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% EL CONFEDERAL PIDIO CONTINUAR EL DIÁLOGO Y REEVALUAR MEDIDAS TRAS LAS LEGISLATIVAS

La CGT expectante con el Gobierno
NA JUAN VARGAS

Atento a las inminentes elecciones
legislativas, el Confederal de la CGT
realizado el 3 de octubre en el Teatro
Empire de La Fraternidad, facultó a
su consejo directivo a que profundice
el diálogo con el Gobierno Nacional
hasta esos comicios. Solo en caso de
que la negociación fracase, la central
obrera podría “iniciar un plan de lucha con un paro general a nivel nacional”, indicaron tras el encuentro,
en el que se avizoró la unidad cegetista en tanto participaron referentes
del Movimiento de Acción Sindical
Argentino (MASA).

L

a apertura del cónclave estuvo a
cargo del triunviro Juan Carlos Schmid (Dragado), le siguieron Sergio
Palazzo (Bancario), Leonardo Fabre (ANSES), Omar Viviani (Taxis), Julio Insfrán
(Capitanes de cabotaje), Carlos Minucci
(Jerárquicos de Energía Eléctrica) y Ruben Lafuente (Molineros), y cerraron los
otros dos secretarios generales de la CGT,
Héctor Daer y Carlos Acuña.
Con la unidad del movimiento obrero
como objetivo, en el encuentro anunciaron que se convino con el Gobierno el
respeto de todos los convenios colectivos
de trabajo para que cada gremio negocie sus paritarias. La regla es para el total

Reinicio del diálogo con el Gobierno, al reunirse con el ministro Triaca

de los sindicatos, independientemente
del poder de cada institución.
Héctor Daer destacó la participación de
192 congresales que “avalaron lo actuado por el consejo directivo y seguir
adelante con la ronda de discusiones,
debate y negociación que se están llevando a cabo con el Poder Ejecutivo”.

“Se resolvió establecer claros límites en
los temas pendientes para encontrar
resultados a la agenda que plantea la
CGT, y “tratar temas que para nosotros
son inclaudicables, como los referidos a
la integralidad de los Convenios Colectivos de Trabajo, a la Ley de Contrato de
Trabajo, a la seguridad social, al modelo

El triunvirato conformado por Acuña, Daer y Schmid, encabeza el Confederal el 3 de octubre

sindical, y de seguir llevando adelante
una postura crítica sobre un modelo
económico que permanentemente no
da resultados”, agregó.
Si bien Hugo ni Pablo Moyano estuvieron presentes, sí acudió una delegación del gremio camioneros, por lo
que Schmid remarcó que “no queda
ninguna duda que esa organización
acompaña lo decidido” por el confederal.
La presencia de Luis Barrionuevo y Antonio Caló ratificaron la instancia dialoguista con el Gobierno con vistas al 22
de octubre, fechas tras las cual se reevaluará la situación. Es decir que se mantendrán expectantes hasta tanto sepan
cómo serán las reformas planeadas por
el oficialismo.
Asimismo la participación de Jorge Omar
Viviani y Sergio Sasia, líderes del MASA,
confirmaron el retorno de ese nucleamiento a las huestes de la CGT.
A pesar del acuerdo presente con el Ejecutivo, tanto Juan Carlos Schmid como
el bancario Sergio Palazzo, que lidera la
Corriente Federal, bregaron por un cambio en la política económica.
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% VA POR REAPERTURA PARITARIA

SOESGyPE

% RECIBIDORES DE GRANOS LO VIVEN EN ALERTA Y MOVILIZADOS

La URGARA en su día

Carlos Acuña, secretario general

“Como siempre nuestro objetivo es no
perder el poder adquisitivo de los salarios
de los trabajadores de nuestro gremio,
para poder hacer frente a los gastos comunes que cualquier familia tiene, como
alimentación, educación, salud y medicinas, que nos permiten una vida digna
de acuerdo a nuestras tareas”, sostuvo el
secretario general del Sindicato Obreros
de Estaciones de Servicio, Garages, Playas
de Estacionamiento y Lavaderos de Autos
(SOESGyPE), Carlos Acuña, al explicar que
durante octubre volverán a encontrarse
con los empresarios para analizar la evolución de la inflación y su relación con el
acuerdo salarial sellado en el primer semestre del año con las Cámaras Empresarias de Estaciones de Servicio.

E

l sindicalista, también conductor de
la FOESGRA, relativizó los porcentajes
oficiales de la inflación, la cual tiende a superar los pronósticos para este año y
explicó que “los trabajadores no nos regimos
por la canasta del gobierno, ya que medimos
nuestra propia canasta familiar, con los elementos básicos más accesibles y populares”.
Adelantó que “la discusión principal que
vamos a plantear pasa por nuestro reclamo
a incluir en el convenio, el cobro de la jornada al 100 por ciento, para los que trabajen los días sábados desde las 13 horas y los
domingos completo”, es decir que buscarán
cobrar como un feriado a partir de las tardes
del sábado.
El también secretario general de la CGT, reiteró que “se comprobó que no somos los
trabajadores quienes tenemos la responsabilidad sobre los aumentos de los precios de
las naftas ni sobre la liberación del barril del
crudo como querían dar a entender desde
otros gremios que no representan al empleado de Estaciones de Servicio”.
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Alfredo Palacio

En el Día del Recibidor de Granos, la URGARA, que
conduce Alfredo Palacio, anunció el “estado de
alerta y movilización” debido a que la propuesta
empresaria de un aumento del 20% en dos cuotas
en las negociaciones paritarias realizada de manera
privada, correspondientes a la rama Acopio del Convenio Colectivo de Trabajo 574/10, fue considerada
“insuficiente”, cuando el acuerdo salarial anterior
ya venció el pasado 30 de junio.
El gremio solicitó a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo una audiencia a fin de fijar posiciones frente a Coninagro y la Federación de Centros
de Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales.

“N

o admitiremos más dilataciones en las
negociaciones y estamos preparados para
tomar medidas de fuerza en pos de alcanzar un aumento salarial que satisfaga las necesidades de los trabajadores. Estaremos realizando asambleas
en lugares de trabajo hasta tanto se resuelva la situación del sector, que consideramos motor económico del
país”, manifestó Alfredo Palacio.

Esta situación que se presentó en el contexto del Día de
los Recibidos de Granos que se celebra cada 20 de septiembre, condujo a la URGARA a manifestarse a través
de su secretario adjunto, Pablo Palacio, quien dijo: “Desearíamos estar en condiciones de disfrutar el día que
honra el trabajo de todos los recibidores, pero continuaremos luchando para que todos puedan acceder a un
salario que supere la inflación proyectada en este 2017,
como logramos meses atrás con la gratificación obtenida
para la rama acopio”.
Abocados a resolver el conflicto, desde URGARA indicaron que “mientras tanto no nos quedamos de brazos
cruzados, estamos terminando la Escuela de Capacitación en la Ciudad de Buenos Aires, hicimos cursos de
seguridad e higiene en Tucumán, San Lorenzo y Rosario,
con más capacitaciones programadas para los próximos
meses en todas las delegaciones y seccionales. Además
participamos de la XX Expo Post-Cosecha Internacional
Granos SAC 2017, en Rosario, y estamos preparando inspectores para el control a las empresas en materia de
condiciones laborales, por la seguridad de los compañeros” finalizó Hugo Palacio.

PECIFA

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

1965 - 7 de Octubre - 2017

DÍA DEL TRABAJADOR DE PECIFA
En esta nueva conmemoración de NUESTRO DÍA, saludamos a todas las Trabajadoras
y los Trabajadores Civiles y Docentes Civiles, agradeciéndoles el esfuerzo, dedicación
y lucha de todos los días en cada puesto de trabajo a lo largo y ancho de nuestra Patria.
Nuestra organización reafirma en esta jornada de reflexión y festejo la histórica militancia gremial que nos caracteriza, en la defensa de los derechos laborales, las conquistas
sociales y el cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, siempre con el
objetivo de hacer respetar las condiciones de empleo y mejorar el poder adquisitivo de
todas las compañeras y compañeros del país.

CONDUCCIÓN NACIONAL
Crónica Sindical. Octubre 2017

% SINDICATO VIAL EN ESTADO DE ALERTA MARCHA AL CONGRESO

¡NO a la venta del 1° Distrito Vialidad!
El Sindicato Trabajadores Viales de la
República Argentina (STVyARA), que
lidera César González, lanzó el estado de asamblea permanente, alerta y
movilización, ante la situación de incertidumbre que viven los trabajadores, a raíz de “la intensión de vender
el edificio del Distrito 1º Buenos Aires
de Vialidad Nacional, donde trabajan
unas 400 personas, para convertir el
espacio en un proyecto inmobiliario”.
La situación se agravó con el decreto
794/17 del Ministerio de Transporte, que hizo oficial la creación de la
empresa “Corredores Viales S.A” que
“privatiza nuestra querida Vialidad”,
denunció el gremio y convocó para
el martes 10 de octubre a las 14 hs.
a marchar desde Casa Central de DNV
(Av. Julio Roca 738) al Congreso de la
Nación a entregar un petitorio “para
evitar que nos desguacen y para pedir
la no venta del primer distrito. En defensa de nuestro trabajo te pedimos
que nos acompañes. Somos 6000 trabajadores que pedimos seguir trabajando”, exhortó el STVyARA.

E

n una misiva donde informa al
Ministerio de Trabajo el estado de
alerta decidido en asambleas, Cesar González explica que éste surge “con
motivo de la inclusión de la sede del 1°
Distrito Buenos Aires en el proyecto de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
votada a favor en primera instancia, para
destinar el predio de la Av. General Paz
12190 a un proyecto inmobiliario”.
En el escrito manifiesta que no se les “ha
dado una respuesta a los trabajadores
ante la situación, generando incerti-
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César González, secretario general del STVyARA y la asamblea que encabezó el 2 de octubre

dumbre, y tampoco se ha presentado a
la Legislatura porteña para aclarar que
en el predio… funciona el 1° Distrito”, y
allí “trabajan 400 personas, y hay una
escuela técnica vial que dicta clases a 500
alumnos”.
INDIGNADOS
Las autoridades del STVyARA comentaron
que cuando se enteraron lo de la Legislatura, hablaron con el coordinador de
Recursos Humanos, que prometió que
el distrito iba “a crecer, habría talleres y
arreglarían máquinas”, y que el jefe de
Distrito les prometió que “algo les van
a dar a los trabajadores”. En ese aspecto los dirigentes manifestaron que “si
quieren darles algo a los trabajadores,
que arreglen lo que hay en el 1° Distrito,
porque es allí donde debemos funcio-

nar. Hacerlo en otro lugar de Capital sería
imposible”, por las maquinarias y la salida que ofrece la General Paz, y además
porque “hay una historia de trabajo” en
ese predio.
Los referentes nacionales del gremio vial
explicaron que “en la primera etapa del
proyecto que se votó en la Legislatura
está previsto el cambio de zonificación.
Están votando todo junto. Ahora tienen que ir a una audiencia pública y
una segunda sesión. Éste es el plazo
acelerado que nos estamos dando para
contactar a las autoridades y demostrar
que mintieron (al presentarlo), que el
terreno no está vacío, no es ocioso, hay
gente trabajando. Aquí se realizan tareas
de conservación de las rutas, control de
pesos y dimensiones, señalamiento, entre otras tantas”.

