por eso mismo la CGT debe elaborar un plan
de lucha que incluya el paro nacional, durante del
Comité Confederal previsto para el 25 de septiembre.

E

l líder curtidor comentó que “desde la Corriente
Federal de los Trabajadores siempre solicitamos
la realización del Confederal porque es una herramienta estatutaria donde nosotros pretendemos que
se debata para luego pasar a la acción estableciendo
un plan de lucha que comience con un paro nacional.
Recordemos que todo lo que se logró hasta el momento, como el paro del 6 de abril y las marchas multitudinarias de marzo, se debió a la fuerza que ejercieron
las bases y provocó la reacción hacia arriba. Tenemos

que tener en claro que estamos ante una nueva clase
trabajadora que generaron los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner. Y entre estos trabajadores y un sector
de la dirigencia tradicional hay un abismo”.
En ese aspecto sostuvo que “es imprescindible un cambio generacional en la conducción de la central obrera,
y opinó que el bancario Sergio Palazzo –uno de los líderes de la CFT- puede representar esa renovación.
“La Corriente quiere debatir en el Confederal para que con
la participación de todos los secretarios generales se pueda
determinar el plan de lucha ante la situación que impera”, dijo y subrayó que “el triunvirato no tiene un pensamiento común en cuál debe ser ese plan. Por eso siempre
recuerdo lo que solía decir (el ex sindicalista y ex diputado)
Lorenzo Pepe: “Aquellos que no estén dispuestos a luchar
que tengan un retiro honroso y dejen el lugar a los que lo
van a hacer”. Acá se trata de sostener nuestra propia historia como clase trabajadora y la CGT es una herramienta
de los trabajadores y no de los dirigentes”, afirmó.
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ECIFA siempre está dispuesta al
diálogo y a todo tipo de negociaciones fecundas, en aras de
lograr lo mejor en lo laboral, salarial y social
para nuestros representados. Sin embargo,
más allá de estar siempre abiertos a este tipo
de gestiones, no podemos permitir que los
tiempos de resolución de materias pendientes excedan toda negociación de buena fe,
como está plasmada en el Acuerdo del 28 de
abril, porque ello no nos permite aplicar -en
un 100 %- todo lo que dicta nuestro CCTS, el
que fue un objetivo que nos costó muchísimo lograrlo” reclamó José Eduardo Lauchieri,
conductor de PECIFA, gremio que representa
a los trabajadores y docentes civiles de las
Fuerzas Armadas, al interponer un recurso
de pronto y urgente despacho al ministro de
Trabajo Jorge Triaca.
En la misiva indicaron que interponen este
recurso “a los fines del cumplimiento de los
trámites pendientes” que surgen del acta
acuerdo mencionada, “referida a la modificación convencional de la unidad retributiva,
entre otros artículos, del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial”.
Día antes, el 15 de agosto, Lauchieri y su
adjunto Juan Bauso se reunieron con funcionarios del Ministerio de Modernización,
tal el caso del Dr. Carlos Lelio -subsecretario
de Relaciones Laborales y Fortalecimiento
del Servicio Civil-, el Dr. Martín Lia -director
nacional de Coordinación Interministerial de
Recursos Humanos- y el Cont. Gonzalo Díaz
-director nacional de Relaciones Laborales-,
a quienes le plantearon la necesidad de que
el Estado empleador resuelva con carácter
de urgente este tema, así como cuestiones
de reencasillamiento del personal civil y de
equiparación salarial de los docentes civiles
de las Fuerzas.
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FUVA - EVELYN FARFÁN

El flamante Consejo Directivo al término del acto de asunción

% CON EL APOYO UNÁNIME DE LOS VIAJANTES DE TODO EL PAÍS

Lucho Cejas fue reelecto en FUVA
”
En este nuevo mandato, debemos defender las conquistas alcanzadas y los logros en ANDAR en turismo y recreación, en capacitación y sobre todo en afiliación y representatividad en las empresas”.
Lucho Cejas

Por eso, de aquí en más tenemos que
reforzar principalmente lo que hemos
conseguido, defenderlo, y seguir en
este camino de crecimiento”, planteó
ante los trabajadores viajantes.

E

l orgánico se desarrolló en las
instalaciones del Salón Auditorio
“Dr. Ramón Carrillo” de la Obra
Social de los Viajantes Vendedores de la
Argentina ANDAR, sita en Moreno 2045

de la Ciudad de Buenos Aires, y contó
con la presencia de los viajantes vendedores que brindaron su apoyo a la
conducción nacional.
Al término de la elección de autoridades mediante el voto directo y secreto
de los congresales presentes en representación de las filiales adheridas
de todo el país, una vez finalizado
el escrutinio e informe de la Junta
Electoral, se procedió a la proclamación por elección unánime y posterior
asunción de los miembros de la Lista
Celeste y Blanca 1º de Octubre consagrando como secretario general ree-

FUVA - EVELYN FARFÁN

Luis María Cejas fue reelecto por un
nuevo mandato al frente de la Federación Única de Viajantes (FUVA) durante la realización del 75º Congreso
Nacional eleccionario -XVII Extraordinario-, que se llevó a cabo el 9 de
septiembre en el auditorio de la obra
social ANDAR.
“Este es un Consejo Directivo federal
con el que seguiremos construyendo
una FUVA fuerte y poderosa”, señaló
Cejas y agregó: “En este nuevo camino que tenemos por delante, hablar
de desafíos es una constante porque
los tenemos siempre, todos los días.

Los viajantes vendedores al inicio del cónclave
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% FOEESITRA REACTIVÓ SU PARTICIPACION EN LA UNI

Internacionales

Monzane, Rodrigues, Rodríguez, Russo y Woollands

lecto a Luis María “Lucho” Cejas por
un nuevo período con mandato del
9 de septiembre de 2017 a igual fecha
del 2021.
En ese marco, Cejas agradeció la confianza puesta de manifiesto en la
elección y dijo que están “orgullos
de la confirmación de este nuevo CD,
que asume con el compromiso de no
defraudar las expectativas de los trabajadores de nuestra actividad en todo
el país”.
Destacó que “son tiempos difíciles, pero
sabemos lo que tenemos que hacer
para estar a la altura de las circunstancias: cuidar las conquistas y acrecentar
nuestro derechos como viajantes”.
Entre los logros alcanzados se refirió a
las importantes negociaciones paritarias, el enorme crecimiento de afiliados, en hotelería propia y campings,

en capacitación a través del IESEVE, y en
haber sumado a más jóvenes y mujeres
a la conducción.
“Pienso que ante este difícil momento los dirigentes sindicales tenemos
que ser ante todo prudentes y llevar
tranquilidad a nuestros afiliados,
sabemos que hay rumores fuertes de
una flexibilización laboral y, en lo
personal, confío en que este gobierno
no va a cometer el error de hacerlo
unilateralmente, sino que los representantes de los trabajadores vamos a
ser consultados. Son tiempos difíciles
en los que tenemos que cuidar todo lo
que hemos alcanzado en estos años,
cuidar el trabajo de la gente, y también trabajar junto a los empresarios
para crear nuevas posibilidades de
empleo”, afirmó el conductor de FUVA
y de AVVA.

Sebastían Rodríguez, Lucho Cejas, Roberto de La Cámara y Silvia López
www.cronicasindical.com.ar

La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA) selló un compromiso con la UNI Global Union para reactivar su participación en
ese ámbito internacional.
“De esta manera la FOEESITRA dio un paso importante, entendiendo que la dinámica actual nos obliga a estar gremialmente conectados sin fronteras para fortalecernos en la lucha constante en
defensa de los derechos de nuestros”, comentó el conductor de la
FOEESITRA, Daniel Rodríguez.
En principio, acordaron “trabajar inicialmente y de manera
conjunta en tres ejes centrales: Políticas de sindicalización que
amplíen nuestro espectro de afiliados de la industria de las telecomunicaciones; la afectación del trabajo en los call centers tercerizados, y los alcances del impacto tecnológico y su implicancia
(Automatización e Inteligencia Artificial)”, en el ámbito laboral.

E

n una importante reunión que se llevó a cabo el martes 22 de
agosto, en la que participaron por la FOEESITRA su secretario general Daniel Rodríguez, acompañado por sus pares: Mario Russo,
Carlos Mayorga, y Silvio Woollands, junto a Marcio Monzane, secretario regional de UNI Americas, y Andre Rodrígues, director regional de
Telecomunicaciones (ICTS), ambos dirigentes oriundos de Brasil, quedó
sellado el compromiso de ambas partes para que FOEESITRA reactive su
participación en las actividades que se realicen en el marco de la UNI
Global Union.
El acuerdo es trascendente por la envergadura de la UNI como sindicato
global que representa a 20 millones de trabajadores, de más de 900
sindicatos en todo el mundo, y que tiene celebrados 48 acuerdos mundiales con empresas multinacionales que establecen normas y condiciones laborales justas para más de 10 millones de trabajadores.
En el encuentro los participantes hallaron importantes coincidencias,
entre ellas que, “ante el preocupante escenario que nos presenta el
mundo del trabajo actual, con los exponenciales avances tecnológicos
y las reformas laborales que se plantean en la región, es indispensable
no mantenerse aislados y establecer estrategias conjuntas que nos permitan afrontar la complicada realidad que vivimos los trabajadores”,
explicaron.
“La FOEESITRA dio un paso importante, entendiendo que la dinámica
actual nos obliga a estar gremialmente conectados sin fronteras para
fortalecernos en la lucha constante en defensa de los derechos de nuestros compañeros”, remarcó Rodríguez.
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% EN ESTADO DE ALERTA

Ferroviarios
Di Próspero junto al presbítero Carlos Accaputo

% DI PRÓSPERO (APL) MARCÓ QUE DENTRO DEL SINDICALISMO

No hay liderazgo
Omar Maturano y Sergio Sasia

L

os sindicatos ferroviarios La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Asociación de
Señaleros de Ferrocarriles Argentinos
(ASFA) y Asociación de Personal de Dirección
de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) mediante
un comunicado conjunto se declararon el
15 de agosto en “estado de alerta y sesión
permanente”, ante la publicación del decreto 652/17 por parte de la Presidencia de la
Nación, en donde se faculta al Ministerio de
Transporte a clausurar ramales en forma definitiva y proceder al levantamiento de vías y
demás instalaciones ferroviarias.
El comunicado fue firmado por los secretarios
generales Omar Maturano (La Fraternidad),
Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Raúl Epelbaum (ASFA) y Adrián Silva (APDFA)
Además, los gremios ferroviarios aseguraron:
“estamos convencidos de que si queremos
y creemos en el desarrollo del país, se debe
indefectiblemente reactivar e invertir en el
sistema ferroviario”.
“Vamos a defender no solo los ramales activos de cada una de las líneas ferroviarias,
tanto de pasajeros como de cargas, sino que
vamos a trabajar incansablemente para que
los ferrocarriles sean la columna vertebral del
transporte en la Argentina” concluyeron.

