año xxiii n° 271
09/11/2017
cronicasindical.com.ar

La Hípica en crisis
Por falta de cumplimiento de la Ley Provincial del Turf. pág 5

Profesionalizar
al trabajador
Es una forma de mejorar la calidad de vida. pág 18

MTESSN

La CGT en la reunión del 24 de octubre en la sede de la cartera laboral con el ministro de trabajo, Jorge Triaca, y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana

% LA CGT DIJO AL GOBIERNO QUE HAY PUNTOS INNEGOCIABLES

Rechazo a la reforma laboral
Luego de reuniones mantenidas entre la conducción de la central obrera y el ministro de Trabajo Jorge Triaca, y los equipos técnicos de ambas
partes, el Consejo Directivo de la CGT encabezado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos
Schmid, reunido el 9 de noviembre, analizó el
borrador del proyecto presentado y reiteró que si
bien están de acuerdo con los puntos del blanqueo laboral y la extensión de licencias por paternidad, rechazan lo que considera “el corazón
del proyecto”, es decir todo lo referido a la ley
de contrato de trabajo, a la que calificaron como
“innegociable”.
“Estamos conversando esta iniciativa, vamos a
ver hasta dónde llegamos. Esto irá al Parlamento
y seguiremos hablando allí. El oficialismo hoy no
tiene los votos para aprobarlo”, advirtió Héctor
Daer tras la reunión del Consejo Directivo.
La reunión fue unos días después de que el presidente Macri anunciara, ante hombres de negocios en Nueva York, que hará reformas laborales
“aunque los sindicatos no quieran”, causando
un evidente malestar en la dirigencia gremial.

“N

o estamos de acuerdo con la reforma
laboral como fue presentada y haciendo hincapié principalmente en los

temas que modifiquen la ley de contratos de trabajo
y de cuestiones que cambien la filosofía del derecho
laboral argentino, que es un derecho universalmente consolidado como un derecho protector, como un
derecho tutelar, que protege al trabajador y trata de
nivelar las asimetrías que existen con el empresario”,
expresó Daer tras el encuentro del Consejo Directivo.
Sobre el anteproyecto presentado por el Gobierno,
afirmó: “hay unos cuantos ítems, algunos son totalmente inaceptables, otros podrán ser discutidos”.
“Lo que sí decimos -advirtió Daer- es que de plano
no hay ningún avance, como se manifestó en algunos medios. Solo se le hicieron llegar -a los funcionarios del Ministerio de Trabajo- a través de algunos
compañeros que integran la comisión técnica las
observaciones con los tres temas que veníamos estudiando”.
“Todavía no hemos puesto en el plano de ninguna negociación la reformulación de ninguno de los
artículos de la ley de contrato de trabajo”, concluyó
Daer.
Por su parte, Juan Carlos Schmid planteó que “si el
Gobierno quiere consensuar tiene que hacer importantes modificaciones y desechar otras cosas (del
proyecto de reforma laboral)”.
La CGT está de acuerdo con los puntos del blanqueo
laboral y la extensión de licencias por paternidad,

pero rechaza lo que considera “el corazón del proyecto”, es decir todo lo referido a la ley de contrato
de trabajo.
El propio secretario gremial de la central obrera,
el camionero Pablo Moyano, señaló desde Roma
-donde fue recibido por el Papa Francisco- que antes
de firmar “la reforma laboral original del Gobierno
los dirigentes de la CGT se cortarán las manos”, y se
comprometió ante el Sumo Pontífice a “luchar denodadamente contra esa iniciativa”.
Su hermano, el diputado nacional Facundo Moyano,
aseguró que el proyecto de reforma laboral original
del Gobierno “no será negociado ni aprobado por la
central obrera”.
El proyecto consta de 140 artículos que fueron analizados al detalle por un equipo técnico y un grupo
de letrados. Cabe destacar que la CGT sólo debatió la
reforma laboral, dado que en lo que refiere al capítulo previsional no se les ha presentado ningún tipo
de iniciativa.
El lunes 6 de noviembre, los abogados de la CGT habían señalado que el movimiento obrero no aceptará cambios en la Ley de Contrato Laboral, el cálculo
indemnizatorio, las funciones laborales y la concepción sobre el empleo, aunque sí hubo algunos avances respecto del blanqueo laboral y la capacitación
de los trabajadores.
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% WALTER CORREA (SOC): LEGISLADORES (UC)
Y PUEBLO DEBEMOS ARMAR UNA...

Estrategia colectiva
El titular del Sindicato Obreros Curtidores de la República Argentina (SOC),
Walter Correa, saludó a los trabajadores en su día, el 27 de octubre, fecha
establecida en reconocimiento al ex
presidente Néstor Kirchner.
“Nuestras bancas son de los trabajadores”, expresó Walter Correa, flamante
diputado nacional electo por Unidad
Ciudadana y afirmó, en ese marco,
que “ningún legislador de Unidad Ciudadana va a apoyar la flexibilización
laboral”.
Contó que los legisladores de UC tienen un rol particular cada uno en su
área, según la estrategia legislativa
elaborada por la líder de la corriente,
Cristina Fernández de Kirchner, y dijo
que estamos en una “etapa de autodefensa, resistencia y confrontación”,
con lo cual es indispensable ser “sólido
y conciso” como legislador y ser parte
de “una estrategia colectiva” entre la
representación legislativa y el pueblo
porque de otra manera “no habrá resultados positivos”.

E

n uno de los últimos actos previos a
ser electo diputado nacional, el 19
de octubre en el microestadio del
Club Lanús, Walter Correa sostuvo que “el
programa de Unidad Ciudadana tiene su
centralidad en los trabajadores”, y precisó
que “ningún legislador de UC va a levantar
la mano a favor de la reforma de los Convenios Colectivos de Trabajo.” Lo hizo junto al candidato a senador nacional Jorge
Taiana y al candidato a diputado nacional
Hugo Yasky, quienes junto a Vanesa Siley
resultaron electos.

4

Correa afirmó que “nuestra prioridad
número uno en el Congreso es defender
el trabajo, los derechos y la dignidad de
nosotros como trabajadores, porque no
queremos perder nuestras conquistas y
a eso apunta el proyecto de emergencia
laboral del gobierno”.
FUTURO LEGISLATIVO
“Cristina Kirchner está reconfigurando
el rol de cada compañero y compañera en este futuro proceso. En mi caso
básicamente se trata de receptar todos
los reclamos que refieran al trabajador
industrial y lo que tenga que ver con
las Pymes, pero más que nada trabajar con lo referido a la defensa de cada
laburante, e incluso interactuar con
las organizaciones sindicales. UC tiene
un programa colectivo que debemos
traccionar en la Cámara de Diputados”,
manifestó.
Ante el impulso de la ley de reforma laboral por parte del Gobierno, Walter Correa
opinó que “la lucha debe ser en la calle”
y que “el representante legislativo debe
estar acompañado por el trabajador, el
pueblo, los estudiantes, los empresarios
pymes. Debe haber una estrategia colectiva entre el legislativo y el pueblo que se
moviliza, que interpela, que acompaña…
Estoy convencido de que debe ser así, de
otra manera no va a funcionar, porque
estamos en un proceso de resistencia, de
oposición, de confrontación, y si no somos
sólidos y concisos en las posiciones como
legisladores, y los sectores para los que
legislamos no tienen la misma postura,
no vamos a tener resultados positivos…”,
remarcó Correa.
Crónica Sindical. Noviembre 2017
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% PETITORIO POR LA CRISIS

Textiles

Rubén Salas, titular de la Agrupación

% “AGRUPACIÓN 11 DE NOVIEMBRE” DE QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

Denuncia persecución
Hugo Benítez (AOTRA)

“E

l cuadro laboral de la industria
textil es preocupante. En lo que
va del año no se ven mejoras
del nivel de actividad y la realidad indica que
mientras muchas fábricas están funcionando
muy por debajo de su capacidad de producción, hay muchas otras muy complicadas y
con altas probabilidades de cierre. Es por
ello que estuvimos trabajando estos meses
junto a técnicos especialistas para llevar al
Gobierno un documento que contenga una
serie de propuestas para paliar la severa situación del sector textil.”, afirmó el titular
de la Asociación Obrera Textil (AOTRA), Hugo
Benítez, durante un encuentro organizado
por el gremio el 25 de octubre, junto a otros
representantes sindicales y empresarios que
integran esta cadena de valor, quienes elaboraron el citado petitorio que elevarán al
Gobierno nacional.
De acuerdo a datos que arroja el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA)
la actividad sufrió en agosto una caída del
5,5% respecto al mismo mes de 2016 mientras que las importaciones de indumentaria
aumentaron 48,9% en el período de enero- agosto. A estos números se le suman
los aportados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) que reflejan que
durante el primer semestre del año, la caída
fue del 13,3%.
“En este tiempo se han visto afectados más
de 7000 puestos de trabajo entre suspensiones, despidos y vacaciones anticipadas”,
declaró Benítez. “Si el Gobierno no adopta
medidas urgentes para reactivar el consumo,
proteger las industrias locales y los puestos
de trabajo, corremos grave riesgo de que la
situación de crisis se profundice”, concluyó el
titular de AOTRA, quien también es miembro
de CGT.
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De cara a las próximas elecciones en el Sindicato del
Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la
Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQYP),
que conduce Facundo Aveiro, gremio de base del secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de
la República Argentina (FESTIQyPRA), Rubén Salas, la
“Agrupación 11 de Noviembre” Lista 10 Azul y Blanca
que preside el mismo Salas, denunció la persecución
gremial sufrida por distintas trabajadoras de la actividad impidiendo su participación en la citada lista,
hecho que llevó a que no pudiera conformar el cupo
femenino mínimo que fija la ley. Así fue que la Lista
Azul y Blanca queda marginada de las elecciones -dado
el rechazo de la Junta Electoral- hasta tanto las acciones legales presentadas ante la Justicia no expresen lo
contrario.

E

n este marco de crisis institucional, la “Agrupación
11 de Noviembre” que preside Rubén Salas, a través
de un comunicado expresó “que este es el puntapié
inicial de una serie de despidos pactados entre el sindicato y
la patronal para evitar las elecciones abiertas en el gremio”,
advirtiendo que “salta a la vista” que no quieren participación de ninguna otra lista que la oficial “Lista 1 Blanca”
que encabeza Aveiro, quien según denuncian “hará todo

lo posible por discriminar cualquier candidatura que se
presente”, y como muestra de ello indican “el hecho del
adelantamiento ilegal de las elecciones, la conformación
de una junta electoral totalmente parcial e inclinada hacia la lista oficialista, la mala o casi nula comunicación del
adelantamiento y fecha de los comicios, y las presiones y
amenazas que recibieron todos los trabajadores de fábrica
que se alinearon con la lista opositora”, la Lista 10 Azul y
Blanca del secretario general de la FESTIQyPRA, Rubén Salas.
Para aportar más detalles acerca de esta crisis institucional,
la “Agrupación 11 de Noviembre” remarcó que “es importante destacar que la Junta Electoral, que responde a la
conducción de Facundo Aveiro, no oficializó a la lista Azul y
Blanca atentando contra la estabilidad laboral de todos sus
integrantes, pero sí avaló la participación de la lista oficialista aun cuando no cumple con los requisitos estatutarios”.
El pronunciamiento de la “11 de Noviembre” señala al titular del SPIQYP como falto de conocimiento “de las dificultades que deben pasar los trabajadores durante su jornada
laboral”, como así también de “la mística obrera”, porque
“este ilegítimo dirigente nunca fue trabajador de la rama
química y petroquímica”.
Finalmente, “la Lista Azul y Blanca y las trabajadoras y trabajadores que apoyan esta iniciativa reparadora se declaran
en estado de alerta y movilización en defensa de la estabilidad laboral y la libertad sindical”, subrayó el comunicado.

