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% CON EL MAGRO SALARIO MÍNIMO IMPUESTO POR EL GOBIERNO, LA CGT CONVOCÓ AL PLENARIO EL 29A

NA PABLO LASANSKY

Un Plenario que se viene con todo

Con el “infortunado” encuentro del
Consejo del Salario Mínimo el 8 de
agosto, tras el cual el gobierno resolvió
unilateralmente imponer un SMVM de
12.500 pesos, bien distante del lógico
pedido sindical de 19.600 (la canasta
básica que mide el INDEC), rápidamente
se reunió la mesa chica de la CGT y resolvió ponerle fecha al esperado Plenario de Secretarios Generales. Será el 29
de agosto en la sede de la Unión Ferroviaria, gremio que lidera Sergio Sasia,
uno de los líderes del Movimiento de
Acción Sindical Argentina (MASA), ahora
reintegrado a la central obrera junto a
otros gremios como la UOM.
Como era de esperarse, la CGT, al igual
que las CTA, rechazó de plano el arbitrario salario mínimo. En ese aspecto, uno
de los triunviros, Héctor Daer, manifestó que la medida “es otra muestra de
insensibilidad que tiene este Gobierno
sobre el ingreso de los trabajadores”.

L

a comitiva sindical convocada al Consejo del Salario el 8 de
agosto ya había anticipado que

no prestaría acuerdo a un porcentaje
que estuviera por debajo de la canasta
básica. El 25% a todas luces lo consideran insuficiente, con la inflación
que el mismo presidente de la Nación
Mauricio Macri estimó en un 30%, y
que consultoras privadas estiman arriba del 31%. “Con paritarias a la baja
en su mayoría, incremento de precios
sostenido y otros indicadores, no hay
margen para acordar el 25% el salario
mínimo”, explicaron. Aún con el incremento del año anterior que recién se
terminó de aplicar el mes pasado (alcanzó los 10.000 pesos), se encuentra
en los niveles más bajos desde el 2005,
actualmente está un 12% por debajo
del promedio 2016-2017.
Como es público, el ministro de Trabajo
finalmente laudó el Consejo del Salario
sin acuerdo de los gremios. El Salario
Mínimo Vital y Móvil se incrementará
25%, varios puntos por debajo de la inflación, y en cuatro tramos. Se abonará:
7% en septiembre; 6% en diciembre;
6% en marzo del próximo año y 6%
en junio.

En la reunión, la CGT y las CTA habían
exigido $19.600, el valor de la canasta
básica que mide el INDEC. Los empresarios ofrecieron 20% en cuotas para
llevarlo a $12.000 en julio de 2019. La
CGT explicó en varias reuniones anteriores del Consejo, que el Salario Mínimo Vital y Móvil “es un concepto social
con un profundo sentido reparador e
igualador de la sociedad, que no puede medirse y actualizarse teniendo en
cuenta sólo las variables económicas
del país”.
“La inflación es sólo un índice que mide
el crecimiento de los precios relativos de
la economía sin establecer el efecto que
cada uno de ellos tiene sobre la vida de
población más vulnerable”, expresaron
en un comunicado.
Dijeron además que “la ponderación
social de los costos de vida en los hogares se mide con las canastas básicas
alimentarias y totales”, y agregaron que
“más allá de las diferencias en relación a
su integración, no podemos omitir que
resulta una referencia obligada a la hora
de ponderar ingresos mínimos”.

“El valor de los precios relativos ha venido evolucionando a distintas velocidades y el aumento desproporcionado de
los alimentos y los servicios públicos no
guardan ningún tipo de relación con el
promedio que establece el INDEC al medir el IPC”, dijeron.
Remarcaron que “a la hora de establecerse el valor de los combustibles o las
tarifas de los servicios públicos, no se
ponderaron los aumentos de los ingresos de los hogares ni el índice general de
precios al consumidor, sino que se buscó
alcanzar el valor real en la economía de
los mismos con independencia de su
impacto social”.
“Esta misma lógica debiera estar presente a la hora de establecer el valor del
Salario Mínimo”, sostuvieron.
En cuanto al Plenario, los dirigentes explicaron que la fecha fijada deberá ser
confirmada en una próxima reunión del
Consejo Directivo. El plenario debatirá la
continuidad del triunvirato o un nuevo
formato de conducción, y se aguarda las
posiciones que tomará el moyanismo y
la Corriente Federal.
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Juan Palacios, secretario general