Durante una charla que se realizó en el marco de los
cursos de Formación Sindical Legislativa, en la Asociación del Personal Legislativo (APL) con la presencia del
presbítero, Carlos Alberto Accaputo, responsable de la
Pastoral Social de Buenos Aires; el secretario gremial,
Felipe Sanz; el secretario adjunto Fabián Zaccardi, entre otros; el titular de APL, Norberto Di Próspero, habló
de la labor del sindicalismo, las PASO, de las paritarias
y de la importancia de la formación sindical. En ese
marco, aseguró que “no hay un liderazgo dentro de lo
que es el sindicalismo argentino”.

N

orberto Di Próspero, referente del MASA, se refirió a la situación actual del sindicalismo: “El
movimiento obrero tiene que estar unido, con
un proyecto en común que es defender los derechos de
los trabajadores. El problema son algunos dirigentes
que, en vez de defender los intereses conjuntos, defienden los personales. Me cansé de ver que se están
cerrando fábricas, que se va perdiendo el poder adqui-

sitivo, ver que nuestras familias la están pasando mal.
Creo que no hay una conducción, no hay un liderazgo
dentro de lo que es el sindicalismo argentino”, expresó.
Al referirse a las elecciones primarias de agosto, dijo
que “ganó un partido por el 35% y hay un 65% que
está en contra, creo que hay que hacer un análisis político de la situación. A la 10 de la noche nos dieron un
resultado que les convino para armar un escenario, en
el horario pico que lo ve todo el mundo. A mí me da
bronca que se manejen así, si nos toca perder, perdemos y si nos toca ganar, ganamos. Si nos toca perder
acompañamos, y acompañamos la institucionalidad,
hay que respetar el mandato y después hay que volver a votar”, remarcó y agregó: “Esto no va dirigido al
oficialismo, esto va dirigido a la clase dirigente política
en general. Creo que entre todos tenemos que hacer
una gran autocrítica de una vez por todas y que hagamos algo por nuestra gente, pero de verdad. Creo que
es momento de hacer algo porque si no lo hacemos la
van a pasar peor”.

SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO,
ANEXOS Y AFINES

23 de Agosto

DÍA DE LOS OBREROS DEL CAUCHO
La Comisión Directiva del Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines, saluda a todos
los compañeros con un fuerte abrazo, festejando este día en que tuvo lugar el nacimiento
de nuestra Organización Gremial, el verdadero segundo hogar de los trabajadores.
Y festejando con orgullo el trabajo y el esfuerzo cotidiano de cada uno de nuestros
afiliados en fábricas, talleres y gomerías, con el apoyo de este gremio comprometido
con la defensa de sus interes y el ejercicio de la democracia sindical plena que fortalece
nuestra unidad como trabajadores.

¡FELIZ DÍA COMPAÑEROS!
Juan Carlos Ponce
Secretario General

COMISIÓN DIRECTIVA
www.ospic.socaya.org.ar
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% DECLARÓ ADEMÁS LA CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEL JUEGO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

APHARA en Alerta y Movilización
Frente a “las acciones que lleva adelante el gobierno que atentan contra la industria del juego, sus
fuentes y puestos de trabajo”, que se suman a la
crisis que atraviesa la actividad del turf en particular, la Asociación del Personal de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA), que conduce Diego Quiroga, declaró
el Estado de Alerta, Movilización y Asamblea Permanente, en el marco de la Asamblea General Extraordinaria que, dada la grave situación, aprobó
además la conformación junto a otras organizaciones gremiales de la actividad de la “Federación del
Juego de la Provincia de Buenos Aires”, un anhelo
que impulsa APHARA desde hace muchos años.
“Es necesario que el juego esté unido, que todos
los gremios de la actividad estemos unidos. Todos
vivimos lo que pasó el año pasado, sufrimos las
pérdidas que tuvimos. Lo peor es que no sabemos
cuánto más vamos a ser perjudicados por este gobierno. No solo por la política económica, sino por
la presión que ejerce sobre la actividad del juego
en todo el país, cuyas víctimas siempre terminamos siendo nosotros, los trabajadores”, advirtió
Diego Quiroga.

C

errando la orgánica de los trabajadores de la
hípica nacional, dirigiéndose a la multitud el
secretario general de APHARA remarcó: “La
asamblea es soberana, compañeros, pero esto recién
empieza, no nos podemos quedar cruzados de brazos, debemos estar atentos, en cualquier momento
dadas estas condiciones se declarará un paro total de
la actividad. Los reclamos serán enviados, presentados a los organismos correspondientes, al Ministerio
de Trabajo, dando notificación al Instituto de Juego
de la Ciudad, como al de Lotería de la Provincia. Compañeros, el día que declaremos el paro todos vamos
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Diego Quiroga encabeza la orgánica de los Trabajadores del Turf y las Agencias Hípicas

a acompañar porque, les reitero, no nos podemos
quedar cruzados de brazos, porque después seguimos nosotros”.
Con el apoyo manifiesto e incondicional de todos los
afiliados presentes que colmaron las instalaciones
del Club Excursionistas el pasado 15 de agosto, en
representación de todos los trabajadores de los Hipódromos y Agencias Hípicas, le dijeron a viva voz a su
secretario general que “estamos dispuestos a hacer lo
que sea necesario para defender las fuentes y puestos de trabajo, apoyando a nuestro conductor Diego
Quiroga, respaldando el accionar de nuestro gremio
APHARA”, al tiempo que expresaron con énfasis que
“si hay una conducción que puede ponerle freno a

todas las medidas que está tomando este gobierno
en contra de nuestra actividad, en contra del juego,
es ésta, compañeros, la conducción de APHARA de la
mano del compañero Diego Quiroga”.
El joven dirigente señaló que “la situación por la que
estamos atravesando cada vez es más crítica, desde el
propio Ministerio de Trabajo nos dicen que no tienen
respuestas, los reclamos les llegan por parte de los
mismos empresarios, por parte de los trabajadores,
de los gremios. No podemos seguir así, compañeros,
cuando estamos teniendo un presidente del Instituto
de Lotería Provincial que con todo lo que está diciendo deja a las claras que el subsidio de la Provincia
de Buenos Aires está en riesgo, afectando de manera
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directa a los trabajadores del Hipódromo de San Isidro
y de las Agencias Hípicas”.
Y agregó: “Sabemos que ese subsidio (de reparación
histórica de la actividad hípica) es un salvavidas de
plomo, pero más allá de eso la realidad es que son
fondos de los hipódromos, es del turf y no es de la
Lotería ni del gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. No podemos permitir que la gobernadora siga
diciendo que esa plata es de la provincia, ni que un
interventor salga a decir que es su plata. Es la plata de
los bingos que subsidian la Ley Provincial del Turf”.
FEDERACIÓN DEL JUEGO DE LA PBA
Culminadas las asambleas generales ordinarias de la
Obra Social y de la organización sindical que trataron
y aprobaron las Memorias y Balances de los Ejercicios
Económicos correspondientes al ciclo anual 2016, se
dio paso a la Asamblea General Extraordinaria que
abordó dos temas fundamentales que hacen al presente de la entidad gremial: la crítica situación por
la que atraviesa la industria del juego y, en consecuencia, la necesidad imperiosa de constituir “una
Federación que agrupe a nuestra organización con el
Sindicato del Personal Mensual del Hipódromo de La
Plata, la Asociación Gremial de Profesionales del Turf,
su homónima del Turf de La Plata, la Sociedad de
Vareadores de Palermo y San Isidro, la Asociación de
Vareadores de La Plata, el Sindicato de Trabajadores
de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento,
Recreación y Afines de la República Argentina, y el
Sindicato de Empleados Profesionales de Hipódromo,
Entretenimiento, Esparcimiento y Ocio”, dio cuenta
Quiroga en la apertura.
El secretario general de APHARA consideró que “el
gobierno avanza por cuestiones personales contra el
juego, incluso y probablemente contra algunos empresarios del juego, y no tiene en cuenta que detrás
del juego hay una industria, hay trabajadores en casinos, en bingos, en agencias de loterías, en hipódromos, en agencias hípicas. Que detrás de esa industria
hípica, detrás de un hipódromo, hay profesionales
del juego, hay cuidadores, entrenadores, jockey, vareadores, herradores, veterinarios, la prensa, laboratorios específicos, entre otros actores de la actividad”.
Por estos y otros tantos motivos, Diego Quiroga indicó
que “esta Federación se debe conformar a la mayor
brevedad, de modo de poder empezar a intervenir
en conjunto en cada uno de los problemas que tenemos. Todas estas organizaciones gremiales que mencioné van a realizar sus propias asambleas”.
Llamando a la memoria de todos, el titular de APHARA recordó: “Ustedes vieron lo que pasó en Palermo
el año pasado y lo que está pasando, hubo cierre
de sectores temporariamente, otros que cerraron en
forma definitiva, habrán visto que tenemos un 21%
menos de trabajadores en los últimos veinte meses,
habrán visto la cantidad de bajas que hubo de personal fuera de convenio, entonces la realidad es que
atentan contra el juego desmedidamente, y eso significa atentar contra nuestras fuentes de trabajo, nos
guste o no nos guste, no están teniendo en cuenta a
los trabajadores del juego en absoluto. No solo este
gobierno, sino que otros tampoco, no miden consecuencias, pero detrás está la fuente de trabajo de
todos nosotros, compañeros”.
www.cronicasindical.com.ar

% FANTINI ESTUVO EN LA UITA Y EXHORTÓ A LOS TRABAJADORES

Mantengamos la unidad
Una comitiva de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, encabezada por su secretario general José
Alberto Fantini, junto al secretario de Organización Carlos Molinares, participó del 27º Congreso
Mundial de la UITA, que sesionó en Ginebra entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, y reunió
a 600 delegados sindicales de 126 países.
Por otra parte, Fantini estuvo presente en la
cena de presentación del Torneo de futbol “17
de Octubre”, llevado a cabo en la ciudad de
Azul, del que participaron varios sindicatos
de la carne, donde llamó a los trabajadores a
“mantener la unidad”, y les recordó que “no
importan los dirigentes, porque los dirigentes pasamos, pero las instituciones quedan,
y hay que defenderlas porque son las únicas
que van a defender cada uno de los puestos
de trabajos que podamos tener o conseguir”.