En este aspecto recordaron que según
indica la ley, sólo pueden “tomar terrenos cuando estén ociosos, vacíos. Así que
pusieron a votación (en la legislatura)
algo mentiroso”. Este terreno está cubierto y tiene trabajadores ejerciendo sus
tareas”. Por eso “los trabajadores están
con mucha bronca y angustia, indignados”, y este proceder es “una falta de
respeto para los trabajadores”.
UN DÍA TRISTE
En el marco del Día del Trabajador Vial,
el 4 de octubre, las autoridades del STV
remarcaron que este año “es un día
triste” porque vienen “sufriendo el maltrato”, y “esta vez se pasaron de la raya”
al cercar el edificio de Vialidad Nacional
“con carros hidrantes, policías y demás,
sólo porque protestamos en defensa del
Distrito Bs. As. Encima hoy publican un
decreto donde quieren vendernos…”,
explicaron.
Se refieren al decreto 794 del Ministerio
de Transporte, con el cual el gobierno
oficializó la creación de “Corredores
Viales S.A.”, empresa destinada al
mantenimiento de rutas y autovías,
que aunque es una S.A., pertenece a
ese ministerio y a la DNV, y habilita la
participación de personas de carácter
privado.
Esta empresa dedicada a realizar el trabajo de vialidad generó más dudas e
incertidumbre, temor e inestabilidad
emocional entre los trabajadores viales
que no le creen nada a las autoridades y,
por el contrario, ven en su futuro y el de
su fuente laboral muchos nubarrones.
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Walter Correa (centro) junto a Jorge Taiana y Vanesa Siley

% WALTER CORREA (SOC) SOBRE LA PLATAFORMA DE UNIDAD CIUDADANA

Está a favor de los trabajadores
“El disparador de la charla fue la situación que están pasando los trabajadores, del avance en la flexibilización laboral, hacer un relevamiento
de la situación y ver cómo vamos a
defender a nuestros compañeros”
contó el conductor del Sindicato
Obreros Curtidores (SOCRA) y titular de
FATICA, Walter Correa, con respecto al
encuentro que mantuvo el 26 de septiembre con el secretario gremial de
la CGT, Pablo Moyano, en la sede de
la calle Azopardo, junto a Hernán Escudero (SADOP), ambos referentes de
la Corriente Federal de Trabajadores.
Walter Correa junto a Escudero, Vanesa Siley y Jorge Taiana, y otros candidatos como él en la lista de Unidad
Ciudadana, recorren los partidos
de la provincia de Buenos Aires, sus
barrios, fábricas y ONG, dejando el
mensaje que “el programa de Unidad
Ciudadana tiene la centralidad en nosotros, los trabajadores”. Así lo señaló
en distintas charlas como en la seccional de ATILRA General Rodríguez, en el
Plenario Abierto de Trabajadores del
Frente Sindical Para la Victoria-Cristina Conducción, y la Universidad
Nacional de Lanús ante trabajadores
docentes y no docentes.

diciembre diputados nacionales y provincial respectivamente, por la Corriente
Federal. Pablo Moyano, como secretario
gremial tiene a su cargo la deliberación
de los conflictos sindicales a nivel nacional, por lo tanto los temas que analizaron en el encuentro se enfocaron en la
actualidad sindical, precarización laboral, inflación, la falta de políticas públicas
para generar trabajo digno y la unidad
gremial.
Acerca del camino hacia la unidad en
la acción, Walter Correa sintetizó: “La
conclusión es que tenemos que tener la
mayor unidad posible entre las organizaciones obreras para defendernos del
avance neoliberal”.

GARANTIA CONTRA LOS AVANCES
El 18 de septiembre, en la seccional de
ATILRA General Rodríguez, se llevó adelante una charla debate sobre la flexibilización laboral en ciernes que el gobierno
de Mauricio Macri viene preparando
para después de las elecciones generales
de octubre.
Junto a Walter Correa, participaron Hernán Escudero, Julio Sigales (secretario de
organización del ATILRA General Rodríguez) y el abogado laboralista Luis Roa.
Walter Correa abordó el tema desde su
experiencia histórica en los años 90. En
ese sentido apuntó que el liderazgo de
Cristina Fernández de Kirchner y una
amplia conciencia en el pueblo argenti-

S

i se mantiene el cómputo de las
PASO en las elecciones del 22 de
octubre, tanto Walter Correa como
Vanesa Siley (SITRAJU Judiciales) y Hernán Escudero (SADOP), serán a partir de
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Hernán Escudero, Pablo Moyano y Walter Correa

no marcan una diferencia para enfrentar
a estas políticas, estructuralmente similares a la de aquellos años.
“En los noventa tuvimos una ley de
flexibilización laboral que era la 25.250
que derogó Néstor Kirchner. Una ley que
decía que se podía negociar a la baja,
que se podía negociar por empresa,
que la comisión interna podía acordar”
recordó.
“No hay que cambiar, hay que sostener
las convicciones a lo largo del tiempo.
Mantener la hermandad de clase”, afirmó.
En ese aspecto destacó que la plataforma
de Unidad Ciudadana es una garantía de
que se dará la pelea contra los avances sobre el trabajo. Y enumeró las propuestas:
“Declarar la emergencia laboral, suspender los despidos por un año, incrementar
el salario mínimo vital y móvil, no votar
nada para modificar los convenios colectivos ni una flexibilización laboral y ratificar
las paritarias libres”.
Por otra parte, el 13 de septiembre, Correa encabezó junto a su compañera
de fórmula, y secretaria general de SITRAJU-CABA, Vanesa Siley, el secretario
general de ATILRA-General Rodríguez,
Heber Ríos, y otros dirigentes sindicales,
el Plenario Abierto de Trabajadores del
Frente Sindical Para la Victoria-Cristina
Conducción, en el camping “7 de mayo”,
de la Federación Gráfica Bonaerense,
donde más de 500 trabajadores de unos
veinte gremios expusieron su voz y pensamiento.
Crónica Sindical. Octubre 2017

% LA CARNE REALIZÓ UN NUEVO CURSO DE SEGURIDAD E HIGIENE

Trabajar dignamente

L

a Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados que conduce
José “Beto” Fantini, realizó en la última semana
del mes de septiembre un nuevo curso de Seguridad e
Higiene Nivel 1 en la ciudad de San Andrés de Giles, localidad bajo la jurisdicción de la Filial Mercedes del gremio de la carne, en el que participaron trabajadores de
distintas filiales aledañas, entre ellas las de La Matanza,
Las Heras y Pilar junto a la anfitriona Mercedes, todas de
la Provincia de Buenos Aires.
Los docentes a cargo de la cursada fueron los Licenciados
Pedro Galazi y Edgardo Erbojo y la coordinación y diagramación estuvo a cargo del secretario de Capacitación
Sindical de la Federación, Danilo Schab, quien felicitó a
los participantes, docentes y organizadores.
Y les dejó el saludo y mensaje de Fantini quien dijo:
“La capacitación es muy importante, imparte los conocimientos que nos ayudan a defender mejor a nuestra
gente, a los compañeros que le ponen el cuerpo a este
trabajo”, y les recordó “la importancia de la seguridad e
higiene en la industria cárnica” porque hace a las condiciones de trabajo.

www.cronicasindical.com.ar

Pepe Giancaspro en la reunión en AGP

% AGP, DIRIGENTES Y DELEGADOS

Portuarios
José Beto Fantini

Clausurando la jornada, Danilo Schab remarcó que además de ganar bien, “también hay que trabajar bien. A
eso apostamos, a que nos convenzamos definidamente
de que tenemos que pelear no solo por buenos salarios
sino por condiciones dignas de trabajo”, aseguró.

“L

as autoridades de la Administración General de Puertos nos
recibieron en la segunda semana
de septiembre y en esa reunión acordamos
tener una nueva en octubre, donde estarán presentes los delegados de los distintos
gremios portuarios y nosotros, los dirigentes,
para reiterar el compromiso de que el nuevo
Puerto de Buenos Aires tendrá entre cuatro y
cinco terminales, que el trabajo de la gente
está garantizado”, reiteró el secretario general del Sindicato de Capataces Portuarios, José
“Pepe” Giancaspro .
El dirigente dijo que “si bien soy reiterativo
sobre este tema considero que es necesario
que insista porque está instalado y hay que
despejar toda duda en nuestra gente, y qué
mejor que los delegados para trasmitirles un
informe a los compañeros después de que
participen de esta próxima reunión que se
realizará con su presencia, donde verán
cómo avanzará este proyecto de modernización del Puerto de Buenos Aires. Escucharán
de las autoridades el compromiso de que
serán cuatro o cinco terminales, no menos, y
que los puestos de trabajo se mantienen. Así,
del mismo modo, podrán trasmitírselo junto
a nosotros a los compañeros”, concluyó.
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% LA FRATERNIDAD SE LA TRANSMITIÓ A LOS NIÑOS EN SU DÍA

Esa pasión ferroviaria

% CORIA CON CGT EN LA

Pastoral

“E

s verdad que el diálogo es imprescindible para resolver la
desigualdad social existente,
pero con eso no alcanza, se necesitan respuestas concretas y políticas acordes”, señaló el secretario general del Sindicato de
Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles,
Roberto Coria, al participar el 15 de septiembre de la reunión que mantuvo la conducción de la CGT con miembros de la Pastoral
Social, donde los representantes gremiales y
de la Iglesia católica analizaron la situación
política y económica del país, y remarcaron
su preocupación por la inequidad social así
como la necesidad de priorizar el diálogo y
reducir la grieta o la desigualdad.
Coria comento que el movimiento obrero
“hace años que trabaja en conjunto con la
Pastoral Social en relación a las preocupaciones de carácter social que afectan al país”. Y
el titular de la comisión episcopal, el obispo
emérito Jorge Casaretto, coincidió en que
“fue una reunión de intercambio, de las que
tenemos habitualmente con la CGT donde
escuchamos qué es lo que están transitando” los representantes de los trabajadores.
Coria subrayó que la Iglesia insistió en “la
necesidad del diálogo para avanzar en la
resolución de la inequidad”.
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Omar Maturano y su gente en el día del niño

Con la participación de las seccionales regionales, el
sindicato de conductores de trenes La Fraternidad
celebró el Día del Niño en todo el país. Los festejos
contaron con sorteos de juguetes y recorridas en algunas formaciones para transmitir a los chicos “la
pasión ferroviaria y el profundo sentimiento de fraternidad que existe entre todos los que formamos
esta gran familia”, indicaron referentes del gremio
que lidera Omar Maturano.

E

n el marco de los festejos, más de cuatro mil
personas entre grandes y chicos participaron del
evento organizado el 24 de septiembre por la Juventud Fraternal de Justo Daract, conducida por Adrián
Carrera. El mismo tuvo lugar en la Estación Justo Daract
de la Línea San Martín y contó con un sorteo de juguetes, golosinas y el famoso “Trencito de la Alegría” que se
lleva a cabo hace más de quince años.
“A la celebración se acercaron más de cuatro mil personas, entre grandes y chicos. Se compartieron gaseosas,

facturas y se regalaron golosinas. También pusimos un
castillo inflable gracias a la organización de nuestra Juventud Fraternal” señaló Luis Ortiz, delegado de la seccional Justo Daract de La Fraternidad.
Por otra parte, destacó que la principal actividad fue el
“Trencito de la Alegría”, un viaje de 8 km hasta Puente Cañada Verde a bordo del San Martín: “Realizamos
12 viajes de 40 minutos cada uno, para que todos los
chicos vivan la experiencia de subirse a una formación
y sientan en carne propia la pasión ferroviaria”, agregó.
Asimismo, Ortiz aseguró que “se extraña en la gobernación al compañero Claudio Poggi, ya que en la oportunidad de su gestión, nos regaló más de 50 bicicletas para
que sean repartidas entre los chicos”.
“Hoy es importante que los chicos conozcan y tengan
conciencia de lo que significa el tren para nosotros y
para nuestro país, siempre tratando de inculcarles los
valores del ser ferroviario y de fraternidad que existen
entre todos los que formamos parte de esta gran familia”, concluyó.

