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% LOS GRANDES GREMIOS DE SERVICIOS E INDEPENDIENTES NO MARCHARÁN

La marcha del 21 divide las aguas

La convocatoria del camionero Hugo
Moyano a movilizar el 21 de febrero contra la política de gobierno de
reformas y ajustes puso en el tapete diferencias preexistentes entre la
conducción cegetista. Los sectores más
dialoguistas representados por los
grandes gremios de servicios e independientes no participarán de la marcha porque entienden que la medida
obedece a razones afines al gremio camionero, mientras que los más combativos de la CGT aunarán fuerzas en la
calle en un firme llamado de atención
a la gestión de Mauricio Macri. Los
triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos
Acuña representan respectivamente a
los sectores más confrontativos de la
CGT, que están encabezados por Hugo
Moyano y Luis Barrionuevo.
A la marcha ya confirmaron su participación los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores –conducida por Héctor Amichetti (gráficos)
y el bancario Sergio Palazzo-, las CTA
que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli, un grupo de organizaciones sociales, e incluso la Asamblea de Pequeños
y Medios Empresarios (APYME) ante “la
profundización de las políticas eco-

nómicas del gobierno nacional, que
impactan de lleno en el sector de las
pymes, el comercio, la industria nacional y el trabajo de los argentinos”. No
se expidió formalmente el Movimiento
de Acción Sindical Argentino (MASA),
que presiden el ferroviario Sergio Sasia
y el taxista Omar Viviani, aunque Sasia
anticipó que no adhiere.

E

ntretanto, el 7 de febrero el triunviro Héctor Daer convocó en la
sede de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina (FATSA)
-donde acompaña en la Secretaría Adjunta al conductor nacional Carlos West
Ocampo- a los referentes de los grandes
gremios de servicios y a los independientes, para esbozar cómo será de ahora en más la posición de estos sectores
ante el Gobierno y para definir los pasos
a seguir en el reordenamiento interno de
la central obrera.
De esa reunión, de la que participaron
Armando Cavallieri (Comercio) y los independientes Gerardo Martínez (UOCRA),
José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Carlos
Quintana (UPCN) en representación de
Andrés Rodríguez, salió la firme posición
de “mantener la unidad” de la CGT.

Daer sostuvo que ratifican “la decisión de
sostener la institucionalidad” de la CGT, y
comentó que “siempre estamos buscando lo que es necesario en una estructura
colectiva de conducción”. A pesar de su
llamado a la unidad, no descartó oficializar una fractura de la CGT: “Queremos
seguir manteniendo la unidad. Si esto no
es posible, convocaremos a un Congreso
para definir la conducción”.
“ESTO NO VA MÁS”
El ex líder de la CGT, Hugo Moyano, también
se refirió a la situación en la Central Obrera.
Admitió que es posible que la CGT se encamine hacia “la institucionalización de una
fractura en dos vertientes”, como ocurrió
casi en todas las épocas. De hecho, algunos
matutinos porteños ya están hablando de la
CGT San José (por la sede de Camioneros) y la
CGT Deán Funes (la sede de Sanidad), anticipando un posible quiebre.
“Hay cada vez más desocupación y pérdida de empleo, además de tarifazos
constantes en todo sentido. Y por eso la
marcha. Esta realidad no va más. Pero
no somos irresponsables. Ello no significa
que se alteren o incumplan los mandatos
históricos”, dijo con respecto al mandato
de la conducción cegetista.

“La movilización fue convocada porque la
situación no va más. Se terminó para el
Gobierno el tiempo de inventar y prometer. Y podrá observarse ese día lo masivo
de la protesta. A mí me interesa que me
crean los trabajadores y no el Gobierno”,
afirmó Moyano.
Asimismo reconoció que esa marcha fue
convocada en defensa de los salarios y
del convenio colectivo 40/89 de camioneros, porque “las patronales procuran
cercenar el 0,5 por ciento del ítem antigüedad”, y subrayó que “el trabajador
está en una situación más desfavorable
respecto de la realidad de diciembre de
2015”.
Moyano se preguntó por qué “el Gobierno está tan preocupado por la movilización del día 22”, que a pedido del “Pollo”
Sobrero por el aniversario de la Tragedia
de Once paso para el 21, y expresó: “si nadie va a ir a excepción de mi familia, ¿por
qué se preocupa?”. “El Ejecutivo procura
crear un mal clima para que la gente no
participe”, agregó.
En otro orden, explicó que “las empresas saben que la inflación será superior
al 15 por ciento, por lo que las paritarias
deberían ser mayores a ese índice”, pero
reciben “presiones del gobierno”.
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% APOPS, SECASFPI Y ATE PARARON Y SE MOVILIZARON CONTRA LOS NUEVOS DESPEDIDOS

“En ANSES no sobra nadie”

Los gremios representativos de los
trabajadores de ANSES, APOPS, SECASFPI y ATE, realizaron el 8 de febrero
un paro con movilización a la sede
del edificio de Córdoba 720, reclamando la reincorporación inmediata
de los 82 trabajadores recientemente
despedidos sin causa, y contra el vaciamiento del ANSES.
Desde los gremios subrayaron que la
mayoría de los despedidos son empleados con muchos años de antigüedad y que la decisión es arbitraria.
En la oportunidad, los gremios entregaron una misiva al director ejecutivo
de ANSES, Emilio Basavilbaso, para
que “suspenda el efecto de los despidos”, y declararon la continuidad
del estado de asamblea permanente
en todo el país.
El lema de la marcha fue “En ANSES
no sobra nadie”.

L

a medida de fuerza, que tuvo un
alto acatamiento, dio comienzo el
martes 5 de febrero y se extendió
por 72 horas, en rechazo a los despidos
www.cronicasindical.com.ar

producidos en distintas dependencias
de todo el país.
Durante el acto realizado el 8 de febrero
frente a una multitudinaria convocatoria
de trabajadores en la puerta del edificio
de ANSES de Córdoba 720, el titular de
APOPS, Leonardo Fabre remarcó que “no
hay margen para el diálogo si no reincorporan a estos 82 compañeros” y evaluó que se trata de una campaña brutal
de despidos.
Refrescó que “el ejecutor del desguace
de ANSES, Emilio Basavilbaso, expulsa
a cientos de familias en función de un
plan maestro del Ministerio de “Modernización.”
“El espíritu de resistencia me hace profundamente feliz. La resistencia de un
pueblo es el alma misma de la supervivencia. Mientras resistamos, compañeros, estaremos vivos y luchando”, afirmó
Fabre.
“Hoy, en nuestro campo de lucha que es
la calle, nos reúne un motivo principal:
exigimos la reincorporación inmediata de
los despedidos de ANSES. Todos los despedidos nos duelen, pero estos son nues-

tros. Y no terminaremos esta lucha hasta
reincorporarlos”, sentenció Fabre.
Fabre remarcó que APOPS está en la pelea desde mayo 2016 cuando el gobierno
“nos metió esa ley que alegremente llamaron de reparación histórica, que fue
la que abrió la discusión de la sustentabilidad del sistema público previsional.
Esa ley es la que perjudica no solo a los
trabajadores, sino la que posibilitó que
a los jubilados les robaran el aumento”,
subrayó. “¡Que les devuelvan la plata a
los jubilados, que les devuelvan lo que
les robaron! Nuestro gremio no va a sesgar en esta lucha”, aseguró Fabre.
UN ATAQUE A LA SEGURIDAD SOCIAL
A su turno, Carlos Ortega del SECASFPI
afirmó que no van a permitir “que se
trasladen los costos del ajuste al conjunto de los trabajadores, vamos a transformar cada escritorio en una trinchera”.
“El pasado jueves 1 de febrero comenzamos a recibir telegramas de despidos
de compañeros de planta permanente
con más de 10 años en ANSES, por eso
dispusimos el estado de asamblea per-

manente sin atención al público y decidimos confirmar la movilización ante
la falta de respuestas por parte de los
funcionarios”, aseguró Ortega.
Asimismo expresó “vemos una contradicción en la política del gobierno: nos
quieren convencer de que la economía
está creciendo, pero al mismo tiempo
despiden mano de obra calificada y con
experiencia. Esto es un nuevo intento
por destruir la Seguridad Social nacional,
inclusiva y del Estado”.
“Lo que hay es un ataque directo a la
Seguridad Social en su conjunto a través de distintos frentes” y detalló “la
Reforma Previsional que apunta a los
sectores más vulnerables, la emigración
de Programas (Progresar, Conectar Igualdad, Procrear), el desfinanciamiento del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) y el achicamiento de la Caja del organismo y de la planta de trabajadores”.
“El recorte presupuestario está llevándonos por el camino de la destrucción total
del organismo, que debería ser un bastión para que cada vez más argentinos se
sientan incluidos”, concluyó Ortega.
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% UOCRA CON SU PROGRAMA NACIONAL DE RELEVAMIENTO

Condiciones laborales

Carlos Acuña, titular SOESGYPE

% ACUÑA: QUE EL GOBIERNO PONGA EQUILIBRIO ENTRE...

El capital y el trabajo
“Las verdaderas paritarias las fijan los precios de los insumos básicos de
nuestros afiliados y sus familias”, dijo con énfasis el secretario general del
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (SOESGyPE), Carlos Acuña, ante la ratificación
del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de que el Gobierno pretende que este
año las paritarias establezcan aumentos salariales de no más del 15%.
“Nosotros esperamos que el gobierno reflexione. El gobierno tiene que poner el equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué aportaron los empresarios
durante dos años de gobierno?”, se preguntó el dirigente que cuestionó al
presidente Mauricio Macri y le recomendó “que se ocupe de respetar y de
resolverle los problemas a los trabajadores”.

A

cuña sostuvo que el mensaje reiterativo de Macri busca claramente “desprestigiar al sindicalismo para ponerle techo a las paritarias, no hablar de
los despidos, para no hablar de la patronal. La inflación la está generando
el gobierno con los tarifazos permanentes y los servicios privados que están aumentando”, remarcó.
En estos términos se expresó el triunviro de la CGT en rechazo al tope de los acuerdos salariales que pretende imponer el Gobierno. Lo hizo en el marco del tradicional asado convocado por el emblemático dirigente gastronómico, Luis Barrionuevo, que se convirtió en la cumbre sindical de Mar del Plata, donde elaboraron un
documento bajo la consigna “Quien quiere oír que oiga”, en el que se expresó el
repudio a las políticas del gobierno nacional que afecta a la familia trabajadora y a
los más desprotegidos y vulnerables como es el caso de los jubilados.
El también secretario general de FOESGRA, Carlos Acuña, aseguró que de ninguna manera los empleados del sector al que representa vayan a aceptar ese índice
como techo a sus reclamos. “El gobierno puede decir lo que quiera, pero las verdaderas paritarias las fijan los precios de los insumos básicos de nuestros afiliados
y sus familias”, afirmó el dirigente al tiempo que dejó implícito su mirada con
“responsabilidad social” en los reclamos al sostener que “defenderemos el poder
adquisitivo del salario negociando de acuerdo a las posibilidades de los empresarios”.
El año pasado el SOESGYPE acordó una mejora salarial del 20% en dos cuotas, la
primera del 10% aplicada en el mes de abril, tomando como base las remuneraciones del mes de marzo, mientras que la restante se aplicó en el mes de agosto.
En este contexto, considerando que las partes asumieron el compromiso de volver
a encontrarse en octubre a efectos de evaluar las posibles variaciones económicas
que pudieran presentarse a partir de la vigencia del acuerdo tomando en términos
de los índices inflacionarios que elabore el INDEC, algunas entidades dispusieron
un adicional de $ 1.000 en tres cuotas que este año se incorpora al básico.
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Gerardo Martínez

La Unión Obrera de la Construcción de
la República Argentina (UOCRA), liderada por Gerardo Martínez, continúa con
las actividades del Programa Nacional
de Relevamiento de condiciones de
trabajo. A través de su Departamento
de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)
y en conjunto con la Seccional Capital
realizaron diferentes frentes de obras
del “Paseo del Bajo”, en la Ciudad de
Buenos Aires.