L

a Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines, celebró
su 27º Congreso Mundial en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), con una
presencia multitudinaria, que incluyó la participación de la Federación de la Carne. En ese marco, felicitaron a Norberto Latorre de la UTHGRA,
que fue electo primer vicepresidente mundial de
la UITA, porque es “un orgullo para nuestro país
y para Latinoamérica… El trabajo realizado, el esfuerzo, el compromiso, la pasión, la solidaridad
puesta al servicio de los trabajadores hicieron que
se alcanzara este objetivo tan valioso para nuestra
región Latinoamérica toda”, afirmó Fantini.
TORNEO DE FÚTBOL
Días antes, durante la cena de presentación del
Torneo de futbol “17 de Octubre”, llevado a cabo
en la ciudad de Azul, “Beto” Fantini dirigió unas

”

Con unidad, con trabajo y con ganas se pueden llegar a hacer muchas cosas. Por eso sigo sosteniendo
siempre que tenemos que estar unidos y trabajar en conjunto”.
José “Beto” Fantini

palabras a los integrantes las delegaciones participantes.
“En Azul se ha demostrado que con unidad, con
trabajo y con ganas se pueden llegar a hacer muchas cosas. Por eso sigo sosteniendo siempre que
tenemos que estar unidos y trabajar en conjunto”, remarcó Fantini.
“Sabemos que son tiempos difíciles, que van a
venir por las conquistas que hemos sostenido a lo
largo del tiempo; por eso cuando veo la imagen
de Perón y Evita, que nos han dado tanto a los
trabajadores, pienso que hoy más que nunca debemos defender todas esas conquistas”, destacó
y los convocó: “Mantengamos la unidad, los dirigentes pasamos, las instituciones quedan y hay
que defenderlas porque son las únicas que van a
defender cada uno de los puestos de trabajos que
podamos tener o conseguir”.
Finalmente, el Torneo Nacional de Fútbol organizado por el Sindicato de la Carne de Azul, tuvo
como campeón al Sindicato de la Carne de Rosario, seguido por el respectivo de Conurbano y
Sur Bonaerense, en segundo lugar, Moreno en
tercero, y Mercado de Hacienda en cuarto lugar.
Participaron también delegaciones de los sindicatos de la carne de Tandil, Pilar, Olavarría, Baradero
y Esteban Echeverría.
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% UTEDYC CAPITAL EN LA CONTINUIDAD DE UN CRECIMIENTO RESPONSABLE

Un equipo para seguir avanzando
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas
y Civiles (UTEDYC) de Capital Federal presentó la
Lista del “Frente de Unidad, Solidaridad y Participación Sindical” que participará en las elecciones
que se llevarán a cabo el 15 de septiembre tanto
en la UTEDYC Nacional como en cada una de las
seccionales de todo el país, para ratificar el respaldo al proyecto nacional que a lo largo y ancho
de la República Argentina impulsa el conductor
nacional del gremio, Carlos Bonjour.
La UTEDYC Capital Federal va a estas elecciones
con “un gran equipo para otros cuatro años de
crecimiento responsable” encabezado por “una
fórmula para seguir avanzando”, que conforman
su actuales secretario general, Marcelo Orlando, y
secretario adjunto, Carlos Román.

“S

omos un gran equipo que lleva adelante
un trabajo integrador orientado al servicio
de nuestros afiliados, siempre por un crecimiento responsable y superador, que se plasma en
una sindicalización masiva y permanente. Hoy tenemos 47 mil representados”, señaló Marcelo Orlando.
“En la gestión que llevamos adelante durante este
período 2013-2017 que está por finalizar, en línea con
el proyecto que ingenió nuestro conductor nacional
Carlos Bonjour, cada acción tuvo como eje principal la
integración de todos los compañeros y compañeras,
interactuando y poniendo toda nuestra energía en
el trabajo en equipo, en el sentido de identidad y
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pertenencia, de diálogo y debate interno, lo que nos
lleva a cumplir con los objetivos propuestos a partir
de los esfuerzos comunes, que siempre valoramos”,
explicó Marcelo Orlando de cara a estas elecciones.
El secretario general de UTEDYC Capital que va por su
primera reelección remarcó que a partir de este modelo de gestión “conducir y gestionar todos unidos y
solidarios con un verdadero trabajo en equipo, hace
que los logros alcanzados terminen siendo la resul-

tante del esfuerzo del conjunto. Por eso celebramos
en familia, porque eso somos, una gran familia, cada
una de las conquistas alcanzadas. Festejamos siempre entre todos quienes integramos la organización,
compartiendo en cada encuentro con dirigentes,
delegados, las mujeres militantes, la juventud y los
compañeros jubilados del Tercer Tiempo cada éxito
alcanzado en beneficio de la gran familia que constituimos con orgullo”.
Crónica Sindical. Septiembre 2017

% MARTINEZ (UOCRA) PARTICIPÓ DEL ACTO POR LOS 30 AÑOS

CYMAT en Córdoba

Hugo Benítez, secretario general de la AOT

% AOTRA Y EMPRESARIOS ANALIZAN LA CRISIS DEL SECTOR

La situación textil

E

n la sede del Ministerio de Trabajo
de la Provincia de Córdoba el 29 de
agosto se realizó el acto de conmemoración del 30° Aniversario de la Creación de la Comisión Cuatripartita de Salud
y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) con
la presencia del ministro de Trabajo de
la Provincia, Dr. Omar Hugo Sereno, y el
secretario general de la UOCRA, Gerardo
Martínez.
En la oportunidad, Gerardo Martínez expresó el apoyo de UOCRA “para la continuidad de las acciones de la mesa con el
objetivo de realizar una prevención efectiva, mejorar las condiciones de trabajo y
la calidad de vida de las trabajadoras y
trabajadores constructores”.
Del acto participaron además el secretario general de la Seccional Córdoba de la
UOCRA, Néstor Chavarría, y funcionarios
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del Ministerio de Trabajo local, de la SRT y
de la Cámara Argentina de la Construcción
Delegación Córdoba, y como entidad adherida el IERIC.
Las exposiciones de las autoridades ponderaron la importancia de las diferentes
acciones y la continuidad de la mesa
como política del estado provincial.
Como parte del mismo se entregaron diplomas recordatorios a las instituciones
fundadoras de la mesa y, finalmente el
conductor nacional de los trabajadores de
la construcción, Gerardo Martínez entregó al ministro de Trabajo de Córdoba, Dr.
Omar Hugo Sereno, una placa recordatoria por los 30 años de la comisión.
Posteriormente, Gerardo Martínez participó de un acto junto a las trabajadoras
y trabajadores constructores a quienes les
dirigió la palabra.

La Asociación Obrera Textil (AOTRA), que conduce Hugo Benítez, y
empresarios del sector abrieron una mesa de trabajo conjunto con
la participación de todos los actores de la actividad, ante la difícil
situación que está atravesando la cadena de valor textil que nuclea
a más de 400.000 trabajadores.
El objetivo de la mesa es analizar la situación de la actividad, que
es la segunda cadena de valor más importante después de la automotriz. “Toda la cadena de valor textil argentina se encuentra en
una delicada situación debido al ingreso indiscriminado al país de
cientos de miles de kilos de prendas terminadas y conjuntamente el achicamiento del mercado interno, lugar donde el 80% de
nuestra industria coloca sus productos”, explicó Benítez.

S

egún datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
durante el primer semestre de 2017 la industria textil no creció, al
contrario, tuvo una caída del 13,3%. “Hemos tenido que atravesar en este tiempo por un sin número de vacaciones anticipadas, suspensiones, despidos que van en cuenta gotas y hasta cierre de fabricas
enteras”, remarcó Benítez.
En este sentido, el titular de AOTRA y miembro de CGT declaró que “existen muchísimas empresas que están resistiendo la situación económica
actual. Es profunda la preocupación de empresarios y trabajadores del
sector debido a que cada día son más las empresas que ingresan al
programa que desarrolla el gobierno nacional para apuntalarlas”, dijo
con respecto a los REPRO EXPRES.
Al mes de julio existían 63 empresas incorporadas a dicho Programa,
alcanzando el beneficio a más de 13.000 trabajadores del sector. “A la
fecha son muchas más empresas las que están solicitando su ingreso al
programa. El tiempo máximo que puede recibir el subsidio es de seis
meses. Con este panorama nos preguntamos cuál será la situación en
el mes de octubre, cuando finalice el desarrollo de los repros”, afirmó
Hugo Benítez.
Del encuentro participaron además de Hugo Benítez, el Consejo Directivo de AOTRA; Jorge Sorabilla Pte. de Protejer; Aldo Linkowski,
Ariel Tendlarz y Javier Chornik de FITA; representantes del Sindicato de
Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina
(SETIA); Romildo Ranú del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido
y Afines (SOIVA); Herldo Mage de Unión Cortadores de la Indumentaria
(UCI); entre otros.
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% EXHORTARON A LEVANTAR LAS BANDERAS DE PERÓN Y EVITA

Las 62 cumplió 60 años

Alfredo Palacio

% EN EXPO INTERNACIONAL

URGARA

L

a Unión de Recibidores de Granos de
la República Argentina (URGARA), que
conduce Alfredo Palacio, anunció su
presencia con un stand institucional en el
“Granos SAC XX Expo Postcosecha Internacional”, que se inaugura el miércoles 13 de
septiembre con un acto en el Ariston Hotel,
de Pueyrredón 763, Rosario. “Brindaremos
asistencia laboral y buscaremos concientizar,
tanto a empresarios como funcionarios de
gobierno, acerca del rol estratégico de los peritos recibidores de granos en la actividad”,
indicó Palacio.
El titular de URGARA sostuvo que al evento
que se extiende hasta el día 14, “llevaremos
la palabra de los trabajadores recibidores de
granos, e insistiremos en la regularización de
la actividad, de la que los funcionarios deben
tomar nota por su lugar clave en el manejo
de la riqueza de nuestro país”
Por su parte, el secretario adjunto del gremio,
Pablo Palacio, afirmó que “desde el gremio
creemos que la capacitación de los profesionales es fundamental en la cadena granaría,
por eso trabajamos día tras día en nuestros
centros de formación para mejorar las competencias de nuestros afiliados”.