Lista opositora marginada de las elecciones del SPIQYP
Crónica Sindical. Noviembre 2017

UNIÓN DE SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA MADERERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

OSPIM

DIA DE LA LEALTAD

Los trabajadores unidos y guiados por la decisión firme de lograr
la libertad de Juan Perón, fueron aquel 17 de octubre de 1945 la
representación cabal del sentimiento de lealtad que los unía. Hombres y
mujeres de todas partes y de todos los oficios, llegaron a demostrarle a
los que en ese momento gobernaban los destinos del país, que estaban
decididos a cumplir con lo que se habían propuesto; y Perón fue liberado.
Cuando ya pasaron 72 años de aquella epopeya, los trabajadores
sabemos que la unidad de todos y la lealtad a un ideal harán que se
alcancen los objetivos que ambicionamos. Porque como le dijo Juan
Domingo Perón: “Unidos seremos invencibles”.
COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL

17 DE OCTUBRE DE 1945

HOMENAJE AL LÍDER
DE LA JUSTICIA SOCIAL
Esta Organización Sindical ejerce diariamente la lealtad con los trabajadores, nacida en
aquella jornada histórica, al hacer respetar el cumplimiento efectivo de nuestro convenio
en cada puesto de empleo, luchando por seguir mejorando el poder adquisitivo y las
condiciones de empleo de los compañeros de nuestra actividad en todo el país.
SER LEALES A PERÓN ES HONRAR SU LEGADO AL EJERCER LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS LABORALES Y LAS CONQUISTAS SOCIALES DEL PUEBLO TRABAJADOR.

Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros
y Lavaderos de la República Argentina

LUIS PANDOLFI
SECRETARIO GENERAL
www.cronicasindical.com.ar
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% 2 TERMINALES FULL CONTAINER

Puerto BA

Fantini (derecha) en Casa de Gobierno reunido con la Mesa de Carnes
Pepe Giancaspro

U

na vez más las autoridades de la Administración General del Puertos (AGP) aseguraron, esta vez ante los compañeros
dirigentes de los gremios portuarios y delegados
de las tres terminales TRP 5 y 4, que las terminales operativas dentro del proyecto de modernización y competitividad del Puerto de Buenos
Aires serán dos, y que no solo se mantendrán los
puestos de trabajo sino que ante el hecho de que
se incrementará el trabajo, se generaran nuevos
puestos”, aseguró el secretario general de los Capataces Portuarios, José “Pepe” Giancaspro.
El dirigente comentó que “luego una reunión
llevada a cabo en nuestra sede gremial con un
representante de la Administración General del
Puertos (AGP) que pasó a un cuarto intermedio,
realizamos una en la sede de FEMPINRA con la
presencia del interventor de la AGP, Gonzalo Mórtola, además de dirigentes y delegados
portuarios, y los ánimos se aplacaron a partir de
las palabras de la máxima autoridad de la AGP
que respondió todas las preguntas, despejó todas las dudas planteadas, y aseguró que habrá
dos terminales full conteiner”, y que además “se
comprometió a que irá al puerto terminal por
terminal a hablar con los trabajadores para que
estén tranquilos”, concluyó.

% FANTINI PARTICIPÓ EN LA MESA DE CARNES Y EN LA FERIA ANUGA

Somos un actor clave
El 23 de octubre en Casa Rosada, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus
derivados asistió, representada por su conductor, Alberto Fantini, a la reunión de la Mesa de Carnes, en la
cual los distintos sectores de la cadena de producción
dialogaron acerca de cómo mejorar el desarrollo de
la misma.
En otro orden, participó de la feria Anuga en Alemania, donde se reunió a la industria frigorífica mundial.
“Vinimos a la feria como actores claves de la Industria
de la Carne, acompañando a la cadena sectorial. La Argentina puede recuperar su rol en el mercado internacional con políticas activas que fomenten la actividad”,
sostuvo el sindicalista.

E

l secretario general Alberto “Beto” Fantini participó
activamente en la Mesa de Carnes, expresando las
necesidades y los puntos a reparar en materia laboral
para todos los compañeros del sector.

“La Federación continua formando parte de las discusiones
que contribuyen al progreso de toda la cadena cárnica, en
trabajo conjunto con las distintas partes”, indicó.
Asimismo, Fantini fue parte de la comitiva conformada también por empresarios y funcionarios del sector en el pabellón
argentino de la feria internacional Anuga que culminó el 11
de octubre, uno de los centros de negocio internacional más
importante de la Unión Europea en el rubro alimentación, al
que asiste masivamente la industria frigorífica.
“Vinimos a la feria como actores claves de la Industria de
la Carne, acompañando a la cadena sectorial. La Argentina
puede recuperar su rol en el mercado internacional con políticas activas que fomenten la actividad”, sostuvo.
“Representamos a los trabajadores de la carne de todo el
país, como eslabón estratégico de la cadena de producción.
La presencia en el mercado internacional garantiza el trabajo para los compañeros del sector, por eso es fundamental
interiorizarse y participar del desarrollo de la cadena de producción”, expresó Fantini.

Durante la Feria Anuga en Alemania
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% EL CIRCO RODAS EN LA MEGA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO Y LA FAMILIA

UTEDYC Capital desbordó el Luna Park

E

l mítico estadio Luna Park se
vio desbordado el 7 de octubre por más de cinco mil personas de la gran familia de UTEDYC
Capital Federal que, respondiendo
a la convocatoria de la Comisión
Directiva liderada por su secretario
general Marcelo Orlando, se dieron
cita para celebrar el Día del Niño y la
Familia en una mega fiesta como lo
hace año tras año.
En esta edición 2017 del agasajo a los
más chiquitos en su día, el gremio
porteño de los Trabajadores de las
Entidades Deportivas y Civiles organizó una función especial del Circo
Rodas para sus afiliados en el Luna
Park que contó con la concurrencia
de miles de niños acompaños por
sus familiares que, además de disfrutar de un show inigualable, todos
recibieron una bolsa con juguetes y
golosinas, y participaron del sorteo
de 20 tablets.
Por su parte, los más grandes de la
multitudinaria familia de UTEDYC
también tuvieron su oportunidad a
la hora de los sorteos con el de dos
váuchers con órdenes de compra en
Falabella por el valor de 10 mil pesos, de modo que todos, grandes y
chicos, vivieron la grata expectativa.
En este marco, el secretario general
de la UTEDYC Capital, Marcelo Orlando, agradeció a todos los presentes
“por elegirnos para festejar juntos
el Día del Niño y la Familia, como lo
hacen en lo cotidiano al ser parte de
la vida de esta UTEDYC que impulsa
en esta nueva etapa un crecimiento
responsable, sin prisa y sin pausa.
Y lo hacen siempre con ese espíritu
de identidad que ponen de manifiesto cada vez que se los convoca,
sea para vivir momentos de alegría,
como este, o de lucha cuando tenemos que salir a defender nuestros
derechos, puestos y fuentes de trabajo”, concluyó.
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% EL GOBIERNO AHONDA LA INEQUIDAD EN EL ACCESO A LA SALUD DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES

La nueva Cobertura Universal de Salud

L

a Cobertura Universal de Salud (CUS) se puso en
marcha. Se realizó su inauguración formal en
la ciudad mendocina de Guaymallén y se irá
implementando paulatinamente en todo el país.
Comenzará con la entrega de 120 mil credenciales a
personas que, por trabajar en la informalidad o ser
desocupadas, no tienen acceso a obras sociales sindicales o a la medicina prepaga.
El CUS es impulsado por Cambiemos desde el inicio
del mandato de Mauricio Macri. Los médicos sanitaristas y los trabajadores de los hospitales públicos
rechazan la iniciativa y aseguran que tras esa sigla
se esconde un ajuste que determinará restricciones
severas en el acceso al sistema público de salud y
profundizará la inequidad. Los médicos sostienen
esto a partir de la implementación del nuevo sistema
de salud pública y por las prestaciones que brindarán los hospitales, ya que en principio sólo se ceñirán
al Programa Médico Obligatorio (PMO), por lo tanto
cualquier afección que requiera un tratamiento por
fuera de esa cobertura básica tendrá que ser autorizado especialmente o se deberá pagar. Sabemos que
la población que accede a estos efectores públicos
no cuenta con los recursos necesarios para abonar
prestaciones que antes no pagaba, con lo cual se está
poniendo en peligro el acceso a la salud y la calidad
de vida de los más vulnerables.
Los que conocemos algo del sistema de salud evidenciamos que la puesta en marcha del CUS es un
maquillaje del sistema de salud que terminará en
la privatización de muchos servicios de los hospitales provinciales y nacionales que, finalmente, no
podrán financiar su funcionamiento. Y esto obedece
también al recorte presupuestario hecho en materia
de salud para el 2018.
El cambio de paradigma impulsado por el macrismo cierra con la creación de la Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), que
deberá ser creado por ley, y está especialmente en
la mira del sindicalismo ya que decidirá qué medicamentos y tratamientos serán parte del PMO y definirá
la cobertura de los tratamientos de alta complejidad
y su costo. Estamos al aguardo del tratamiento y
aprobación de esta ley para ver con qué problemas
nos deberemos enfrentar.
El nuevo modelo de salud está lejos de ser un invento argentino. El programa es impulsado por el Banco
Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y, según los profesionales de la salud que observan
con preocupación su puesta en marcha, afectará a los
usuarios de los hospitales públicos, pero también a
los afiliados de las obras sociales y las prepagas ya
que se sacarán prestaciones del PMO. De esta manera, tratamientos que hasta hoy financiaban las
entidades de salud sindicales o privadas deberán ser
abonados por los usuarios.
El primer capítulo del programa, que ya está en funcionamiento y reemplaza al Plan Remediar, es el CUS
Remedios. El reemplazo no significó sólo un cambio
de denominación, sino también la cantidad de medicamentos para entregar de forma gratuita, que diswww.cronicasindical.com.ar

”

La puesta en marcha del CUS es un maquillaje del sistema de salud que terminará en la privatización de muchos
servicios de los hospitales provinciales
y nacionales”.
minuyó de 71 a 45. Este cambio está afectando varias
aristas de la salud de la población, en tanto el 90% de
las problemáticas de la salud se atendían y resolvían
con los medicamentos que proveía el Remediar. Que
no haya más presencia del Remediar significa trasladar
el costo de los medicamentos a la población y restringir
el acceso a la salud. Para agregar otro dato más que
afecta la calidad de la salud de la poblacion, en el
PAMI, la principal obra social de América Latina que da
cobertura a los cinco millones de jubilados de nuestro país, se ha restringido el acceso a medicamentos
y a la salud con el único fin de tener un ahorro en
el sistema. Además se registraron reiteradas denuncias
por faltante de medicamentos para el tratamiento de
tuberculosis y VIH, lo cual justifican desde el gobierno
en que tendrían dificultades para gestionar el Estado.
En la Argentina, desde Ramón Carrillo en adelante
tenemos cobertura universal en salud, esto quiere
decir que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de salud, ya sea a través del hospital público o
el primer nivel de atención público, a través de las
obras sociales sindicales y provinciales o, en último
término, a través del sistema de prepago. Es decir,
toda la población cuenta con la universalidad, lo
cual no quiere decir que haya equidad en el sistema,
pero esto que se viene va a marcar una inequidad
manifiesta en la poblacion, principalmente en la más
vulnerable y con pocos recursos.