% ACUERDO PARITARIO CON ARPA

AATRAC

J

unto a las organizaciones gremiales que
integran la Intersindical Radial, la Asociación Argentina de Trabajadores de
las Comunicaciones (AATRAC), que conduce
Juan Palacios, con la rúbrica de su secretario
de Radiodifusión, David Furland, alcanzó el 31
de julio un acuerdo del 24% con la Asociación
de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA),
para los trabajadores que se desempeñan en
las emisoras privadas del país, para el periodo
2018-2019, que es retroactivo al mes de mayo y
finaliza el 30 de abril de 2019.
El acuerdo alcanzado en el marco de la Intersindical Radial, conformada por AATRAC, SUTEP
(espectáculo público) y SALCo (locutores) por los
derechos de los trabajadores de radio, se aplicará de esta manera: 10% desde el 1 de mayo
2018, 15% desde el 1 de octubre 2018, que absorbe el 10% del paso anterior, el 20% desde el
1 de enero 2019, que absorbe el 15% del tramo
anterior, y el 24% desde el 1 de marzo 2019 que
absorbe el 20% del tramo anterior.
Asimismo, incluye una cláusula de revisión,
según la cual “las partes acordaron reunirse
en marzo 2019 a considerar la evolución de los
indicadores de la economía y de la propia actividad para estimar su efecto sobre los salarios
convencionales que trata el presente acuerdo”.

% RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO Y APOYO A SU GESTIÓN DE LAS BASES

Acuña reelecto en SOESGyPE
Por amplia mayoría, la lista de unidad encabezada por el triunviro de la CGT, Carlos Acuña,
fue ratificada por un plazo de cuatro años, para
conducir los destinos del Sindicato de Obreros y
Empleados de Estaciones de Servicios y GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de
Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos
Aires (SOESGYPE).
El alto índice de asistencia a las votaciones
realizadas el 19 de julio en las delegaciones de
todo el país propiciaron la reelección de Carlos
Acuña, que de esa forma recibió el fuerte apoyo de las bases de trabajadores que destacaron
así los logros obtenidos en momentos donde la
inflación y la inestabilidad económica afectan
directamente el bolsillo de los asalariados.
Días antes, el 12 de julio, el gremio acordó un
aumento salarial con CECHA, FECRA, AES, FEC y
FAENI que incrementa el sueldo de los empleados en un 5 por ciento adicional al 15 pactado a
principios de año, y que se pagará desde agosto
en dos cuotas iguales. En ese aspecto, el titular
del SOESGyPE destacó la recuperación del poder
adquisitivo de los empleados.

L

os afiliados al SOESGyPE apoyaron la gestión
de Carlos Acuña y coincidieron en destacar los
logros paritarios. En ese sentido, Acuña declaró en varias oportunidades que los ejes de trabajo del sindicato se basan en el sostenimiento del
nivel del poder adquisitivo de los sueldos y, en esta
parte del año, el porcentaje de aumento conseguido superó el 20 por ciento, con la posibilidad de
retomar las negociaciones paritarias en septiembre
próximo.
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“Es preciso que todos los compañeros sepan que
con este nuevo aumento ya logramos más de 20
por ciento de actualización de los salarios y seguiremos trabajando para recuperar lo perdido ante
la inflación, porque a pesar de este acuerdo, todos
los convenios están homologados para que en septiembre nos volvamos a sentar a la mesa paritaria
para negociar nuevos números de acuerdo al costo
de vida oficial”, comentó el titular del Triunvirato
de la CGT.
Además de lo meramente salarial, Acuña informó
que el sindicato está preocupado por la estabilidad
laboral de más de 850 Estaciones Blancas de todo el
país, que emplean a más de seis mil personas, las
cuales están sufriendo las consecuencias del desabastecimiento.
Al respecto advirtió que “el Gobierno debe intimar
de manera inmediata a las petroleras para que
cumplan con el suministro de producto a toda la
cadena de comercialización minorista, para conservar el sustento de las familias de nuestros afiliados,
sin ningún tipo de especulación”.
Con esa premisa y demás temas pendientes, Acuña
adelantó que están por presentar en la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires un Proyecto de Ley de similar tenor al de Comercialización
de Combustibles Líquidos y Gaseosos que fue preparado con los asesores de la Federación de Entidades de Combustibles y que integrará a los expertos
de la nueva Comisión Directiva de FECRA.
Por otro lado, recordó que ya comenzaron las charlas informales con los diputados integrantes de la
Comisión de Energía y Combustibles del Congreso de
la Nación para retomar los pasos que se dieron en
la ley antimonopolio el año pasado.
Crónica Sindical. Agosto 2018