Ramón Ayala cierra el acto conmemorativo del sindicalismo peronista

Las 62 Organizaciones Gremiales Justicialistas celebró
su 60º en el marco de un acto multitudinario encabezado por su titular, el secretario general de la
UATRE, Ramón Ayala, quien a viva voz exhortó a los
presentes a nunca dejar de “levantar las banderas de
Perón y Evita”, al tiempo que reivindicó el camino
señalado por cuatro históricos líderes del movimiento obrero peronista como ejemplos a seguir: José Ignacio Rucci, Lorenzo Mariano Miguel, Saúl Ubaldini y
Gerónimo “Momo” Venegas.

C

onvocados en la sede de Las 62 sita en la Av. Independencia al 3000 del barrio porteño de San
Cristóbal, los dirigentes sindicales de más de medio
centenar de gremios adheridos celebraron el nacimiento
del brazo político sindical peronista producido en pleno
gobierno de la Revolución Libertadora, “cuando quisieron desperonizar al movimiento obrero. Intervinieron

sindicatos y la CGT, había estado de sitio, se promulgó la
Ley 4161 -se prohibía hacer mención referida a la ideología peronista- pero, así y todo, los trabajadores organizados resistieron”, señalo Oraldo Britos, director de la
Escuela Político Sindical “Lorenzo Mariano Miguel” de la
UATRE, quien por esos años tuvo protagonismo en el proceso de constitución de Las 62.
Por su parte, el secretario general del gremio motoquero
ASIMM, Marcelo Pariente, en el uso de la palabra como
parte de la juventud dijo “vengo a homenajear a ese
grupo de dirigentes que sufrió la dictadura. Nosotros vamos a continuar esa lucha para llevar al país al peronismo
que se merece”. En ese sentido, en la apertura del acto
la Juventud Sindical Peronista de Las 62 se manifestó a
través de la lectura de un comunicado en el que resaltó
“la independencia económica, la soberanía política, la
justicia social y el nacionalismo cultural por el cual luchó
Juan Domingo Perón”.

El joven dirigente motoquero Marcelo Pariente en su arenga
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% ACUÑA ENCABEZÓ LA FIESTA POR EL DÍA DEL GREMIO Y DEL NIÑO

La familia SOESGyPE en el Luna
El 27 de agosto “miles de afiliados y sus familias nos acompañaron en los festejos del día
de nuestro sindicato y el Día de Niño, pudimos
disfrutar de espectáculos de primer nivel en un
ambiente de alegría y unidad de toda la familia
de trabajadores de Estaciones de Servicio, Garages, Lavaderos y Playas de Estacionamiento”,
señaló el secretario general de la FOESGRA y del
SOESGYPE (garagistas), Carlos Acuña, que estuvo
acompañado por el diputado y referente del
Frente Renovador, Sergio Massa.

R

pequeños disfrutaron en persona acompañados de
sus padres.
A los recordados “gafts” del histórico actor Carlitos
Bala, se le sumaron los brillos, varitas mágicas, flores,
equilibristas, un muñeco de grandes dimensiones que
emulaba a Robotech y tres pantallas enormes que, en
simultáneo, asombraron al público menudo.
Panam aprovechó la ansiedad de los niños para hacerlos saltar con el hipo del canguro y hasta rescatarlos de una impiadosa malvada que se burla por igual
de padres e hijos, a tono con los chistes cotidianos.
Una vez más, los trabajadores y afiliados al sindicato

que formaron el Grupo de Cumbia llamado “Zona
WIFI”, fueron invitados especiales a esta velada, para
poner ritmo y color al ambiente del Luna y hacer bailar a la multitud, con el valor agregado de sentir el
mismo amor por el trabajo estacionero que quienes
los escuchaban.
El final a toda orquesta estuvo a cargo del conocido
y admirado cuarteto “Banda XXI”, un broche de oro
para la serie de espectáculos, sorteos y diversión, al
ritmo de canciones como “Quiero saber de ti”, “Olvídala” y “A mover la cintura”, cosa que hicieron muy
bien madres, padres y chicos.

ealizado en el Estado Luna Park, el festejo
convocó a más de seis mil afiliados que se
hicieron presentes desde todas las filiales
del país, en un nuevo aniversario de la creación del
gremio del sector estacionero y fecha en la que se reconoce como el día del trabajador de Estaciones de
Servicio.
Acompañado por el diputado del FR, Sergio Massa,
importantes líderes sindicales y referentes de la CGT,
como así también de representantes de las Cámaras
de Expendedores, Acuña agradeció a los presentes
por la convocatoria y apeló a la unidad de todos los
delegados para defender los puestos de trabajo en
momentos difíciles.
Carlos Acuña agradeció además la colaboración
de los empresarios pymes que hicieron su aporte
en donaciones de juguetes y bicicletas que fueron
sorteadas entre los niños asistentes y los impulsó a
seguir trabajando juntos por un futuro de dignidad y
proyectos de desarrollo.
EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y MUSICAL
El ídolo televisivo de más de cuatro generaciones de
argentinos y la famosa conductora de programas de
televisión infantiles Panam, desplegaron su espectáculo con todas las luces y coreografías que los más
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NOTA DE TAPA

% CONGRESO DE FATSA REELIGIÓ A WEST OCAMPO Y A DAER Y SE PROCLAMÓ EN DEFENSA DE LOS...

Derechos laborales
Carlos West Ocampo fue reelecto al
frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), junto a Héctor
Daer en la Secretaría Adjunta, durante el 52º Congreso Ordinario realizado el 24 y 25 de agosto en La Falda,
Córdoba.
Al finalizar el cónclave emitieron
un documento donde remarcaron que “la solidaridad activa, la
cohesión social y el debate inteligente son las claves fundamentales para enfrentar estos momentos adversos”, luego de hacer un
diagnóstico donde evaluaron que
“nuevamente, como tantas veces
en los últimos cincuenta años, los
derechos laborales, el modelo sindical, los convenios colectivos de
trabajo y los sistemas de seguridad
social, se encuentran en el centro
de todos los debates económicos”.
Del congreso participaron además
representantes de UNI Américas y
de UNI Global Union, con quienes
evaluaron también la necesidad de
la unidad sindical para enfrentar
los ataques a los sindicatos y a los
derechos de los trabajadores.

“D

e este Congreso saldremos
fortalecidos. Somos los
que vamos a poner límites cuando vengan por nuestros derechos”, advirtió Hector Daer en la apertura del Congreso Nacional de FATSA.
Entre los integrantes del nuevo Consejo Directivo con mandato hasta 2021,
están Pedro Borgini (ATSA La Plata),
quien estará al frente de la Secretaría
de Hacienda, y Miguel Zubieta (Salud
Pública Provincia de Buenos Aires) que
será el secretario de Educación. Durante la jornada además recorrieron
el escenario distintos oradores, entre
ellos Lucio Garzón Maceda, Facundo
Manes y Ginés Gonzáles García.
EL DOCUMENTO
“La CGT, pese a todas sus diferencias
internas, con las operaciones impulsadas desde el poder económico des-
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”

Nuevamente, como tantas veces en los últimos cincuenta
años, los derechos laborales, el modelo sindical, los convenios colectivos de trabajo y los sistemas de seguridad
social, se encuentran en el centro de todos los debates económicos”.

tinadas a fragmentarla y con todas
las dificultades que atraviesa para un
funcionamiento orgánico, es el único
contrapoder real para defender nuestros derechos. La solidaridad activa, la
cohesión social y el debate inteligente
son las claves fundamentales para
enfrentar estos momentos adversos”,
remarcaron en el documento final
emitido por el cónclave de la sanidad
argentina.
En ese sentido, consideraron: “Debemos plantear un debate inteligente,
mirando hacia el futuro. Debemos
dejar bien claro desde el inicio que
no resignaremos el modelo sindical,
la negociación colectiva por rama de
actividad, los sistemas de seguridad
social, la Ley de Contrato de Trabajo
ni la justicia laboral. No rehuimos al
diálogo social ni rechazamos los consensos, pero debemos debatir inteligentemente, sin falsas extorsiones”.
Y explicaron en ese sentido que “el
mapa social de la Argentina es ya insoportable, la pobreza, la indigencia,
el trabajo ilegal, la falta de vivienda, la ausencia de servicios públicos
esenciales de calidad y las carencias
de infraestructura básica divide radicalmente a nuestra sociedad. Son las
diferencias sociales y no las políticas,
las que nos dividen”.
Por todo ello, los congresales de la
sanidad reafirmaron y compartieron
Crónica Sindical. Septiembre 2017

Derechos laborales

la agenda social definida por la CGT,
sintetizada en estos puntos: 1.- No
debatir los derechos fundamentales de los trabajadores. 2.- Defensa
irrestricta de la legislación laboral,
los convenios colectivos de trabajo,
los sistemas de seguridad social, la
justica laboral y el modelo sindical.
3.- Defensa de los puestos de trabajo.
4.- Aumento inmediato de los haberes previsionales y las asignaciones
sociales. 5.- Transporte de pasajeros
y demás servicios púbicos eficientes y
con tarifas acordes a los bajos ingresos
de la población. 6.- Alentar una política comercial inteligente que favorezca el intercambio y la industria nacional, con políticas activas, créditos e
incentivos fiscales, que posibiliten la
defensa de los puestos de trabajo e
ingresos dignos para los trabajadores. 7.- Transparencia y coordinación
en la política contra el trabajo ilegal y
la creación de un servicio nacional de
inspección del trabajo. 8.- Rechazamos la intervención a sindicatos y la
intromisión en la vida interna de las
organizaciones sindicales.
Finalmente, el 52º Congreso dio su
apoyo unánime a “la gestión de la
CGT” y otorgó “orgánicamente un aval
explícito a toda la tarea desarrollada
por el Cro. Héctor Daer, representante
de nuestra Federación en la conducción de la CGT”.

todos los sindicatos estén y trabajen
unidos”, anheló la dominicana Mercedes Ferreira.
El presidente de UNI Global, el galés Philip Jennings, agradeció a la
Argentina “por cuidar a sus coterráneos desde 1865”. “Ustedes también
sufren cuando ven que las financiaciones y que los servicios están sometidos a la presión de la austeridad”,
siguió. Jennings detalló los cambios

”

sociales que se evidencian desde
hace muchos años, “el cambio climático y la desigualdad, la geopolítica, el crecimiento de las ciudades y el
avance tecnológico que transformará
nuestras economías. Habrá oportunidades pero también costos con desplazamientos, en Sanidad tenemos la
chance de transformar el suministro
de atención. El diagnóstico, la telemedicina, la medicina e intervención

La CGT, pese a todas sus diferencias internas, con las operaciones impulsadas desde el poder económico destinadas a fragmentarla y con todas las dificultades que atraviesa para un
funcionamiento orgánico, es el único contrapoder real para
defender nuestros derechos”.

y cuidados de los mayores, la inteligencia artificial… FATSA y Uni Global
van a insistir a que se adapten y que
haya trabajo decente”, remarcó.
“Cuando vemos los ataques contra
los sindicatos, los avances sobre los
derechos populistas con el señor (Donald Trump) y el aumento de la pobreza, significa que debemos luchar,
aún más”, cerró el galés.
“Éste es nuestro camino y así es
cómo tratamos de juntar todas las
voluntades, por eso hablamos de
unidad sindical, dentro de cada uno
de los países, también en la región
y trabajando en la internacional
sindical, que es la que lleva la voz
de la realidad a todos los foros para
ser escuchados”, cerró Carlos West
Ocampo, máximo dirigente de FATSA
y presidente de UNI CARE (UNI Cuidados).