Es muy evidente que este nuevo sistema esconde
un traspaso de la responsabilidad de la Nación en
la administración de salud de todos los argentinos.
Nos dicen que van a largar una Cobertura Universal
de Salud pero no nos dicen cómo se va a financiar,
cómo el Estado la va a pagar. El trasfondo de esto es
que se le delega todo el tema de salud a las provincias, mientras la Nación se va retirando de su rol de
garantía del Derecho a la Salud.
Lamentablemente la inequidad existe según el lugar
en el que uno nace. Por ejemplo, aquel que lo hace
en un hospital público va a tener mayor o menores
posibilidades de acceso, pero hay que partir de la
base de que todo el mundo tiene acceso a la salud.
No se dimensiona el Sistema de Salud Argentino:
cuando se habla de la accidentología del país, prácticamente el 100% de esa accidentología es atendida
por el hospital público. Por lo tanto lo que va a generar este cambio es una inequidad generalizada y,
entonces, va a empeorar la accesibilidad de aquellos
a quienes hoy ya les costaba muchísimo llegar a tener
un buen aceso a la salud.
En conclusión, el macrismo viene a romper con el
Sistema de Salud público, gratuito y universal ideado
por Ramón Carrillo y ejecutado por el peronismo a
partir de 1946.

Por Martín Sancaro.
Gerente General de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA) y su obra social
OSPF, que conduce Roque Garzón.
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JAVIER VALENTE

En el Salón Vallese de CGT, tras la firma con el gobernador de San Juan

% CÁCERES PRESENTÓ CON EL GOBERNADOR UÑAC DE SAN JUAN EL PRIMER PARQUE LADRILLERO SANJUANINO

Día histórico de Ladrilleros en CGT
les y medioambientales de este tipo de
producción. Esto se da en el marco de la
reciente sanción de la Ley 1601SJ, vinculada a la Promoción y Regularización de
la Actividad Ladrillera Sanjuanina.
Sobre estos, Luis Cáceres dijo que “servirán para cumplir dos objetivos fundamentales de la UOLRA: dignificar y
mejorar las condiciones de trabajo de los
ladrilleros y erradicar definitivamente el
trabajo infantil, ya que las casas y las
familias de los ladrilleros dejan de estar
en el mismo lugar que el horno donde
se producen los ladrilleros”.
Por su lado, Sergio Uñac explicó que
“en el Parque Industrial Tecnológico
vamos a disponer de 25 hectáreas en

una primera etapa para que los trabajadores ladrilleros tengan el reconocimiento pleno que hace al desarrollo
de una actividad genuina y ancestral,
que potencia la actividad de la construcción”. En este marco, manifestó “el
renovado compromiso que este parque
industrial sea un modelo para replicar
en el país”.
Al término del evento, tomó la palabra
Héctor Daer para destacar que el gobernador de San Juan se haya acercado a
la “casa de los trabajadores”, y le pidió
en el orden político que “encabece la
reconstrucción del Peronismo”.
Para Ladrilleros los acuerdos firmados
con San Juan posibilitan que los tra-

PRENSA UOLRA

El secretario general de la Unión
Obrera Ladrillera (UOLRA), Luis Cáceres, junto al gobernador de San Juan,
Sergio Uñac, presentaron en la CGT el
primer Parque Ladrillero sanjuanino
y el Acta Compromiso para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la provincia.
“Servirán para cumplir dos objetivos
fundamentales de la UOLRA: dignificar y mejorar las condiciones de
trabajo de los ladrilleros y erradicar
definitivamente el trabajo infantil”,
expresó Cáceres sobre los acuerdos.
El evento se realizó en el Salón Felipe Vallese de la CGT y participaron
los integrantes del triunvirato, Juan
Carlos Schmid y Héctor Daer. También participaron Andrés Rodríguez,
secretario general adjunto CGT; Carlos
Frigerio, secretario de Actas CGT; Emilio Baistrocchi, ministro de Gobierno
de San Juan; y Raúl Tello, secretario
de Estado, Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan.

J

uan Carlos Schmid fue el encargado de dar la bienvenida a las más
de 500 personas que se reunieron
en la CGT, en lo que calificó como “una
jornada histórica para los ladrilleros y
para todos los trabajadores”.
Los acuerdos firmados incluyen la conformación del Parque Industrial Ladrillero que estará ubicado en la localidad
de Rivadavia y reunirá a los ladrilleros
de ese departamento y de Chimbas con
el fin de mejorar las condiciones laborawww.cronicasindical.com.ar

En el Tercer Festival Cultural por la Erradicación del Trabajo Infantil en las Ladrilleras

bajadores actualmente organizados en
cooperativas, estén reunidos en un sólo
predio, puedan compartir infraestructura y tecnología, la obtención de materia
prima esté regulada, los trabajadores
registrados, y principalmente permita
erradicar el trabajo infantil.
LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS
Como parte de la Campaña contra el Trabajo Infantil 2017, la UOLRA realizó el Tercer Festival Cultural por la Erradicación
del Trabajo Infantil en las Ladrilleras en
la Plaza del Congreso ante más de 2000
personas.
Luis Cáceres señaló que “estamos ratificando el compromiso de nuestro
sindicato en la lucha contra el trabajo
infantil. Por eso con este festival queremos visibilizar una grave problemática que tiene nuestro sector. Y queremos reafirmar nuestro compromiso
en la defensa de los derechos de los
chicos, como el derecho a estudiar, el
derecho a jugar y el derecho a una infancia digna”.
En el marco de la Campaña Nacional
contra el Trabajo Infantil 2017 “Los únicos
privilegiados son los niños”, que se lanzó en mayo en Santa Fe, la UOLRA también organizó una jornada Cultural en el
Centro Caras y Caretas y participó de las
reuniones preparatorias para la Conferencia Mundial Contra el Trabajo Infantil
que se llevará a cabo en noviembre en
Buenos Aires. Además, el trabajo que
viene realizando Ladrilleros fue reconocido por la Legislatura de Córdoba.
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% UOCRA: PARA DETECTAR Y PREVENIR EN EL MUNDO LABORAL

Jornada sobre Adicciones
Roberto Coria en la apertura

% RECONOCIMIENTO DE LA JUV. ITF

Guincheros

E

l Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, que conduce Roberto Coria, y la Juventud
Guincheros, recibieron el reconocimiento de
la Juventud ITF Argentina “por su hospitalidad, predisposición y compromiso de siempre en todo momento con la Federación Internacional, y con los Jóvenes Trabajadores
del Transporte”.
El pronunciamiento de la Juventud ITF Argentina se dio en el marco del encuentro
informativo de los objetivos y desafíos de
esa Federación Internacional del Transporte
realizado en la sede gremial de guincheros, en cuya apertura el secretario general
Roberto Coria invitó a los jóvenes presentes
encabezados por Julian Sosa Cappello, presidente de Juventud Mundial ITF, a seguir
“en el sendero de la militancia y la solidaridad junto a compañeros trabajadores del
transporte de otras latitudes afiliados a la
Federación”, al tiempo que agradeció a los
jóvenes dirigentes que llevaron adelante la
charla informativa por “esta oportunidad de
brindar estas jornadas de información para
nuestros afiliados”.
En el panel cabecera acompañaron a Cappello: Cinthia Díaz y Luciano Salomón, quienes
participaron de la exposición trasmitiendo
sus distintas como miembros de la ITF.

Gerardo Martínez (3º der.) junto a las personalidades que participaron de la jornada

El Equipo Multidisciplinario de Prevención de
Adicciones de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez,
realizó su 1ra Jornada sobre la Problemática de
las Adicciones en el Mundo Laboral de la que
participaron personalidades con reconocida
trayectoria en el abordaje de esta temática.
Por otra parte, Gerardo Martínez, secretario de
Relaciones Internacionales de la CGT y miembro
titular del Consejo de Administración de la OIT,
fue designado vicepresidente de la IV Conferencia Mundial Sobre la Erradicación Sostenida del
Trabajo Infantil a realizarse del 14 al 16 de noviembre en Buenos Aires, de la que participaran
los máximos representantes gubernamentales
internacionales vinculados a las temáticas laborales, centrales sindicales y empresarias.

E

n la jornada sobre adicciones, bajo el lema
Estrategias y Modelos de Prevención, expusieron su visión y experiencias el Padre José
“Pepe” Di Paola; el Dr. Andre Blake, director de
Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud
de la Nación; el Dr. Ernesto González, director del
Centro Argentino de Prevención Laboral en Adicciones; el Dr. Juan del Pozo Irribarria (España), autor
del Manual sobre Adicciones en el Trabajo; el Dr.
Roberto Moro (SEDRONAR), la licenciada Carmen
Bueno, especialista de Salud en el Trabajo de la OIT
y la licenciada Ximena Merlo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, entre
otros.
El cierre de la Jornada estuvo a cargo de Gerardo
Martínez, quien subrayó “la importancia de la
capacitación de nuestros delegados en el abor-
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”

Las adicciones afectan transversalmente a
nuestras sociedades, sin distinción de clases
sociales, aunque su impacto es más visible
en los sectores socialmente más vulnerables, incluidos los trabajadores”.
Gerardo Martínez

daje de estas temáticas para realizar una tarea de
prevención y detección temprana en los lugares de
trabajo y contribuir a la prevención integral de la
salud de nuestros trabajadores.” Y agregó que “las
adicciones afectan transversalmente a nuestras sociedades, sin distinción de clases sociales, aunque
su impacto es más visible en los sectores socialmente más vulnerables, incluidos los trabajadores.
Y nuestra responsabilidad, como organización sindical abierta a la comunidad, es involucrarnos para
contribuir a la erradicación de esta problemática”.
Finalmente, Gerardo Martinez destacó y agradeció la presencia en esta jornada y las experiencias
aportadas por el Padre Pepe a esta iniciativa que
lleva adelante la UOCRA: “el Padre Pepe es un puntal en la prevención y lucha contra las adicciones,
especialmente entre las poblaciones más jóvenes y
necesitadas de nuestra sociedad. Quiero agradecerle su compromiso, su colaboración y su aporte
de experiencias para el trabajo que desde la UOCRA
llevamos adelante en esta materia”.
Crónica Sindical. Noviembre 2017

% EL GREMIO TELEFÓNICO ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS

La Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), que conduce Daniel Rodríguez, pone en marcha el proyecto
de capacitación y formación profesional
orientado a todos los trabajadores afiliados y
demás personas que estando en la búsqueda
de trabajo encuentren la posibilidad de integrarse a la actividad de telefonía y telecomunicaciones.
La iniciativa impulsada desde la Federación
a través de su Secretaría de Prensa, Propaganda y Cultura a cargo de Carlos Mayorga, ve
plasmado así el trabajo que viene llevando a
cabo desde hace tiempo a partir de distintas
reuniones con las autoridades del Ministerio
de Trabajo de la Nación y de las empresas del
sector, en particular Telefónica, hechos que
se vieron plasmados en el acuerdo en tal
sentido rubricado por el titular de FOEESITRA,
Daniel Rodríguez, y el ministro de Trabajo de
la Nación, Dr. Jorge Triaca, en el marco del
67º Congreso General de la entidad sindical
realizado el 19 de septiembre.