Crónica Sindical. Octubre 2017

SERGIO SANTILLÁN

Daniel Rodríguez abre el 67º Congreso junto al Ministro de Trabajo y sus pares del Secretariado Nacional

% FIRMÓ EN SU 67º CONGRESO UN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE TRABAJO

FOEESITRA por la capacitación
En el marco del 67º Congreso General
Ordinario de Delegados que se llevó
a cabo el 19 de septiembre, la Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones (FOEESITRA) firmó
un Convenio de Colaboración con el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que permitirá al gremio telefónico acceder a
los distintos programas de apoyo a la
formación profesional y la capacitación de trabajadores con que cuenta
la cartera laboral.
La rúbrica del convenio estuvo a cargo del ministro de Trabajo Dr. Jorge
Triaca y del secretario general de la
FOEESITRA, Daniel Rodríguez, quienes
junto a los integrantes del Secretariado Nacional abrieron el cónclave.
“Los ejes del Congreso fueron la capacitación plasmada en la firma del
convenio con el Ministerio de Trabajo
de la Nación, y los temas principales
del debate, la relación gremio empresa y el desfinanciamiento de las
obras sociales sindicales, del sistema
solidario de salud”, destacó a su término Daniel Rodríguez.

gremiales y organización), Carlos Mayorga (secretario de prensa, propaganda y
cultura), Mario Russo (secretario de Hacienda y Acción Social, y Previsión Social),
Alberto Tell (secretario de Asuntos Profesionales), y Fátima Ordoqui (secretaria de
Actas y Relaciones Internacionales).
“El congreso fue muy positivo para el
futuro del gremio y los trabajadores de
las telecomunicaciones. Se ha dado un
debate muy fructífero donde los compañeros y compañeras de todo el país han
aportado su pensamiento en los distintos temas tratados, con mucha dedicación e inquietud como fue el caso del
punto gremio-empresa donde el debate
se extendió por más de tres horas con la

participación de casi todos los representantes de los distintos sindicatos, exponiendo las distintas problemáticas y circunstancias que se presentan a lo largo
y ancho del territorio nacional dentro de
la actividad”, subrayó Daniel Rodríguez,
quien resaltó sobre la firma del convenio, “el trabajo de la Secretaría de Prensa a cargo del compañero Lito Mayorga,
con la colaboración del compañero del
Sindicato La Plata, Silvio Wolland, para
alcanzar este logro”, destacando además que “a estos cursos orientados a
la tecnología de última generación, les
vamos a sumar la capacitación de carácter sindical que es tan necesaria para los
compañeros”.

En cuanto al tema relación gremio-empresas, el dirigente contó que en el
debate se resaltó el incumplimiento de
las actas por parte de Telecom, mientras que sobre el tema de Obra Social
el tratamiento giró acerca del desfinanciamiento del Sistema Solidario
de Salud sindical. “En nuestro caso se
da en el hecho de que las empresas
desvinculan a trabajadores de más
30 años de antigüedad y con cargos
altos, y los que ingresan tienen cero
antigüedad y primer ingreso, eso
hace que los aportes de la obra social se recientan, yendo en contra del
servicio de salud para los afiliados”,
indicó Rodríguez.

A

corde al orden del día, el orgánico trató y aprobó la Memoria y
Balance del período inmediato
anterior, así como el Presupuesto para
el próximo. Abordó asimismo distintos
temas referentes a la actividad: La relación gremios-empresas, (las empresas
de telefonía) fijas, móviles, Cooperativas, ARSAT y la situación particular de
Claro. El informe de la Obra Social, entre
otros. Rodríguez estuvo acompañado
por Daniel Sánchez (secretario adjunto),
José Rodríguez (secretario de relaciones
www.cronicasindical.com.ar
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% LA GREMIAL HÍPICA EN UNA NUEVA ELECCIÓN ANUAL DE DELEGADOS

APHARA estimula la participación

L

Diego Quiroga, secretario general APHARA, emitiendo su voto

y sus dirigentes, de la defensa de nuestros
derechos, de los puestos de trabajo, de las
fuentes laborales, e incluso de la misma
actividad que ponen en riesgo cuando la
atacan, o bien toman decisiones políticas
desacertadas”.
La elección de delegados puede ser cada
dos años, APHARA la hace año a año “para
que todos puedan tener la oportunidad de
participar, para que las ideas se renueven al
mismo tiempo que nuevos compañeros y
compañeras se van nutriendo de lo que es
la acción sindical, que es por sobre todas las
cosas el legado que nos dejó Perón y nuestra
querida compañera Evita”, afirmó Quiroga.

En ese sentido, la identidad de los trabajadores con su organización sindical, la
iniciativa permanente del gremio de estimular a los trabajadores a participar de la
vida de la gremial, fueron temas destacados por el dirigente.
“Se trata de un estímulo que no solo
promovemos con la elección de delegados sino con su protagonismo en el
marco de las asambleas, con la generación de grupos para la capacitación de los
compañeros y compañeras, con reuniones permanentes de la histórica Agrupación Azul y Blanca que es desde donde
siempre surgen nuevas inquietudes.

Es así cómo los trabajadores buscamos
nutrirnos de elementos y herramientas
para poder generar la mayor fuerza en
la acción sindical. O bien, toda vez que
tengamos que ganar la calle para defender nuestros puestos de trabajo como
sucedió, sin ir más lejos, en diciembre
de 2016 por esa idea de una ley que se
le ocurrió a un grupo de diputados y senadores creyendo de que les iba a dar un
resultado óptimo, y la realidad terminó
demostrando que la Ley de Juego fue un
fracaso total, mientras a los trabajadores
les siguen descontando el impuesto a las
ganancias”, concluyó Diego Quiroga.

JAVIER VALENTE

os trabajadores que respondieron a la
convocatoria de estas elecciones realizadas entre el jueves 21 y domingo
24 de septiembre, dada las características
de cómo se presenta el desarrollo del trabajo dentro de la actividad, con distintos
turnos y a la vez personal permanente y
discontinuo, recibieron el reconocimiento
de su secretario general Diego Quiroga,
quien los felicitó por la manera en que
concurrieron a votar como también por
la predisposición a postularse para representar a sus compañeros. “Felicito a
todos los compañeros y compañeras por
su compromiso y participación que pone
en evidencia su espíritu de lucha, su actitud de ser protagonistas junto al gremio

JAVIER VALENTE

Con un marcado protagonismo de la
juventud y la experiencia de aquellos
trabajadores con años de lucha codo a
codo junto a su organización sindical,
la Asociación del Personal de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de
la República Argentina (APHARA) llevó
a cabo la elección anual de delegados
en los hipódromos de Palermo y San
Isidro, encabezada por su secretario
general Diego Quiroga.
La elección se desarrolló bajo la firme
convicción de que “con el apoyo de las
bases, su compromiso y participación, es
cómo se engrandece y fortalece nuestra
gremial. El trabajo tanto del delegado como del dirigente es permanente,
siempre hay mucho por hacer y algo
por defender. Desde nuestras fuentes y
puestos de trabajo, hasta en estos últimos tiempos la propia actividad, que
no deja de ser atacada por sectores de
la política o puesta en riesgo a través de
acciones de gobierno, tanto nacional
como provincial”, señaló Diego Quiroga.

Dirigentes, delegados y trabajadores al término de la elección
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% CELEBRA DÍA DEL CARTERO

AATRAC
Gerardo Martínez junto a Guy Ryder , director general de la OIT

% MARTINEZ (UOCRA) PIDIÓ ACCIONES CONCRETA DE LOS GOBIERNOS

Por el trabajo decente
“Debemos estar convencidos de que necesitamos
dignidad para que tengamos trabajo decente. No
alcanzan los discursos, no alcanzan los postulados.
Es necesario una acción concreta por parte de los
gobiernos para que esto sea una garantía firme en
la práctica y en los hechos para que cada uno de
nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras puedan tener garantizado el trabajo decente y digno”,
señaló Gerardo Martínez, representante argentino
ante la OIT, en la víspera del 10º aniversario de
la conmemoración de la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, que es el 7 de octubre.

“L

os trabajadores de la América Latina, los
trabajadores del Mercosur, los trabajadores
de la Argentina, estamos conmemorando
en este 7 de octubre una edición más de la Jornada por
el Trabajo Decente, una jornada muy especial que tiene que ver con el sentido de la militancia, de la lucha
del movimiento sindical por una vida mejor”, remarcó
el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y
titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez.
En ese aspecto, señaló que “desde la OIT hemos trasmitido en un mensaje universal la importancia de

que el trabajo decente tiene que estar dando como
garantía, condiciones dignas de trabajo y calidad de
trabajo. Por esa misma razón los trabajadores de Argentina, los trabajadores del Mercosur, tomamos este
día como un día para reforzar la militancia a fin de
convocar a nuestros compañeros y lograr que los Estados reflexionen que tienen un papel protagónico
teniendo en sus manos el poder de policía, el poder
de fiscalizar, de arbitrar las condiciones y los medios
para que justamente haya trabajo decente y digno”,
expresó.
El referente de los trabajadores argentinos ante la
OIT, destacó en ese sentido: “Nosotros pensamos
concretamente y objetivamente dentro del pragmatismo, que no alcanza con las declaraciones verborrágicas, no alcanza con los discursos, es necesario
que tengamos un rango en la definición política
de estado de cada uno de los gobiernos atendiendo justamente lo que significa el trabajo decente y
digno”, afirmó y remarcó: “Apostamos a ello, no
alcanza con lo que hacemos, tenemos que hacer
mucho más, tenemos que mostrar ese fervor, esa
militancia, garantizar el diálogo social, sin ello es
muy difícil que podamos concretar el trabajo decente y digno”.

Juan Palacios, secretario general

“En este 14 de septiembre, como cada año
y en fecha tan significativa, saludamos y
homenajeamos a todos los compañeros
carteros del país que son emblema del
Correo Argentino y nexos comunicantes
de la sociedad toda”, señaló la Asociación
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) que lidera Juan Antonio
Palacios.

E

n una misiva a los trabajadores en su
aniversario, la AATRAC, entidad histórica y señera, próxima a cumplir 75
años de vida gremial, “en esta nueva etapa
que se avecina dentro de la empresa CORASA,
ratifica una vez más su compromiso pleno
en la irrestricta defensa de la fuente de trabajo, la permanencia del Correo de Bandera
dentro de la órbita del Estado Nacional y el
amparo absoluto del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 80/93 E”, indicaron en el comunicado firmado por Juan Palacios y su adjunto
Guillermo Villalón.
En ese sentido, el gremio apeló “a la unidad
de todos los sectores, convencidos de que de
esa manera podremos encontrar vías alternativas que posibiliten, a través del compromiso militante y la lucha inclaudicable, obtener esos objetivos y otras reivindicaciones
que todos nos merecemos”.
“Compañeros carteros, reciban nuestro afecto, el abrazo fraterno y el deseo ferviente de
que pasen junto a sus familias el mejor de los
días”, señalaron finalmente las autoridades
de la AATRAC.