% REINCORPORACIÓN EN EMPRESA CÁRNICA TUTTO PORKY

Modelo de gestión

% MARTINEZ (UOCRA) DISERTÓ EN EL L20 EN BUENOS AIRES
José Alberto Fantini

L

a Federación Gremial del Personal
Industrial de la Carne y sus Derivados,
que lidera José “Beto” Fantini, logró
en forma inmediata “la reincorporación
de los compañeros injustamente despedidos” de la empresa Tutto Porky radicada
en Reconquista, Santa Fe.
Producido el despido de los trabajadores
el 1 de agosto, inmediatamente, en las
primeras horas del jueves 2, miembros
de la Junta Directiva Nacional de la Federación y dirigentes de otras filiales se hicieron presentes en el sindicato local del
gremio de la carne, para luego dirigirse a
la empresa y reclamar la reincorporación
de “los cuatro compañeros despedidos

que habíamos designado como paritarios locales tal como indica nuestro CCT
56/75”, explicaron.
“La labor desplegada por nuestros compañeros dirigentes ha tenido como resultado
la reincorporación de los compañeros injustamente despedidos.
Felicitamos a todos los compañeros por el
trabajo y compromiso asumido. Esto demuestra una vez más que es en la unidad
donde reside la fuerza que nos llevará al
triunfo”, hicieron hincapié desde la Federación que conduce Fantini.
Por su parte, los trabajadores reincorporados agradecieron por las redes sociales la rápida gestión de la Junta Directiva Nacional.

% EN UN ACTO DE SMATA POR “LA UNIDAD DE TODOS”

Moyano con Cristina

E

l 2 de agosto, un plenario del gremio de SMATA en Cañuelas reunió a
la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y el líder camionero Hugo
Moyano, quienes coincidieron en su
opinión sobre el rumbo negativo de la
economía macrista.
Este acto podría ser la antesala de un
encuentro futuro de ambos, atentos a las
elecciones presidenciales de 2019.
Durante el plenario, se vio a CFK, a Moyano junto a Ricardo Pignanelli (SMATA)
y a los dirigentes sindicales y diputados
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nacionales Omar Plaini y Vanesa Siley.
Además, por el sector sindical estuvieron
referentes de la Corriente Federal.
Luego del acto, Moyano señaló: “Fue un
encuentro muy importante, después de
muchos años. Fue una gran reunión.
Hablamos de todos los temas. No sé si
es fuerte o no la foto, fue importante.
El objetivo mío es la unidad de todos
los sectores del peronismo. Estoy trabajando para eso, para juntar a los sectores
sociales y políticos que piensen como
nosotros”.

El futuro del empleo
El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, como chair del L20 participó del
panel “El futuro de la educación y el empleo para la sociedad digital en
el marco de una economía basada en los derechos”. Fue el 8 de agosto
en el marco de la Cumbre del C20 realizada en en el Palacio San Martín
de la Ciudad de Buenos Aires.
Gerardo Martínez expresó que “...el futuro de la educación y el empleo
en una sociedad fuertemente influenciada por los constantes cambios
tecnológicos, no hace más que profundizar el debate necesario en pos
de la inclusión social...”.