“E

n esta etapa de trabajo, están
finalizando las tareas de desmantelado de las instalaciones
existentes (vías férreas y otras instalaciones), y se están realizando tareas de hormigón y excavaciones”, informó el gremio.
La UOCRA comunicó que “el objetivo de
estas acciones es hacer el seguimiento de
las condiciones de trabajo para la detección temprana de los incumplimientos y
sus adecuaciones, en el marco del decreto
911 y otras normas; y por otro lado, el censo de los trabajadores a los fines de observar el cumplimiento de la Ley 22.250”.

Las actividades se realizaron entre equipos
sindicales de la Seccional de UOCRA Capital
y los equipos técnicos de UOCRA pertenecientes al Departamento de Salud y Seguridad en el trabajo (SST).
El “Paseo del Bajo” es un corredor vial
de más de 7 km. que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. Estará
ubicado entre la Avenida Alicia Moreau
de Justo y las Avenidas Huergo-Madero
y tendrá cuatro carriles exclusivos para
camiones y micros de larga distancia, lo
que permitirá circular más rápido hasta
los accesos directos al puerto y a la Terminal de Retiro.
El tránsito liviano circulará por las avenidas Alicia Moreau de Justo (con cuatro
carriles de circulación sentido norte) y
Huergo (con cuatro carriles de circulación
sentido sur).
También se instalarán cruces transversales
que facilitarán la circulación entre Microcentro y Puerto Madero a través de las
calles: Estados Unidos-Independencia,
Belgrano-Moreno, Perón-Corrientes-Lavalle, y Córdoba-Viamonte.
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El Diputado Nacional, Walter Correa, secretario general del SOC y FATICA

% WALTER CORREA ARGUMENTÓ POR QUÉ SE MOVILIZAN EL 21 CONTRA LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO

La lucha popular se da en la calle
“El horizonte cercano para nuestro pueblo es
más ajuste, aumentos, precarización laboral,
despidos y continuidad en la baja de la calidad
de vida, por estos motivos nuestra respuesta
debe ser clara y contundente: unidad en lo político para construir con los mejores hombres y
mujeres, un frente nacional que incluya a todos
los sectores que vienen siendo víctimas de las
políticas económicas que aplica el gobierno de la
Alianza Cambiemos, y organización popular en
las calles para que se escuche con total claridad
que así no se puede seguir viviendo”, subrayó
el conductor del SOC y diputado nacional por
Unidad Ciudadana, Walter Correa, al explicar por
qué un amplio sector de gremios y organizaciones sociales se movilizarán el 21 de febrero.
En otro orden Walter Correa, junto a representantes de sindicatos que conforman la Corriente

Federal de Trabajadores-CGT, estuvieron presentes en la sede de los ministerios de Salud y
Desarrollo Social, apoyando a los trabajadores
despedidos del Hospital Posadas, un acompañamiento que es habitual en la CFT ante situaciones similares en establecimientos de distintas actividades.

E

n cuanto a las razones del 21F, Correa aseguró que “desde que asumió la presidencia el
empresario Mauricio Macri, en diciembre de
2015, se registraron más de 70 mil despidos de trabajadores industriales, decenas de miles de trabajadores estatales, más de 7 mil PyMEs e incontable
cantidad de comercios cerraron a lo largo y ancho
del país, y sólo en el pasado mes de enero, se registraron 6.639 despidos y suspensiones, de los cuales
3.878 trabajadores corresponden al ámbito público y

Correa junto a integrantes de la CFT y militantes curtidores apoyando a los despedidos del Hospital Posadas
www.cronicasindical.com.ar

2.761 al ámbito privado, según un informe elaborado
por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)”,
detalló.
El líder curtidor y de la FATICA remarcó además que
“a pesar de los trucos de marketing político que lleva adelante el gobierno nacional, escudados en las
coberturas engañosas que realizan los grandes medios masivos de comunicación, que intentan tapar
los efectos que ya producen los nuevos tarifazos en
los bolsillos, por una falsa esperanza de reactivación
económica (una mentira vil que ya lleva dos años),
la realidad se impone con toda su crudeza”, y citó a
Perón: “se puede decir una mentira, pero no hacer
una”, recordó.
Por estos motivos, y “porque sólo con la fuerza que
nos da la unidad y la cohesión que nos da la solidaridad, le pondremos un freno a las políticas de
exclusión de este gobierno de ricos para ricos, es que
nos movilizamos el 21 de febrero quienes integramos
la Corriente Federal de Trabajadores-CGT, junto a los
compañeros de Camioneros, otros gremios de la CGT,
los movimientos sociales y los sindicatos que integran las dos CTA”, confirmó.
PARITARIAS LIBRES
Asimismo se refirió a la circunstancias de las negociaciones salariales. “El gobierno de la Alianza
Cambiemos pretende imponer un techo paritario del
15% para este año, en momentos que la inflación
se torna imparable, y los tarifazos de agua, luz, gas,
combustibles, transporte público, celulares, y básicamente en el precio de la comida, hacen estragos
en los bolsillos de nuestro pueblo”.
Por eso exigió: “Las paritarias libres son un derecho
de los trabajadores.
Vivir con dignidad también”.
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% LA PIDIO GUINCHEROS PARA MANEJAR GRÚAS MÓVILES

Licencia habilitante

Roberto Coria

El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina (SGYMGMRA), liderado por Roberto Coria, señaló que el
incidente ocurrido a fines de enero, cuando una grúa de gran porte que
instalaba una pileta en una casa del barrio porteño de Mataderos cayó y
destruyó el techo de la vivienda, provocando heridas en cuatro trabajadores, se debió a una “falla mecánica” de la propia grúa.
“Ojalá que este acontecimiento sea el puntapié inicial para ser oídos
y llegar a tener una Licencia Nacional Habilitante específica, donde
predomine la capacitación profesional continua y la adaptación a las
nuevas tecnologías, algo que venimos pidiendo y luchando para poder
lograrlo” expresó Roberto Coria.

“N

uestros compañeros en general, y particularmente el compañero operario en este delicado acontecimiento, con más de 15
años trabajando en la conducción de grúas, tienen la experiencia necesaria para realizar éstas y cualquier tarea con máquinas de izaje, pero no quita que debamos en forma tripartita, trabajadores, estado y
empresas, dedicar con responsabilidad absoluta los esfuerzos necesarios en
brindarles mayores y mejores herramientas a los trabajadores de nuestro sector” expresó Coria, quién integra la Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT).
Por medio del comunicado, Coria explicó que hoy “se conduce con un simple carnet de conducir expedido por el Estado con la categoría de máquinas
viales no agrícolas sin un examen serio” y agregó: “nos encontramos como
obstáculo que las empresas, dado que no tienen la obligación, en su afán de
abaratar costos, no toman con la seriedad necesaria el tema de la formación
profesional de los trabajadores y deciden, en la mayoría de los casos, evitar
las mismas”.
“Desde hace años venimos empujando en materia de capacitación y formación de los trabajadores, y venimos reclamando al Estado la necesidad imperiosa de su participación. Muchas veces sin eco, sin compromiso serio, y recién
empezamos a encontrar respuestas en la Secretaría de Trabajo del Ministerio
de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación y en el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, donde se está trabajando para
formar y certificar en forma conjunta”, manifestaron en el comunicado. “La
tecnología que avanza en todos los sectores, y en las máquinas de izaje en
particular, hace que hoy, más que nunca, debamos profesionalizar en forma
decidida nuestra riesgosa y amada actividad. Y no existe profesionalización sin
capacitación”, explicaron.
“La tarea del güinchero es una tarea de altísima complejidad y de grandes
riesgos, donde la profesionalización y la formación continua no debería ser
algo tomado por los participantes del sector a la ligera”, finalizó Coria, también integrante de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de
la República Argentina (FeMPINRA).
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Sergio Palazzo

% LA BANCARIA PARA POR LA “PROVOCATIVA”
PROPUESTA SALARIAL

Conflicto bancario
“Después de 60 días de estar sin convenio y sin acuerdo salarial y de una
propuesta que es un poco provocativa,
en un marco en el que el Gobierno reconoce una inflación del 15%, ofrecer
un 9% no es la mejor propuesta para
empezar a debatir. Más todavía después de seis reuniones en donde han
propuesto lo mismo y nosotros hemos
ido modificando nuestra posición”,
indicó el titular de La Bancaria, Sergio
Palazzo, al lanzar el paro del 24 horas
para el 9 de febrero, al que se sumarán
otros dos previstos para el 19 y 20 del
mismo mes.
Al reclamo salarial, se suma la situación particular del Banco Provincia, a
raíz del perjuicio que les trae los cambios recientes en el régimen previsional a los trabajadores de la entidad.
En otro orden Palazzo apoyó la postura
crítica de Hugo Moyano y llamó a los
gremios a dar la pelea. Alertó sobre
el complejo escenario de paritarias
y afirmó que “hay una campaña de
hostigamiento hacia el sindicalismo”.

E

l paro del 9 es el inicio de un plan
de lucha ante la negativa del sector
empresario de mejorar la oferta salarial y de los funcionarios del Gobierno
nacional que insisten en que la firma
del convenio sea con un incremento del
9% más ajuste por inflación, lejos de la
proyección inflacionaria de varias consultoras. La Asociación Bancaria estima que
la pérdida salarial sería de 63.070 pesos
promedio en el año con el acuerdo propuesto por las cámaras empresarias.

“Llevamos tres propuestas. Si quieren una
paritaria sin cláusula gatillo la inflación en
2017 fue de 24,8% y en la Ciudad de Buenos Aires 26,1%. Si es con cláusula gatillo
sostenemos que el acuerdo debe ser igual
al del año pasado, 19,5% más la cláusula
gatillo retroactiva al inicio del convenio.
Como tercera opción acompañamos la
constitución de una canasta básica de
consumo de los trabajadores bancarios
de bienes, servicios y productos. No han
aceptado ninguna de las tres propuestas
en un acto claro de provocación” completó Palazzo.
Otro reclamo que mantienen los bancarios es el pago de la cláusula gatillo
contemplada en el acuerdo firmado en
2017. Allí se estableció que si la inflación
superaba el 19,5% los bancos deberían
pagar la diferencia y hacerlo en modo
retroactivo a enero de 2017.
BANCO PROVINCIA
Por otra parte en esa entidad crediticia
habrá otra huelga de 48 horas a raíz de
que el Gobierno bonaerense promulgara
la ley que modificó el régimen previsional vigente para los empleados del Banco
Provincia, donde entre otras cosas elevó
la edad para acceder al beneficio jubilatorio, en forma escalonada, desde los 57
actuales a los 65 años. El conflicto arrancó
en diciembre, el 20 entró en conciliación
obligatoria pero no se logró ningún avance en la negociación con las autoridades
de la Provincia de Buenos Aires, razón por
la que el gremio también podría terminar
de preparar una presentación judicial por
inconstitucionalidad.
Crónica Sindical. Febrero 2018

SERGIO SANTILLÁN

Diego Quiroga, secretario general APHARA

% MESA DE TRABAJO CON TODOS LOS SECTORES PARA ENFRENTAR LA CRISIS

Unidad en la Industria del Turf
La sede gremial de la Asociación del
Personal de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA), que lidera
Diego Quiroga, fue escenario de la
unidad alcanzada por todos los
actores de la industria del Turf en
busca de hallar soluciones a la grave
crisis que atraviesa la actividad.
El encuentro que convocó a las distintas entidades del sector instó a
todas las autoridades competentes
a “no tomar ninguna medida que
afecte la Industria del Turf antes
de ser consultada y consensuada
con la Mesa de Trabajo que quedó
conformada en representación de la
actividad toda”.