FATSA Y LA UNI
“Organizar al sector de la salud, no es
solo hacerlo en un ámbito, sino combatir una ideología, que piensa que
el rubro es un elemento de mercado
para comercializar, los trabajadores
no son inversionistas de bolsa, lo vemos de esta forma”, destacó Marcio
Morzaner, secretario regional de Uni
Américas. “Nuestra intención es que
www.cronicasindical.com.ar
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% ATSA LA PLATA Y SALUD PUBLICA LANZARON EL CURSO DE AUXILIAR

Cuidador domiciliario y gerontológico
El Sindicato de Salud Pública (SSP) fue sede de la
ceremonia de apertura del primer Curso de Auxiliar
en Cuidados Gerontológicos - Cuidador Domiciliario
en La Plata. El acto fue presidido por el secretario general del SSP, Miguel Zubieta, y el secretario
general de ATSA La Plata, Pedro Borgini, que fueron acompañados por el de Capacitación del SSP
Julio Reynoso y su homónimo de ATSA LP, Osvaldo
Franchi, además dirigentes de las organizaciones
integrantes de la FATSA y profesionales de la salud,
quienes dieron la bienvenida a los primeros aspirantes a convertirse en Cuidadores Domiciliarios
con título oficial en la Ciudad de La Plata.
La accesibilidad al empleo con calificación nacional y un alto compromiso social con la salud de
la población, fueron las premisas de las autoridades tanto nacionales como provinciales.
“Los cuidados domiciliarios es una actividad directamente ligada a la salud, que habitualmente
la llevan adelante compañeros enfermeros, pero
que lamentablemente no está regulada”, indicaron.

“H

oy tenemos más de 2300 alumnos en
el país que están capacitándose en el
cuidado de adultos mayores. Con esta
iniciativa, buscamos también encontrar a través de la
enseñanza una solución a los reiterados abusos que
a veces padecen nuestros abuelos” dijo el secretario
general de ATSA La Plata, Pedro Borgini.
En tanto, el titular del SSP, Miguel Ángel Zubieta, explicó que “la internación domiciliaria, los cuidados
domiciliarios etc., es una actividad directamente
ligada a la salud. Habitualmente la llevan adelante
compañeros enfermeros y del sistema de salud. La-

mentablemente la actividad no está regulada. Esto
trae como consecuencia la falta de asistencia y amparo a los trabajadores que la ejercen y a los adultos
mayores o pacientes que la necesitan”.
En el contexto mundial, una de las problemáticas
que atraviesa la sanidad es la urgencia de cubrir la
demanda de cuidadores domiciliaros para pacientes
con enfermedades que los imposibilitan de manejarse por sus propios medios, como también el caso
de adultos mayores que solicitan atención domiciliaria por su edad avanzada, entre otros diagnósticos.

En la Argentina, ya se pronostica una esperanza de
vida de 100 años y va en aumento. Este año en la
reunión anual que realiza la OIT, se abordó como
una problemática mundial la necesidad de capacitar y regular la actividad de Cuidadores Domiciliarios.
“La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (FATSA), que conduce el compañero Carlos West Ocampo, trabaja actualmente en el
convenio colectivo que encuadra la profesión y con
el compromiso de capacitar para brindar el mejor
servicio pensando no solo en el trabajador sino en el
paciente”, coincidieron los dirigentes.
EN LINCOLN
En la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, Oscar Coll y Christian Rearte, miembros de Comisión Directiva del SSP, junto a Nancy Verdier que
es la coordinadora del Curso, Marcos Moroño que es
responsable de la Filial de Lincoln, el intendente Salvador Serenal, Patricia Brusconi que dirige el Hogar
de Día “Príncipe Di Nápoles”, y las Dras. María Rosa
Muñoz y Silvia Navarro, realizaron la apertura oficial
del Curso de Cuidadores de personas adultas en sus
domicilios e instituciones de Salud (Auxiliar en Cuidados Gerontológicos).
El Sindicato de Salud Pública viene trabajando conjuntamente con FATSA y ATSA La Plata, entre otras organizaciones, con el compromiso de formar y capacitar Recursos Humanos dado que “es imprescindible
contar con los profesionales capacitados para brindar
este servicio a nuestros adultos mayores, generando a su vez una fuerte expectativa de lograr nuevas
fuentes laborales”.
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% CORIA CON EL GOBERNADOR PEPO POR CAPACITACIÓN

Guincheros en Chaco

% GIANCASPRO BUSCA LLEVAR TRANQUILIDAD

A los portuarios
En comunicación directa con el gobierno nacional a partir de su amistad de
barrio y de siempre con el Presidente de
la Nación, Mauricio Macri, el secretario
general del Sindicato de Capataces Portuarios, José “Pepe” Giancaspro, trabaja junto a los referentes de los gremios
portuarios hermanos por la tranquilidad de los trabajadores del Puerto
del Buenos Aires, ante la preocupación
que renace una y otra vez, por el proyecto de modernización del Puerto de
Buenos Aires, sobre el cual ya se logró
meses atrás la rúbrica de un acta donde
el Ejecutivo garantiza el mantenimiento
de los puestos de hoy existentes.
En ese sentido, y dado los temores que
vuelven a surgir entre los trabajadores, gestionó una nueva reunión en la
AGP donde su titular, Gonzalo Mórtola, volvió a ratificar el compromiso del
Ejecutivo, incluso asegurando que las
Terminales serán cuatro y no una como
se rumoreó.

“N

uevamente aparecieron
las dudas, el temor resurge en los compañeros,
por eso en mi condición de secretario
gremial de la FEMPINRA me contacté con
la Administración General de Puertos y
solicité en nombre de todos una reunión
urgente de los gremios portuarios con el
interventor Gonzalo Mórtola, y así poder
manifestarle la inquietud de los compañeros”, señaló Giancaspro respecto del
encuentro que en principio se iba a realizar el miércoles 30 de agosto en la sede
gremial de Capataces, y que finalmente
se llevó a cabo el viernes 1 de septiembre
www.cronicasindical.com.ar

en la AGP, con la presencia de Mórtola,
lo que llevó aún más tranquilidad a los
dirigentes portuarios.
Pepe comentó que en la reunión “Mórtola nos mostró todos los planos de
lo que se iba a hacer en el Puerto de
Buenos Aires, respondió a todas las preguntas que le hicimos, incluso a las que
referían a cierto grado de preocupación
porque, como siempre digo, es respetable y entendible que a algunos compañeros los invada la incertidumbre, y el
interventor nos dio tranquilidad en todo
sentido”.
Giancaspro indicó que el funcionario
“se comprometió a que, luego de su
regreso del exterior, donde viajará para
tomar conocimiento de distintas experiencias en obras realizadas en puertos
del primer mundo, eso será el 26 de este
mes, lo llamemos y nos dará una fecha
para una nueva reunión donde estarán
presentes además de los dirigentes, los
delegados de cada organización gremial
portuaria, para despejar en forma directa todas las dudas a los compañeros, de
cara al futuro”.
Frente al rumor de que solo habrá una
terminal, Giancaspro afirmó que Mórtola “nos dijo que no es verdad que va
a haber una sola terminal, desmintió
categóricamente ese rumor, sostuvo que
nadie ha hablado de una sola terminal.
El nos habló acerca de todos los proyectos, de que las terminales que habrá en
el nuevo Puerto de Buenos Aires van a
ser cuatro. Eso fue lo que nos dijo a los
compañeros presentes, todos dirigentes
de la mayoría de los gremios portuarios”, concluyó Pepe Giancaspro.

El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de
la República Argentina (SGYMGMRA), que conduce Roberto Coria,
se reunió con el gobernador de Chaco, Oscar Domingo Peppo,
para analizar los avances en materia de capacitación en el Puerto
de Barranqueras. “Hoy la logística depende no solamente del
transporte, sino de la calidad de la mano de obra que opere los
equipos, ese es el compromiso que tenemos”, señaló Coria.

E

l dirigente, que también se desempeña como secretario administrativo de la FEMPINRA (Federación Marítima Portuaria y
de La Industria Naval de la República Argentina), señaló que
“el gobernador Peppo destacó y comprendió la preocupación que con
énfasis pone de manifiesto nuestro gremio acerca de la problemática
actual de la logística portuaria, que desde ya es un inconveniente generalizado para todos los gremios portuarios, por lo que seguiremos
articulando un trabajo conjunto”.
El mes de junio el Sindicato de Guincheros firmó convenios de capacitación en equipos de izaje con la provincia del Chaco, buscando
formar al personal del Puerto de Barranqueras. Así se comenzó a ejecutar la capacitación en Manejo Seguro de Autoelevadores, Prevención
y Sistema de Riesgo de Trabajo, conjuntamente con el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que estuvo a cargo de los módulos de Prevención en Adicciones e Impacto en el Ámbito Laboral,
a través de la Dirección de Prevención del Impacto de Drogas en el
Ámbito Laboral (DIDAL), y de Rol del Delegado a través de la Secretaría
de Formación Sindical.
“Como sindicato madre de la actividad guinchera y de maquinistas de
grúas móviles, estamos tratando de que en todos los puertos del país
los compañeros tengan la posibilidad de capacitarse en este nuevo
desafío de la tecnología”, expresó Coria.
La reunión se llevó a cabo con la presencia del director y coordinador
de Formaciones, Gabriel Sánchez, y Rafael Vázquez, respectivamente;
el equipo de capacitadores, compuesto por Samanta Altamura, Gastón
Nanni, Omar Pérez y José Correa; el director del Puerto de Barranqueras, Omar Benítez, y la Delegada de APDFA, Andrea Marano, además
del propio Coria, quien también es secretario Finanzas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Además ambas partes se comprometieron a seguir realizando capacitaciones en diferentes equipos y armar una mesa de trabajo con la
perspectiva de una continuidad de tareas en materias comunes.
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% AERONAVEGANTES CONTRA LA LOW COST