A

simismo, remarcó que “la próxima conferencia del G20 de los ministros de educación y de trabajo nos ofrece la oportunidad de comenzar
un nuevo contrato social moderno, que incorpore como parte de la
vida laboral a la educación en su condición de esencial...”.
“...La educación permanente y su integración en las relaciones laborales debe
ser la conquista social del siglo XXI para los trabajadores”, destacó y observó
que “el estado en su responsabilidad primaria y los actores sociales en un
marco de diálogo social efectivo debemos interactuar para que los efectos no
deseados de esta cuarta revolución industrial no conviertan a los trabajadores
en las víctimas del progreso y modernidad productiva...”.
En la segunda Jornada de la Cumbre C 20, el L20 participó del panel sobre
Género y Empleo, con motivo de exigir la implementación de un conjunto de
políticas integradas para reducir la brecha de género de un 25% para el 2025.
El L20 expresó: “...Pese a que en las últimas décadas han habido avances
en el aumento de la participación de la fuerza de trabajo femenina y en la
reducción de la diferencia salarial por razón de sexo, el objetivo de la igualdad
de género en el mundo del trabajo continúa siendo una materia pendiente”.
En ese aspecto, remarcó que “el L20 ratifica la necesidad de mejorar la calidad del trabajo de las mujeres reconociendo el papel de los interlocutores
sociales y la negociación colectiva para garantizar el mismo salario por trabajo
de igual valor...”. Y abundó con que “resulta indispensable implementar
y monitorear el objetivo de participación de la fuerza laboral femenina del
G20 con medidas sobre legislación de igualdad salarial y políticas salariales
efectivas, formalizando el trabajo con salarios mínimos dignos y protección
social, y ampliando la negociación colectiva. Los sindicatos trabajamos en este
camino”, concluyó.
Participaron también el Sr. Hideki Wakabayashi - director, Centro ONG Japonés
para la Cooperación Internacional (JANIC) quien brindó la mirada de Japón
sobre el futuro del trabajo y el concepto de “sociedad 5.0”; la Coordinadora
de aspectos legales y políticas de ICAR (International Corporate Accountability
Roundtable) Marion Cadier quien hizo referencia al rol y la responsabilidad de
las empresas y los Estados en la transición a la automatización. El representante de la Asociación para el Progreso en las Comunicaciones que habló de la
necesidad de alcanzar una justicia de género, y un referente de la Asociación
de Derechos Civiles que remarcó la importancia de las tecnologías en los ciudadanos y asimismo de los derechos humanos en entornos digitales.
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% ANTE “LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO”

AEFIP: ¡16 de agosto paro nacional!
El 9 de agosto la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP),
que conduce Guillermo Imbrogno, llevó
a cabo una masiva concentración en
la sede central de la AFIP con la concurrencia de más de 3.500 trabajadores
impositivos y de la seguridad social de
distintas seccionales, al mismo tiempo
que se realizaban asambleas con corte de atención al público en todas las
dependencias del país. Ahí mismo, los
trabajadores impositivos lanzaron un
paro nacional, sin concurrencia a los
lugares de trabajo para el 16 de agosto.
El gremio ya venía en Estado de Alerta y
Movilización contra una disposición del
administrador Leandro Cuccioli que reduce sus ingresos. Los trabajadores responsabilizaron también al entorno del
funcionario por un “grave error ocurrido en el sistema de datos informáticos
de los contribuyentes”.

E

n la concentración en la sede del organismo, los trabajadores plantearon “en forma unánime el rechazo
al ajuste ilegal de Leandro Cuccioli mediante la Disposición 204/2018 y la inconsistente
e insuficiente propuesta salarial. Hemos
dejado en claro que bajo ningún punto
de vista convalidaremos una violación a
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo vía
Cuenta de Jerarquización”, indicaron. Fue
el martes 7 de agosto cuando se conoció la
Disposición 204/2018, por la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos reduce el porcentaje de la alícuota que los 20
mil empleados del ente recaudador cobran
en concepto de “Fondo de Jerarquiza-
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de trabajo el 16 de agosto, y judicializar la
Disposición 204/2018 violatoria del Convenio Colectivo de Trabajo.