E

l documento suscripto por los
presentes señala textualmente:
“Siendo las 13.00 horas del día
9 de enero de 2018, nos hemos reunido en la sede de APHARA, buscando
llevar adelante acuerdos en beneficio
de la industria hípica, el secretario
general del Sindicato del Personal
Mensual Hipódromo de La Plata, Omar
Alegre, el secretario general de la
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”

En esta reunión se acordó buscar puntos en común para presentar ante las autoridades gubernamentales tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de la Provincia de Buenos Aires, y a su vez frente a la Lotería de la Ciudad de Buenos
Aires, ante el Estado de Emergencia en que se encuentra la
Actividad en la actualidad”.
Asociación de Vareadores de La Plata,
Hugo Verón, el secretario general de la
Asociación Gremial de Vareadores, Fernando Profeta, el secretario general de
la Asociación Gremial de Profesionales
del Turf, Eduardo Ferro, el secretario
general de la Asociación del Personal
de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina,
Diego Quiroga, el presidente del Círculo
de Propietarios de Caballerizas y tesorero de Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera, Dr. Ricardo Levi,
el vicepresidente de la Asociación de
Propietarios de Caballos de Carrera, Dr.
Mariano Fragueiro Frías, el presidente
de la Cooperativa de Criadores de Sangre Pura de Carreras, Miguel Iguacel,

en Representación de los Hipódromos,
por parte del Jockey Club Hipódromo
de San Isidro el Presidente, Miguel
Crotto Sojo, por el Hipódromo de Argentino de Palermo el Presidente de la
Comisión de Carreras, Antonio Bullrich,
y por parte de la Cámara Argentina de
Agencias de Turf el presidente, Ruben
Destefano.
En esta reunión se acordó buscar puntos en común para presentar ante las
autoridades gubernamentales tanto
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como de la Provincia de Buenos
Aires, y a su vez frente a la Lotería de la
Ciudad de Buenos Aires, ante el Estado
de Emergencia en que se encuentra la
Actividad en la actualidad.

Como punto principal solicitamos a
todas las autoridades competentes
no tomar ninguna medida que afecte a la Industria del Turf antes de ser
consultada y consensuada con la Mesa
de Trabajo que quedó conformada el
día de la fecha en representación de la
actividad toda.
Nos comprometemos a elevar propuestas y soluciones a las problemáticas que hacen que nos encontremos
en una decadencia de la industria que
representamos, y que hace necesaria
respuestas urgentes en beneficio de
una actividad que genera decenas de
miles de puestos de trabajo de forma
directa y muchos más de manera indirecta a lo largo y ancho de la República.
Esperamos la comprensión y entendimiento por parte de las autoridades,
y lo más pronto posible mantener
reuniones para buscar una salida a la
grave crisis que atravesamos.
Consideramos de gran importancia la
unión lograda esta tarde por todos los
sectores de la actividad y apostamos a
consolidarla por el beneficio de todas
la partes”.
Crónica Sindical. Febrero 2018

% DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD SOBRE LA CGTRA Y SUS ÚLTIMAS DECISIONES

“A nuestros compañeros y compañeras”
El 2 de febrero, a través de un documento dirigido a los “sindicatos afiliados, a los delegados
de todas las ramas de nuestra actividad y a los
trabajadores de la Sanidad”, la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera Carlos West Ocampo
secundado desde la secretaría adjunta por el
triunviro de la CGT, Héctor Daer, dejó en claro
su postura frente a los últimos acontecimientos
en el marco de la CGT, luego de que parte de la
central apoyara la movilización del 22 de febrero convocada por el sindicato de camioneros.
“Cada decisión colectiva implica concesiones
para poder representar fielmente la voluntad
del conjunto de organizaciones representadas.
Cuando se pretenden forzar estos procedimientos de debate y consenso, alterando los
delicados equilibrios alcanzados y suplantando la voluntad del conjunto por la voluntad
de algunos sectores, renacen las tensiones y
las divisiones. Esto beneficia únicamente a los
enemigos del movimiento obrero”, indicaron
en el escrito.

C

on la rúbrica de sus máximos dirigentes, la
FATSA declaró textualmente: “Nuestra Federación lidera junto a otras organizaciones
sindicales hermanas la nueva conducción de la
CGT RA. El 22 de agosto de 2016, luego de un largo
período de desencuentros y divisiones internas,
y después de un gran trabajo por compatibilizar
todas las visiones, se eligió por unanimidad la integración del nuevo Consejo Directivo encabezado
por una Secretaría General colegiada compuesta
por tres miembros, uno de los cuales pertenece a
nuestra organización.
Entendemos que la CGT es el máximo órgano de
representación colectiva de nuestro modelo sindical, el ámbito de mayor poder para defender los
derechos colectivos de los trabajadores y de las
organizaciones sindicales afiliadas.
Reconocemos la integración horizontal y voluntaria de las distintas organizaciones y la necesidad
de debatir todos los temas de interés colectivo,
pero la conducción del debate es responsabilidad
principal del Consejo Directivo y con las reglas que
impone el estatuto social.
Desde nuestro lugar de conducción, siempre hemos privilegiado los intereses colectivos de trabajadores y sindicatos por sobre los intereses
sectoriales o políticos. Hemos fijado posturas y
debatido, siempre respetando y cumpliendo las
decisiones de los cuerpos orgánicos.
Cada decisión colectiva implica concesiones para
poder representar fielmente la voluntad del conjunto de organizaciones representadas.
www.cronicasindical.com.ar

Héctor Daer y Carlos West Ocampo, secretario adjunto y general de FATSA

Cuando se pretenden forzar estos procedimientos
de debate y consenso, alterando los delicados
equilibrios alcanzados y suplantando la voluntad
del conjunto por la voluntad de algunos sectores,
renacen las tensiones y las divisiones. Esto beneficia únicamente a los enemigos del movimiento
obrero.
Los tiempos y las necesidades individuales o sectoriales no pueden imponerse sobre los intereses
colectivos. Ningún dirigente puede atribuirse la representación del conjunto sin debate, sin mandato
y sin someterse a la disciplina colectiva.
La experiencia histórica resulta evidente y contundente: en unidad, el movimiento obrero ha alcanzado sus mayores logros, mientras que divididos
hemos retrocedido en nuestras conquistas.

Estamos frente a un gobierno ajeno política y socialmente, con intereses contrapuestos a los de los
trabajadores y con una mirada social y laboral que
privilegia el individualismo por sobre lo colectivo.
Debemos ser muy inteligentes y estar más unidos
que nunca para que políticas sociales y laborales
que se han impuesto en otras latitudes no encuentren las condiciones políticas para llegar a
nuestro país.
La unidad y el debate interno no pueden abandonarse. Estamos dispuestos a discutir todos los
temas y todas las medidas de acción sindical que
deban tomarse, pero siempre teniendo en cuenta
las necesidades del conjunto, los intereses colectivos y privilegiando la unidad por sobre los intereses sectoriales”.
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% VALORES QUE REIVINDICA UTEDYC EN EL DÍA DEL TRABAJADOR DEPORTIVO Y CIVIL

PRENSA UTEDYC CF

Unidad, solidaridad y participación

Carlos Román y Marcelo Orlando, secretarios adjunto y general de UTEDYC Capital Federal, junto al conductor nacional Carlos Bonjour (centro)

“En este 5 de febrero, Día del Trabajador Deportivo y Civil, haciéndonos
eco del mensaje de nuestro conductor nacional Carlos Bonjour, levantamos las banderas de esos valores
fundamentales que trasmitimos a los
compañeros y compañeras a través de
las acciones cotidianas, los valores de
la unidad, la solidaridad y la participación sindical”, señaló el secretario
general de la Seccional Capital Federal
de UTEDYC, Marcelo Orlando, quien les
envió a todos los trabajadores de la
actividad “un abrazo fraternal” por
el “Día del Trabajador de las Entidades Deportivas y Civiles”, en nombre
de sus pares de comisión directiva,
cuerpo de delegados, miembros de la
juventud, las mujeres militantes y los
jubilados del Tercer Tiempo.

M
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arcelo Orlando indicó
que “hoy más que nunca nuestra lucha es el

sentido de pertenencia. Que todo
el mundo sepa que ser parte de su
sindicato garantiza los derechos a la
dignidad de ser trabajador”, y en
ese sentido invitó a los no afiliados a
que se acerquen “a este gremio que
es diferente. Vení y conocé tus derechos, conocé todo lo que el gremio
te da por ser parte, por pertenecer”.
El dirigente indicó que es con este
espíritu que la “UTEDYC avanza a
grandes pasos sin prisa y sin pausa,
siguiendo al pie de la letra las pautas del proyecto nacional que hace
más de doce años puso en marcha
y sostiene el compañero Carlos Bonjour en todo el país, un proyecto
superador que nos permite año tras
año consolidar progresivamente un
gremio cada vez más grande y más
fuerte”.
Al remarcar la importancia del sentido de pertenencia en que hace eje el
proyecto nacional, Marcelo Orlando

abundó sobre los valores de “Unidad, Solidaridad y Participación Sindical” que Carlos Bonjour subraya en
este Día del Trabajador Deportivo y
Civil. “Estos valores resultan imprescindibles en el trabajo permanente
que debemos llevar adelante en la
construcción de conciencia que es lo
que nos une, que es lo que alimenta
el potencial de compromiso colectivo. Este camino marcado por el liderazgo y gestión histórica que lleva
adelante sin precedentes nuestro
conductor nacional, Carlos Bonjour,
es lo que nos llevó a un proceso
continuo de mayor participación de
los compañeros y compañeras que a
las claras no tiene techo, tornando
más saludable el futuro de nuestra
organización y, con ella, el de sus
afiliados, el de la gran familia de
UTEDYC”.
En este aspecto, Marcelo Orlando
insistió sobre el significado de par-

ticipar y “ponerse la camiseta” del
sindicato, de ser protagonista del
“crecimiento responsable” de la
organización, de “un crecimiento
que nos fortalece, que nos permite
construir esa mayor conciencia que
afianza la identidad, el sentido de
pertenencia”.
En esa línea, señaló que “la toma de
conciencia de ser parte, de formar
identidad, de fortalecer el sentido de
pertenencia a la organización sindical,
abre la posibilidad de transformar el
presente y nos permite construir un
futuro mejor. Por supuesto que no es
fácil lograrlo, pero basta con observar
el tiempo transcurrido, las luchas libradas, los beneficios y las conquistas
alcanzadas, para comprender que la
única manera de revertir la realidad
desfavorable para los trabajadores es
con unidad, solidaridad y pertenencia a su organización”, concluyó el
dirigente.
Crónica Sindical. Febrero 2018

Omar Maturano (La Fraternidad) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria)

% ANTE LA SUPRESIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE FERROBAIRES, LOS GREMIOS FERROVIARIOS PIDEN

Por una mesa de trabajo ferroviaria
Ante la resolución del Decreto de la Provincia de Buenos Aires N° 2017-1100-E-GDEBA-GPBA que ordena
suprimir a partir del 15 de marzo la Unidad Ejecutora
del Programa Ferroviario Provincial de Ferrobaires, los
secretarios generales Sergio Sasia (Unión Ferroviaria),
Omar Maturano (La Fraternidad), Adrián Silva (APDFA)
y Raúl Epelbaum (ASFA) reclamaron en un comunicado
firmado de manera conjunta la creación de una “mesa
de trabajo”.