L

os cursos que pone en marcha el gremio
nacional telefónico en la segunda semana
del mes de noviembre tendrán lugar en
jurisdicción de los Sindicatos Telefónicos de la
Ciudad de La Plata y el de Mar del Plata, en la
Provincia de Buenos Aires, bajo el citado acuerdo
con la Cartera Laboral y el también formalizado
con la empresa Telefónica de Argentina, producto
de diferentes encuentros con las áreas de Recur-

SERGIO SANTILLÁN

Formación profesional en FOEESITRA

Daniel Rodríguez, secretario general de FOEESITRA

sos Humanos y la de Capacitación del Personal,
donde las partes coincidieron “en la necesidad
de generar nuevas opciones de formación para el
personal que representamos, de modo que puedan adquirir o mejorar sus habilidades laborales
a través de la capacitación a medida, como por
ejemplo los cursos en Fibra Óptica”, remarcaron
desde el gremio.
Este acuerdo entre FOEESITRA y Telefónica dio
lugar a la presentación del proyecto de capacitación en el programa de Crédito Fiscal del Minis-

Reunión del 9 de agosto en Telefónica con la participación de la Secretaría de Prensa y Cultura de
FOEESITRA encabezada por Carlos Mayorga (1º de la derecha)
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”

FOEESITRA generó nuevas opciones de
formación para los trabajadores, con
el fin de que adquieran o mejoren sus
habilidades laborales a través de la
capacitación a medida”.
terio de Trabajo de la Nación, por el cual en base
al trabajo conjunto de las partes para brindar
capacitación y actualización permanente a los
trabajadores de la actividad, abre la posibilidad
a que las grandes empresas puedan invertir en
esa capacitación de sus trabajadores a través de
la Federación que participa como entidad capacitadora.
En oportunidad de las últimas reuniones claves con autoridades del Ministerio como de la
empresa Telefónica, que participa de este lanzamiento, y de la FOEESITRA que estuvo representada por Daniel Rodríguez y Carlos Mayorga,
todos coincidieron en la importancia del trabajo
asociado de las tres partes de la relación laboral:
empresa, organización gremial y Estado, con el
fin de acercar soluciones y mejorar el bienestar
de los trabajadores. “Con esta puesta en marcha,
continuamos dando pasos firmes en el desarrollo de actividades de capacitación propias que
permitan a todos los trabajadores prepararse
para asumir los nuevos desafíos que presenta el
mercado de trabajo en el sector de las Telecomunicaciones”, enfatizaron autoridades del gremio.
Crónica Sindical. Noviembre 2017

NOTA DE TAPA

% SANIDAD ENTREGÓ TITULOS A ENFERMEROS PROFESIONALIZADOS POR EL CONVENIO FATSA Y UNIVERSIDAD ISALUD

PRENSA ATSA BA

Mejor calidad de vida

Miguel Ángel Zubieta, Héctor Daer, Carlos West Ocampo, Rubén Torres (Rector de UISALUD), y la directora académica de la carrera de Enfermería, Gabriela Filippa

El jueves 19 de octubre se llevó a cabo
en el teatro Metropolitan el acto de entrega de títulos y medallas a los más de
200 egresados de la profesionalización
de auxiliares de enfermería, en el marco del Convenio FATSA y la Universidad
ISALUD.
En la oportunidad, el conductor de la
FATSA, Carlos West Ocampo, felicitó a los
nuevos enfermeros universitarios por
“haber aceptado el desafío y culminar
sus estudios”. “Para nosotros es un
orgullo porque es muy difícil acceder al
estudio universitario. Por eso lo que estamos haciendo -desde la organización
sindical- es entregarles conocimientos
no solo para que reciban información,
sino para que tengan la libertad de
pensar y accedan al pensamiento crítico”, señaló el conductor de la FATSA.
“Ésta es una de las formas de mejorar la
calidad de vida de nuestros compañeros”, afirmó West Ocampo con respecto
a la profesionalización de enfermería.
Tuvo un párrafo aparte sobre la “uberización” de la enfermería y se refirió a
la implicancia de una reforma laboral.
Además destacó en el acto la presencia de su adjunto en la FATSA, Héctor
Daer, conductor de ATSA Buenos Aires y
triunviro de la CGT, y de Miguel Zubieta
(Sindicato de Salud Pública), secretario
de Capacitación de FATSA, y agradeció
en la persona del rector Rubén Torres el
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compromiso de Isalud en el desarrollo
académico.

E

n la bienvenida a los enfermeros universitarios, Carlos West Ocampo retomó las palabras del Dr. Rubén Torres,
que lo precedió en la palabra, al explicar a
los presentes que “acá hay un conjunto de
personas que muchos de ustedes ni cono-

cen y que trabajan permanentemente para
mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la sanidad. Ésta es precisamente
una de las formas de mejorar la calidad de
vida de nuestros compañeros”, afirmó.
Carlos West Ocampo comentó además que
esa ceremonia de entrega formal de certificados se viene replicando a lo largo y ancho
del país, como lo han hecho en Tucumán y

Chaco, y lo harán en las semanas siguientes
en La Rioja, donde entregarán 150 títulos, y
en Catamarca, a otros 50 egresados. Todo
esto es posible gracias a “la decisión que
tomamos hace años en la organización
sindical para que nuestros compañeros se
puedan formar… Nosotros apostamos al
conocimiento. Tener compañeros seguros
de su trabajo, seguros de su formación,

Crónica Sindical. Noviembre 2017

Mejor calidad de vida
seguros de sus conocimientos fueron ideas
que nos impulsaron a llevar adelante esta
tarea”, rememoró.
PUEBLOS ORIGINARIOS
El líder nacional de la Sanidad comentó que esta tarea formativa, además de
dirigirla a los trabajadores auxiliares de
enfermería para que se profesionalicen,
también está destinada, a través de becas, a jóvenes de la comunidad Qom en
el Chaco, y en Tucumán a un grupo muy
importante de compañeros, de chicos de
las comunidades Diaguitas, a quienes los
trasladaron desde su lugar de origen a la
ciudad de Tucumán, y este año están por
culminar sus estudios los primeros 30 enfermeros universitarios. “Esto demuestra
que la organización sindical es capaz de
transformar y cubrir un gran déficit de enfermeros junto con una universidad como
Isalud que tiene un profundo compromiso
con la Argentina, con los argentinos y con
la salud de nuestro país. Juntos encontramos las herramientas para cambiar definitivamente el perfil de nuestra sociedad,
y encontrar trabajadores cada vez mejor
formados y más concientizados de la tarea
social importantísima, fundamental, que
tienen en el cuidado de la salud”, expresó.
PROBLEMA MUNDIAL
“En medio de estas decisiones que nosotros tomamos hace mucho tiempo,
también tuvimos la posibilidad de estar
en contacto -como lo estamos ahora
también- con organizaciones sindicales
de las mismas características o parecidas
a las nuestras en toda América y en distintas regiones del mundo donde tienen
exactamente los mismos problemas que
tenemos en la Argentina: El problema de
la falta de recursos humanos, de la falta de
conocimientos, el problema del bajo salario, el problema de las largas jornadas y la
responsabilidad en el trabajo, es un tema
mundial”, se lamentó. De hecho, señaló
que “faltan cientos de miles de trabajadores de la salud en toda América. Hacen
falta para los próximos 10 años o 15 años,
40 millones de enfermeros en el mundo…

www.cronicasindical.com.ar

Es decir que la gran explosión demográfica,
el aumento de la expectativa de vida, hace
que cada vez se necesite mayor cantidad
de recursos humanos en este sector”, destacó. Además, “es común a casi todos los
países que no se destina la cantidad de recursos necesarios para formar al personal”,
subrayó West Ocampo, quien en el plano
internacional preside el sector salud de UNI
(UNI Care).
UBERIZACIÓN Y REFORMA
Partiendo de la aparición de la “uberización” de la enfermería como una práctica
en el mundo, West Ocampo alertó sobre
la pérdida de derechos adquiridos colectivamente desde la organización sindical.
“No hay manera de conseguir esos derechos siendo trabajadores autónomos,
freelance, dependiendo de plataformas
digitales”, remarcó, y en ese aspecto anticipó que “cuando se habla de reforma
laboral, de lo que se está hablando es de
que perdamos derechos. Y cuando se ha-

bla de eliminar los gastos no salariales, se
trata precisamente de atacar todo aquello
que es colectivo”, advirtió y recordó al
respecto que “esta posibilidad de estudiar
la tenemos porque estamos dentro de
una organización sindical: Nosotros, hace
alrededor de 20 años atrás, discutimos
con los empresarios y conseguimos que
ellos aportaran un 1% sobre el salario de
cada uno de los trabajadores convencionados para que con estos recursos pudiéramos llevar adelante toda la educación y
la formación que brindamos”. “Esto, así
como el dinero de las obras sociales y el
sistema jubilatorio es lo que hoy llaman
costos no salariales, que es lo que el gobierno y los empresarios dicen que hay
que bajar”. En ese sentido, agregó: “Si no
tenemos sistema de obras sociales, si no
tenemos educación y si no tenemos un
sistema jubilatorio sustentable pasaremos
a ser nuevamente esclavos”. Insistió en
que hay algo más grave todavía, que es
la intención de sacar las indemnizaciones

por despido con la excusa de que son
muy caras: “Lo que pretenden es tener un
sistema en el que (los empleadores) nos
puedan decir: mañana no vengas más
trabajar… y que nadie se haga cargo de
nosotros, y de esta manera convertirnos
en esclavos porque tendremos que trabajar tres veces más para cobrar menos de la
mitad. De esto se trata...”, aseguró.
“Los empresarios dicen que el costo laboral es muy caro y que por eso no pueden
tomar personal, pero eso es un disparate.
Nosotros sabemos que los costos impositivos, financieros, etc., son muchísimos más
altos que los costos laborales. Sin nosotros,
sería imposible llevar adelante ninguna
actividad y mucho menos la actividad de
la salud. A nosotros no nos reemplazan por
ninguna máquina. Somos conscientes de
nuestros derechos y debemos estar cada
vez más unidos y fortalecidos en nuestras
organizaciones sindicales”, afirmó el conductor nacional de los trabajadores de la
sanidad argentina.
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% A TODA CAPACITACIÓN

% DI PRÓSPERO A MACRI: LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO CUMPLE