”

Estamos decididos a enfrentar en forma contundente el plan de
ajuste y avasallamiento de derechos que busca aplicar la cúpula
de turno. El jueves 16 de agosto le vamos a recordar al administrador Cuccioli que la AFIP somos los trabajadores”.
Guillermo Imbrogno

ción”. Por eso, la AEFIP denunció a Cuccioli
de “violar sistemáticamente el Convenio
Colectivo de Trabajo”.
A causa de ello, la organización gremial
de trabajadores de la cartera impositiva
mientras se realizaban asambleas en todo
el país, cerca del mediodía del jueves 9 de
agosto, se concentraron en el edificio central de la AFIP, donde miles de trabajadores
repudiaron los intentos del Administrador
por no respetar principios elementales del
derecho laboral como es el caso del prin-

cipio de progresividad e intangibilidad del
salario que será reclamado por la vía judicial, salvo que el Administrador desista de
este accionar arbitrario.
Luego de haber sido convocados al Ministerio de Trabajo y al no haber avances en
los reclamos de los trabajadores, la Mesa
Directiva Nacional determinó: Mantener el
Estado de Asamblea Permanente, con cortes sorpresivos de atención a los contribuyentes y quite de colaboración, realizar un
paro nacional sin concurrencia a los lugares

AVASALLAMIENTO DE DERECHOS
“En esta etapa de lucha, y tal como lo demostramos hoy, los trabajadores estamos
decididos a enfrentar en forma contundente el plan de ajuste y avasallamiento
de derechos que busca aplicar la cúpula de
turno. El próximo jueves le vamos a recordar una vez más al administrador Cuccioli
que la AFIP somos los trabajadores”, afirmó
Imbrogno.
En declaraciones públicas, el secretario
general de la Mesa Directiva Nacional de
la AEFIP, Guillermo Imbrogno, advirtió
que “este administrador de turno, ha demostrado una notoria incapacidad para
ver la realidad del Organismo, donde los
trabajadores hemos sido protagonistas del
crecimiento cuantitativo y cualitativo de la
recaudación y hemos ubicado a la AFIP a la
vanguardia de las Administraciones Tributarias del mundo”.
Agregó el sindicalista que Cuccioli, “en
lugar de trabajar en planes contra la evasión y en un plan de gestión sumando la
experiencia de quienes contamos con años
en la casa, optó por el camino de la contratación directa de personajes sin experiencia
en la gestión pública, a tal punto que en
las últimas horas existió un incidente en la
seguridad informática similar al que sufriera Veraz el año pasado, el punto en común
entre ambos casos es Fernando Spettoli, ex
jefe en Equifax (Veraz) y actualmente en el
área de Seguridad Informática de AFIP, que
el mismo administrador trajo”.
Crónica Sindical. Agosto 2018

26 de Julio de 1952

A 66 AÑOS DE UN DOLOR
QUE SIEMPRE SERÁ AMOR ENCENDIDO
Al conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física, los Trabajadores Textiles seguimos haciendo honor a su
entrega, sus palabras, sus pensamientos y su accionar, como
un eterno homenaje a la abanderada del Pueblo Trabajador.
A través del paso del tiempo, la dimensión de nuestra Eva
crece en el alma y en los corazones de los desposeídos y los
marginados al acceso a la Justicia Social.
El recuerdo de su amor, su vida, su pasión y devoción por sus
descamisados actualiza nuestro compromiso con su eterno
legado.

Todos los que formamos parte de esta organización sindical la recordamos
siempre desde lo más profundo de nuestros corazones y enarbolamos sus banderas sociales al ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores.

26 de Julio
Paso a la inmortalidad
de la compañera
EVA PERÓN

“Donde existe una necesidad nace un derecho”

Evita

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL

1952 – 26 DE JULIO – 2018
“Confieso que tengo una ambición, una sola y
gran ambición personal: quisiera que el nombre
de Evita figurase alguna vez en la historia de mi
patria, Y me sentiría debidamente, sobradamente
compensada si la nota terminase de esta manera:
De aquella mujer sólo sabemos que el pueblo la
llamaba, cariñosamente. Evita”.