E

n dicho documento afirman que “desde hace tiempo
las organizaciones sindicales firmantes vienen solicitando a los organismos gubernamentales que se
genere una política de inversiones y desarrollo en el Sistema
Ferroviario Integral y no escapa a ello las múltiples gestiones
que se llevaron adelante durante años ante las autoridades
competentes solicitando la puesta en valor de la Empresa FERROBAIRES que recorre la provincia de Buenos Aires”.
“En tal sentido y enmarcados en la Ley 27132 del año 2015,
los Sindicatos solicitaron la transferencia de los Servicios
desde la órbita de la Provincia de Buenos Aires, a la Nación

www.cronicasindical.com.ar

como paso fundamental para el desarrollo de dicha red y
el salvaguardo de los trabajadores, situación que se concretó mediante la Resolución N° 517-E/2017 del Ministerio de
Transporte de la Nación donde hace efectivo lo anteriormente expuesto”, reza el mismo comunicado.
Asimismo, resaltan que “oportunamente al tiempo de la
creación de la Unidad Operativa de Transferencia que los
Organismos pusieron en funcionamiento para llevar adelante dicho proceso, el pedido de las organizaciones fue
la elaboración de un Plan Estratégico de desarrollo de este
ferrocarril contemplando las inversiones necesarias, para
una red que desde hace mucho tiempo se encontraba
prácticamente abandonada”.
En cuanto a las características del Plan Estratégico exponen
que el mismo “contemplaba a su vez la preservación de la
fuente laboral de los trabajadores y la respectiva capacitación que los mismos deben llevar adelante si se quiere un
modo de transporte moderno, eficiente y seguro”.
“Dicho Plan Estratégico al momento se ha materializado en
una primera etapa de transferencia de personal y también
de puesta en servicio de corredores como Constitución-Mar

Los gremios ferroviarios vienen pidiendo
desde hace tiempo que se genere una
política de inversiones y desarrollo del
Sistema Ferroviario Integral, y en particular la puesta en valor de la empresa
FERROBAIRES que recorre la provincia de
Buenos Aires.

del Plata, o la incorporación de nuevas frecuencias para los
ramales a Bahía Blanca y Junín”, agregan.
“Por lo expuesto, las organizaciones firmantes ratifican el
compromiso de velar por el desarrollo del ferrocarril que
nos ocupa y por los trabajadores que cumplen tareas en
el mismo, esperando que al 15 de marzo próximo estén
subsanadas las situaciones que se pudieran generar sobre
la marcha del proceso estipulado; en plena defensa de los
derechos e intereses de los trabajadores representados”,
finalizan.
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% SALUDÓ A LOS TRABAJADORES EN SU DÍA

AATRAC cumple 75 años

Hugo Benítez, titular AOTRA

% EMPRESARIOS TEXTILES

Insensibles

L

a Asociación Obrera Textil (AOTRA) que lidera Hugo Benítez declaró el estado de
alerta en todo el país en rechazo a la decisión de despedir 30 trabajadores por parte de la
empresa Companhia de Tecidos Norte Das Minas
(Coteminas) en la planta ubicada en la ciudad
de La Banda, Santiago del Estero. “En forma
injustificada y carente de sensibilidad ante la
necesidad que significa hoy tener un trabajo,
los empresarios decidieron cesantear personal
en la provincia con la excusa de reducir costos
y tener mayor rentabilidad”, denunció la delegación local del gremio textil.
Gerardo Morales y Carlos Santillán, secretario
general y adjunto de la AOT santiagueña, rechazaron que “la única medida posible pase
por despedir con la excusa de reducir costos y
posibilitar la rentabilidad de la compañía”.
Ante la justificación de la empresa de que “sobran trabajadores” para el nivel de producción
existente, el sindicato textil local explicó que
ya en 2017 la patronal procuró adoptar esa
decisión, aunque “no pudo avanzar porque
el gremio intercedió para que ingresase en el
programa de subsidios REPRO, y ahora que esos
subsidios concluyeron, la patronal vuelve a la
carga”, indicó el gremio, advirtiendo que “no
permitirá que los trabajadores vayan a la calle”.

14

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) celebró el 3 de febrero sus 75
años de vida institucional, iniciada a partir de la personería gremial otorgada por Juan Domingo Perón
en 1943, constituyéndose así en una de las primeras
organizaciones sindicales en obtenerla.
En un escrito rubricado por su secretario general Juan
Palacios, y el adjunto Guillermo Villalón, la AATRAC
saludó a los trabajadores de la actividad, destacando
los valores de solidaridad, defensa de la fuente laboral, el convenio colectivo, la acción social, gremial y
política, de la AATRAC, que expresan el compromiso
irrenunciable de quienes la condujeron a lo largo de
su historia.

“C

on su rico caudal de historia, nuestra vigente
Asociación celebra este 3 de febrero 75 años
de vida institucional, luciendo con orgullo
una de las primeras personerías gremiales, la número
8, instrumento legal que fuera otorgado por el entonces
coronel Juan Domingo Perón, a cargo de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social”, expresaron. En esa década del
40 –recordaron- se inició así “la conformación de una
gran masa de trabajadores sindicalmente organizados,
protagonistas años después de verdaderas luchas gremiales en pos de la igualdad, el respeto y la dignidad.
Así, dentro del movimiento obrero, nació, creció y perdurará nuestra querida AATRAC”.
Asimismo, destacaron que “esta organización desde sus
comienzos se caracteriza por la solidaridad, la defensa de

El 3 de febrero de 1943 Juan Domingo Perón otorgó la personería gremial número
8 a la AATRAC, que hoy cumple un nuevo
aniversario en su rica historia gremial.

la fuente laboral, el convenio colectivo, la acción social,
gremial y política que despliega, constituyéndose en
banderas y compromisos inclaudicables de los dirigentes que han pasado por sus filas, circunstancias que nos
hacen recordar y aplicar sus enseñanzas y honrar una
representación legítima”.
En este día tan singular, las autoridades de la AATRAC
abrazaron “simbólicamente a todos los compañeros
y compañeras del Correo Oficial de la República Argentina S.A., RTA S.E. (Emisoras LRA de Radio Nacional, ex
Emisoras Comerciales administradas por el Estado) y
Emisoras Privadas, celebrando con emoción este significativo acontecimiento que nos encuentra unidos y con el
compromiso pleno para que esta Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones mantenga la lucha
y la lealtad permanente hacia los afiliados, a la vez que
rendimos un sincero homenaje a quienes nos precedieron, a los compañeros y compañeras de las Seccionales
de todo el país, y el abrazo fraterno para toda la familia
AATRISTA”, concluyeron Juan Palacios y Guillermo Villalón
en nombre de la Comisión Directiva.
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% EL GREMIO DE LOS TRABAJADORES DE FARMACIA CUMPLE UN NUEVO DESAFÍO

SERGIO SANTILLÁN

FATFA y OSPF por la salud solidaria

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, que lidera Roque
Garzón, concretó un acuerdo con el
Grupo Médico Latorre, que instalará
en el edificio de Constitución 2040
un centro médico, donde se brindará atención a los trabajadores del
sector de farmacia y a los destinatarios de otras organizaciones del
sistema solidario de salud, concretando así un nuevo hito de la FATFA
y la OSPF por la salud solidaria.

E

n un acto llevado a cabo el 23
de enero en el citado edificio,
que contó con la presencia de
todos los secretarios generales de los
sindicatos de farmacia del país, otros
dirigentes sindicales, políticos, empresarios y profesionales, fue presentado
el Grupo Médico Latorre, a través de
sus presidentes el Dr. Walter González
y Roberto Bustamante.
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En la apertura, Roque Garzón remarcó
lo que significa este novedoso sistema
alcanzado a través del presente acuerdo que denominó “unión sanatorial”.
“Esta unidad concretada hace realidad
un desafío de la FATFA y su obra social
OSPF, de brindar una atención de salud
superadora para los trabajadores de
farmacia, con el diferencial de hacerlo extensivo a la comunidad, a través
de otras organizaciones hermanas, lo
que significa un paso más adelante en
el concepto solidario de atención del
sistema de obras sociales sindicales
que siempre hemos sabido sostener”,
expresó Garzón.
Luego de un video donde se pudo
conocer los otros centros médicos ubicados en CABA y en GBA, el Dr. Walter
González contó cómo fueron los orígenes del grupo y las especialidades
y plazas de los sanatorios en funcionamiento. Agradeció a Roque Garzón

”

Esta unidad concretada hace realidad un desafío de la FATFA y su
obra social OSPF, de brindar una atención de salud superadora
para los trabajadores de farmacia, con el diferencial de hacerlo
extensivo a la comunidad, a través de otras organizaciones hermanas”.
Roque Garzón

la confianza puesta de manifiesto en
este acuerdo y manifestó que para el
Grupo Latorre “la salud es un derecho
y la atención de los pacientes no debe
estar diferenciada por el tipo de cobertura social que posea”. Por eso cuentan con el SIAM, Sistema Integrado de
Asistencia Médica, que permite hacer
realidad este concepto y la idea de
brindar una mejor calidad asistencial.

Roque Garzón explicó que en poco
tiempo más se procederá a la inauguración de este Centro Médico Constitución,
cuya característica es un centro de atención ambulatoria polivalente de adultos, que incluirá cirugía mínimamente
invasiva ambulatoria o internación de
corta duración, cirugía oftalmológica, y
realizará estudios complementarios de
baja y mediana complejidad.
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NOTA DE TAPA

% INFORME DE OIT: PERSISTIRÁ EL DESEMPLEO Y UN ALTO DEFICIT DE TRABAJO DECENTE EN EL MUNDO

Déficit laboral 2018
En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo
– Tendencias 2018” señaló que “el desempleo y los déficits de trabajo decente se mantendrán a niveles persistentemente altos en muchas regiones del mundo”.
En ese aspecto, el director general de la OIT, Guy Ryder,
declaró que “aun cuando el desempleo mundial se ha
estabilizado, los déficits de trabajo decente siguen estando muy extendidos: la economía mundial todavía no
crea empleos suficientes. Es necesario desplegar esfuerzos
adicionales a fin de mejorar la calidad del empleo para
las personas que trabajan y garantizar que las ganancias
del crecimiento sean distribuidas equitativamente”.

S

egún el informe de la OIT publicado el 22 de enero, la
tasa de desempleo mundial se estabilizó después de
un incremento en 2016. Se calcula que en 2017 se situó
en 5,6 por ciento, con un número total de desempleados
superior a 192 millones.
Dado que las perspectivas económicas mundiales a largo
plazo siguen siendo moderadas a pesar de que hubo un
mayor crecimiento del previsto en 2017, el informe atribuye la
tendencia positiva registrada entre 2017 y 2018 al buen desempeño de los mercados laborales en los países desarrollados, donde la tasa de desempleo debería disminuir otros 0,2
puntos porcentuales en 2018 para llegar a 5,5 por ciento, una
tasa inferior a los niveles anteriores a la crisis.
Por el contrario, se estima que el crecimiento del empleo
no será suficiente para absorber el aumento de la fuerza de
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trabajo en los países emergentes y en desarrollo, aunque la
situación ha mejorado en relación a 2016.
EMPLEO VULNERABLE Y POBREZA
El informe pone de manifiesto que los importantes progresos
alcanzados en el pasado en la reducción del empleo vulnerable se han estancado a partir de 2012. Esto significa que cerca de 1.400 millones de trabajadores ocupaban un empleo
vulnerable en 2017, y se prevé que otros 35 millones se sumen
a ellos para 2019. En los países en desarrollo, el empleo vulnerable afecta a tres de cada cuatro trabajadores.
Como dato más positivo, el informe señala que la pobreza de
los trabajadores sigue disminuyendo en los países emergentes, donde se estima que el número de personas que viven
en condiciones de pobreza extrema debería alcanzar los 176
millones en 2018, lo cual equivale a 7,2 por ciento de todas las
personas empleadas.
“Sin embargo, en los países en desarrollo los progresos para
reducir la pobreza de los trabajadores son demasiado lentos
para compensar el crecimiento de la fuerza de trabajo. En los
próximos años, se estima que el número de trabajadores
que viven en pobreza extrema se mantendrá por encima de
114 millones, afectando al 40 por ciento de las personas con
un empleo en 2018”, explicó el economista de la OIT Stefan
Kühn, principal autor del informe.
Los autores destacaron además que las tasas de participación
femenina se mantienen muy por debajo a las de los hombres. Además, es más probable que las mujeres tengan empleos de menor calidad y reciban salarios más bajos.