No al dumping
% CURSO EN EL INCASUR

Liderazgo activo

C

on la participación de referentes y delegados sindicales de todo el país,
dio comienzo el primer módulo del Curso de Liderazgo y Conducción
Sindical y Política del INCASUR, con metodología activa, participativa y
creativa de los participantes.
La apertura contó con las palabras de los referentes sindicales Víctor Carricarte, presidente de Fundación Promoción Humana y secretario general ADEF;
Danilo Schab de la Federación de la Carne; y Ramón Ermácora, director del
INCASUR, quienes se refirieron a la importancia de la formación sindical. Junto
a Ermácora estuvieron los integrantes de su equipo profesional: Dora Berutti,
Quique Gilardi y Ricardo Alvarellos.
Participan del primer ciclo representantes de APDFA (Personal de Dirección de
Ferrocarriles Argentinos), SECASFPI, STVyARA (Viales), SADOP (Docentes Privados), AOTRA (Textiles), AATRA (Acompañantes Terapéuticos), Dragado y Balizamiento, Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, UPACP (Personal Auxiliar
de Casas Particulares), Federación Gremial del Personal de la Industria de la
Carne, y UECARA (Empleados de la Construcción).
La inscripción del curso que se lleva a cabo todos los miércoles de 17 a 20 en
Alberti 36, y comprende tres ciclos de tres módulos cada uno, se encuentra
abierta para los ciclos 2 y 3. Para informes comunicarse al teléfono celular 0111568365658, o bien enviar mail a comunicaciones@incasur.org o consultar
en www.incasur.org.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) que conduce Juan Pablo
Brey sentó su postura en la Audiencia
Pública sobre Low Cost realizada el
miércoles 6 de septiembre en el Teatro
de la Rivera. “Nuestra función como
sindicato es velar por las normas que
nos rigen, defender nuestras fuentes
de trabajo de calidad, salarios y condiciones haciendo las observaciones y
contribuciones para el desarrollo de la
actividad, sin convertir esto en una
cuestión político-partidaria” aseguró
Alejandro Kogan, secretario adjunto de Aeronavegantes y orador en la
Audiencia.
De esta manera el gremio de los aeronavegantes, si bien no se adhirió al
paro aeronáutico, manifestó su preocupación por llegada de la Aerolínea
Norwegian, y remarcó que no van
que esta empresa “haga dumping con
nuestros afiliados”.

“V

emos con preocupación la
llegada de la línea aérea
Norwegian, quien es actualmente eje de las principales discusiones a nivel mundial por sus prácticas
de Dumping, la competencia desleal y
sus políticas de precarización laboral,
no lo vamos a avalar” afirmó Kogan. Y
agregó “Si Norwegian opera internacionalmente, Aerolíneas una vez más se ve
bajo amenaza. Creemos que es necesario un plan integral de rutas y flota que
complemente el enorme trabajo que se
viene haciendo en el doméstico para la
aerolínea de bandera”.
Siguiendo esta línea, el gremio también
reconoció “el plan de crecimiento de
Aerolíneas Argentinas y Austral y de las
otras empresas nacionales como An-
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”

No vamos a avalar que la low
cost Norwegian haga dumping con nuestros afiliados”
Juan Pablo Brey

des y Latam” llevado a cabo durante la
gestión actual. Sobre la posibilidad de
que nuevas empresas operen en las rutas aerocomerciales del país señalaron:
“Rescatamos el compromiso del ministro
Dietrich de que las empresas que ingresen lo harán con aviones con matrícula
Lima Víctor Argentina y con tripulaciones
argentinas”.
Asimismo, en su exposición Kogan indicó: “Sostenemos que el Estado como
principal accionista y garante de más de
12 mil fuentes de trabajo es quien debe
generar las condiciones para explotar
al máximo la ventana de oportunidad
enorme que hoy presenta el mercado
para Aerolíneas”.
La jornada del miércoles contó con la
presencia del ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich y del ministro de Turismo Gustavo Santos, en el marco de un
cese de actividades protagonizado por el
resto de los gremios que componen el
sector, perjudicando a pasajeros y al cual
Aeronavegantes no adhirió.
“Este sindicato va a defender con todas
las herramientas que tenga a su alcance
la estabilidad laboral, certeza jurídica y
seguridad personal de sus afiliados y por
ende el de todos los actores que utilizan
el medio aéreo como transporte”, concluyó Brey.
Crónica Sindical. Septiembre 2017

% CARGA Y DESCARGA CELEBRÓ EL DÍA DEL NIÑO CON UNA JORNADA EN FAMILIA

Por la felicidad de los más chicos
La Unión Trabajadores Carga y Descarga de la RA
(UTCyDRA), que lidera Daniel Vila, celebró el sábado 12 de agosto el Día del Niño en el camping de
SOSBA sito en la ciudad de Ensenada una jornada
dedicada a los más pequeños, donde disfrutaron
de diversos espectáculos, como el payaso Alam
Brando y el circo Rukuka.
Daniel Vila les dio la bienvenida a las familias
y destacó que “el sindicato vela por la salud, la
educación y el entretenimiento de los más chicos. Por eso estamos felices de ver estos rostros
de alegría en la celebración de su día”.

“T

odos los chicos tuvieron consumiciones
sin cargo, consistentes en dos superpanchos, dos gaseosas y un paquete de
pochoclo, además de la posibilidad de jugar en los
cinco inflables preparados para que la diversión sea
completa.
Gracias al aporte de muchos empresarios, se sortearon casi medio centenar de premios entre bicicletas,
tablets, celulares, triciclos, parlantes, spinners, las
camisetas originales de Gerónimo Rulli (Real Sociedad) y de Marcos Rojo (Manchester United) y el premio estrella: una Playstation 4 que incluía tres juegos
y el joystick.
La tarde se cerró con un recital de la banda “Lemon
Champ”, que le puso el broche de oro a una jornada
que aún tenía deparadas más sorpresas, pues antes
de retirarse cada niño se llevó una pelota de fútbol,
un camión, una muñeca o juegos de mesa, según
su propia elección. En síntesis, fue una fiesta donde
los más pequeños fueron homenajeados como se
merecen.
Vila agradeció “a todos los que colaboraron para que
este festejo salga cada vez mejor, dirigentes y delegados, porque gracias a su trabajo desinteresado pudimos hacer más felices a nuestros niños”.
También se dirigió a los padres, los trabajadores de
la actividad, que “gracias a la confianza en su gremio dijeron presente junto a sus hijos, para pasar un
gran día en familia. Todos juntos conformamos la
gran familia de Carga y Descarga, que se une cuando
hay que luchar para defender a los compañeros y
también cuando decidimos celebrar una fiesta como
ésta, con los chicos que son nuestro futuro. Ellos serán siempre los únicos privilegiados, por eso no ahorramos esfuerzos para agasajarlos”, señaló.
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% RAMON LUQUE Y SU CONSEJO EJECUTIVO RECORREN SINDICATOS Y FÁBRICAS

Papeleros cerca de sus trabajadores
“Es imprescindible que sepamos cuáles
son los inconvenientes o problemas
que tienen los trabajadores papeleros. Por ese motivo los visitamos y
salimos a recorrer las fábricas y sindicatos en todo el país. No sirve de
nada quedarse detrás de un escritorio y esperar a que lleguen algunas
versiones de lo que está pasando.
Nosotros queremos saber de primera
mano la realidad que están atravesando nuestros compañeros”, expresó el conductor de la Federación de
Obreros y Empleados de la Industria
del Papel, José Ramón Luque, en
una de las recorridas realizadas junto
a miembros del Consejo Ejecutivo.
“Estas visitas tienen como objetivo
primordial descentralizar la casa madre de todos los trabajadores de la
industria del papel”, explicó Luque.
Además les agradeció “a los trabajadores papeleros que participaron
activamente en la protesta en contra
de las políticas antipopulares y en
defensa de sus propios derechos”,
dijo en cuanto a la marcha de CGT del
22 de agosto.

“L

os trabajadores papeleros
nos movilizamos a Plaza de
Mayo, marchando junto a
todo el Consejo Ejecutivo Nacional, con
representantes de todos los sindicatos
federados y en respuesta a la convocatoria de la CGT, para reclamar por la
flexibilización laboral que, entre otras
pretensiones, este Gobierno intenta

Ramón Luque en diálogo permanente con los trabajadores

implementar, a través de la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo”,
comentaron durante el acto, mientras
el líder de los papeleros, José Ramón
Luque, integró el palco principal, junto
a los demás dirigentes de la CGT.
SIGUEN LAS VISITAS
Junto a miembros del Consejo Ejecutivo de la Federación, Luque visitó en su
lugar de trabajo a casi un centenar de
papeleros.
En una de esas oportunidades, a fines
de agosto, Luque estuvo acompañado
por el secretario general de la Unión de
Obreros Papeleros de La Matanza, Daniel
Eduardo Paccor, y tuvo oportunidad de
dialogar con los trabajadores mientras
recorría las instalaciones de Papelera

NOA, donde se manufactura cartón corrugado.
Antes de retirarse, todos los trabajadores papeleros interrumpieron sus tareas
para realizar una improvisada reunión
en el playón de la fábrica con los integrantes del Consejo Ejecutivo. Allí se
trataron temas que van desde los programas sociales que tiene la Federación,
hasta políticas implementadas en los
últimos meses para beneficio de la familia papelera.
Otra de las visitas al interior del país, a
principios de agosto, abarcó el Sindicato
de Obreros y Empleados de la Industria
del Papel, Cartón y Celulosa, de Paraná,
Entre Ríos, y el Sindicato de Obreros y
Empleados de la Industria del Papel y
del Cartón, de Santa Fe.

En su paso por estos sindicatos adheridos, que en ambos casos convocaron
una nutrida concurrencia de miembros
de sus Comisiones Directivas locales,
delegados de fábrica y trabajadores, se
informó sobre el trabajo que viene realizando el Consejo Ejecutivo tanto en lo
gremial como en lo social.
También se trataron problemáticas que
viven los trabajadores, en particular “la
grave situación socioeconómica que
cada día aleja al salario del poder de
compra”, y se debatió sobre “los proyectos de ley que el Gobierno nacional
pretende aprobar y que sólo tienen la
intención de perjudicar a los trabajadores sin aportar en ningún caso al fortalecimiento de la industria nacional”,
remarcaron.