Estatua “El Cartero” (Rosario, SF)
www.cronicasindical.com.ar
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% EN EL 95 ANIVERSARIO DE LA UF SASIA PIDIÓ FORTALECER

Política ferroviaria
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Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, en el marco de la celebración del 95° Aniversario del gremio, resaltó la importancia
de fortalecer el sistema ferroviario en
el país, y anunció que presentará un
proyecto de ley al respecto. “En un
día como hoy, volvemos a ratificar
nuestro compromiso para que se reconozca al desarrollo del sistema ferroviario como una política de Estado,
sin quedar atrapados en variables de
cambio político y económico”, aseguró.

“S

aludamos a toda la familia
ferroviaria en nuestro 95°
aniversario, destacando la
importancia que tiene el tren como medio central para fomentar el comercio
interno y el sostenimiento del trabajo
argentino” señaló Sasia, y agregó “nos
planteamos como objetivo primordial
la presentación de un proyecto de ley
ante el Congreso de la Nación para que
se reconozca el desarrollo del sistema ferroviario como una política de Estado que
sea sostenida en el tiempo”.
La Unión Ferroviaria fue fundada en
1922 como producto de la fusión entre
la unión de los gremios de Talleres y de
Tráfico ferroviario: “esto marcó un punto
de inflexión en las reivindicaciones laborales del siglo pasado, ya que se puso en
superficie la importancia sustancial del
trabajador de la actividad en el país”
expresó.
“La historia del ferrocarril argentino está
ligada a cada momento de la vida del
país en su conjunto, desde su nacionalización hasta el desguace y el cierre de ra-
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males. Por eso, propiciamos una mejora
progresiva de la operatoria ferroviaria y
de la reconstrucción de nuestros trenes”
y concluyó “el desarrollo nacional necesita de un sistema ferroviario integral,
apostando siempre a una actividad económica federal y protegiendo y dignificando al trabajador ferroviario”.
EL PROYECTO DE LA UF
“Debe haber una política de Estado con
un proyecto a mediano y largo plazo”,
expresó Sasia al participar en la primera
jornada de Latinrieles 2017. Y anunció
que el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Industria Nacional Ferroviaria, elaborado por el sindicato, será
presentado próximamente al Congreso
de la Nación.
“Aprovecho la jornada de reunión del
sector para exponer sobre este Proyecto
de ley de Fortalecimiento de la Industria
Nacional Ferroviaria que venimos elaborando desde hace aproximadamente un
año dentro del Instituto de formación,
capacitación y estudios ferroviarios que
tenemos en el sindicato”, dijo Sergio
Sasia durante su exposición en el evento
que reúne a empresarios, funcionarios y
expertos de la actividad ferroviaria.
“Entendemos que desde hace años hay
una política de inversiones y reconstrucción del sistema ferroviario, y también entendemos que los trabajadores
debemos proponer alternativas y propuestas que conlleven a aportar a esa
reconstrucción del ferrocarril. Es en este
sentido que comenzamos a elaborar este
proyecto que se basa principalmente en
fortalecer la industria nacional”, explicó
a los presentes.
Crónica Sindical. Octubre 2017

% EN EL DÍA DE LA SANIDAD, DAER DESTACÓ LA UNIDAD Y SOLIDARIDAD

“La fiesta de todos” de ATSA Bs. As.
“La organización sindical es la única herramienta
que tenemos para reivindicarnos y defendernos.
Gracias por estar presentes, por ser ejemplo de unidad y solidaridad. Gracias por ser trabajadores de la
Sanidad”, señaló el secretario general de ATSA Buenos Aires, el diputado nacional Héctor Daer, durante
“La fiesta de todos”, la celebración por el Día de la
Sanidad, que llevaron a cabo el 24 de septiembre
en el predio de Pontevedra, con una participación
multitudinaria de más de 22 mil trabajadores.

D

“SANIDAD, NUESTRA IDENTIDAD”
En unas palabras a los trabajadores de la Sanidad, cuyo
día se conmemora el 21 de septiembre, Daer subrayó
que “lo esencial de este día es que nos permite identificarnos bajo una misma bandera: la de los trabajadores
de la Sanidad. Juntos trascendemos lo temporal, lo geográfico, lo personal y fundamentalmente lo social, para
unirnos y reconocernos como parte de un mismo colectivo. Nos damos cuenta que no somos nosotros solos. No
somos los compañeros de trabajo, ni los del sindicato, ni
los enfermeros, ni las mucamas, ni los camilleros, ni los
técnicos, ni los profesionales, ni los administrativos, ni

los auxiliares, ni los operarios, ni los choferes. No somos
ni yo, ni vos, ni él. Somos Todos, Todos somos trabajadores de Sanidad”, destacó.
Daer recordó que “lo que hoy parece natural y eterno,
ya se perdió en muchos países y en otros nunca existió.
En nuestra región la reforma laboral de Brasil arrasó con
todos estos derechos, en Francia lo mismo y en Italia
igual. Por todo lo que tenemos o por todo lo que podremos perder… no debemos perder de vista nuestro
objetivo y razón de ser: defender nuestras condiciones
de trabajo ante quien pretenda reducirlas o modificarlas
negativamente”, remarcó.
Finalmente afirmó que “hoy celebramos nuestra
identidad. Ser trabajadores de Sanidad nos hace
fuertes porque bajo nuestra bandera se encuentran
los mismos valores, que unifican nuestros reclamos y
nuestros intereses… Sigamos marcando el mejor camino, juntos”.

PRENSA ATSA BA

urante el acto central de La Fiesta de Todos, el
conductor de los trabajadores de la Sanidad filial
Buenos Aires, adjunto de la FATSA e integrante
del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, señaló:
“Hoy muchos dicen que la desgracia de nuestro país es
que tenemos derechos. Nosotros les decimos que vamos
a resistir y luchar en todos los espacios necesarios cuan-

do vengan por ellos. Pero para lograrlo tenemos que
estar unidos. Si nos dividen, nos debilitan, y perdemos
todos juntos. Gracias por la unidad, compañeros, y les
pido que tengan en cuenta esto cuando voten. No voten
en contra de sus derechos.”

www.cronicasindical.com.ar
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% CON BONJOUR REELECTO EN LA NACIONAL Y ORLANDO EN CAPITAL FEDERAL

PRENSA UTEDYC CF

UTEDyC crece responsablemente

El secretario general de UTEDYC Capital, Marcelo Orlando, emitiendo su voto

En este contexto, Marcelo Orlando
resultó reelecto secretario general de
UTEDYC Capital Federal, junto a su adjunto Carlos Román “por otros cuatro
años de crecimiento responsable”.

L

as elecciones llevadas a cabo el 15
de septiembre “no solo fortalecen
la vida democrática de nuestra organización sindical, sino que consolida este
gran proyecto nacional del compañero
Carlos Bonjour que año tras año se orienta
a una gestión superadora tanto en el orden nacional como en cada una de las
seccionales y delegaciones”, señaló Marcelo Orlando al término del acto electoral.
El dirigente reiteró lo expresado en los

días previos a la jornada electiva diciendo:
“Conformamos un gran equipo para seguir avanzando, para seguir adelante por
un crecimiento responsable que contribuya al mayor bienestar de nuestra gente y
el engrandecimiento de nuestro gremio”.
A su vez, desde el “Frente de Unidad,
Solidaridad y Participación Sindical” de
la UTEDYC Capital Federal, agradecieron
“la colaboración de los compañeros” que
cumplieron diversas funciones en todos
los órdenes el día de la elección, destacando además la importancia que “para
nuestra seccional tiene la existencia del
movimiento político que se creó y acompaña esta victoria del modelo de gestión
encabezado a nivel nacional por el com-

pañero Carlos Bonjour y su Secretariado, y
que en nuestro ámbito de Capital Federal
lidera el compañero Marcelo Orlando y su
Comisión Directiva”.
Poniendo de manifiesto el sentido de su
existir, que en todo momento “pasa por la
custodia de nuestros valores y de nuestra
gente”, los integrantes del Frente indicaron que este triunfo “nos cala hondo, nos
obliga a redoblar el esfuerzo y nos une
más al Frente”, y asimismo llamaron a
militantes y afiliados a “seguir en el rumbo trazado, a convocar más compañeros
a compartir, a sumarnos a los proyectos
cotidianos. Hoy es el día de comenzar, seguir, ser parte, de consolidar la gran red”,
exhortaron.

PRENSA UTEDYC CF

Con un marco democrático acorde a las
expectativas, los afiliados de la Unión
Trabajadores de Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC) respondieron al llamado de las urnas a lo largo y ancho del
país, para elegir al nuevo Consejo Directivo Central y Secretariado Nacional,
como a las 52 Comisiones Directivas de
las distintas seccionales y delegaciones
en una jornada electoral a lo largo y
ancho del país que consagró a la ya
histórica Lista Azul y Blanca “Frente
de Unidad, Solidaridad y Participación
Sindical” que preside el líder de la
UTEDYC Nacional, Carlos Bonjour, quien
legitimó su mandato para el período
que va del 23/12/2017 al 22/12/2021.

El secretario adjunto Carlos Román votando. La Comisión Directiva de Capital Federal electa junto al conductor nacional Carlos Bonjour (en el centro)
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NOTA DE TAPA

% TRAS LA REELECCIÓN ABRUMADORA DE FABRE, APOPS PIDIÓ AL SINDICALISMO QUE APOYE SU LUCHA HISTÓRICA

Jubilación Pública
El 14 de septiembre, el conductor de la Asociación
del Personal de los Organismos de Previsión Social
(APOPS), Leonardo Fabre, fue reelecto por un nuevo
período de cuatro años al frente de la organización.
“Perdió Cambiemos y ganaron los trabajadores que
se oponen de forma decidida a la privatización del
sistema”, afirmó Fabre, al revelar que la Lista Celeste
y Blanca que lidera obtuvo el 87% de los votos, frente
a la “oficialista” Lista Violeta.
En ese contexto, el dirigente recordó que desde que
asumió al frente del gremio, en diciembre de 1997,
encaró “una lucha tajante en defensa de la jubilación pública, cuando el gobierno de Menem-Cavallo
privatizó las jubilaciones”, e indicó que esa “cohe-

rencia de 20 años y la concientización de los trabajadores de ANSES sobre las intenciones del gobierno de
Cambiemos de ir por la privatización de la seguridad
social” se manifestó con firmeza en las urnas.
En el acto de celebración del triunfo electoral, entre
cánticos de “Viva la jubilación pública”, Fabre exhortó al movimiento obrero a que acompañe hoy más
que nunca este reclamo histórico de APOPS.