CAMBIOS ESTRUCTURALES Y ENVEJECIMIENTO
Al analizar los cambios en la composición sectorial del empleo,
el informe constata que el sector de los servicios será el principal motor del futuro crecimiento del empleo, mientras que
sigue disminuyendo en la agricultura y en la manufactura.
Dado que el empleo vulnerable e informal prevalece tanto
en la agricultura como en los servicios de mercado, los cambios del empleo previstos entre un sector y otro podrían tener
sólo un potencial limitado para reducir los déficits de trabajo
decente, si no están acompañados por grandes esfuerzos
políticos para estimular la calidad de los empleos y la productividad en el sector de los servicios.
El informe también analiza la influencia del envejecimiento
de la población. Muestra que el crecimiento mundial de la
fuerza de trabajo no será suficiente para compensar la rápida
expansión de la población de jubilados. La edad promedio
de la población activa debería pasar de un poco menos de 40
años en 2017 a más de 41 años en 2030.
“Además del desafío que representa un número creciente de
jubilados para los sistemas de pensión, una fuerza de trabajo
cada vez más vieja también podría tener un impacto directo sobre los mercados laborales. El envejecimiento podría
mermar la productividad y ralentizar los ajustes del mercado
laboral después de las crisis económicas”, declaró el director
interino del Departamento de Investigación, Sangheon Lee.
PRINCIPALES CONCLUSIONES REGIONALES
Asimismo el informe de OIT tipifica datos por región en relación con el desempleo estimado para el presente año.
Crónica Sindical. Febrero 2018

Déficit laboral 2018
•Habida cuenta que la tasa regional de desempleo era tan
sólo de 6,1 por ciento en 2014, la región todavía está lejos de
recuperarse completamente de la pérdida de puestos de trabajo registradas en los últimos años.
Estados Árabes
•La situación del mercado laboral debería mantenerse relativamente estable, con una tasa de desempleo regional que
debería disminuir ligeramente para llegar a 8,3 por ciento en
2018 y aumentar nuevamente en 2019.
•Casi 5 millones de personas estarán desempleadas en 2018,
con las mujeres representando casi una tercera parte de los
desempleados a pesar que constituyen sólo 16 por ciento de
la fuerza de trabajo regional.

Guy Ryder, director general de la OIT, y el Papa Francisco

En la región de América Latina y el Caribe todavía está lejos de recuperarse
completamente de la pérdida de puestos de trabajo registradas en los últimos
años.
África del Norte
•La tasa de desempleo debería disminuir de 11,7 por ciento en
2017 a 11,5 por ciento en 2018.
•El número de personas desempleadas se mantiene estable
en 8,7 millones en el contexto de un fuerte crecimiento de la
mano de obra.
•A nivel mundial, la región registra la tasa de desempleo más
alta debido a las grandes carencias de empleo para los jóvenes y las mujeres, quienes están significativamente sobrerepresentados entre los desempleados.
África Subsahariana
•La tasa de desempleo debería llegar a 7,2 por ciento, permaneciendo básicamente inalterada.
•El número de desempleados debería aumentar en 1 millón

debido a las altas de crecimiento de la fuerza de trabajo en
la región.
•Más de uno de cada tres trabajadores vive en condiciones
de pobreza extrema, mientras que casi tres de cada cuatro
trabajadores ocupan un empleo vulnerable.
América del Norte
•El desempleo debería pasar de 4,7 por ciento en 2017 a 4,5
por ciento en 2018.
•Este es el resultado de una disminución de las tasas de desempleo en Canadá y Estados Unidos.
América Latina y el Caribe
•La tasa de desempleo debería descender sólo marginalmente,
pasando de 8,2 por ciento en 2017 a 7,7 por ciento de aquí a 2019.

Asia y el Pacífico
•El desempleo debería mantenerse a un nivel bajo en relación al patrón internacional y más bien estable a lo largo del
período considerado, en 4,2 por ciento.
•Esto se debe en gran medida a que se espera que la región
siga creando empleos a un ritmo rápido.
•El número de personas empleadas debería crecer en unos 23
millones entre 2017 y 2019.
•El empleo vulnerable afecta a casi la mitad de todos los trabajadores en la región, es decir más de 900 millones.
Europa Septentrional, Meridional y Occidental
•Gracias a una actividad económica mejor de la prevista, se
estima que la tasa de desempleo disminuyó de 9,2 en 2016 a
8,5 en 2017, el nivel más bajo desde 2008.
•Las mayores reducciones en las tasas de desempleo, del orden de 2 puntos porcentuales, debería registrarse en España
y Grecia (15,4 por ciento y 19,5 por ciento respectivamente en
2018).
•La tasa de desempleo debería seguir disminuyendo también en Italia, Irlanda y Portugal, pero a un ritmo más lento
que durante el período 2015-2017.
•Debería permanecer estable en Francia y el Reino Unido,
aunque en este último país se estima que aumente ligeramente en 2019.
Europa Oriental
•A medida que el crecimiento económico se recupera de manera considerable, la tasa de desempleo debería disminuir,
pero sólo moderadamente, pasando de 5,5 por ciento en
2017 a 5,3 por ciento en 2018.
•Esto refleja el descenso de las tasas de desempleo en países
como Polonia, Ucrania y Eslovaquia, cuyo impacto es atenuado parcialmente por las previsiones de un aumento del
desempleo en la República Checa.
Asia Central y Occidental
•La recuperación relativamente fuete del crecimiento económico se está traduciendo en una disminución del desempleo sólo de manera parcial. La tasa de desempleo regional
debería permanecer en alrededor de 8,6 por ciento durante
2018 y 2019.
•El empleo vulnerable se mantiene persistentemente alto,
afectando a más de 30 por ciento de los trabajadores en 2017,
pero se estima que disminuirá un poco durante 2018 y 2019
(0,6 puntos porcentuales).

www.cronicasindical.com.ar
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% SASIA (UF) LAS EXPRESIONES SINDICALES DEBEN DEBATIR

Un proyecto de país

Sergio Sasia

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, aseguró que el
encuentro gremial en la ciudad de Mar
del Plata “fue el fiel reflejo de la necesidad de lograr la unidad gremial real”
y agregó “es bienvenido el inicio de las
coincidencias sobre la importancia de
debatir una agenda y elaborar un programa propio; las expresiones sindicales señalan como desafío ese debate
sobre el proyecto de país a partir de la
defensa de los trabajadores”.
Por otra parte, a raíz de la marcha convocada por Camioneros para el 22 de
febrero, a la que adhiere una parte de
la CGT, Sasia, que integra el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA),
aseguró que “el escenario supera una
marcha: no intercedemos en convocatorias y, en ese sentido, no nos vemos
convocados a la marcha del 22”.

S

asia afirmó que “el factor convocante debe ser superador de nombres y
apuntalar un proyecto, un programa
y una agenda a corto, mediano y largo plazo”, y añadió “para cada actividad y problema, el movimiento obrero se debe una
propuesta y, para ello, se impone un gran
debate de cara a los trabajadores y la sociedad, que deben conocer ese pensamiento”.
“¿Qué piensa el movimiento sindical sobre
el transporte y la mejora de la articulación de cada uno de sus modos? ¿Sobre
el fortalecimiento de la industria nacional? ¿Cómo se generan créditos blandos
para las pequeñas y medianas empresas?
¿Cómo emergerán las Pymes? ¿Qué tipo de
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educación quiere para todos los niveles?”
preguntó Sasia.
Por su parte, y al referirse a la batalla cultural del sindicalismo, expresó “el movimiento sindical la perdió y, por lo mismo,
desde el gobierno y los medios hoy se generaliza todo y se sostiene que la actividad
y sus dirigentes son todos iguales”, al tiempo que propuso ofrecer esa lucha desde “el
diálogo, la responsabilidad, las propuestas
y la mesa tripartita”.
Sobre los convenios, Sasia indicó que
“existe un marcado temor a la reapertura
de los convenios colectivos laborales por
la flexibilización” aunque aseguró que su
gremio obtuvo grandes avances en 2015 al
renegociar esos instrumentos, y adelantó
que en breve firmará esa nueva herramienta para pasajeros a fin de adaptarla
a las nuevas tecnologías, sin relegar condiciones y beneficios.
Además, el titular de la Unión Ferroviaria se
refirió a las paritarias. “El Gobierno se impone metas que luego la realidad niega”,
sostuvo y explicó que su gremio “negocia
una suma fija a cuenta por tres o cuatro
meses para analizar recién en marzo un
porcentaje anual”.
Finalmente, se pronunció por la inmediata
convocatoria del Consejo del Salario para
debatir con “una agenda sindical propia no solo el valor de ese ingreso sino el
empleo, la canasta básica, la formación,
la precariedad laboral y el blanqueo, los
jubilados y contratados, la mejora de las
actividades industriales” y concluyó “con
una agenda y un debate serio la unidad
finalmente será alcanzada”.
Crónica Sindical. Febrero 2018

% ENTRE LOS SINDICATOS PORTUARIOS Y LOS ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL

Mesa de consenso en el Puerto Bs. As.
El secretario general del Sindicato de Capataces
Portuarios, José Pepe Giancaspro, expresó su
satisfacción por la reunión que las entidades
gremiales del sector nucleadas en la FEMPINRA, mantuvieron con funcionarios de la Administración General de Puertos y del Ministerio
de Transporte de la Nación, a quienes pusieron
de manifiesto la inquietud de los trabajadores
acerca de los alcances del proyecto de modernización del Puerto Buenos Aires.
“Este encuentro sin lugar a dudas ha sido muy
bueno, muy alentador, si bien profundizamos
el diálogo, principalmente dejamos rubricado
en un acta lo que interesa a todos los gremios
y trabajadores. Además nos ratificaron que el
Puerto corresponde al Estado nacional y no,
como han dicho, al Gobierno de la Ciudad”, indicó Pepe Giancaspro.
El acta rubricada establece que en el plazo de
10 días se volverán a reunir para constituir una
Mesa de Trabajo que previamente fijará un
agenda, para la cual las organizaciones sindicales ya dejaron asentado el primer punto a tratar:
“los aspectos que deberá contener el Pliego de
Bases y Condiciones en lo que respecta al mantenimiento de los puestos de trabajo en el nuevo proyecto del Puerto de Buenos Aires”.