UTCYDRA

Amplia función social

Daniel Vila

“E

n el marco del compromiso convencional de darle a los trabajadores nuevas habilidades laborales”,
la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga
(UTCYDRA), que conduce Daniel Vila, llevó a
cabo una serie de cursos de capacitación en
conducción de autoelevadores, para hacer un
cierre de la actividad educativa que señalaron
como “un fin de año a toda capacitación”.
Autoridades de la UTCYDRA informaron que este
“servicio de capacitación impulsado desde la
Secretaría General que ejerce Daniel Vila, el 17
de octubre llegó a Zárate, a la empresa INDI Servicios Generales S.A., donde contaron con los
profesores Sergio Gómez y Sergio Scali y la colaboración del delegado Sergio Milivinti, para hacer posible llevar “esta obligación convencional
a todos nuestros compañeros”, destacaron.
Asimismo el 13 de octubre, se concretaron las
primeras clases prácticas en los cursos que
se vienen dando en distintas empresas a los
trabajadores sobre el manejo de autoelevadores de carga. “Desde el Centro de Formación
de la organización gremial y en el marco del
compromiso convencional de darle a los trabajadores nuevas habilidades laborales, bajo
las directivas precisas del Secretariado Nacional
representado por el secretario general de UTCYDRA, compañero Daniel Vila, contando con el
profesor Sergio Gómez, compañero de la actividad y delegado de personal de su empresa, y el
profesor responsable del dictado de dichos cursos, Sergio Scali, los cursos se realizaron con el
mayor éxito esperado”, expresaron. También,
como finalización del curso, se les entregó a los
trabajadores la certificación de la habilidad que
han calificado.
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El titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, reflexionó sobre lo dicho por el presidente Mauricio
Macri en su discurso acerca de la biblioteca
del Congreso Nacional, donde opinó que la
cantidad de personal que allí se desempeña
“es una estafa”, y agregó que “se enteró hace
poco” de cómo funciona.
“La Biblioteca del Congreso no es solamente
parlamentaria, cumple una función social”,
dijo el líder de APL y señaló que “es un orgullo, pues es conocida como una de las cuatro
mejores bibliotecas del mundo por la IFLA
(Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas)”.

D

i Próspero manifestó al respecto: “estafa
es una palabra realmente que a mí me
duele mucho porque entré en el año 84,
hace 33 años, como muchísimos compañeros que
trabajan ahí, y cumplimos funciones muy importantes para el funcionamiento de un espacio
público que brinda tantos servicios a la comunidad en su conjunto”.
Por otro lado dijo que lo “llenó de sorpresa que
Macri diga que se enteró hace poco de cómo funciona. Sería bueno que escuche la otra campana; que es la gente que trabaja en la Biblioteca
del Congreso, de las autoridades, de la Comisión
Administradora. Dentro del Congreso hay una
Comisión Administradora que trabaja compuesta
por seis senadores y seis diputados, y el Congreso
es un poder independiente que está presidido
en el sector del Senado por la vicepresidenta
de la Nación, y la Cámara de Diputados por el
presidente que es elegido por el cuerpo. Por otro
lado el Presidente compara a la nuestra con otras
bibliotecas parlamentarias del mundo, mientras
que la Biblioteca del Congreso no es solamente
parlamentaria, es una biblioteca que cumple
una función social ya que está abierta las 24 ho-

ras y atiende muchos ciudadanos, legisladores,
funcionarios, trabajadores del ámbito público
como del privado, funciona un centro cultural de
excelente nivel, tiene talleres abiertos al público
los 365 días del año, tiene un Bibliomóvil que
va a los pueblos más humildes donde hay chicos
que no saben lo que es una computadora y no
tienen otra posibilidad que la biblioteca rodante
para familiarizarse con la lectura y con Internet”,
respondió Di Próspero.
Por lo tanto, “que un Presidente diga que se enteró hace poco, cuando él también fue diputado
de la Nación, me da mucha tristeza”, manifestó
e invitó al Presidente “a que la recorra, a que la
vea y que después saque una conclusión. Si hay
mucha gente, poca gente, si el número de gente
que le dijeron es real, no es real, si vale la pena
invertir en la cultura, en la lectura, investigación,
capacitación, formación...”.
“Como dijo el Presidente, hay que dialogar.
Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a
dialogar con las autoridades genuinas del Poder
Legislativo, que son los presidentes de ambas
cámaras, con la comisión administradora de la
biblioteca del Congreso y con el Presidente de la
Nación para que él tenga una realidad exacta de
lo que es la Biblioteca del Congreso, que es un
orgullo, conocida como una de las cuatro mejores bibliotecas del mundo por la IFLA”, agregó
Di Próspero.
Y recordó que la Biblioteca del Congreso Nacional está compuesta, entre otros servicios, por:
Biblioteca del Legislador, Biblioteca Pública del
Congreso Nacional, Sala Pública de Lectura, Espacio Cultural, Biblioteca Infantil María Elena
Walsh, Biblioteca Juvenil Elsa Bornermann, Sala
de Referencia y Atención al Usuario, Sala de Material Especial, Sala de Microfilm, Sala de Organismos Internacionales, Sala Digital, Hemeroteca
de Revistas, Hemeroteca de Diarios, Bibliomovil,
Emisora de Radio.
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% BORGINI LANZÓ UN PROGRAMA INNOVADOR PARA DETECTAR Y CONTENER CASOS

PRENSA ATSA LP

ATSA La Plata contra las violencias

Pedro Borgini encabeza la presentación del programa

La Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (ATSA) filial La Plata asumió el compromiso de cuidar la
salud de los afiliados y sus familias de
manera integral. Por eso incorporó un
plan para generar conciencia sobre el
tema, reconocer posibles situaciones
y abordar casos de violencia laboral,
institucional o familiar que afecten
física o psicológicamente a los empleados.
El secretario general de ATSA La Plata,
Pedro Borgini, junto a la Secretaría de
Capacitación encabezada por Osvaldo
Franchi y con la colaboración de Belén
Ozaeta, presentó el plan de acción del
“Programa Integral Contra Las Violencias”.

U

n dato resulta elocuente: en la
Provincia de Buenos Aires, el
42,8% de los trabajadores de sanidad reconoce haber recibido algún tipo
de agresión en el trabajo. La información
surge de un relevamiento del Observatorio Sindical de la Salud Argentina (OSINSA),
elaborado por la FATSA, en territorio bonaerense el 30% de los trabajadores de la
salud (pública o privada) reconoce haber
recibido agresiones verbales en el ámbito
laboral.
El programa tiene tres ejes fundamentales: ser una campaña de concientización;
la instalación del tema violencia en los lugares de trabajo: sea sanatorios, clínicas,
geriátricos u hospitales; transformarse en
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una alternativa de atención personalizada frente a casos de violencia a través de
un grupo interdisciplinario conformado
por abogados, psicólogos, trabajadores
sociales, comunicadores y médicos. Y finalmente, ser un medio de articulación
con distintas instituciones (Comisaría de la
Mujer, Defensoría del Pueblo, ONGs) para
asistir y atender episodios de gravedad.
Desde hace tiempo, ATSA La Plata viene
trabajando en políticas y acciones tendientes a evitar los daños físicos y psicológicos que afectan a los empleados de la
sanidad por estas situaciones.
UN CAMBIO CULTURAL
“No queremos estar atrás de los problemas, ni llegar después de las denuncias,

si bien el caso podría derivar en una denuncia y ahí se acompañará a la persona
en ese proceso, lo ideal es adelantarnos
haciendo una fuerte campaña de prevención”, añadió Borgini.
“Este proyecto viene a complementar lo
que ya venimos trabajando en conjunto con los delegados en la parte gremial
porque profundiza en lo que es nuestra
filosofía principal: pensar al trabajador
como una persona con todas sus complejidades”, señaló Borgini y aseguró que
“es la primera vez que desde el sindicato
y también desde la obra social se lleva
adelante un programa de estas características porque si bien existen, por suerte,
muchos lugares públicos de atención de
víctimas de violencia, nosotros creemos

que lo efectivo está en el cambio cultural,
en modificar la forma en que nos tratamos todos los días”.
Junto con la puesta en marcha del programa, se realizará un registro de casos de
violencia e intervenciones con las correspondientes estadísticas a partir de los datos cuali y cuantitativos que se obtengan.
Del programa también forman parte activa los delegados del sindicato, quienes
serán los encargados de derivar los posibles casos de violencia hacia el equipo
profesional. Para esto se los capacitó
previamente de modo que puedan
distinguir señales que adviertan sobre
posibles casos donde los trabajadores
puedan estar atravesando una situación
violenta.
“La violencia es la acción, omisión y abuso de poder que afecta la integridad física,
psíquica, moral, sexual y/o la libertad de
una persona. Es un problema político, social y cultural que no puede interpretarse
como asunto privado. Pueden distinguirse distintos tipos de violencias: violencia
psicológica, violencia física, violencia económica o patrimonial y violencia sexual.
El nombre ’violencias’ da cuenta de que
en muchos casos se presentan de forma
conjunta”, explicó Franchi. Y agregó: “Los
vínculos violentos pueden llegar a darse
entre compañeros, en relaciones de poder y en diferentes espacios sociales. Este
programa viene a incorporarse a lo que es
ATSA Comunidad, que conecta a la gran
familia de ATSA”.
Crónica Sindical. Noviembre 2017
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1945 – 27 DE OCTUBRE – 2017

LOS TRABAJADORES TEXTILES
CONMEMORAMOS NUESTRO DÍA

% EN LA JORNADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LAS 62

Los Fosforeros

CON LA RESPONSABILIDAD

DE SEGUIR DEFENDIENDO NUESTRA ACTIVIDAD, SABIENDO QUE NECESITAMOS INDUSTRIAS FUERTES
PERO COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES.

CON LA DECISIÓN

DE SEGUIR ACOMPAÑANDO POLÍTICAS QUE DEFIENDEN EL MERCADO INTERNO
Y QUE FOMENTEN LA PRODUCCIÓN NACIONAL.

CON EL LEGADO

DE UN MOVIMIENTO OBRERO HISTÓRICAMENTE COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO DEL PAÍS
EN SU CONJUNTO, CON ORGANIZACIONES SINDICALES DISPUESTAS A DEFENDER
DERECHOS LABORALES Y CONQUISTAS SOCIALES.

CON EL RECLAMO

ANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE PONGAN
EN PELIGRO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO SECTOR.

CON EL MANDATO

DE SEGUIR MEJORANDO EL PODER ADQUISITIVO DE NUESTROS COMPAÑEROS, PROTEGIENDO CADA PUESTO
DE EMPLEO Y HACIENDO CUMPLIR NUESTRO CONVENIO COLECTIVO EN CADA LUGAR DE TRABAJO.

CON EL CONVENCIMIENTO

QUE TODOS JUNTOS SEGUIMOS CONSTRUYENDO NUESTRA QUERIDA AOT PARA VOLVER A PONERLA EN EL
LUGAR QUE LE CORRESPONDE, EN EL LUGAR QUE SE MERECE PARA EL BIENESTAR DE TODA LA FAMILIA TEXTIL.