“M

enem y Cavallo fueron los padres de lo
que hoy sucede en ANSES… Primero fue
Bramer Marcovic director ejecutivo de
ANSES, pero después le siguió Horacio Rodríguez Larreta en ese cargo, mientras que María Eugenia Vidal fue

gerenta del organismo. Por lo tanto el staff de Macri se
forjó en esa época, y hoy ellos vienen por los mismos negocios. Buscan privatizar ANSES porque para ellos esto es
un negocio”, sentenció Fabre. “Creo que por eso nosotros
tuvimos tanto éxito en esta elección, porque nuestros
compañeros de ANSES saben que tenemos experiencia
en resistir este tipo de políticas. ¡Y lo vamos a hacer!”,
destacó Fabre, y agregó: “Esperamos que nos acompañen todos los gremios del país, porque las jubilaciones
son de todos los trabajadores, de los pasivos, que son los
jubilados y pensionados, y de los activos que sostenemos
el sistema de seguridad social”.
En esa línea subrayó que la pelea de APOPS es por sus
trabajadores, pero no finaliza ahí, porque “defender a
ANSES es defender la seguridad social del Estado, es luchar por una jubilación pública para todos los trabajadores del país”.
CAPITALIZACIÓN ENCUBIERTA
“Los trabajadores de ANSES saben muy bien qué es lo que
tenemos que hacer para defender el sistema previsional
público, más aun cuando hubo un golpe muy duro que
fue la ley 27.260 que llamaron de reparación histórica,
pero que no es ni reparadora ni histórica”, aseguró el
conductor de la APOPS, y se lamentó de que el Gobierno
“para lograr la sanción de esa ley tuvo el apoyo de dos
ex directores ejecutivos de ANSES, Sergio Masa y de Diego
Bossio” señaló.
Fabré indicó que esta ley prevé la discusión sobre la sustentabilidad del sistema, y comentó que “de hecho han
creado una comisión de estudio y otra de especialistas
previsionales, con la intención de presentar un proyecto para instalar un nuevo sistema previsional que, por
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Jubilación Pública
supuesto, prevé una parte de ahorro individual, lo que
significa el regreso de la capitalización. Es decir que se
trata de una capitalización encubierta, una privatización”.
Además se refirió a un informe publicado en un diario
económico porteño donde indican que “el Gobierno a
partir de 2018 prevé pagar jubilaciones con el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS), porque dicen que la
ley de reparación histórica solamente le provee el dinero como para pagarlas este año 2017”. Fabre afirmó que
“todo eso es mentira”, y recordó que “APOPS como representante de la CGT en el FGS denunció el pacto del Gobierno con Qatar, que se transformó en una causa penal
contra el presidente Macri y la vicepresidenta Michetti”
y otros funcionarios, y alertó sobre “otras maniobras de
transferencia de dinero del FGS”.
LUCHEMOS JUNTOS
El secretario general de APOPS reconoció que si bien “el
año pasado lograron instalar en la agenda de reclamos
del movimiento obrero esta lucha en defensa de la jubilación pública, el Gobierno sigue avanzando”. “El Gobierno viene por todo. Va desarticulando el organismo, le
sacan programas importantes y nos sacan funciones a los
trabajadores. Así buscan que ANSES quede reducido para
liquidarlo por nada, y darle el negocio a algún amigo”,
manifestó Fabre.
En ese sentido argumentó que ya el año pasado les sacaron varias funciones: sacaron de nuestra órbita el programa CONECTAR IGUALDAD, que le proveía computadoras
a los chicos en todo el país en forma transversal. Nos sacaron PROGRESAR y PROCREAR, dos planes muy buenos.
Y no es casual entonces que ahora los planes de adquisición de vivienda del PROCREAR los hagan los bancos...
Contra esto estamos expresándonos”, explicó Fabre.
En ese aspecto recordó cuando “durante los gobiernos de
Menem-Cavallo y De La Rúa-Cavallo, les bajaron los haberes a los jubilados y a los empleados estatales un 13%,
como parte de las políticas implementadas que obedecían a recetas del Fondo Monetario Internacional”. “Ese
modelo de gestión, esas recetas, son viejas. Sin embargo,
hoy aparecen viejas y nuevas consultoras que impulsan
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Leonardo Fabré al frente de una de las tantas marchas de APOPS

esas políticas, pero el modelo sigue siendo el mismo: es
el de liquidar el Estado a favor de las empresas que hacen esa tarea. Y como ya hemos visto, esas tareas suelen
hacerlas mal. Por eso hoy estamos aquí, enfrentando lo
mismo que entonces”, se lamentó Fabre.
OPTIMISMO EN LA LUCHA
A pesar de todo, y de que el Gobierno está impulsando
varias reformas, entre ellas la previsional, Fabre se mostró
optimista en esta puja contra la privatización del sistema de seguridad social. “Podremos frenar estas políticas,

siempre y cuando los trabajadores estemos unidos. La CGT
debe estar firme en esta postura. Yo apelo a mis compañeros dirigentes gremiales para que nos ayuden, que no
nos dejen solos a los que corremos el riesgo de ser privatizados, porque en verdad todos corremos el riesgo de
un quebranto generalizado, incluso el sector privado, por
ejemplo el industrial con las importaciones irrestrictas. Y
estamos luchando contra una máquina de propaganda
gubernamental y contra el silencio cómplice de los medios de comunicación, así que ¡debemos enfrentar esto
juntos y con gran inteligencia!”, concluyó Fabre.

¡17/10 a Plaza de Mayo!
Leonardo Fabre junto a militantes del peronismo convocó también a todo el sindicalismo peronista a conmemorar el 17 de octubre, Día de la Lealtad, en la Plaza de Mayo a partir de las 17
horas. En ese sentido, Fabré destacó que “el 17 de octubre de 1945 es una creación histórica fruto
de la lucha del movimiento obrero argentino”.
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% EL CONSEJO DIRECTIVO DE FATFA SE REUNIÓ EN SANTA ROSA

El Proyecto Federal bien en alto

El ministro Borthiry en la reunión del Consejo Directivo. Eduardo Julio, Roque Garzón, el vicegobernador Mariano Fernández y Lucas Corral (en la imagen izq.)

“Este encuentro pone en alto una vez
más las banderas del proyecto federal
que iniciamos cuando asumimos la
conducción, encarando una gestión
cuyo objetivo central fue lograr la
equidad laboral y salarial para todos los trabajadores de farmacia del
país”, expresó el secretario general
de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), Roque
Garzón durante la reunión del Consejo Directivo del gremio realizada en
la ciudad de Santa Rosa el 27 y 28 de
septiembre, encuentro que antecede
al Congreso anual que celebrarán el 25
y 26 de octubre en Mar del Plata.
En la visita a La Pampa, los integrantes de la FATFA se reunieron además

con el vicegobernador Mariano Fernández y el ministro de Desarrollo
Territorial Martín Borthiry.

E

n la jornada previa a la reunión de
la conducción nacional de la FATFA, Roque Garzón, acompañado
por el secretario gremial Eduardo Julio,
y el anfitrión, titular de la Asociación de
Trabajadores de Farmacias de La Pampa,
Lucas Corral, respondieron a la prensa
local cómo es la situación de los trabajadores del sector y opinaron acerca del
movimiento obrero y la realidad nacional, temas que luego fueron analizados
y debatidos por los secretarios generales
de los sindicatos federados de todo el
país.

Durante la rueda de prensa, Eduardo
Julio explicó que desde el año 2004
-cuando Garzón llegó a la conduccióniniciaron el llamado “proyecto federal”,
con el objetivo de realizar las reuniones
en todo el país y federalizar la conducción nacional. Por eso esta vez se hizo en
La Pampa.
Roque Garzón explicó a los periodistas
que la FATFA “representa la dispensa de
farmacia. A los establecimientos de sectores empresarios (cadenas) y sectores
profesionales (farmacéuticos). Representamos a 30.000 trabajadores”.
Por su importancia, el encuentro también fue declarado “de Interés Legislativo” por la Cámara de Diputados provincial.

Además su trascendencia radica en que
es el último plenario del Consejo Directivo nacional de cara al congreso general
de la Federación a realizarse en octubre,
donde los representantes analizarán la
Memoria y Balance del período, correspondiente al primer año del mandato
2016-2020.
Entre los temas de interés del sector, los
participantes subrayaron el reciente logro
paritario obtenido el 7 de septiembre,
que consiste en una suma extraordinaria de $ 6800 para la categoría testigo de
Personal en Gestión de Farmacia, pagadera entre septiembre y diciembre 2017,
“que ayuda a recomponer la pérdida del
poder adquisitivo y que mejora el acuerdo salarial 2017-2018”, explicaron.

El Consejo Directivo de la FATFA en un alto del encuentro
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% MIGUEL ZUBIETA DESTACÓ EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA

El SSP va por el camino correcto
Junto a sus pares de comisión directiva y autoridades del Hospital de Wilde, el secretario general
del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de
Buenos Aires, Miguel Zubieta, participó el 4 de
septiembre de la entrega de Certificados de RCP al
Equipo de Salud que allí se capacitó. Zubieta resaltó la importancia de la capacitación y destacó:
“Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. Para nosotros sería más fácil cortar
una calle y echar la culpa al gobierno de turno,
pero no es nuestro estilo. Cuando vemos un problema buscamos la solución y la planteamos en
el ámbito que corresponde”, afirmó.

M

iguel Zubieta fue acompañado por el secretario gremial Rolando Sfeir, el de Capacitación Julio Reynoso, de Prensa Jorge
Ragnetti, la secretaria de Violencia Griselda Benavidez, el prosecretario gremial Oscar Coll, el prosecretario de Prensa Víctor Montiel, junto a Claudia Novion
del Departamento de SAMO, y Alberto Pertusati, referente de la región, el director ejecutivo Dr. Osvaldo
Estigarribia, y el director asociado Adrián Moglioni, al
momento de realizar la entrega de certificados de RCP
al Equipo de Salud que llevó a cabo esa capacitación.
Tras ese acto, se inauguró la Oficina Gremial del SSP
en el hospital.
En la oportunidad Alberto Pertusati agradeció la presencia del Zubieta y gran parte de la Comisión Directiva. “Realmente siento un respaldo importante de
toda la comisión como así también es un gran desafío ya que no contábamos con afiliados y en un par
de meses hemos logrado afiliar a más de cincuenta
compañeros”, señaló.
www.cronicasindical.com.ar

Por otra parte, el SST brindó el 6 de septiembre capacitación a adolescentes de colegios secundarios del
partido de Saladillo, en Resucitación Cardio Pulmonar RCP y Primeros Auxilios Básicos, en cuyo cierre
participó intendente municipal, José Luis Salomón,
y el secretario de Capacitación Julio Reynoso del SSP,
entre otros.
GESTIÓN DEL SAMO
En otro orden, el Departamento de SAMO (Sistema de
Atención Médica Organizada) del Sindicato de Salud
Pública realizó el 27 de septiembre la Jornada de Gestión de SAMO en el Hospital Dr. Eduardo Wilde, con la
presencia del tesorero Luis Parapar y las capacitadoras Gabriela Villarruel, Carolina Cano y Claudia Novion
del Departamento de SAMO.

En el mes de septiembre se hicieron idénticas jornadas de gestión de SAMO en distintos nosocomios:
el Hospital Materno Infantil Tetamanti de Mar Del
Plata, el Hospital Dr. Osar Alende de Mar del Plata,
el Hospital Dr. Alberto Eurnekian de la localidad de
Ezeiza.
De las mismas participaron autoridades de los hospitales, del SSP, e integrantes del equipo del SAMO.
En ese aspecto, Zubieta destacó el importante trabajo que está realizando el Departamento de SAMO y
aseguró que “el Sindicato va a continuar con estas
jornadas y otras que se vienen desarrollando en distintas localidades de la provincia ya que son parte de
las políticas de descentralizacion de la capacitación
que estamos llevando a cabo, con el objetivo de capacitar a todo el Equipo de Salud”.
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% MINUCCI: “AJUSTAN TARIFAS, PERO NOS OFRECEN NADA”

APSEE en plan de lucha
Domingo Petrecca

% SOECRA HACE HISTORIA

Felices 64

“H

oy, a 64 años de aquella iniciativa
y manteniendo vivo el espíritu de
lucha de los hacedores de nuestra organización, continuamos por la senda del
crecimiento y fortalecimiento en pos de la obtención de nuestros objetivos, para contribuir a la
paz social que el país, que el pueblo trabajador
necesita”, enfatizó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de la
República Argentina (SOECRA), Domingo Petrecca,
al conmemorarse el 64º Aniversario del gremio.
SOECRA “nació un 5 de octubre de 1953 cuando un
grupo de compañeros reunidos en el Club Atlético
Newell´s Old Boys de la calle Bauness, del barrio
porteño de Agronomía, analizando sus problemáticas de entonces llegaron a la conclusión de
la necesidad de crear un sindicato para la defensa
de nuestros justos reclamos”, recordó el emblemático e histórico dirigente del Movimiento Obrero y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas.
En cuanto al camino de crecimiento y fortalecimiento a que hace mención Petrecca, justamente
en el marco de este nuevo aniversario el SOECRA
confirmó la compra de una casa para una nueva
sede en Córdoba Capital. “Compañeros, tenemos el orgullo de confirmarles una gran noticia:
el viernes 25 de agosto nuestro querido SOECRA
rubricó la compra de una casa en la ciudad de
Córdoba Capital, donde funcionará nuestra nueva
sede en esa hermosa provincia para poder atender la necesidades de todos los afiliados y compañeros. Esta es otra conquista de nuestra gestión
sindical, un logro conseguido con el apoyo de
todos ustedes… por eso hoy más que nunca ¡Viva
SOECRA!”, arenga el comunicado que firma Domingo Petrecca en nombre del Consejo Directivo
del SOECRA.
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“Hemos roto todo tipo de negociación salarial
con las empresas de energía eléctrica, anunció el
13 de septiembre el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Energía Eléctrica
(APSEE), Carlos Minucci.
Explicó al respecto que se llegó a esa medida “porque después de haber aplicado casi un
1000% de aumento en las tarifas, a los trabajadores nos están ofreciendo un 14% para el 2017
y un 10% para el 2018. ¿Quién puede firmar una
paritaria de esas características?”, se preguntó.
“Hay algo que no cierra”, ahondó Minucci, ante
la situación que los llevó al conflicto con las empresas del sector.