La Federación de Papeleros presente en la calle y en las fábricas
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% FABRÉ VA POR LA REELECCIÓN

APOPS vota

Sergio Palazzo y Alberto Minucci al término del debate

% SEGUNDA Y TERCER JORNADA DE DEBATE EN LA APSEE

El rol del sindicalismo

L

a Asociación del Personal Superior de Empresa de
Energía (APSEE), que lidera Carlos Minucci, llevó
adelante su segundo y tercer Encuentro de Debate
Sindical “Rol del Movimiento Obrero en la Actual Coyuntura”, que convoca a dirigentes de los gremios que conforman la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT.
Llevada a cabo en el salón auditorio de la sede de la
Asociación sita en la calle San José 243 de la Ciudad de
Buenos Aires, la segunda jornada llevada a cabo el 9 de
agosto contó con la disertación de la joven dirigente,
candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana
en la Provincia de Buenos Aires, y secretaria general del
Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de
Buenos Aires (SITRAJU), Vanesa Siley, y el secretario de

Relaciones Institucionales del gremio de los docentes
privados SADOP, Horacio Ghilini.
En tanto, en la tercera jornada realizada el 24 de agosto
participó el reconocido líder de la Corriente Federal, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.
Ambos encuentros fueron coordinados por los periodistas Edgardo Chini y Julio Fredes. Durante las intensas
jornadas se revivieron momentos de militancia tanto
política como gremial, se evaluó la situación de los trabajadores en los distintos sectores, con duras críticas a
la política del gobierno nacional y su embate sobre las
organizaciones sindicales, además de analizar el antes
y después de las PASO, en uno y otro debate respectivamente.

Frente a las elecciones que se llevarán a
cabo en la Asociación del Personal de Organizamos de Previsión Social el 13 de septiembre, su secretario general, Leonardo
Fabre, subrayó que “APOPS es el gremio
específico y mayoritario de ANSES, y ANSES
sin APOPS quizás ni si quiera existiría, seríamos todos una gran AFJP. Pero esa lucha
que hizo y ganó nuestro gremio APOPS no
debe olvidarse, porque por eso tener una
APOPS fuerte es tener una ANSES fuerte”.

F

abré aprovechó la oportunidad eleccionaria para reflexionar sobre su
gremio y el organismo previsional. “…
Por eso esta elección de nuestro gremio es
trascendente, no solo para nuestro gremio
sino también para millones de trabajadores
y beneficiarios que hoy gozan de tener una
institución como ANSES, con nuestros más y
nuestros menos”, indicó.
“Más de 25 millones de argentinos, de una u
otra forma, dependen de que nosotros hagamos las cosas bien. Y para hacer las cosas
bien tenemos que sentirnos dignos, sentirnos respetados, y para sentirnos así necesitamos una organización porque la lucha aislada, individual, no llega a ningún resultado”
agregó el conductor de la APOPS que va por
una nueva reelección.
En ese aspecto aseguró que “la lucha de los
trabajadores ha tenido éxito en la Argentina
y el mundo a través de las organizaciones, y
es por eso que la política crítica tanto, tanto, al sindicalismo, a la dirigencia sindical y
demás”.
Las nuevas autoridades electas asumirán el
28 de diciembre de este año.

Edgardo Chini, Julio Fredes, Horacio Ghilini y Vanesa Siley. Presenta Ricardo Sironi.
www.cronicasindical.com.ar
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% EN LA INTERSINDICAL Y LAS INSPECCIONES

SUTEP en lucha

E

n el marco de las acciones convocadas por la Intersindical Radial, el
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la
República Argentina, que conduce Miguel Ángel Paniagua, junto al resto de las organizaciones -AATRAC y SAL-, que conforman el nucleamiento, se
movilizó el 31 de agosto a la sede del Ministerio de Trabajo sita en la Av. Callao
y Bartolomé Mitre de la Ciudad de Buenos Aires, “para manifestar nuestro
apoyo a los compañeros de Radio Splendid y la Rock and Pop”.
La Intersindical Radial denuncia a la empresa Radiodifusora Buenos Aires SA,
titular de la licencia del Servicio de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión sonora LR4 que opera bajo el identificador AM Splendid y FM Rock and
Pop de la Ciudad de Buenos Aires, por haber notificado despidos masivos en
forma absolutamente injustificada e ilegítima.
En este contexto, los gremios indicaron que “la cantidad de trabajadores
despedidos en relación a la planta total de la emisora, los transforma en un
despido masivo violatorio de lo previsto en los artículos 98 y siguientes concordantes de la ley 24.013”
Asimismo, la Intersindical advirtió que “los despidos operados ponen en
serio riesgo la prestación del Servicio de comunicación en clara violación a
lo preceptuado por la Ley 26.522 y sus modificatorias, especialmente por su
condición de servicio de interés público conforme lo previsto en el artículo
2º de dicha Ley”.
En otro orden, el SUTEP llevó a cabo del 28 de agosto al 1 de septiembre en la
provincia de Salta un operativo de inspecciones en las actividades de radio,
cine, y juegos electrónicos. Realizó también la capacitación y formación de
dirigentes de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.
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% GRIMALDI SOBRE LA OFENSIVA A SUS TRABAJADORES

Defender al PAMI
“Cuando veo que están atacando a
los trabajadores del PAMI les digo que
los trabajadores no somos los responsables de lo que está pasando en el
PAMI”, expresó el secretario general
de UTERA, Rubén Grimaldi, quien a su
vez pidió la normalización del PAMI y
que una Comisión Bicameral del Congreso controle los gastos de la obra
social. Además expuso los múltiples
problemas prestacionales que hoy
vive el Instituto y se manifestó en su
defensa.

“L

os trabajadores no somos los
responsables de lo que está
pasando en el PAMI, de lo
que a consecuencia padecen nuestros
queridos jubilados, porque los trabajadores no tenemos respuestas para darles,
no tenemos cómo hacer turnos. Hace dos
meses que le vengo diciendo al director
ejecutivo del PAMI (Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), Sergio Cassinotti, que hay un
montón de efectores que no tienen para
hacerle la receta a los jubilados, porque
cambiaron el sistema pero no le damos
la receta a los prestadores para que la
puedan hacer”, remarcó y agregó al
respecto: “Antes había una receta que
era verde, ahora es celeste, pero el tema
que esa boleta celeste no está, y nosotros
como trabajadores del PAMI queremos
que el Instituto funcione bien”, explicó.
Grimaldi se lamentó por esta realidad.
“…Le ponen en la cabeza a los jubilados
que el PAMI es inviable, para mañana
poder decir que al PAMI hay que borrarlo
del mapa o dárselo a las provincias, porque esto es lo que flota en el aire cuando

algo no funciona, ¿qué hacemos, lo sacamos?, ironizó Grimaldi.
“Si el PAMI no funciona es por la incapacidad de todos los que lo fueron a
gestionar, tanto por inútiles como por
corruptos”, señaló. Si no, “¿cómo puede ser que la gente de carrera hoy esté
relegada, mientras tenemos empleados
que cobran el doble de lo que cobra el
jefe…?”, se lamentó.
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
Para que a todos los quede en claro, Rubén Grimaldi señaló: “Tengo 36 años en
el PAMI, tanto en este sindicato (UTERA)
al que represento, como en otro en su
oportunidad. Hemos tomado 16 veces el
PAMI junto con los jubilados y los trabajadores para defenderlo contra la privatización de Alejandro Bramer Markovic,
contra la provincialización que se quiso
hacer en un momento”, mientras hoy
“en algunos lugares se plantea tirarle la
salud a cada provincia mandándole la
plata a los gobernadores”. “Eso no le va
a garantizar a los jubilados que la plata
se vuelque en prestaciones” afirmó.
“El PAMI es un sistema solidario por excelencia, dado el hecho que cualquier
jubilado del país si no tiene un lugar
donde lo asistan, el sistema permite
que el PAMI lo pueda atender en Buenos Aires, Córdoba, en Santa Fe, Rosario,
en los grandes centros donde realmente
hay tecnología y equipamientos aptos.
El problema más serio que tenemos es,
justamente, que todos los que vienen a
dirigir el PAMI vienen a ver cómo hacen
política barata, pero no a ver cómo les
solucionan los problemas a los jubilados”, disparó Grimaldi.
Crónica Sindical. Septiembre 2017

% FESTIQYPRA PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Promoción de la salud
de los trabajadores
La Federación de Sindicatos de Trabajadores
de Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQyPRA) como miembro del “Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los
Trabajadores, por decisión de su secretario
general Rubén César Salas, y en representación
de los trabajadores Químicos y Petroquímicos,
participó el 31 de agosto de la presentación del
Proyecto de Ley de Promoción de la Salud de
los/as Trabajadores/as, “un proyecto que nos
enorgullece por haber sido ideado por todos
quienes integramos el Espacio Intersindical, en
beneficio de nuestras bases”, remarcaron las
autoridades del gremio.

E

n ese sentido, comentaron que “la bancada del Frente para la Victoria-PJ en la cámara de Senadores, presentó un proyecto
propio que acentúa la “prevención de accidentes
laborales. La senadora Mónica Macha junto a sindicalistas de ATE-CTA, Corriente Federal y CGT (entre
los que se encuentra FESTIQyPRA) realizó una conferencia de prensa para anunciar la presentación
del proyecto”.
Sobre la Ley de ART, “aún frenada en la Cámara de
Senadores de la Provincia de Buenos Aires”, los dirigentes gremiales indicaron: “La ley que plantean
aprobar, lejos de favorecer a trabajadores y trabajadoras genera todavía más vulnerabilidad y lo interpretamos como un modo de comenzar también
con la idea de flexibilización y precarización laboral.
Frente a esa pelea que estamos dando fuertemente
para evitar la adhesión a esa ley también nos importaba poder generar esta propuesta que para nosotros
es superadora”, explicaron.