A

la reunión llevada a cabo el 1 de febrero en la
sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, estuvieron presentes: el interventor de la Administración General de
Puertos (AGPSE), Gonzalo Mórtola, el jefe de Gabinete
de Asesores, Lic. Mariano Saúl, y el gerente de Logística, Francisco Coppini, en representación de la AGPSE; el director de Relaciones Laborales del Ministerio
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José “Pepe” Giancaspro, secretario gremial de la FEMPINRA

de Transporte nacional, Lucas Fernández Aparicio, y
Martín Ferreiro por la Unidad de Relaciones Laborales
del Ministerio de Transporte. En representación de
las organizaciones sindicales del sector portuario, el
titular de la FEMPINRA, Juan Carlos Schmid (Dragado
y Balizamiento), José “Pepe” Giancaspro y Osvaldo
Giancaspro (Sindicato de Capataces), Roberto Coria
(Guincheros), Víctor Huerta y Pablo Loza Tomaselli
(Marina Mercante), Luis Rebollo, Roberto Raymond
y Enrique Raymond (SEAMARA), y Leonardo Salom y
Miguel Ángel Cavalli (APDFA).
El acta prevé que la citada Mesa de Trabajo pueda
“ir definiendo las mejores condiciones en que se

debe dar este proyecto de modernización del Puerto Buenos Aires, para la continuidad de las fuentes
de trabajo, que todos los trabajadores conserven
sus puestos y aún más, con el anhelo de que esta
iniciativa por un puerto competitivo y modelo en el
mundo genere a su vez más puestos de trabajo de
los que hoy tenemos”, señaló Giancaspro.
El secretario gremial de la FEMPINRA indicó que
“principalmente planteamos e hicimos constar en el
acta nuestro pedido de que, en esta definición del
proyecto del Puerto, nivelen la culminación del plazo de finalización de todas la Terminales portuarias,
extendiendo en ese sentido el plazo de las mismas”.
A consideración de “Pepe” Giancaspro “fue una reunión amena, donde todos pudimos expresarnos, y
así es que logramos acordar la conformación de esta
Mesa de Trabajo a más tardar en diez días, entre la
AGPSE, la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte y las entidades sindicales que
representamos al sector”.
En esa mesa “convenimos tratar las diversas cuestiones que vamos a pautar en una agenda de
trabajo y, en ese sentido, dejamos en claro que
el primer tema a abordar serán los aspectos que
deberá contener el Pliego de Bases y Condiciones en lo que respecta al mantenimiento de los
puestos de trabajo en el nuevo proyecto del Puerto de Buenos Aires, para lo cual en el cierre del
acta quedó registrada la invitación a integrarse a
la Mesa de Trabajo al Ministerio de Trabajo de la
Nación”.
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% AEFIP ANTE LOS CAMBIOS EN SEGURIDAD SOCIAL DEL ORGANISMO

¿Hacia dónde va la AFIP?

Carlos Sueiro (SUPARA)

% ADUANEROS EXIGEN...

Garantías

“L

a importancia de la función aduanera exige trabajadores empoderados y un Estado presente que garantice el fiel respeto de las tareas que el mismo
Organismo le ha encomendado”, manifestó
el Sindicato Único del Personal de Aduanas de
la República Argentina (SUPARA) que conduce
Carlos Sueiro, al repudiar los actos de violencia
sufridos por “una compañera aduanera en
ocasión del cumplimiento de las funciones de
control”, en el Paso Internacional Dorotea de la
provincia de Santa Cruz el pasado 16 de enero.
Haciendo hincapié en que “en la unidad está
la respuesta, lema tradicional del SUPARA, el
documento rubricado por la Comisión Directiva expresa que “nuestra Organización Gremial
se encuentra comprometida con acciones que
permitan acabar con cualquier forma de agresión y permita la construcción de una sociedad
libre de violencia. La violencia socava el Estado
de derecho”.
En este contexto, el SUPARA solicitó a las autoridades del Organismo que adopten y extremen las medidas tendientes al resguardo y
salvaguarda de la integridad y seguridad física
de los trabajadores en cumplimiento de sus
funciones.
Por otra parte, la entidad que lidera Carlos Sueiro comunicó que efectuará una presentación
ante el Juzgado Federal de Río Gallegos que
se encuentra investigando los hechos denunciados.

“Luego de dos años de iniciada la gestión del Administrador Federal –Alberto Abad-, diversas medidas
tomadas, como la creación de la Dirección de Integridad Institucional, la modificación de estructura de la
Dirección General de Recursos de la Seguridad Social,
y los problemas operativos que se vienen suscitando
por supuestas cuestiones presupuestarias, nos ponen
en alerta, y se debe trabajar en buscar soluciones
concretas”, explicaron el 8 de febrero las autoridades de la Mesa Directiva Nacional de la Asociación de
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que
lidera Guillermo Imbrogno. Por eso se preguntaron:
“¿Hacia dónde va la AFIP?”.
Durante el mes de enero, luego de haber entrado en
estado de alerta y movilización, el gremio había accedido a una etapa de diálogo con las autoridades de
la AFIP que aceptaron suspender la publicación de la
disposición que habilitaba los cambios de estructura
en esa área. Sin embargo, el 30 de enero fue publicada la Disposición 21/2018 en la cual la AFIP resolvió
disolver parte de las áreas de Seguridad Social.
“Somos los trabajadores quienes garantizamos el
funcionamiento de la AFIP, y juntos vamos a continuar defendiendo nuestros derechos”, indicaron
en un comunicado donde expresaron que “ante los
cambios en la seguridad social, los trabajadores primero”.

L

as autoridades del gremio de los trabajadores fiscales y la seguridad social puntualizaron respecto de
las acciones de la AFIP, que “el intento de desmantelar la estructura de Seguridad Social, y por lo tanto la
posible falta de fiscalización de aportes y contribuciones,
requirió una activa participación del Sindicato, junto a los
delegados del área”.
Recordaron a los trabajadores que “mediante una discusión profunda con la patronal, desde la cual se trabajó en
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una primera instancia para generar estructuras que mantengan el control del trabajo no registrado, se crearon las
Divisiones de Fiscalización en el área metropolitana, a las
cuales se suma el Departamento de Control Preventivo
y las Secciones Impugnaciones”. Y afirmaron que “no
obstante, desde el Sindicato seguiremos monitoreando la
implementación de la medida para resguardar, no solo
una función esencial para el Organismo y la sociedad,
sino también a los compañeros que durante años desarrollaron satisfactoriamente sus tareas”.
En segundo lugar, remarcaron que “es preocupante la
falta de reglas de trabajo claras en las distintas dependencias”. Señalaron que “en reiteradas ocasiones, por el
mero cumplimiento de las tareas que tienen a su cargo
los trabajadores, se inician sumarios administrativos injustificados, llegando incluso a apartarlos de sus funciones sin justa causa”.
Subrayaron además que “existiendo la Subdirección
General de Recursos Humanos, la falta de una política
seria en la materia lleva inexorablemente a una parálisis
en la operatividad de la AFIP. A ello debemos sumarle la
posibilidad que están analizando las autoridades desde
el año pasado de bajar la alícuota de la Cuenta de Jerarquización a 0,68%, desconociendo los esfuerzos que
venimos realizando para sostener la recaudación del Ente
más importante del país”. En ese aspecto reclamaron que
“no se puede ajustar sobre el recurso más valioso con
que cuenta el Organismo, siendo cada uno de los 16.000
compañeros los que llevamos adelante el funcionamiento diario de la Administración Federal”.
“Como expresamos desde el año pasado, los trabajadores
no somos parte del problema, somos parte de la solución, y es deber de las autoridades dialogar y atender a
los reclamos que venimos planteando. Juntos, desde el
sindicato, vamos a seguir defendiendo los intereses de
cada compañero”, afirmaron en un comunicado Guillermo Imbrogno y su par de Prensa Federico Cardone.
Crónica Sindical. Febrero 2018

% ATSA LA PLATA: TEMPORADA 2017/2018 CON PROPUESTAS RENOVADAS Y ESTRENO DE INSTALACIONES

Colonia de vacaciones a pleno sol
La tradicional Colonia de Vacaciones para hijos de afiliados a ATSA
La Plata está a pleno, como todos
los veranos. Esta vez, el gremio de
la sanidad ha invertido en mejorar
y ampliar la infraestructura de los
predios recreativos que la institución tiene en Los Hornos (partido
de La Plata) y en la ciudad balnearia
de Necochea.
“Este año participan de las actividades de recreación programadas
más de 600 niños de entre 6 y 12
años de todos los distritos donde
ATSA La Plata tiene afiliados y sin
costo alguno para los trabajadores”, informó Pedro Borgini, secretario general de ATSA La Plata
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y tesorero de la FATSA. Cada niño
que asiste a la oferta recreativa y
educativa recibe además almuerzos, meriendas, cursos de natación,
traslados y materiales didácticos,
entre otros.

E

n ATSA La Plata explicaron que
para el lanzamiento de la temporada 2017/2018 en el predio
de Los Hornos, que tiene unas cuatro
hectáreas de superficie, se remodelaron los servicios sanitarios, se hicieron
nuevas instalaciones en el sector gastronómico, se habilitó un nuevo salón
de fiestas con capacidad para 250 personas y se estrenó una oficina para los
profesores de educación física y para

los encargados de coordinar las actividades recreativas de los menores.
Además, se acondicionó y remodeló la
pileta destinada al público infantil y se
construyó una piscina intermedia que
se suma a la de los mayores.
Entre los trabajos realizados en el
complejo ubicado en 184 entre 65 y 66
se destaca la adquisición de un grupo
electrógeno con capacidad para abastecer a todo el predio; la reforestación
de 60 especies arbóreas, la instalación
de un sistema eléctrico subterráneo,
el cambio de los reflectores y la adquisición de refrigeradores y parrillas
nuevas.
En el predio de Necochea, ATSA La
Plata construyó cuatro nuevas caba-

ñas con capacidad para seis personas
totalmente equipadas, que se sumaron a las 26 construcciones existentes.
Se instalaron bombas nuevas para el
camping y se reacondicionaron otras
instalaciones.
En el interior y en los distritos de Nueve
de Julio, Trenque Lauquen, Pehuajó,
Saladillo, 25 de Mayo, Lobos, Chascomús, Dolores, Necochea, Tres Arroyos,
Tandil, Olavarría, Azul y Las Flores, se
hicieron convenios directos para ofrecer
también ofertas recreativas de verano
para los hijos de los trabajadores de la
sanidad. En dichas localidades vienen
funcionando colonias que en esta temporada superaron las expectativas con
relación a los inscriptos.

Crónica Sindical. Febrero 2018

% SALUD PÚBLICA: EL IPS ES EL MEJOR SISTEMA PREVISIONAL DE LATINOAMÉRICA

“Decimos NO a la Reforma Previsional”
El secretario general del Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires (SSP), Miguel Zubieta, aseguró que el IPS es el mejor sistema previsional de Latinoamérica, que es superavitario y
que si lógicamente comienzan a jubilarse personas
y no se incorporan activos, a lo largo de los años lo
harán deficitario.
En otro orden, el SSP destacó dentro de las actividades desarrolladas por la entidad sindical la
realización del Iº Plenario de Delegados del 2018, la
participación de su secretario de Capacitación, Lic.
Julio Reynoso en el 3er Congreso Internacional de
Enfermería del SNTISSSTE realizado en México, y los
Talleres en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en
el Complejo 8 de Marzo.