¡FELIZ DÍA COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TODO EL PAÍS!
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Jara Toledo dialoga con la ministra Patricia Bullrich

“T

rabajar constantemente para erradicar estas
prácticas nocivas, estos
terribles flagelos que destruyen a
nuestra juventud, es una obligación
para quienes aman la vida y debemos resguardar la vida de nuestros
jóvenes frente a este flagelo social.
Por eso desde nuestro gremio vamos
a combatir estas prácticas que tanto
daño le hacen a la sociedad apoyando las políticas del estado, y lo hacemos participando y acompañando
esta iniciativa de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, con absoluta decisión y buena voluntad. Ese
es nuestro principal objetivo”, afirmó
el secretario general del Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia,
Velas y Afines (SEIFEPVA), Clay Jara
Toledo, al término de la Jornada de
Formación de Dirigentes en “Políticas
contra el Narcotráfico y Adicciones”.
El encuentro llevado a cabo en la
sede de las 62 Organizaciones que
lidera el secretario general de UATRE,
Ramón Ayala, contó con la participa-

ción de la ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich, quien agradeció al brazo político del sindicalismo peronista el espacio brindado
y “el primer paso asumido para dar
lucha contra el flagelo de las drogas.
Sin dudas, necesitamos contar con
ustedes para formar una red que
permita contener a los trabajadores
que sufren de adicciones”, señaló la
funcionaria.
Por su parte, Ayala expresó su apoyo
a la propuesta de la ministra y también el compromiso de acompañar a
la gestión, expresando:
“tenemos que redoblar los esfuerzos
y acompañar al Presidente Mauricio
Macri para que Argentina sea, en
corto plazo, un país sin drogas”.
El primer tema en abordar de la ministra como expositora, fue “Adicciones, narcotráfico y narcopolítica:
consecuencias sociales y laborales”.
Junto a la ministra participó Ramón
Ayala, Roberto Moro, Gloria Martínez, y el secretario general del SEIFEPVA (Fosforeros), Clay Jara Toledo,
entre otras autoridades.
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PRENSA SSP

Borgini, Zubieta, West Ocampo y Daer durante el cónclave

% CONGRESO DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA BONAERENSE: ZUBIETA CONVOCÓ A SEGUIR TRABAJANDO

Juntos como un equipo de salud
El 5 y 6 de octubre el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos
Aires (SSP) desarrolló en el Hotel de
la FATSA en Mar del Plata su Congreso
General Ordinario, que contó con la
asistencia de más de 300 congresales
provenientes de todos los hospitales
bonaerenses.
En ese marco, el secretario general
Miguel Zubieta volvió a pedir la Ley
de Carrera Sanitaria Única en pos de
“buscar la equidad para todos los
trabajadores del sector” y sostuvo “la
necesidad de mantener la unión y seguir trabajando juntos, como equipo
de salud, para seguir fortaleciendo al
sector”.
El cónclave contó con la visita destacada del conductor de la FATSA, Carlos
West Ocampo, el líder de ATSA Buenos
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Aires y triunviro de la CGT, Héctor Daer,
y el secretario general de ATSA La Plata,
Pedro Borgini.

E

l secretario general Miguel Zubieta,
acompañado por el secretario adjunto, Luis Franco; el tesorero, Luis
Parapar, y demás miembros de la Comisión Directiva, dieron la bienvenida a los
presentes, quienes llegaron a las instalaciones del hotel de la FATSA para asistir al
evento que los reúne todos los años, con
el objetivo de informar a los delegados
sobre las actuaciones del SSP realizadas
durante el período 2016.
En la primera etapa del Congreso, desarrollada el jueves 5 de octubre, se presentaron
las memorias e informes de actividades de
las Secretarías Social, Gremial, de Seguridad
e Higiene, la oficina de Violencia y Secre-

taría de Jubilados; mientras que en la segunda y última jornada, expusieron ante
el Congreso el Área Legal y Técnica; la Secretaría de Deportes y Juventud; la Secretaría
de Capacitación; el Departamento SAMO y
la Secretaría de Prensa.
Durante el evento se informó a los delegados congresales sobre las actividades
realizadas en el marco de la Federación y
se expusieron temáticas sobre el sector y
el equipo de la salud, y el panorama en
general a nivel mundial.
Se hizo un especial énfasis, lo cual acaparó la atención de los presentes, en la
presentación y difusión del anteproyecto
de Ley de Carrera Sanitaria Única, que
desde hace años impulsa el Sindicato de
Salud Pública de la Provincia, buscando
la equidad para todos los trabajadores del
sector en el territorio bonaerense.

El cierre del Congreso estuvo a cargo del
propio Zubieta, quien sostuvo “la necesidad de mantener la unión y seguir trabajando juntos, como equipo de salud,
para seguir fortaleciendo al sector, ya que
de esta manera el Sindicato de Salud Pública de la Provincia es el líder mayoritario
y representativo de la sanidad”.
“Estamos muy orgullosos de poder llevar
adelante nuestro Congreso General Ordinario, en el recientemente estrenado hotel de nuestra Federación (FATSA) en Mar
del Plata. Es un esfuerzo enorme para
nuestra organización poder reunir hoy a
todos los delegados de nuestro querido
SSP; más de 300 compañeros asistiendo a
nuestro plenario anual es una satisfacción
y una alegría especial para esta Comisión
Directiva”, ponderó al finalizar su alocución.
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% SOMRA: MAESTRANZA ORGANIZÓ UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL SECTOR

“Ambiente y efectores solidarios”

Integrantes de las comitivas internacionales del sector

El Sindicato de Obreros de Maestranza
de la República Argentina (SOMRA) llevó
a cabo el 25 y el 28 de octubre en su
sede central el encuentro internacional
“Ambiente y Efectores Solidarios”, al
que asistieron representantes de instituciones sindicales de América.
En la oportunidad, el secretario general
del SOMRA, Oscar Guillermo Rojas, se
refirió a la eficacia de estos encuentros
y “el avance que las diversas instituciones han generado a partir de estas
iniciativas que, sin duda, colaboran ampliamente para que en América Latina
se tome cada vez con más seriedad el
cuidado del ambiente poniendo manos
a la obra”. Asimismo, propuso la firma
de un documento dónde los diversos
representantes de las instituciones participantes se comprometen a dar inicio de
un tratado de cooperación solidaria más
amplio para los trabajadores de América
y las organizaciones que los representan,
haciendo foco en el apoyo educativo,
solidaridad en todos los aspectos, calificación de dirigentes y apoyo sindical.

de América como SIEMACO de San Pablo,
Brasil. FEACONSPAR de Curitiba, Brasil.
FEACONSPAR del estado de Paraná, Brasil.
SINDILIMP, de Caixas do Sul, Brasil. SEIU de
EE. UU. Sindicato GUK de Santiago, Chile.
Sindicato STARCO de Coronel Delgado, Chile.
FENASINAJ, de Chile. UNI Américas.
En las jornadas se abordaron temas referidos al Cuidado y Preservación del Ambiente
en la actividad de Limpieza. Acción Solidaria en las actividades de Limpieza, Residuos
y Recolección. Situación, acción, avances
y problemáticas en los diversos países de

América. Una visita guiada al Centro de
Interpretación Ambiental del CEAMSE, camino del Buen Ayre.
Como corolario, una brillante exposición del
Dr. Ezequiel Jarvis, subsecretario de Trabajo,
Industria y Comercio GCBA, que puso una
mirada muy positiva respecto de la interacción Trabajo-Actividad de Limpieza-Cuidado
del Ambiente, generando además un amplio espacio para el debate, el cual arrojó
conceptos prácticos y tangibles.
El cierre del encuentro contó con la presencia de invitados especiales de diversas áreas

referidas a la actividad, los cuales compartieron sus impresiones entre los presentes,
dando lugar a la reflexión y propuestas
entusiastas.
“Así, con autonomía y decisión, el Sindicato de Obreros de Maestranza dio
un paso adelante en dirección a un
responsable y efectivo desarrollo de la
actividad, generando una mejor calidad
de vida y una mirada de cuidado para
el presente y el futuro cercano”, subrayaron al término del conclave internacional.

N

uevamente el SOMRA se desenvuelve con gran eficacia en las
relaciones internacionales y en el
intercambio de ideas, proyectos y apreciaciones respecto de la actividad de limpieza
instaurando un tema de vital importancia
como es el cuidado del ambiente en la
actividad.
En ese marco, asistieron al encuentro representantes de instituciones sindicales
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Oscar Rojas junto a participantes del encuentro
Crónica Sindical. Noviembre 2017

LEO / ALBERTO ITALIANO

Carlos Minucci encabezó la Asamblea de la APSEE

% APSEE RECHAZÓ EL OFRECIMIENTO SALARIAL DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS

“Hicieron una propuesta denigrante”
En la Asamblea General realizada el 19 de octubre,
la Asociación del Personal Superior de Empresas de
Energía (APSEE) rechazó la propuesta paritaria de las
eléctricas y se mantiene en pie de lucha.
“Nos presentamos ante las empresas con un pedido
de aumento del 26% y ante su propuesta dijimos
que no, porque era denigrante y ni si quiera cubría
el déficit del 10% que se produjo este año”, destacó
el secretario general Carlos Minucci.
Por otra parte, Minucci analizó la presentación del
plan de reformas que realizó el Presidente de la Nación el 30 de octubre: “Vienen por el sometimiento
de los trabajadores a los designios de la patronal”,
afirmó.

no, porque era denigrante y ni si quiera cubría el déficit
del 10% que se produjo este año”. Y agregó: “¿Cómo se
puede firmar eso si antes de las elecciones el Gobierno
está anunciando aumentos? Le pedimos a las empresas
que se incluya una cláusula gatillo, que se establezca la
condición de aumentar según el INDEC, y se negaron”.
Otro de los puntos fuertes del encuentro fue el tema del
presentismo, que se intenta instalar en el ámbito laboral. Al respecto explicó que “viola el convenio colectivo
de trabajo, porque solo contempla las faltas por muerte
de hijos y esposa. Si el trabajador falta por otro motivo,
lo pierde. Así que también hemos rechazado de cuajo el
presentismo”. En esa línea, Minucci apuntó contra las
condiciones de trabajo que hoy experimentan los su-

pervisores: “Estamos sufriendo la flexibilización laboral,
porque estamos haciendo de todo, y eso no lo vamos a
permitir más”.
Con la promesa de continuar defendiendo a los supervisores, hacia el final del discurso Minucci remarcó: “Esta
Asociación no está vendida a ningún partido político, es
de ustedes, y es la asamblea general la que debe tomar
decisiones”.
Finalmente, los delegados y trabajadores presentes
votaron por unanimidad el rechazo a la propuesta
empresarial y facultaron a la conducción del gremio a
“negociar una propuesta superadora o dictaminar un
plan de lucha en caso de que no se arribe a un acuerdo
satisfactorio para los trabajadores del sector”.