“E

stamos en estado de conflicto”, afirmó
Minucci, y detalló: “hemos convocado a
los cuerpos de delegados y seguramente
en diez días de acuerdo a las normas que fijó el gobierno, llamaremos a Asamblea General para determinar un plan de lucha”.
El titular de APSEE incluso puso en duda el acatamiento a un llamado a conciliación obligatoria.
“Nosotros creemos que si una tarifa en un bimestre
valía $ 200 pesos y hoy vale $ 4400 y como incremento salarial nos proponen un 14% para este año
y en el 2018 un 10% y todo en cuotas, hay algo que
no cierra”, señaló.
El gremio reclama un 26% de aumento hasta diciembre pero se niega a fijar la pauta para más adelante:
“Si el Gobierno dice que a partir de enero se libera el
combustible, se liberan las prepagas y un montón de
variables, creer que un 10% en 2018 va a existir es jugar a ser tontos”, opinó, y subrayó que “encima aplican una cláusula gatillo que más que un gatillo es un
revólver en la cabeza, porque nos están diciendo que

”

Aplican una cláusula gatillo que más que
un gatillo es un revólver en la cabeza, porque nos están diciendo que se va a evaluar
si es justificada la revisión, algo que debemos negociar con empresas agrandadas
por las políticas que impone el gobierno
nacional”.
Carlos Minucci

se va a evaluar si es justificada la revisión, algo que
debemos negociar con empresas agrandadas por las
políticas que impone el gobierno nacional”.
LA DIRIGENCIA SINDICAL
Asimismo, en cuanto al Comité Central Confederal
convocado por la Confederación General del Trabajo
(CGT), Carlos Minucci aclaró que APSEE “como integrante de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT),
seguirá demandando que se cumpla con las medidas
de fuerza anunciadas con un paro general”. “Nada
nos modifica las PASO” –enfatizó- “ya que no se han
solucionado los problemas laborales: sigue habiendo
cesantías, cierre de fábricas, despidos y suspensiones
y continúa el problema con los jubilados.”
“Tenemos que revertir la falta de credibilidad de la
gente en la dirigencia sindical, y la única manera de
hacerlo es defender la dignidad de los trabajadores,
la calidad de empleo y el poder adquisitivo de los
compañeros a los que representamos”, concluyó el
líder de la APSEE.
Crónica Sindical. Octubre 2017

% CELEBRARON SU DÍA Y EL DEL NIÑO EN UNA JORNADA EN FAMILIA

ATSA LP por el Día de la Sanidad
El domingo 24 de septiembre, en el marco del Día
del Trabajador de la Sanidad y el Día del Niño, ATSA
La Plata, que lidera Pedro Borgini, tal como lo viene haciendo hace más de 27 años, reunió en el
predio recreativo que posee en Los Hornos a más
de 2000 afiliados, quienes compartieron una jornada llena de sorpresas, espectáculos y sorteos.

E

n ese marco, los más pequeños pudieron disfrutar de un espectáculo circense, inflables, maquillaje artístico y participar del sorteo de importantes premios como así también recibir obsequios.
Después del almuerzo con el cual siempre se agasaja
a los afiliados, se dio paso a los distintos espectáculos,
en esta oportunidad se dieron cita la banda de Rock
alternativo Galácticos, el cantante y afiliado de Atsa
Lucas Nahuel y el Grupo Tropical Azulados. Asimismo
se llevaron a cabo los tradicionales torneos de Tejo y
Truco recibiendo medallas y trofeos los ganadores de
cada disciplina.
Borgini, también secretario de Finanzas de la FATSA,
recordó que esta fecha “fue fijada el 21 de septiembre
de 1941 cuando se fundó la Obra Social de la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Los trabajadores de la sanidad se fueron convirtiendo con el
correr de los años en abanderados de una sostenida
lucha por la defensa de la salud en nuestro país, tanto
en el sector público como privado, siempre intentando
brindar el mejor servicio desde los distintos sectores a
la comunidad en general”.
De hecho, la fecha conmemora las primeras reuniones
del personal de los sanatorios (una de ellas se realizó
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el 21 de septiembre de 1935 en Buenos Aires), que en
la década del 30 luchaban por construir su asociación
gremial e institucionalizar el Día de la Sanidad.
Aprovechando ese ámbito de concurrencia familiar,
la OSPSA participó activamente mediante un stand
donde de forma totalmente gratuita los afiliados pudieron realizarse diagnósticos tempranos de Hepatitis
B y Diabetes mediante pruebas bioquímicas. Para la

ocasión se contó con la presencia del Dr. Cocozzella,
la bioquímica Estela Albanesi, el médico auditor de la
OSPSA, Dr. Pascual Broggi, y el director de Prestaciones
Eduardo Nogueira.
Miembros del Consejo Directivo y cuerpo de Delegados, agradecieron a todos los afiliados y sus familias
que participaron en el festejo de su día y en el de
sus hijos.
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% DAÑO POR
IMPORTACIONES

Textiles

Héctor Cova y la AMET en una de las marchas en defensa de la Educación Pública

% COVA (AMET I) SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO Y LA MODALIDAD TÉCNICA

Debate por la Educación Técnica
“Por estos días, mucho se habla de la
Escuela del Futuro y hay visiones encontradas. Desde la Regional I venimos trabajando para poder presentar
nuestro proyecto, porque creemos que
los trabajadores de la educación técnica
no podemos quedar afuera de este debate y porque sabemos cuáles son las
problemáticas y necesidades que tiene
esta modalidad”, opinó el secretario
general de la Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica Regional I (AMET
I), Héctor Cova, con respecto al proyecto
de modificación del sistema educativo.
Asimismo, Héctor Cova participó del 20º
Encuentro Nacional Técnico Profesional,
en el que se hizo un diagnóstico exhaustivo de cómo está en la actualidad
esta modalidad educativa. Además, se
sumó el aporte de referentes internacionales, presentes en el Primer Encuentro Internacional de la Educación
Técnica, con lo que se permitió analizar
en qué lugar está nuestro país.
La cumbre de Salta fue un éxito de convocatoria y en su desarrollo se marcó
un firme compromiso institucional de
respaldo a la educación técnica.

de AMET se dieron cita en Salta, para llevar
adelante el vigésimo Encuentro Nacional
de Educación Técnico Profesional, donde
pudieron analizar cómo se encuentra esta
modalidad de enseñanza en la Argentina.
Esta masividad dio cuenta del crecimiento
y el compromiso que tiene el evento, en
donde sólo faltó la regional de Río Negro,
que todavía no fue regularizada.
En esta ocasión, además, se llevó a cabo
el primer encuentro de carácter internacional, donde referentes de Australia,
Reino Unido, Colombia, Brasil, Uruguay
y otras partes del mundo, desarrollaron
una síntesis de las particularidades que
tiene la educación técnica en cada lugar. La presencia de representantes de
otros países trajo novedosos aportes que
permitieron analizar en qué lugar se encuentra la Argentina en cuanto a la educación técnica.
Al respecto, Héctor Cova, señaló: “Es muy
difícil comparar a la Argentina con el resto,
porque cada país tiene sus características.
Sin embargo, la realidad es que estamos
bien parados y desde el gremio tenemos

bien en claro hacia dónde tenemos que
ir”.
Por otra parte, también estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET) y autoridades provinciales, que también hicieron
su aporte al debate y destacaron que esta
modalidad es clave para pensar el desarrollo de la Argentina.
Las diferentes exposiciones posibilitaron
un análisis general, regional y local, que
permitieron arribar a conclusiones muy
importantes que se van a presentar ante
los gobiernos nacional y de las diversas
jurisdicciones.
JUVENTUD SINDICAL AMET
A fines de septiembre, la Juventud Sindical
de AMET I contó con la presencia del referente de la Juventud Sindical Nacional de la
CGT, Juan Pablo Brey, en uno de los talleres
llevados a cabo por la Escuela de Formación Política Sindical Manuel Belgrano, en
el ámbito de la AMET Regional I, donde estuvieron presentes Héctor Cova y Sebastián
Cova, entre otros dirigentes.

E

n cuanto a la llamada Escuela del
Futuro, Héctor Cova recordó que “las
prácticas profesionales no son nuevas. De hecho, creemos que es la forma
que tiene el alumno de llevar a la práctica
el conocimiento”, dijo, pero afirmó: “no
vamos a permitir que el alumno sea mano
de obra barata y vamos a controlar que
esta instancia sea realmente de aprendizaje. Tampoco vamos a aceptar que se pierdan fuentes laborales y vamos a seguir luchando por la estabilidad de los docentes.
La educación técnica no puede dar ni un
paso atrás, y en eso seguimos trabajando”.
NACIONAL E INTERNACIONAL
Entre el 20 y 22 de septiembre, 1800 referentes de las delegaciones de las regionales
www.cronicasindical.com.ar

El secretario de Juventud de CGT, Juan P. Brey, junto a Héctor Cova
y miembros de la Juventud Sindical

“Si no se llevan adelante políticas económicas serias, destinadas al consumo, los problemas serán mayores tanto para
el sector empresarial como así
también para el de los trabajadores, que es el primero que
paga las consecuencias de las
malas decisiones”, señaló el
secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOTRA),
Hugo Benítez, en referencia al
daño que la apertura de importaciones hizo a la industria
durante este año.