A

cerca del IPS, el también secretario de Educación de la FATSA agregó que “si se armoniza
con la ANSES, como pide el Gobierno Nacional,
estarán perjudicando notablemente a los jubilados
bonaerenses ya que estos últimos tienen movilidad por
incremento salarial del activo mientras que en ANSES
en dos veces al año y que en el IPS cobran aproximadamente un 75% del activo mientras que en ANSES ronda
el 45%”, señaló.
En cuanto al Iº Plenario de Delegados del 2018 realizado el 10 de enero, presidido por el titular del SSP, Miguel
Ángel Zubieta, y parte de sus pares de Comisión Directiva, contó con la participación de más de setenta delegados de distintos puntos de la provincia. El cónclave
trató la situación actual a nivel nacional y provincial,
la posición del gremio frente a las paritarias 2018 y las
distintas reformas que el estado quiere llevar a cabo.
Congreso Internacional
Representando a FATSA y al Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires, el secretario de Capa-

RCP en el Complejo 8 de Marzo
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Miguel Zubieta preside el primer plenario de delegados del año

citación del SSP, Lic. Julio Reynoso, participó y expuso
en el 3er Congreso Internacional de Enfermería del
SNTISSSTE realizado en México, en el que presentó el
estudio que se viene realizando sobre “el desafío de
la enfermería ante los avances en el conocimiento sin
perder de vista la atención del paciente”.
En ese marco, el dirigente agradeció al secretario general de FATSA, Carlos Mario West Ocampo, como a su
secretario general, Miguel Zubieta, por la confianza depositada y la oportunidad de representar a la Sanidad
Argentina en tan importante evento. “Fue una experiencia maravillosa, hemos presentado un gran trabajo
de investigación que venimos realizando hace mucho

tiempo en el país. Exponerlo a nivel internacional es
muy importante para la actividad como para nuestras
organizaciones”, señaló Reynoso.
RCP en el Complejo 8 de Marzo
Bajo el eslogan “Hoy aprendé a salvar una vida”, la Secretaría de Capacitación del SSP lanzó el 4 de febrero un
programa de Talleres en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en el Complejo 8 de Marzo. “Los talleres enseñan cómo se debe actuar ante una muerte súbita, que
antes de los dos minutos se comience con la cadena de
supervivencia con maniobras de RCP hasta que llegue
el servicio de emergencia.”

Julio Reynoso en el evento internacional
Crónica Sindical. Febrero 2018

% UTCYDRA EN EL INICIO DE UN NUEVO CICLO LECTIVO

EDUCARGA en marcha
E
n vísperas del inicio de un nuevo
ciclo lectivo, el Grupo Educativo
EDUCARGA de la Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República
Argentina (UTCyDRA), que lidera Daniel
Vila, puso al tanto de “todos los compañeros de la organización y también a las
empresas del sector” de que ya están a
disposición las solicitudes para la matricula del año lectivo del 2018 de los cursos convencionados como de Formación
Profesional.
Las sedes donde se dictarán y tendrán
lugar los mismos son las delegaciones

% PRESENTÓ RECURSO A DEFENSA Y A TRIACA

PECIFA urgente

de la UTCyDRA de La Matanza, La Plata,
Bahía Blanca, Rosario (Santa Fe), Zona
Franca de Ensenada y Capital Federal,
designaciones que no son impedimento
para que se realicen en el ámbito de las
empresas, aclara el gremio.
Entre los cursos que se dictarán se registran: Encargado de Galpón de Empaque,
Embalador Frutihortícola, Seguridad e
Higiene Industrial, Computación, y Manejo de Autoelevadores.
También se darán cursos para Terminar
el Primario y Secundario con acreditación de Título Oficial.

José E. Lauchieri

Las autoridades de PECIFA, encabezadas por su secretario general José
Eduardo Lauchieri, enviaron el 6 de febrero al Ministerio de Defensa, junto
al resto de los componentes del Estado Empleador involucrados, entre ellos
al Ministerio de Trabajo que lidera Jorge Triaca, un recurso de Pronto y Urgente Despacho, Fórmula Reservas de Recurso de Queja, en la que exhortan
“a la conformación de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera
(COPICPECIFASE), la cual es necesaria para la efectiva aplicación del Convenio
Sectorial.

Daniel Vila

% ANTE FALTA DE ACUERDO SALARIAL EN VILLA GESELL

Guardavidas en lucha
A
nte la falta de acuerdo salarial
con el municipio de Villa Gesell,
que de forma unilateral impuso
un incremento de apenas un 10% a los
profesionales guardavidas en relación de
dependencia, las autoridades nacionales
del Sindicato Único de Guardavidas y Afines
de la República Argentina (SUGARA) encabezado por su secretario general Roberto
Solari, junto a miembros de la Comisión
Directiva de la Delegación local, llevaron
adelante una medida de protesta el viernes 19 de enero a las 20 horas.
La manifestación, que contó con el apoyo
de la CGT nacional con la presencia del
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triunviro Carlos Acuña de SOESGYPE, consistió en una restricción del tránsito en la
entrada principal al balneario sobre la ruta
y una marcha por la Av. 3.
La jornada concluyó con una Asamblea
que facultó a las autoridades del gremio
a tomar medidas de acción directa como
prevé la ley, con el apoyo de la conducción nacional, en caso de que la patronal
municipal no dé una respuesta favorable
al reclamo.
Tanto Solari como Acuña expresaron que
“da vergüenza ajena lo que hace este municipio, ofrecer un 10% miserable cuando
la inflación superó el 25%”.

E

n el escrito piden la implementación de todos “los institutos que se encuentran pendientes: suplementos salariales, régimen de jornadas con horarios
especiales, evaluación de desempeño, nomenclador de funciones, etc., en
relación al CCTS PECIFA, decreto N° 2539/15, y lo convenido en el acta acuerdo de
fecha 28 de abril 2017, en la cual esa presidencia reputó aprobada la propuesta
efectuada por el Estado Empleador”.
Explicaron que ese acuerdo “fue homologado por el decreto 1091/17 y que su implementación demostró una absoluta disparidad de criterios con perjuicios para
los trabajadores de este Colectivo Laboral. En la dirección indicada, el tiempo transcurrido es por demás elocuente del daño grave que genera a la libertad sindical
–y al derecho a la negociación colectiva- la mora en la que incurre el Estado en
disponer de los actos necesarios para integrar en forma urgente la COPICPECIFASE
para la efectiva aplicación del convenio colectivo”.
DOCENTES
En otro orden a fines de enero el secretario general José Eduardo Lauchieri y su
adjunto Juan Bauso, mantuvieron una reunión, requerida por PECIFA, con el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa Lic. Horacio Aldo
Chighizola para tratar varios temas, en especial de los docentes.
En cuanto al Personal Docente Civil, sobre la Equiparación Salarial se le informó al
funcionario “todas las acciones realizadas durante el año 2017, y que las mismas no
siguieron su curso por el cambio de autoridades en el Ministerio de Defensa, se le
recalcó la necesidad de que se llegue a la primera parte de la equiparación salarial
ya que la diferencia con el resto de las jurisdicciones, en cuanto a salarios de los
Docentes de las FFAA está por debajo de un 40%, haciéndose de esta manera muy
difícil conseguir Docentes para cubrir cargos”, explicaron.
Con respecto a la nueva carrera para el Personal Docente Civil de las FFAA, se le
solicitó se convoque a reunión a la Comisión Técnica de carrera Docente con el fin
de poder finalizar la misma estableciendo una nueva estructura salarial, asimismo
se le informó que toda la documentación referida a estos temas se encuentra en la
Subsecretaría de Formación de dicha cartera.
Quedó en convocar, a la brevedad, a PECIFA luego de analizar lo detallado en la
carpeta que se le presentó con el contenido desarrollado.
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% SOLIDARIDAD Y REPUDIO

Viales

Clay Jara Toledo

% LOS SINDICATOS PARA CUALQUIER GESTIÓN DE GOBIERNO
César González

El Sindicato Trabajadores Viales (STV), que lidera César González, advirtió en el marco de la
asamblea realizada en la Escuela de Vialidad
Nacional que “están pasando cosas serias en
Vialidad, que no podemos dejar pasar”. Y remarcaron la solidaridad que debe haber en la
defensa de todos los trabajadores.

E

n la asamblea el gremio manifestó que esta
situación la “empezaron con tres compañeros de Santa cruz despedidos sin ningún
motivo, y ahora van por nuestras escuelas técnicas… 30 años tardamos en poner nuestra escuela
nuevamente de pie…”. Al respecto, hicieron
gestiones junto al Frente de Gremios Viales reclamando que les paguen los haberes adeudados de
enero a los docentes de las escuelas, que pertenecen a planta transitoria.
Remarcaron que con estas medidas “lo que han
logrado en Vialidad es profundizar algo que alguna vez nos costó mucho conseguir: que seamos
más solidarios con nuestros propios compañeros”.
“Lo esencial que no debemos perder es la solidaridad con nuestros compañeros. Tenemos que
luchar todos como Viales, y si tocan a un compañero, todos debemos estar al lado…”.
“Lo que hoy hacen con las escuelas, mañana lo
pueden hacer con cualquier otro lugar… Esto que
está pasando nos está demostrando que están
destruyendo nuestra Repartición. Nosotros en el
gremio lo vemos a diario. Ustedes nos cuentan lo
que pasa en su área y así sabemos lo que pasa en
todos los distritos”.
Por eso, insistieron: “Tenemos que defender a
nuestros compañeros, nuestras escuelas y nuestras reparticiones porque nadie podrá salvarse
solo… Se ve la unidad de los gremios y la unidad
de los trabajadores. Los gremios estamos unidos
a pesar de las diferencias. Estamos unidos porque solamente juntos podemos salvar Vialidad.
Alguna vez lo hicimos, juntos la salvamos. Llegó
el momento de que juntos otra vez volvamos a
salvarla”, pronunciaron.
Por otra parte, el 24 de enero el STV y el Frente de
Gremios Viales manifestaron su repudio al intento de Gendarmería de desalojar a un trabajador
(uno de los despedidos) que participaba de una
asamblea en el Distrito 23 de Vialidad Nacional con
asiento en Río Gallegos.
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“Somos fundamentales”
F
rente a los casos que ocupan los medios de sindicalistas que están siendo investigados, como aquellos
que han sido procesados e incluso privados de su
libertad, el secretario general del Sindicato de Obreros y
Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SEIFEPVA), Clay Jara Toledo, consideró
que como en todos los órdenes “los hay buenos y malos,
en general los buenos son la gran mayoría, y malos, son
muy pocos pero son “la gran noticia”. En cada caso “será la
justicia la que se expida al respecto”, señaló.
Jara Toledo advirtió que “mientras estas malas noticias
ocupan los medios, son los sindicatos y sus dirigentes los
que se encargan de resolver las necesidades y problemas
de los trabajadores y sus familias”.

Y citó como ejemplo el Sistema Solidario de Salud de las
Obras Sociales Sindicales. “Es el movimiento obrero con sus
organizaciones los que a través de las obras sociales le dan
a la comunidad la mejor prestación médica de Latinoamérica, y me atrevería a decir del mundo. Y eso tiene que ser
valorado por cualquier gobernante, e incluso sumarse a
este modelo ejemplar dándole prestación médica a los que
quedan fuera del sistema solidario, a los que menos tienen
y sin pedirle nada a cambio. Pero no, buscan castigar a los
sindicatos”, afirmó.
Finalmente Jara Toledo concluyó que “los gobernantes tienen que entender a través de sus políticas que los
sindicatos son fundamentales para su gestión. Cuando lo
entiendan el país y el pueblo saldrán adelante”.

% MINUCCI (APSEE) DIJO QUE A PESAR DE LAS TARIFAS NO HAY INVERSIONES

Nueva crisis energética
“Las tarifas son una transferencia de riqueza del usuario a los grupos concentrados. No hay inversiones en
el servicio, por eso continúan los cortes de luz”, sentenció el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos
Minucci, quien afirmó que “estamos ante una nueva
crisis energética”.