“E

l discurso de Macri es más de lo mismo pero
esta vez con la receta del FMI, y no creo que
su discurso haya sido superficial, porque ha
definido tres ejes: primero la destrucción del aparato
jubilatorio de ANSES y luego la persecución a las obras
sociales y los sindicatos. Así, los que tenemos que dar
somos los de abajo, pero los empresarios nada”.
En plena discusión de la CGT y el Gobierno por la reforma
laboral, Minucci opinó que “si avanzan las políticas del
gobierno, nos van a empujar a un camino de ruptura”,
y destacó que la Corriente Federal de Trabajadores, que
integra la APSEE, está analizando que si no hay una respuestas positivas a los planteos que hicimos en el Confederal, no quedará otro camino que la lucha”.
RECHAZO UNÁNIME
Con la participación masiva de los trabajadores del sector, se realizó la asamblea de la APSEE en el salón Augusto
Vandor de la Unión Obrera Metalúrgica, en la que Carlos
Minucci, secretario general de APSEE, trazó un racconto
de la negociación paritaria que se lleva a cabo desde junio. “Nos presentamos ante las empresas con un pedido
de aumento del 26% y ante su propuesta dijimos que
www.cronicasindical.com.ar

El apoyo unánime a la conducción en la paritaria
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% LA FRATERNIDAD DENUNCIO OTRA GOLPIZA A MOTORMAN

Violencia cotidiana

Omar Maturano

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad, que encabeza Omar
Maturano, denunció y repudió el violento ataque que sufriera Arturo De
la Serna, motorman del ferrocarril de carga Nuevo Central Argentino (NCA),
quien fue brutalmente golpeado y hospitalizado el lunes 23 de octubre a
las 13 tras haber arrollado un auto por la negligencia del propietario del
mismo, sin tener que lamentar víctimas fatales ni heridos, en la localidad
de Malagueño, Córdoba. Denuncian que la violencia contra los fraternales
se repite a diario en otros ramales.

L

a causa está siendo investigada por Dr. Mario Mazzucchi, de la Fiscalía de
2do turno de Villa Carlos Paz, sita en Lisandro de la Torre 180 – CP 5152.
“Estamos consternados ante estos hechos de violencia hacia nuestros compañeros y llamamos a la solidaridad de la gente del barrio para que aporten
datos que ayuden a detener a estos delincuentes, quienes serán denunciados
penalmente cuando se los identifique según resultados de la pericia”, sostuvo el
secretario de Prensa del gremio, Agustin Special.
El gremio explicó que “luego de haber atropellado al vehículo que se encontraba estacionado sobre las vías, ante la imposibilidad de detener bruscamente
el tren, De la Serna recién pudo frenar metros más adelante, momento en el
que fue abordado en la locomotora por varias personas, quienes lo golpearon
brutalmente”, y contó que “gracias a la rápida intervención del compañero que
estaba con él, fue posible acercarlo con la locomotora a una ambulancia para
trasladarlo al Sanatorio Mayo, en Córdoba Capital, donde quedó internado en
terapia intensiva. Hasta ahora, con presencia policial, representantes de la empresa, abogado y escribana, se extrajo la filmación de la cabina para identificar
y buscar a los agresores.
“Esta grave situación demuestra el grado de peligrosidad a la que estamos expuestos cotidianamente solo por el hecho de ir a cumplir con nuestro trabajo,
como sucede también en los trenes eléctricos, donde por una demora o cancelación por problemas ajenos a los trabajadores, somos insultados y atacados
reiteradamente”, agregó Special.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Federación
Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) se solidarizaron por el hecho y
pidieron que se castigue a los culpables al tiempo que alertaron sobre la violencia
a la que está expuesto el personal ferroviario como de otros modos de transporte
por la violencia que mucha gente manifiesta.
La Fraternidad también recordó que los días 20 y 21 de octubre, dos formaciones
del Ferrocarril Belgrano Sur que cubren el trayecto que va de Aldo Bonzi a Crucero
Gral. Manuel Belgrano fueron apedreados violentamente, rompiendo vidrios y
golpeando sin mayores consecuencias a los conductores, en las cercanías de la
estación Villegas, lo que ocasionó la suspensión del servicio. Así como estos hechos, muchos se repiten en forma cotidiana.
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% SASIA (UF): NO ACEPTAREMOS LA FLEXIBILIZACIÓN

Defender el empleo
El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, con respecto
a la reforma laboral que plantea el
gobierno manifestó que “no se sabe
bien todavía en qué va a consistir la
reforma del Gobierno” y dejó en claro
que “si el planteo es flexibilizar tareas
o generar la polifuncionalidad no lo
vamos a aceptar”.

“F

ormalmente no está planteada una reforma laboral.
No hay que temerle al debate”, dijo el dirigente ferroviario. El mes
pasado, el ministro Jorge Triaca, afirmó
que no se modificarán las leyes de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales; apuesta a retocar los convenios,
pero el clima post elecciones sumado al
interés del gobierno de llevar adelante
el proyecto y el miedo de la experiencia
en Brasil, hace que todos los sectores se
mantengan atentos sobre el tema. “Hay
que llevar al debate si el costo va a ser
la mano de obra o no”, dijo Sasia quien
agregó: “Nos debemos un debate interno en el movimiento obrero sobre nuestra agenda que traspase los gobiernos”.
El gremialista afirmó con seguridad:
“Tenemos que defender el empleo y las
condiciones laborales”.
Por otro lado, recordó que la negociación
de convenios colectivos de trabajo la hacen cada dos años y que de esta manera
se puede generar “una mano de obra
calificada a futuro”. Y en relación al aumento de tarifas anunciado no oficialmente que podría subir de a 50 centavos
por mes a partir de 2018, Sasia dijo: “No
nos habíamos enterado del aumento de

las tarifas del tren. Debería haber una
tarifa social para estudiantes, jubilados y
quienes buscan empleo”.
El también titular del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA)
informó que el cuerpo de abogados que
los representa, está evaluando los artículos y frente algunos de los mismos, sostuvo
“quién no va a estar a favor del blanqueo.
Ahora bien, debe verse cómo se hace”.
Y aclaró que si bien “en la actividad
ferroviaria no tenemos trabajadores no
registrados, quiero ser cauto, porque hay
temas que están tratando los compañeros de la CGT”.
LISTA VERDE
La Unión Ferroviaria anunció que en las
elecciones de delegados llevadas a cabo
el 17 de octubre se impuso “de manera
rotunda” la lista verde oficialista en las
empresas SOFSE- línea tren de la costa y
empresa tren patagónico S.A.
“Destacamos la alta participación de
compañeros y compañeras y a su vez el
comportamiento y compromiso demostrado para con la Organización, que hicieron posible que este acto democrático
se lleve a cabo con absoluta normalidad”, expresó Sergio Sasia.
Finalizado el escrutinio, la Junta Electoral
Nacional de la Unión Ferroviaria informó
que el porcentaje promedio de participación en la Línea Tren de la Costa superó el
95% y en la Empresa Tren Patagónico S.A
superó el 70 % de los Padrones Generales.
En ambas empresas la Lista 1 verde oficialista fue la única participante, ratificándose la conducción de los cuerpos de
Delegados.
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% LO SEÑALÓ EL CONSEJO FEDERAL DE LA FOEICPyQ QUE LIDERA JOSÉ RAMÓN LUQUE

Rechazo a despidos de papeleros
“Son constantes los cierres de establecimientos
fabriles y la pérdida de puestos de trabajo en
la industria celulósico papelera argentina. Esta
crisis laboral es el resultado de la coyuntura
económica actual donde la apertura externa
y retraso del tipo de cambio deterioran día a
día la competitividad de la producción local”,
subrayaron en el documento final elaborado
durante la reunión del Consejo Federal de la
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ),
que conduce José Ramón Luque, realizada en su
sede central el 5 de octubre.
Señalaron asimismo que “la problemática integral del sector… no debe dar lugar a la flexibilización laboral”, y que “la incorporación de
tecnologías productivas tampoco puede motivar
la expulsión de trabajadores”, razón por la que
rechazaron “todos los despidos, en especial los
que devienen de la robotización de puestos de
trabajo”.

“L

a crisis del sector de la celulosa y el
papel en Argentina es estructural, ya
que desde hace 30 años la producción
argentina de la celulosa y el papel se encuentra
prácticamente estancada. Y esta realidad se agrava
en comparación con el enorme dinamismo que se
refleja en todos los otros países de la región (Bra-
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sil, Uruguay y Chile)” indicaron y explicaron que
el estancamiento es producto de “la carencia de
inversiones empresarias y la ausencia de políticas
públicas”.
La crisis integral del sector “nos obliga a redoblar
esfuerzos y a actuar no solo en defensa del trabajador papelero de hoy, sino a defender con la misma
fuerza al puesto de trabajo que debemos procurar
para el mañana”, manifestaron, y aclararon además que “el costo laboral asociado no resulta de
ninguna manera un impedimento y, por lo tanto,
no debe dar lugar a la flexibilización de las condiciones de trabajo como requisito para concretar
dicha inversión” empresaria.
En cuanto a la expulsión de trabajadores, “nos
oponemos al reemplazo de seres humanos por
fierros. La implementación de innovaciones tecnológicas sin contemplar su impacto en el empleo
encontrará la firme oposición de un gremio unido
para accionar contra las empresas que pretenden
cortar el hilo por lo más delgado”, afirmaron.
“La recuperación productiva de papel y la celulosa
–opinaron- vendrá de la mano de la concertación
de todos los actores involucrados: el Estado Nacional y los Estados provinciales, el sector empresarial,
los trabajadores y también del aporte del sector
académico y científico tecnológico nacional.
Además los papeleros expresaron que “los argentinos debemos saber organizar la riqueza del sector

forestal-industrial celúlósico-papelero. Estableciendo una agenda de los problemas comunes
y consensuando las estrategias de solución, en el
convencimiento de que si se crean las condiciones
necesarias y se da el impulso suficiente, el sector
puede reconstituirse como uno de los polos de desarrollo regional e industrial, generando inversiones productivas, trabajo, desarrollo regional para
una actividad donde sus principales insumos son
el sol, el agua y la naturaleza que, con los cuidados
ambientales necesarios, debemos preservar para
las generaciones futuras”.
En el documento, los papeleros bregaron además
por una CGT única, con un solo secretario general,
y que ejerza la defensa de los trabajadores a través
de un plan de acción común que “debe comenzar con un firme reclamo acerca del deterioro de la
situación de los trabajadores y con la exigencia al
Gobierno de medidas concretas para preservar el
nivel de empleo”.
PLAN DE LUCHA
Por otra parte, los papeleros profundizaron su plan
de lucha para frenar los atropellos del Grupo Speranza. El 10 de octubre tuvo lugar una multitudinaria manifestación de trabajadores convocada por el
Consejo Ejecutivo de la Federación que se movilizó a
otro de los establecimientos fabriles que posee Mario Speranza, la Papelera Nicaragua, de Exaltación
de la Cruz. Esto obedece a que la compañía continua desoyendo los reclamos de sus trabajadores
por el incumplimiento al pago de lo acordado en
la paritaria nacional y violaciones legales y convencionales.
En el acto realizado frente a la fábrica tomaron la
palabra varios oradores, entre delegados y dirigentes de distintos sindicatos federados e integrantes
del Consejo Ejecutivo. Todos ellos coincidieron en
su repudio a las actitudes anti sindicales y prácticas
desleales ejercidas por este empresario, desconociendo la Constitución Nacional y toda la legislación
en materia laboral, que ordenan la relación entre
capital y trabajo.
El Consejo Ejecutivo agradeció la participación activa
de todos sus sindicatos adheridos, y el compromiso
solidario expresado.
“Que no queden dudas: continuaremos en la lucha
hasta alcanzar el cumplimiento pleno”, afirmaron.
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% ACTO POR EL 17 DE OCTUBRE Y ESTADO DE ALERTA POR DESPIDOS

APOPS moviliza por los trabajadores
El secretario general de la Asociación de Personal de
Organismos de Previsión Social (APOPS), Leonardo Fabre, señaló que en un plenario realizado el 8 de noviembre se declaró el estado de alerta y movilización
y el estado de asamblea en ANSES, a raíz de la política
de despidos en el organismo y contra la reforma previsional y laboral del Gobierno.
Por otra parte, el 17 de octubre, el conductor de APOPS
organizó junto a otras organizaciones sindicales y políticas un acto en la Plaza de Mayo, para conmemorar
esta fecha histórica de 1945, el Día de la Lealtad Peronista, donde una gran movilización obrera y sindical
se convocó allí para pedir la liberación de Juan Domingo Perón.
“El Gobierno dice que estamos en extinción, me da
una risa. La verdad es que no nos conoce. El peronismo es heredero del movimiento nacional originario de
la Revolución Argentina”, destacó Fabre en ese marco.