A

l respecto Benítez afirmó:
“si alguno me dice que un
artículo importado es más
barato que una prenda nacional,
es mentira. No bajan los precios
para nada y lo único que hacen
es reducir la mano de obra”, dijo
y argumentó al respecto: “porque
una cosa es la competitividad pareja y leal y otra es la importación,
con la que no se puede competir,
con mano de obra barata y con
trabajos clandestinos”.
Benítez hizo
Al realizar estas declaraciones
luego de participar de la entrega
de viviendas del barrio para trabajadores de la industria en la
provincia de San Juan, Benítez
concluyó diciendo: “Hemos tenido una gran cantidad de despidos en todo el país, la industria
textil no recibe todavía en el año
los brotes verdes, porque hasta
hoy estamos siendo asistidos
más de 12 mil compañeros con
REPROS, y la preocupación está
porque van a finalizar. Por eso
nos vamos a reunir con el ministro de Producción de la Nación,
Francisco Cabrera, y su gente para
encontrar una solución que no
perjudique a los trabajadores”.
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% SINDICATO DEL FÓSFORO

Vida digna

Clay Jara Toledo

E

l Sindicato de Obreros y Empleados de la
Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines, liderado por Clay Jara
Toledo, fue escenario del lanzamiento de una
serie de charlas orientadas a poner en conocimiento de los trabajadores del sector y vecinos de
la comunidad, todo lo que hay que saber para
acceder al programa PROCREAR Mejor Hogar.
“Nuestro sindicato siempre estará abierto a toda
iniciativa que vaya en beneficio de la familia trabajadora, de los más humildes que necesitan de
este tipo de ayuda para poder vivir dignamente.
Ahí estaremos siempre, acompañando como
dirigente, como en este caso la presentación de
este programa PROCREAR Mejor Hogar, promoviendo y respaldando todo aquello que busque
el bienestar de nuestra gente y la comunidad”,
indicó Jara Toledo.
“Esta es una forma de que el sacrificio y esfuerzo
cotidiano del trabajador llegue a buen puerto,
pudiendo acceder a un crédito para arreglar su
casa. Toda iniciativa que aporte una mejor calidad de vida a nuestros trabajadores nosotros
la sumamos. Es dignificando a nuestras familias
que engrandecemos nuestro gremio día a día”,
abundó Clay Jara Toledo.
El encuentro realizado en la sede gremial de los
Trabajadores del Fósforo, sita en la localidad bonaerense de Avellaneda, que fue presidido por
Clay Jara Toledo y contó con la presencia del titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Maximiliano Álvarez, se orientó a dar todo
tipo de información acerca de este programa
“Mejor Hogar” que se desprende del PROCREAR y
que tiene por objetivo financiar materiales para
mejorar o realizar construcciones en la vivienda
de los trabajadores.
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Ramón Luque (centro) presidió el encuentro

% BLOQUE REGIONAL EN LA SEDE GREMIAL PAPELERA DE ARGENTINA

Papeleros del Mercosur
Durante los días 14 y 15 de septiembre se llevó
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires la reunión
del Comité Ejecutivo de la Federación de Entidades Sindicales de Trabajadores de la Industria
del Papel, Celulosa, Cartón, Aglomerado y Artefactos de Papel del Mercosur (FESPAM), entidad
que representa y defiende los intereses de los
trabajadores papeleros de este bloque regional.
Las deliberaciones tuvieron lugar en el Salón de
Actos de la sede central de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos, entidad anfitriona que conduce Ramón Luque.

E

ntre los temas tratados estuvieron presentes
“la fuerte ofensiva de los gobiernos neoliberales instalados en la región sobre los derechos
de los trabajadores, y las políticas económicas que
llevan adelante con grave impacto negativo sobre la
clase trabajadora. Otra cuestión abordada en profundidad fue la reforma del Estatuto que rige a la organización, para adecuarlo a las actuales circunstancias”, informaron desde la Federación de Papeleros.
El desarrollo de la reunión estuvo también marcado

por la toma de resoluciones de carácter vital para la
continuidad y afianzamiento de la FESPAM. En primer lugar, se fijó la agenda para una nueva reunión
de Comité Ejecutivo, que se realizará en Buenos Aires
en el mes de enero de 2018. Asimismo, se aprobó
la realización de un Congreso de la entidad y de un
Encuentro de Trabajadores Papeleros del MERCOSUR
durante el mes de marzo del año próximo. El primero
de estos eventos se realizará con el fin de concretar la
reforma estatutaria, para posteriormente elegir a las
nuevas autoridades.
Por otra parte, el Encuentro tendrá como objetivo
tratar las diversas problemáticas que hoy afectan
a los trabajadores papeleros de la región, como así
también debatir la incorporación de sindicatos de la
actividad de otros países latinoamericanos.
Todas las organizaciones gremiales participantes
coincidieron en que el cónclave “fue altamente positivo, ya que se mostró un ámbito propicio para los
prolongados debates sobre los temas incluidos en el
Orden del Día que se trató, los que dieron lugar a las
conclusiones informadas, que sin dudas contribuirán
a fortalecer a la FESPAM y a todas las entidades sindicales que la integran”, informaron.
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% PECIFA PIDIÓ PARA SUS DOCENTES

La equiparación
Rubén Salas (Químicos y Petroquímicos)

% QUÍMICOS: HACE UNA DÉCADA NACIÓ LA ESPERANZA

10 de FESTIQyPRA

“H
José Eduardo Lauchieri

El gremio que representa al personal
civil y docente civil de las Fuerzas
Armadas (PECIFA) envió un petitorio
al ministro de Defensa Oscar Aguad,
donde le reclaman la concreción del
acuerdo alcanzado el 21 de marzo entre el estado empleador y los
gremios, referido a la primera parte
de la equiparación salarial docente,
y asimismo reclamó una vez el pago
atrasado del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

P

untualmente el gremio que lidera
José Eduardo Lauchieri le peticionó al funcionario de Defensa
que “impulse la reunión de la Comisión
Negociadora, para tratar y aprobar la
propuesta que fuera analizada y consensuada por todas las partes, según el
punto 2 de la Resolución N° 361 APN – MD
sobre la universalización de los decretos
1993 y 682, de esta manera: $3480 para
los docentes designados en cargos docentes, hasta un máximo de dos cargos,
y de $144 para quienes reciban su remuneración por hora, hasta un máximo de
48 horas”.
Asimismo le solicitaron que gestione ante
quien corresponda la regularización del
pago del FONID “que hoy se cobra con
más de un año de atraso”.
Finalmente, le requirieron al ministro
que “promueva las reuniones técnicas
necesarias para finalizar el Proyecto de
Carrera Docente, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 2539/15
y luego la convocatoria de la Comisión
Negociadora para su aprobación y puesta
en vigencia.
www.cronicasindical.com.ar

”

Con este petitorio simplemente
estamos reclamando lo que
ya fue acordado en actas en el
mes de marzo con respecto a
la equiparación salarial de los
docentes civiles que representa
PECIFA”

oy hace diez años que nació una esperanza de la mano de nuestro
querido e inolvidable Pedro Ángel Salas, que encontró la oportunidad de cortar las cadenas que nos unían a una federación insensible para crear un futuro impensado. Ese próspero futuro esperado por nuestro
‘eterno conductor’, hoy se ve acrecentado con la continuidad de la gestión en
manos de Ruben Cesar Salas”, expresó la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas FESTIQyPRA, al conmemorarse el 3 de
octubre un nuevo “Día del Trabajador Químico y Petroquímico”.
En una misiva, las autoridades de la Federación remarcaron que ésta “nació sin
nada y con solo cuatro sindicatos, hoy ya llega a una decena de provincias llevando el beneficio de nuestro convenio a todos los trabajadores. En diez años
se lograron muchas cosas: nuestra primer casa de Pavón 3708, la creación de
una obra social que realmente atienda las necesidades de nuestras familias, una
clínica propia, un inmenso y fantástico edificio de la mano de enfrente de Pavón
y el ansiado complejo vacacional en Villa del Dique para nuestras familias. ¿Qué
más podemos pedir? En 10 años se creció mucho más de lo esperado bajo la guía
de ‘Pedro’ y la continuidad de sus obras en manos del compañero Ruben Salas”.
“¡Basta de palabras, los hechos hablan por sí solos! ¡Gracias, compañeras y compañeros químicos y petroquímicos por ser parte de esta gran familia!”, concluyó
la proclama.

José Eduardo Lauchieri

SIGUEN LAS FIRMAS
El petitorio enviado al ministro Aguad
el 25 de septiembre fue firmado por 725
docentes correspondientes a las distintas
seccionales de PECIFA, que constan en 56
folios anexos a la misiva.
En ese aspecto el secretario general de
PECIFA, José Eduardo Lauchieri, agradeció
y felicitó el trabajo realizado por las seccionales, y solicitó que “continúen con la
firma del petitorio en aquellos organismos educativos y el resto de organismos
que cuenten con docentes civiles, tanto
los que se encuentran frente a alumnos
como aquellos que cumplan tareas administrativas”, con el fin de que sean remitidos a PECIFA Nacional “para realizar,
a la brevedad, una nueva presentación
con las firmas que aún no se han registrado”, remarcó.
La felicitación y agradecimiento se hizo
extensivo a los docentes civiles, porque
con su firma han mostrado “su compromiso con lo expresado en el petitorio.
La Unión es el camino”, manifestó Lauchieri.
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% EL 22 DE SEPTIEMBRE CELEBRÓ SU DÍA

UOETSYLRA

L

a conducción de la Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República Argentina (UOETSYLRA), que encabeza Luis Pandolfi, saludó el 22 de septiembre a los trabajadores de la actividad en su
día, y les manifestó que “juntos estamos construyendo una organización sindical de presencia nacional fuerte, que protege y defiende nuestros derechos”.
Asimismo, agradecieron “la confianza depositada en este Consejo Directivo, asumiendo plenamente la responsabilidad que nos dan los trabajadores de todo el
país, para ejercer su representación gremial en cada uno de los establecimientos
de nuestra actividad”, destacaron.
“Como cada año, volvemos a conmemorar nuestro día con el convencimiento
que ningún contexto gremial, político o económico podrá desviarnos del objetivo social que nos fijamos al ser elegidos para conducir los destinos de esta
organización”, manifestaron.
Afirmaron que así han “alcanzado históricos aumentos salariales con un crecimiento único en el poder adquisitivo y la jerarquización de nuestras tareas
laborales en cada puesto de empleo”.
La conducción de UOETSYLRA afirmó que “nada ni nadie podrá avasallar nuestra
identidad y nuestro sentido de pertenencia. Nos llena de orgullo la participación y el protagonismo de nuestros compañeros, quienes junto a delegados y
dirigentes seguimos trabajando a fin de alcanzar el mejor bienestar para toda la
familia UOETSYLRA. ¡Feliz día, compañeras y compañeros”, celebraron.

% VILA (CARGA Y DGA.) Y EL FUTURO DEL TRABAJADOR

Educar es garantía

Daniel Vila

Luis Pandolfi

“Los derechos laborales, los previsionales y de salud para el trabajador no
son nada si no le agregamos la educación. Sin capacitación, queridos compañeros, no hay progreso ni mejora en
las condiciones de vida en las cuales se
desenvuelve nuestro trabajo, nuestra
familia. La capacitación es la garantía
de nuestro porvenir y el de nuestros
hijos”, sostuvo Daniel Vila, conductor
de la Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina (UTCyDRA), quien en otras palabras también
dijo: “educar es profesionalizar la actividad”.
En ese sentido, la UTCyDRA destacó que
“justamente seguimos formando de
manera permanente con el objetivo
concreto de recuperar y profesionalizar
cada día más la actividad a través de la
calificación de los trabajadores con las
áreas educativas”.