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
La Ley que espera ser sancionada en el Senado propone la adhesión a lo aprobado en el orden nacional. “A grandes rasgos inhabilita la judicialización de
accidentes laborales a través de juntas médicas, además al adherir la Provincia a esta ley estaría delegando facultades provinciales para ponerlas en manos
del Superintendente de Riegos de Trabajo, tal como
lo afirma el nuevo Código Procesal para las provincias
que lo hagan”, indicaron.
Según opinaron, “el nuevo proyecto de normativa
apunta a cuidar la salud de los trabajadores. La iniciativa actualiza estándares de acuerdo a lo establecido en tratados y convenios internacionales, además
de cuidar la salud de los trabajadores en empresas y
centros de trabajo, tanto públicos como privados, de
la Provincia de Buenos Aires”.
“La idea –señalaron autoridades de FESTIQYPRA- es
buscar el modo de regular y propiciar la protección
y la prevención de la salud de los trabajadores. Significa poder dar cuenta en cada lugar de trabajo de
los riesgos que corre a la hora de llevar adelante una
práctica, que puede tener que ver con accidentes y
con las condiciones de trabajo y contempla todo lo
que tiene que ver con aquellas enfermedades que se
producen después de muchos años de ejercicio del
trabajo”.
La propuesta, según expresó Mónica Macha, “es superadora”, ya que “no pone el acento en la cantidad de
litigios, como sí lo hace el Gobierno nacional, sino en
la prevención de los mismos. Es que en realidad ningún trabajador quiere ir a un juicio cuando perdió una
mano, un pie o un ojo. Lo que queremos hacer con
esta ley es poner en discusión que para que no haya
litigiosidad tiene que haber prevención”, destacaron.

César González, titular del STVyARA

% VIALES ARGENTINOS

En Brasil

“E

sta lucha tiene como fin lograr
la reivindicación de los compañeros viales de Bahía”, señaló
el secretario general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), César González, quien junto
a la secretaria adjunta del gremio, Graciela
Aleña, se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa de Salvador de Bahía, Brasil,
acompañando en la lucha a los trabajadores
viales brasileños de esa localidad, ya que
hace aproximadamente un año cerraron el
DERBA, que sería el organismo homónimo de
la Dirección Nacional de Vialidad en nuestro
país, razón por la cual presentaron un proyecto para su reapertura.
El presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Viales COSUTRAVI y
titular del STVyARA, César González, y Graciela
Aleña, estuvieron acompañados por el dirigente Arnoldo Chazeau Ríos, vicepresidente
de la COSUTRAVI y secretario general de ANCHOMOP de Chile, brindando su respaldo “a
los compañeros viales de Bahía en su lucha”.
Por otra parte, el 22 de agosto el titular del
STVyARA, César González, junto al secretario general de la Seccional San Juan, Carlos
Ordoñez, fueron partícipes de un hecho
histórico para el Sindicato Vial sanjuanino,
la firma de la escritura para la construcción
del Barrio de Trabajadores Viales, hecho que
celebraron con suma satisfacción.

Ordoñez y González en la firma
www.cronicasindical.com.ar
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% IIº COLOQUIO DE GESTIÓN INTERDISCIPLINARIA DE MAESTRANZA

El SOMRA optimiza su obra social
El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, llevó a
cabo el “IIº Coloquio de Gestión Interdisciplinaria de Maestranza”, con
el objetivo de optimizar su obra social
OSPM a partir de las conclusiones a las
que se arribe en este ámbito.
En ese marco, el secretario general del
gremio y presidente de su obra social,
Oscar Guillermo Rojas destacó “la firme pretensión de que la Obra Social
del Personal de Maestranza sea una
de las mejores del país”.
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E

l cierre de la activa jornada estuvo a cargo de Oscar Rojas, y
del secretario adjunto, Leonardo
Cardinales, quienes manifestaron “la
importancia de este encuentro y la seria
proyección que está adquiriendo la OSPM
en materia del cuidado de la salud de las
familias de Maestranza”.
En esa instancia, Rojas manifestó “la
firme pretensión de que la Obra Social
del Personal de Maestranza sea una
de las mejores del país, pero no como
un título de una nota periodística, sino

verdaderamente con hechos concretos”.
“Así lo estamos haciendo, proyectando
cada idea, cada equipamiento, cada
incorporación de personal, de la manera
más profesional y avanzada posible”,
adelantó. “Queremos que el trabajador
de la actividad y su familia se sientan
ampliamente cuidados y protegidos en
su salud. Esa es nuestra misión como
dirigentes y no nos detendremos hasta
lograrlo”, aseguró.
“Las conclusiones a las que se arribaron
hoy, pretendemos que se cumplimen-

ten en su totalidad antes de fin de año,
y que el próximo coloquio cuente con
nuevos proyectos y desafíos a futuro,
avanzando junto a la tecnología y a altos
estándares de calidad”; manifestó Rojas.
“Precisamente para lograr que todo
funcione correctamente y que las prestaciones sean aprovechadas al máximo
por los afiliados y su familia, Oscar Rojas
dispuso, junto con la Dirección Médica y
Dirección Administrativa de la OSPM, la
realización de este II° Coloquio de Gestión Interdisciplinaria de Maestranza”.
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% EL FOSFORO LANZA CURSO E INAUGURA SALÓN DE CLASES

Capacitación
dinámica

El Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria del Fósforo, Encendido,
Pirotecnia, Velas y Afines, que conduce
Clay Jara Toledo, que tiene su sede en
la localidad de Avellaneda, viene realizando cursos de capacitación entre los
empleados y afiliados del gremio.
En ese marco, el 19 de agosto Clay Jara
Toledo presidió la ceremonia donde se
descubrió una placa conmemorativa
al nuevo salón de cursos dentro del
edificio del gremio.

D

e la misma participaron además la
Dra. María Belén Martínez en representación del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien además brindó
un curso inicial sobre formación sindical.

Estos cursos son motorizados por la cartera
laboral bajo la coordinación de su responsable Alicia Vázquez.
La ceremonia breve pero solemne fue
el punta pie inicial para la capacitación
constante y dinámica que el conductor Jara Toledo tiene en miras en lo que
resta del año, apuntando siempre a su
perfeccionamiento y al dinamismo de
los empleados y componentes de la gran
familia del fósforo.
Por otra parte, el gremio realizó una serie
de actividades destinadas a los festejos por
el Día del Niño. En ese marco, Jara Toledo
destacó: “Estar presente en su día, es para
nuestro gremio una obligación moral,
pues interpretamos que los únicos privilegiados siempre son los niños”.

Héctor Cova y Sara García

% POR EL PROYECTO “SECUNDARIO DEL FUTURO”

AMET convocada

L

a Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional I Capital
Federal, que lidera Héctor Cova, secretario adjunto de la AMET nacional
que conduce Sara García, comunicó que fueron citados como organización
sindical de los docentes de educación técnica por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, para trabajar en el proyecto “Secundario del Futuro”. El mismo se
anunció que va a implementarse a partir de 2018 en dos escuelas técnicas, razón
por la cual ya se está analizando cómo va a organizarse.
La entidad sindical manifestó que “fiel a nuestro compromiso con los docentes,
de antemano desde AMET pedimos que estas modificaciones no provoquen la
pérdida de empleo. Además, como estamos convencidos de que los trabajadores tenemos que ser partícipes en las definiciones claves de la educación técnica,
estamos a la espera de que se brinden más detalles para poder hacer los aportes
necesarios para seguir poniendo en lo más alto a esta modalidad”.
En otro orden, en el marco del 61º Aniversario celebrado el 10 de agosto, la AMET
Nacional puso de manifiesto “el irrenunciable compromiso de siempre de fortalecer la modalidad educativa técnico-profesional a través de la defensa de los
derechos del principal recurso de todo sistema educativo: el docente”.

www.cronicasindical.com.ar
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% REFORMA SU ESTATUTO

SGBATOS

E

n el año de su 60º Aniversario, el
Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) realizó el 1 de septiembre su Asamblea
General Extraordinaria de afiliados en el
Salón de Actos “José Ignacio Rucci”, que fue
precedida por su secretario general José Luis
Lingeri junto a toda la Comisión Directiva.
La Asamblea aprobó la reforma de algunos
artículos de los Estatutos del Sindicato. Junto a la ampliación del ámbito de actuación
del SGBATOS a fin de cobijar a los nuevos
Partidos del Conurbano Bonaerense incorporados al Área Regulada por AySA, se modifica la estructura del sindicato mediante
la creación de dos Secretarías y dos Pro
Secretarías y la adecuación de funciones y
competencias en las ya existentes.
En este marco el Departamento de la Mujer
se transforma en la Secretaría de Género e
Igualdad de Oportunidades y Trato del SGBATOS.
Las mujeres del gremio le agradecieron a
José Luis Lingeri por “plasmar en la estructura gremial el crecimiento y expansión de
la empresa para aunarnos, fortalecernos a
fin de acompañar los nuevos desafíos que
plantean el crecimiento del ámbito de actuación de AySA y las vicisitudes del mundo
del trabajo. Hoy más que nunca vamos a
redoblar el esfuerzo y acompañar a nuestro
conductor y a nuestro gremio. “Este espacio
es para todas las compañeras de AySA, ERAS,
APLA, ENOHSA, OSOSS, ITLM, para la posteridad, las trabajadoras que vendrán después
de nosotras”, señalaron.
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Luis Pandolfi, secretario general UOETSYLRA

% POR EL DÍA DEL NIÑO Y ANIVERSARIO DEL GREMIO

Festejos de tintoreros
”
Nuevamente haciendo honor a ‘los únicos privilegiados’, los niños, el Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (UOETSYLRA), que lidera Luis Pandolfi, festejó
su día en las distintas sedes de todo el país con una
variedad de shows.
Asimismo, al conmemorarse el 22 de septiembre
el día del gremio, jornada reconocida en su Convenio Colectivo de Trabajo como pago no laborable, UOETSYLRA invitó a vivirlo “no sólo como un
festejo, sino también como un día de reflexión”,
indicaron.

¡”L

a risa de los niños es felicidad para toda la
familia UOETSYLRA!”, destacaron las autoridades del gremio tintorero, durante los
festejos que se realizaron en agosto en todas las sedes del
Sindicato, en homenaje a los niños en su día.
“Comenzamos en las vacaciones de invierno, donde
la sede de CABA y GBA les obsequió entradas para ver a
PANAM en el teatro Astros o Canciones En Tranvía a cargo de Silvina Escudero. Luego, las sedes de Pergamino,

La risa de los niños es felicidad para toda la
familia UOETSYLRA!”

Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán se
encargaron de que nuestros niños festejaran su día con
agasajos llenos de regalos y entretenimientos para los
hijos de los compañeros afiliados, nuestros pequeños
privilegiados”, señalaron.
Paralelamente, al conmemorarse el próximo 22 de septiembre el día del gremio, jornada reconocida en su
Convenio Colectivo de Trabajo, como pago NO laborable,
UOETSYLRA invita a vivirlo “no sólo como un festejo, sino
también como una día de reflexión, ya que tanto este derecho como tantas otras conquistas sindicales se alcanzó
gracias a la lucha y el compromiso de nuestros compañeros para protagonizar las demandas laborales y el cumplimiento de las normas que rigen en la actividad”.
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