“C

32

reo que esa fecha fue fundacional no solo para el
movimiento peronista sino para todos los argentinos. La llegada de los trabajadores como fuerza

política fue un gran shock para la clase política argentina”,
expresó Fabre con respecto al 17 de octubre de 1945.
Aseguró que el movimiento político peronista fue golpeado, perseguido, asesinado y desaparecido. “Fuimos y somos un movimiento que sufrió muchísimo. Tenemos miles
de compañeros que han dado la vida por la justicia social y
la economía política e independencia económica”.
Por último, Fabre mencionó: “el Gobierno dice que estamos en extinción, me da una risa. La verdad es que no nos
conoce. El peronismo es heredero del movimiento nacional
originario de la Revolución Argentina”.
Con respecto a las reformas que busca la gestión de Macri,
recordó que ya en los años 90 se hicieron reformas de este
tipo. “Perdimos licencias, se achicaron derechos, algunos
desaparecieron, pero a aquel gobierno de Menem no le
sirvió de nada porque la crisis económica continuó. Así
que estas viejas recetas del FMI no sirvieron entonces ni
servirán ahora”, dijo y evaluó que al Gobierno actual “sí
le sirve para la foto ante el FMI, para mostrarse duro con
los trabajadores y así poder pedirle un nuevo préstamo y
endeudarnos en más de 200 mil millones de dólares en
solo dos años de Gobierno”, evaluó.

UNA POLÍTICA DE DESPIDOS
“ANSES está despidiendo compañeros sin causa. Les paga la
indemnización y los despide sin una razón valedera. Se trata
de compañeras y compañeros sin sanciones, de fojas laborales normales, sin ausentismo médico ni ninguna otra razón
que justifique estos despidos totalmente arbitrarios”, destacó
Fabre. Por eso “el plenario llego a la conclusión de que ha
comenzado una estrategia de despidos en ANSES donde la
primera etapa ya está en curso”, anunciaron.
En esa instancia, el plenario resolvió: “Rechazar y denunciar la política de despidos de ANSES. Rechazar la reforma
previsional propuesta por este gobierno, que perjudica a
jubilados y trabajadores. Rechazar la reforma laboral que
propone el Ministerio de Trabajo que influirá directamente
en nuestro salario y que provocará que volvamos a pagar el
impuesto a las ganancias por la totalidad de nuestro sueldo. Rechazamos la destrucción de la UDAI como concepto
universal de atención tratando de seccionarla en partes diferenciadas, aglutinando computistas u otras tareas con el
solo objeto de debilitar la gestión general y en la búsqueda
del debilitamiento de la imagen institucional de ANSES, a
fin de justificar futuras privatizaciones o tercerizaciones”.
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% TRABAJO CONJUNTO DESDE LA SECRETARÍA DE JUVENTUD

CGT y ONG SERES
% PECIFA TRATÓ TEMAS PENDIENTES

Modernización

E

L

a Secretaría de Juventud y Protección de la Niñez de la CGT,
que dirige el secretario general
de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, rubricó
un convenio con la ONG SERES para la
realización de capacitaciones y jornadas
de concientización para trabajadores,
relacionadas con la problemática del
Grooming (acoso sexual a menores por
internet) y del Cyberbullying. Participaron en representación de la central
obrera, además de Brey, Pablo Moyano,
secretario gremial, y Juan Carlos Schmid, secretario general.
“Es necesario, desde la CGT, abordar una
mirada integral de las nuevas problemáticas. Para ello buscamos hermanar estas
dos instituciones, en pos de difundir que
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esta maravillosa herramienta que es internet, también conlleva algunos riesgos
para nuestros hijos” sostuvo Brey, quien
también es secretario de Prensa de la
Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT).
Schmid, tras la reunión, señaló: “apoyamos las políticas que está impulsando la Secretaría de Juventud, sobre todo
en un tema tan sensible al que están
expuestos los jóvenes, y que nos demanda nuevas formas de entender los
fenómenos de comunicación actuales”.
Por su parte, Gustavo Spalletti, secretario de Relaciones Institucionales de la
ONG SERES, expresó: “Celebramos este
paso en dirección de cuidar de nuestros
niños y adolescentes. Prevenir es nuestra responsabilidad”.

l secretario general del gremio que representa al personal civil y docente civil
de las Fuerzas Armadas (PECIFA), Eduardo Lauchieri, y su adjunto Juan Bauso,
concurrieron en octubre pasado a una reunión en el Ministerio de Modernización con el Lic. Carlos Alberto Lelio, subsecretario de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil, con quien trataron diversos temas pendientes.
Entre ellos, la homologación por parte del Estado del Acta Acuerdo Paritaria firmada
el 28 de abril, a lo cual el Lic. Lelio se comprometió a agilizar el trámite para su homologación por los canales pertinentes y posterior publicación en el Boletín Oficial.
La formalización de la COPIC, a lo cual dicho funcionario comunicó que se convocará
una reunión con el fin de avanzar en su implementación.
En cuanto a la equiparación salarial docente, le entregaron copia del Petitorio presentado al Ministerio de Defensa, cuya copia fue enviada, oportunamente, al Ministerio de Modernización. El funcionario comprometió sus oficios para interiorizar
al nuevo Ministro de Educación y realizar una acción conjunta con el Ministro de
Defensa para dar una solución definitiva a dicha problemática.
Además le reiteraron la solicitud de poder tener una reunión con el Ministro de Modernización, Lic. Andrés Horacio Ibarra, la cual será concedida en cuanto el mismo
finalice con una serie de reuniones adquiridas.
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% LOS TRABAJADORES “DEFIENDEN EL ROL DEL ESTADO”

Corredores Viales S.A.
% CONVENIO MARCO

AMET-CGT

E

n un marco fraternal entre organizaciones sindicales, se firmó un convenio educativo entre la Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica Regional I
(AMET I), que lidera Héctor Cova, y la Secretaría de la Juventud y Protección de la Niñez de
la CGT de la República Argentina que dirige el
titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.
El convenio busca hacer extensivas las ofertas
educativas con las que cuenta AMET y poner
al alcance de todas las organizaciones confederadas que participan en la Juventud Sindical que conduce Brey, el aparato educativo
con el que cuenta el gremio de los profesores
de Taller de las Escuelas Técnicas.
El convenio rubricado por Héctor Cova y Juan
Pablo Brey, conjuntamente con el Secretario
de Juventud de la AMET Regional I, Sebastián
Cova, avanza en la cooperación y la asistencia
entre las dos organizaciones.
En el evento, a su vez, se firmó un convenio
específico, por el que ya se empieza a trabajar en las áreas de investigación (sobre el entorno laboral) y de capacitaciones. En referencia a este último punto, las mismas van a
estar destinadas, por un lado, a los diferentes
sindicatos que forman parte de la CGT, y por
el otro, a los docentes de escuelas técnicas y
de centros de formación profesional.
“De esta manera, con el compromiso de
avanzar en el trabajo conjunto, se potencia
el vínculo entre las dos organizaciones y se
busca generar nuevos espacios que beneficien el desarrollo de los trabajadores”, concluyeron desde el gremio docente que conduce Héctor Cova, quien es secretario adjunto
de la entidad en el orden nacional.

34

El Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina (STVyARA), que lidera César González, y sus
representados, los trabajadores viales de todo el
país, se encuentran literalmente movilizados. Las
marchas se reiteran, como así también los abrazos simbólicos a las distintas sedes de Vialidad en
las diferentes provincias, además de juntar firmas
que respaldan el pedido de derogación del decreto 794/17 que crea la Empresa “Corredores Viales
S.A” que pasa a asumir las funciones que desde
hace más de 80 años cumple Vialidad Nacional. Se
trata del proyecto de derogación presentado por
la diputada nacional Nathalia González Seligra del
PTS/FIT, acción a la que se suma la demanda por
inconstitucionalidad del decreto promovida por su
par el legislador Sergio Ziliotto del Partido Justicialista, por considerar que el mismo “abre las puertas a la privatización y al vaciamiento de Vialidad
Nacional” con la creación de la Sociedad Anónima.

E

l STV le dijo “no a la privatización de Vialidad
Nacional”, y convocó a que “si sos Trabajador
Vial luchá por tus derechos, por tu fuente de
trabajo, por Vialidad Nacional”, y “si sos usuario del
camino defendé el aporte de tus impuestos y las rutas
que transitas”. Asimismo, el Sindicato Trabajadores
Viales advirtió que el Decreto es inconstitucional, que
con la creación de Corredores Viales S.A., “el Estado

pierde el control sobre las Rutas Nacionales. Pueden
poner PEAJES en todas las rutas y aumentarlo solo por
decisión de las empresas. Los trabajadores perdemos
la estabilidad laboral que marca el Art. 14 bis de la
Constitucional Nacional y nuestro Convenio Colectivo
de Trabajo. Viola la Ley de Obras Públicas. Viola la Ley
Orgánica de Vialidad. Viola la Ley de Procedimientos
Administrativos”.
En la primera de las marchas en rechazo a la privatización del organismo y contra la venta del predio donde
está el Distrito 1º Buenos aires de Vialidad Nacional,
llevada adelante el 10 de octubre, los representantes
del gremio vial encabezados por su secretario general César González, en compañía de miembros que
integran el Frente de Gremios Viales y la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE), fueron recibidos por los
legisladores nacionales Héctor Recalde, Teresa García y
Verónica Mercado, ante quienes denunciaron que “el
decreto 794/17 crea ‘Corredores Viales S.A.’, con idénticas funciones que Vialidad, y determina que la nueva
sociedad esté al margen de las regulaciones y controles
estatales, es decir, que no realice licitaciones obligatorias sino solo contrataciones directas, y que decida de
forma discrecional qué compañía ejecuta cada obra.
Además, abre la puerta al ingreso de socios privados”.
Los diputados demandaron que la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo “rechace ese decreto inconsulto”.
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