C

arlos Minucci, también referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), se refirió a la situación
energética en la ciudad de Buenos Aires, donde se
registraron numerosos cortes de luz.
Explicó que “hay un pozo de altas temperatura en el que
el sistema de distribución se está destruyendo debido a
las altas temperaturas y a la utilización de los servicios. Al
faltar inversión, al faltar personal, al faltar todo lo que veníamos denunciando desde que el gobierno dijo que con
los aumentos de tarifas se iban a solucionar los problemas,
este golpe de calor mostró la realidad de la situación en
Capital y Gran Buenos Aires. Estamos ante una nueva crisis
energética. Y no nos olvidemos que el ENRE -Ente Nacional
Regulador Energético-, está integrado por los amigos de los
dueños de la energía“, señaló.
Explicó que “las cuadrillas de EDENOR, EDESUR y EDELAP están haciendo lo imposible para solucionar los problemas,

Carlos Minucci

aunque en muchos casos les faltan materiales y a veces los
insultan injustamente, cuando los verdaderos responsables son los empresarios y el Estado. Esto es consecuencia
de un proceso que empezó en 1994 cuando las empresas
energéticas fueron privatizadas. Los inversores vienen a llevarse la plata, no a ponerla”, aseguró.
Crónica Sindical. Febrero 2018

% VACACIONES SALUDABLES PARA LOS NIÑOS

Verano papelero

Ramón Luque, secretario general Federación Papelera

L

a Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos, que conduce
Ramón Luque, celebró con gran alegría
la temporada de verano vivida por los
contingentes de niños que concurrieron
a la ciudad de La Falda, Córdoba.
“Todo el esfuerzo del consejo ejecutivo
se centró en ofrecer lo mejor a los niños
y a las madres que acompañaron, que
cuidaron de ellos y participaron de la
gran experiencia. No faltó nada, y eso
se vio reflejado en las caritas y lo que
cada uno de ellos manifestó con gran
emoción, como en las fotos que son
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una clara muestra de lo bien que la
pasaron”.
Desde la Federación agradecieron “a los
sindicatos, a los compañeros afiliados, a
las madres por colaborar, y fundamentalmente a los niños”.
Por otra parte, el gremio papelero pudo
cumplir con satisfacción con la idea de
que afiliados de distintos sindicatos, en
esta oportunidad de Avellaneda, Bernal,
Beccar, Lanús, Morón, San Martín, La Matanza, Zárate y Capital Federal, pasaran el
21 de enero un día de esparcimiento con
sus familias en el recientemente inaugurado camping de Timbúes, sito en Santa Fe.
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% DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY NADA

Motoqueros a full

Marcelo Pariente (ASIMM)

L

a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM),
que lidera Marcelo Pariente, les dio
la bienvenida a los cuatro trabajadores
que habían sido detectados “en negro”
en la firma Tranlog FS Logistic, y luego de
una medida de fuerza finalmente fueron
registrados.
En ese mismo orden, la empresa Novo
Express (ex Alter Mail) que “se encontraba trabajando en la clandestinidad desde
hace unos años”, pudo ser ubicada por
el gremio gracias a una denuncia tele-
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fónica, logrando luego de las gestiones
correspondientes blanquear a tres trabajadores.
Por otra parte, la ASIMM llevó a cabo
una medida de fuerza en la firma SRIM
debido a que la empresa obligó a colocar rastreo satelital (GPS) en los vehículos
de los trabajadores, dado que “más allá
del atropello a la propiedad privada de
los compañeros, el GPS como sistema de
control es violatorio de la ley de contrato
de trabajo. También adeudaban parte
del aguinaldo, vacaciones y la nafta”.

Crónica Sindical. Febrero 2018

Rubén Grimaldi

% UTERA POR UN SALARIO...

Digno
Osvaldo Franchi y Pedro Borgini junto a enfermeras universitarias recibidas en 2015

% ATSA LA PLATA SERÁ PIONERA EN LA FORMACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN PBA

Técnico Superior en
Emergencia de Salud
El sindicato de la Sanidad ATSA La Plata, a través
de su Secretaría de Capacitación, el 19 de febrero
abre la pre-inscripción para estudiar la Tecnicatura
Superior en Emergencias de Salud, carrera que fue
creada en julio del año pasado por el Ministerio de
Educación de la Provincia mediante la Resolución
42/17.
Será la primera sede formadora de esta especialidad
en la Provincia de Buenos Aires.
Es para los afiliados al sindicato de sanidad. Se trata
de una carrera de tres años y el único requisito para
ingresar es tener el secundario completo.

L

uego de que el Ministerio de Salud provincial
aprobara la propuesta presentada por el gremio
y fijara la fecha de inicio de clases para agosto del
2018, ATSA será el primero en dar lugar al nuevo terciario
en su sede de calle 5. Esta carrera viene a incorporarse a
las distintas capacitaciones en el ámbito de la salud que
maneja el sindicato, como es la Tecnicatura Superior en
Enfermería.
Ser un Técnico Superior en Emergencias consiste en estar
preparado para trabajar en las áreas relacionadas a la
organización, preparación, asistencia, investigación y
recuperación en el sistema de salud público y privado.
Además será un agente que dé respuestas en situaciones donde la vida esté en riesgo y aporte contención psicológica tanto en el entorno pre-hospitalario:
ambulancias y guardias, como en otras instituciones
vinculadas al campo de la salud social como defensa
civil, bomberos, centros comerciales, zonas de peligro
de accidentes y otros espacios de demanda de personal
para situaciones de emergencia.
www.cronicasindical.com.ar

El plan de estudios contiene 17 materias teóricas y prácticas, entre las que se encuentran Anatomía, Histología
y Fisiología, Salud Pública, Recursos Humanos, Logística
Sanitaria, Desastres, Aspectos Legales de la Emergencia,
etc. y tiene una duración propuesta de tres años. La capacitación está dirigida a los trabajadores del gremio y
su grupo familiar y el requisito educativo para anotarse,
es contar con título secundario avalado por el Ministerio
del Interior.
“La mayor parte de las emergencias que se presentan
en nuestro país son cubiertas por personal no sanitario, trabajadores expertos e idóneos, sin calificación.
Necesitamos cubrir la demanda institucional de estos
servicios y calificar el capital humano esencial, por eso
creemos que es fundamental formar nuevos profesionales que podrán desenvolverse en un amplio campo
ocupacional”, dijo el secretario de Capacitación de ATSA
La Plata, Osvaldo Franchi.
Durante el año 2008, en nuestro país 18.860 personas
murieron por causas traumáticas. Según la Dirección de
Epidemiología del Ministerio de Salud, en 2002 hubo
poco menos de medio millón de casos de lesiones las
producidas por traumatismos. Otro dato relevante son
los más de 97 mil siniestros viales, muerte súbita en
tanto, alcanza una relación de dos o tres personas por
mil habitantes.
La pre-inscripción estará abierta a partir del 19 de
febrero y la cursada comenzará a mediados de agosto del corriente año según decisión de Salud de la
Provincia. Para mayor información comunicarse al
4226563 o personalmente en la Secretaría de Capacitación ubicada en calle 5 nº 375 entre 39 y 40 de la
ciudad de La Plata.

“A

efectos de recuperar el poder
adquisitivo del salario, en el entendimiento que esta propuesta
conlleva a un beneficio mutuo y al mantenimiento de la paz social”, la Unión de Trabajadores del Estado (UTERA), que conduce
Rubén Grimaldi, solicitó al director del PAMI a
través de una misiva un aumento salarial por
la diferencia del 3,8% que surge entre el IPC
emanado del INDEC que asciende al 24,8%
para 2017 y el aumento que les fuera otorgado por acta paritaria en junio 2017 que había
alcanzado el 21%.
UTERA fundamentó que “el primer y fundamental derecho de todo trabajador es el salario digno, entendiéndolo como una contraprestación que recibe el trabajador a cambio
de la labor realizada. Como tal el salario de los
trabajadores es un derecho humano de carácter alimentario y debe ser jerarquizado”.
El gremio quedó a la espera de “una pronta y
favorable respuesta que dignifique al conjunto de los trabajadores”.
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% EL GREMIO QUE LIDERA BREY LOGRÓ ADEMÁS MEJORAS LABORALES

Asamblea de Aeronavegantes
aprobó el acuerdo paritario

Juan Pablo Brey preside la Asamblea de los Aeronavegantes

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo
Brey, aprobó en el marco de una asamblea paritaria multitudinaria el acuerdo
salarial 2017/2018 de los sectores Aerolíneas Argentinas/Austral.
En un encuentro que contó “con un
auditorio repleto de compañeros y compañeras, aprobamos la recomposición
salarial dentro de un acuerdo donde
nuevamente hemos incorporado mejoras en nuestras condiciones laborales”,
afirmaron desde el gremio y agradecieron “el compromiso de todos los afiliados que se acercaron para participar”.
Por otra parte, el gremio recibió la visita de
las Jefas de Cabina y Auxiliares de Avianca
que asistieron a presenciar un curso de
26/2000, quienes fueron recibidos por
parte los miembros de Comisión Directiva
encabezados por Juan Pablo Brey.

estaban encerrados siempre en el mismo
periodo e igualando la situación con el resto
de los colectivos de vuelo. INTERNACIONAL:
Reconocimiento art 6.13 CCT. Los viáticos por
demora en escala se cobran a partir de las
12:01 o 19:01, sin esperar ya ni un minuto
más. GENERO: Ampliación de las licencias,
contemplando a las parejas de igual sexo.
Las licencias por nacimiento, adopción, fallecimiento, etc., se asignan al finalizar las
vac. de suceder el hecho durante las mismas. Plan vincular por viudez. Técnicas de
reproducción asistida contempladas por sus
particularidades ante Servicio Médico.
- Remises para los instructores de capacitación.
- DÍA DE E-LEARNING figurará en plan de
vuelo como día de servicio. (ELR)

- Reintegro del costo de los médicos de INMAE (AME), en caso de realizarlo de manera
particular.
-Renovación de la cláusula de pago de
aguinaldos sobre lo no remunerativo. (lo
correspondiente a Dic. se pagará en breve )
- Actualización del reintegro por Foliado Horas de Vuelo ($1100)
- Pago clase exclusiva (Club Cóndor) en el área
internacional para comisarios y auxiliares, con
la misma lógica que la X en cabotaje.
- GUARDIA NO ACTIVADA. Se incorpora al CCT
el ETD posterior a partir de las 9 hs.
- VIATICO DIARIO. Se modifica el sistema de
viáticos en AR. Aumenta casi el 20% la masa
de viáticos sólo por este cambio de sistema.
Impacto muy positivo en ambas áreas. Valor
del mismo $365.

- Viáticos escalas cabotaje suben un 17%.
Mesa de negociación para evaluar los valores
de las escalas con posta y ajustarlo acorde a
dicho relevamiento.
AUXILIARES DE AVIANCA
El pasado lunes 8 de enero las Jefas de Cabina y Auxiliares de Avianca se reunieron en la
Sede Central de Aeronavegantes con miembros de la Comisión Directiva para presenciar
un curso de 26/2000.
Durante la reunión se trataron diversas temáticas: consultas sobre ítems del recibo de
sueldo, realización de ejercicios de programaciones aplicando la Ley 26/2000 y aclaraciones sobre el acuerdo paritario firmado.
Además de hablar sobre sus necesidades
como colectivo.

L

os puntos alcanzados en el acuerdo salarial y las mejoras comprenden:
PARITARIAS Porcentajes finales por cargo
y función de las Paritarias 2017/18 ARSA/AU
son…: AUX NIVEL B 28%, AUX NIVEL A 25.5%,
1* AUX NIVEL B 26.5%, 1* AUX NIVEL A. 24.5%,
COM NIVEL B. 27.5%, COM NIVEL A. 27%, 1*
COM NIVEL B. 26.5%, 1* COM NIVEL A. 24.5%,
JEFE CABINA. 24.5% (*producto de sumar la
pauta general más el impacto en el aumento de los adicionales por especialidad según
cada caso).
En cuanto a las mejoras logradas en condiciones laborales: UNIFORMES: Se estableció
una mesa de trabajo conjunta, para hablar
la calidad y la reposición. Ya se acordó entregar cuatro camisas al año para las mujeres
y medias de descanso para los hombres.
VACACIONES: Modificación de la asignación
de vacaciones, se hará de modo progresivo
hasta llegar en 2020 a la asignación de enero
a diciembre, sacando a los compañeros que
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Auxiliares de Avianca junto a miembros de Comisión Directiva del gremio en la sede central
Crónica Sindical. Febrero 2018