D

entro de esta planificación, el gremio está desarrollando en la actualidad los cursos de formación a
todos los trabajadores de la actividad en
Conducción de Autoelevadores, en dependencias de la firma ANDINO SA de la
Localidad de Don Torcuato, provincia de
Buenos Aires. “Como siempre queremos
resaltar que en estos casos los cursos se
están dando con recursos propios y los
profesores formadores son los mismos
delegados gremiales de nuestra Unión”,
informaron desde UTCyDRA.
En oportunidad de referirse a la visión de
la educación como definitoria del futuro
de los trabajadores de carga y descarga en
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general, Daniel Vila reiteró que “sin capacitación nuestros derechos no son nada,
no habrá progreso ni mejora en las condiciones de trabajo, ni en las condiciones
de vida de nuestra familia, y tampoco
habrá garantía de nuestro porvenir y el de
nuestros hijos”.
Con estos ejes, siguió Vila, “es que impulsamos la creación de Centros Educativos
en todos aquellos lugares donde está
funcionando una delegación de nuestro
sindicato o haya una empresa representada por la organización. Existen importantes convenios educativos, como en La
Plata con la provincia de Buenos Aires,
está a punto de concretarse otro con el
Ministerio de Trabajo de la Nación en su
programa de Formación Permanente de
Empleo y, además, está el anteproyecto
en elaboración conjunta con el Gobierno
de la Ciudad para Capacitación Permanente. A esto se suma el de Educación a
Distancia para terminar la primaria y la
secundaria por regímenes no presenciales, o el Plan Fines de la Provincia de
Buenos Aires”.
La idea, agregó el dirigente, “es que donde haya un Centro Educativo consolidado,
poder abrirlo a los afiliados para el apoyo
en la educación de sus hijos, y dar cursos
para las mujeres que les posibilite una alternativa de generar un ingreso”.
“Este esfuerzo del 2017 de tener mejor
infraestructura, nos deja de cara al 2018
en posición de incorporar a la educación
de una manera definitiva y permanente
a nuestra Unión, en un lazo tan íntimo
como lo es cualquiera de todos nuestros
otros derechos.
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% GRIMALDI PIDE DEROGACIÓN

UTERA

% LADRILLEROS INAUGURAN DELEGACIÓN EN EL CHACO

UOLRA en todo el país
La Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) y su Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) inauguró el 29 de septiembre pasado la
nueva sede gremial en Resistencia, Chaco. El acto
fue encabezado por el secretario general, Luis Cáceres, junto al intendente local, Jorge Capitanich.
En su discurso, Cáceres recordó cuando el ex gobernador del Chaco impulsó, siendo jefe de Gabinete, el primer convenio de cooperación nacional
con ladrillo artesanal. “Con el compañero Capitanich vivimos un hecho muy importante, gracias
a él alcanzamos esta conquista que hizo posible
además que por primera vez los ladrilleros entráramos a la Casa Rosada”.

A

compañaron a Cáceres y Capitanich, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Carlos Goya, la secretaria general de
la Confederación General del Trabajo Regional Chaco,
Graciela Aranda, y el secretario general Movimiento
Evita chaqueño, Osvaldo Chiaramonte.
Al hablar a los presentes en la nueva sede sita en la
calle Saavedra 15 de Resistencia, Chaco, Luis Cáceres
señaló que “éste es un día muy importante para nosotros porque hemos dado un paso más para cumplir
con el objetivo que nos habíamos trazado al asumir la
conducción del sindicato, el de organizar delegaciones
en todas las provincias donde hubiera actividad ladrillera, y en ese camino estamos yendo”. En ese sentido,
el dirigente destacó que “en unas semanas, el próximo 6 de octubre, estaremos realizando la apertura de
la Delegación en la provincia de San Luis”.
Cáceres se refirió también a la crítica situación social y
económica por la que atraviesan los trabajadores en
www.cronicasindical.com.ar

general, como los de la actividad ladrillera en particular. “Lamentablemente el sector ladrillero vive un
momento crítico debido a que los trabajadores están
preocupados por ver cómo llegan a fin de mes, dado
que no hay trabajo, no se realizan obras particulares,
la inversión privada no repunta y encima el Gobierno
nacional piensa traer fábricas premoldeadas de China.
Cuando recorremos el país vemos que el momento
que vivimos es muy crítico”, aseguró el titular de la
UOLRA.
TRABAJO INFANTIL
En otro orden, la Unión Obrera Ladrillera participó en
Mendoza del último encuentro preparatorio hacia la
IV Conferencia Mundial Contra el Trabajo Infantil, en
el que se discutió el Plan Nacional de Erradicación del
Trabajo Infantil 2016-2020.
Al cónclave sindical realizado en la localidad mendocina de Las Heras, asistió una comisión de la UOLRA conformada por Victor Hugo Huaranca (secretario
gremial), Norberto Cafasso (responsable nacional de
Erradicación del Trabajo Infantil) y Armando López (Capacitación en Seguridad e Higiene).
En su oportunidad, Norberto Caffaso manifestó que
con estas acciones “nuestro gremio ratifica el compromiso de luchar contra el trabajo infantil, al mismo
tiempo que reclamamos la necesidad de coordinar
políticas con el Estado y el Poder Judicial para erradicar
esta problemática que en nuestro sector afecta a unos
160.000 menores”.
Caffaso cerró su intervención trasmitiendo el saludo y
mensaje del secretario general de la UOLRA, Luis Cáceres: “Sin un sindicato nacional y organizado no hay
destino para los trabajadores ladrilleros”, concluyó.

L

a Unión Trabajadores del Estado (UTERA), que lidera Rubén Grimaldi envió
una nota a la gerenta de Recursos Humanos del PAMI pidiendo la derogación de la
Resolución 732/05, porque –según consignan
en la misiva- esa “normativa implementada
por el INSSJyP contradice el decreto 925/96 y
la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)”, en tanto
con “esa resolución con reglamentaciones
inapropiadas y de prácticas que no están
consignadas en la misma (presentarse dentro
de las 96 horas), se restringen los derechos de
los trabajadores afectados por una enfermedad, derechos que consagra la ley 20.744”.
En el documento remarcaron que “más grave
aún es la imposición de sanciones disciplinarias derivadas del reglamentarismo autoritario de los funcionarios públicos que dieron origen a esta resolución que desconoce
el régimen previsto en la Ley de Contrato de
Trabajo”.
Por tanto, la UTERA le exigió a la funcionaria
“en forma inmediata la adecuación al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo,
y el respeto de su normativa en el capítulo
correspondiente”.
Finalmente, la UTERA la alertó de que “en el
supuesto de que no se rectifiquen las violaciones denunciadas, se formula expresa
reserva de las acciones administrativas, legales y sindicales que correspondan, haciendo
asimismo reserva, en representación de los
trabajadores afectados, del reclamo de los
daños y perjuicios ocasionados por la conducta denunciada, conforme la legislación
vigente”, remarcaron.
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% LA UATRE VA POR UNA LEY QUE REPRESENTE A TODAS

La mujer rural en su Día
Juan Pablo Brey

% AERONAVEGANTES

Solidario

L

a Asociación Argentina de
Aeronavegantes (AAA) que
conduce Juan Pablo Brey se
solidarizó con el paro llevado a
cabo por cerca de 700 pilotos afiliados a la Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles (ACDAC) en
conflicto con la aerolínea Avianca. “Nos sumamos y apoyamos la
huelga que están llevando adelante en estas horas en defensa de
los convenios colectivos”, aseguró
Brey a través de un comunicado
fechado el 20 de septiembre.
Juan Pablo Brey, quien también
es vicepresidente de la sección
de Tripulantes de Cabina de la ITF
expresó: “La defensa irrestricta
de la plena vigencia y legitimidad de un Convenio Colectivo de
Trabajo, y no un pacto colectivo
antisindical, nos hermana a los
trabajadores del mundo porque
lo reconocemos como escudo
protector contra los avances empresariales como la desregulación
y la discriminación salarial”
“Desde nuestro sindicato ya denunciamos en la audiencia pública a las aerolíneas Low Cost como
Norwegian, Flybondi y Avianca,
entre otras, por sus ya conocidas
prácticas de dumping, precarización y flexibilización en las negociaciones colectivas”, agregó Brey.
Denuncian que la empresa incurre en “desregulaciones y salarios
inequitativos, promoviendo el fin
de los pactos colectivos”, según
indicaron desde el gremio. “Exigimos a las autoridades competentes de Colombia que realicen
un llamado a la reflexión en pos
de fortalecer el diálogo para la
pronta solución de este conflicto”, concluyó Brey.
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Carolina Llanos en su disertación

La Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE) participó de la celebración del Día Mundial
de la Mujer Rural, organizado por
el Grupo Parlamentario Argentino
por la Seguridad Alimentaria y los
Derechos de las Mujeres Rurales. El
encuentro contó con la participación
de la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de UATRE, Carolina Llanos, y el candidato a diputado
nacional por Cambiemos por la provincia de Buenos Aires y referente del
gremio de los trabajadores rurales,
Pablo Ansaloni, que participaron del
panel “¿Por qué una ley de mujeres
rurales?” junto a la diputada provincial Vanesa Zuccari.

E

n el encuentro llevado a cabo el
5 de octubre, Carolina Llanos expuso sobre la actividad desde su
secretaría: “tenemos una lucha importante a seguir, ya la venimos haciendo
hace muchísimos años cada una desde
su espacio, es difícil pero creo que entre todos lo podemos lograr, vamos en
ese camino, la FAO está cumpliendo
un papel muy importante para nosotros.” Además, se animó a proponer
un nuevo organismo estatal inclusivo:
“estamos muy interesadas y soñamos
con tener el Ministerio de la Mujer que
estimule la profesionalización y el desarrollo intelectual en el ámbito rural.

Hay lugares donde no hay escuelas
secundarias y universidades, hoy hay
que tener mucho dinero para poder
estudiar”.
A su vez, Llanos repasó el trabajo que
se hace desde UATRE “con ilusión, siguiendo un sueño, trabajando durante
muchos años. Fue Gerónimo Venegas
quién no tuvo inconvenientes en impulsar que las mujeres participáramos de la
forma en que lo hacíamos y así se fueron
empoderando a muchas mujeres. Nuestra cabeza está siempre proyectando,
nosotros entendemos lo que es vivir en
el campo, se trata de que las mujeres
empresarias del campo y las trabajadoras
estemos juntas. Tenemos que visibilizar
lo que nos pasa, con estadísticas que
reflejen cómo se vive, qué necesita una
mujer rural y una familia rural”.
Por su parte, Pablo Ansaloni destacó:
la experiencia que tengo en cada una
de las zonas de la provincia de Buenos
Aires, conozco las necesidades de la
mujer. Hace muchísimo tiempo atrás en
la actividad rural, era impensado que
nosotros pudiéramos tener una mesa
de diálogo entre el hombre y la mujer
que se integrara como una comisión”.
Con respecto a su candidatura a diputado, Ansaloni manifestó que “llegar
al Congreso significa que un trabajador
rural esté sentado en una banca, pero
también crecer junto a mis compañeras
mujeres de las cuales uno aprende y

comparte la vida misma” y destacó que
“tenemos que acompañar al gobierno
nacional con muchísima fuerza, en la
transformación que se está produciendo en el país”.
TRABAJO INFANTIL
En otro orden, la UATRE a través de su
secretario general Ramón Ayala y demás
autoridades, se reunió con el director de
la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Argentina, Pedro
Américo Furtado de Oliveira, con motivo
de la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se realizará el próximo mes
de noviembre en Buenos Aires.
En el marco de esta reunión institucional se resaltó la importancia del trabajo
mancomunado entre Estado, empresas,
sindicatos y organizaciones sociales,
para promover y articular proyectos que
permitan el acceso al cuidado, el trabajo decente y las buenas prácticas en
sectores y áreas críticas del trabajo infantil. UATRE participará en el encuentro
internacional a través de su Comisión
Investigadora para la Erradicación del
Trabajo Rural Infantil (CIPETRI), proponiendo políticas sindicales, que contribuyan a prevenir y erradicar el Trabajo
Infantil, en los diferentes ámbitos que
abordan la temática, en consonancia
con lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
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