1952 - 26 de Julio - 2018

En la conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición física, de
quien será por siempre la líder espiritual del pueblo Argentino, volvemos a
comprometernos en la asimilación de su mandato social. La defensa de los
derechos laborales y la Cultura del Trabajo, es la mejor manera de tomar sus
banderas y mantener viva su lucha, enfrentando todo lo que atente contra los
intereses de las compañeras y compañeros de nuestro país.
Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros
y Lavaderos de la República Argentina
LUIS PANDOLFI
SECRETARIO GENERAL

EVITA INMORTAL
1952 – 26 DE JULIO – 2018

EVA PERÓN
En este nuevo aniversario de su fallecimiento,
los trabajadores guardavidas rendimos homenaje a su obra inolvidable, a su garra revolucionaria y su grandeza de espíritu, recordando que
hace 66 años el pueblo humilde y trabajador
perdió a la persona que más trabajó para lograr
la Justicia Social y la felicidad de la gente.
Roberto Solari

Secretario general

Sindicato Único de Guardavidas y
Afines de la República Argentina
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% CONTRA EL AJUSTE EN ANSES

% UNA REUNION POSITIVA QUE AVANZA DE CARA AL PLENARIO DE FIN DE AGOSTO

APOPS resiste

El MASA con la CGT por la unidad

Leonardo Fabre

“Ya nada nos sorprende de este gobierno.
Sus políticas coloniales se llevaron puesto a
trabajadores, jubilados, docentes, estudiantes y a prácticamente todo lo que se les puso
delante”, observó el conductor de la Asociación Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS), Leonardo Fabre.
“Quieren vaciar ANSES, ajustar todas las prestaciones de la Seguridad Social, saquear los
bolsillos de los jubilados, justificar la privatización a la fuerza. Vinieron a destruir todo…
Pero estamos todos nosotros. APOPS resiste.
ANSES es de los trabajadores”, afirmó.

“A

hora fueron por más, se cargaron
el salario de 100 mil hijos de trabajadores y afectan a más de 570
mil. El decreto 702/2018 de Macri ajusta hasta
un 53% el monto que percibían y las zonas más
afectadas son La Pampa, Formosa, Río Negro,
Mendoza, Salta, Chubut, Catamarca, Jujuy,
Santa Cruz y Tierra del Fuego”, advirtió Fabre y
remarcó al respecto que “Macri ajusta el salario
de nuestros hijos e hijas”.
“Además, el decreto indica que si el empleador
no paga la declaración jurada, los trabajadores
no cobran las asignaciones familiares (art. 6). Es
decir, el trabajador se transforma en responsable de las deudas de su empleador”, subrayó.
“Esta brutalidad es parte del plan de destrucción de Macri”, dijo.

En la sede de la Unión Ferroviaria de la calle Independencia, integrantes del Consejo Directivo de la
CGT mantuvieron el 24 de julio un encuentro, que
comenzó pasadas las 17 y se extendió por más de tres
horas, con la mesa chica del Movimiento de Acción
Sindical Argentino (MASA), dentro del marco de una
serie de reuniones que la central obrera lleva a cabo
con distintos nucleamientos para fortalecer el diálogo
y unificar una agenda como factor convocante para
alcanzar la unidad.
El encuentro que tuvo como anfitrión al secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, fue definido
como “positivo” en la coincidencia de realizar en el corto plazo un Plenario de Secretarios Generales antes de
fin de agosto. También los dirigentes analizaron la preocupante situación política, social y económica del país.

D

el cónclave participaron junto a Sasia por el MASA:
Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Omar Viviani (taxistas), Juan Speroni (navales), Norberto Di Próspero
(legislativos) y Raúl Quiñones (tabaco). Por la CGT estuvieron
los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, acompañados de Omar Maturano (La Fraternidad), José
Luis Lingeri (obras sanitarias), Mario Caligari (UTA) y Rogelio
Frigerio (cerveceros).
En este sentido, ratificaron el Plenario de Secretarios Generales como un ámbito deliberativo para determinar las

El Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) acordó con la CGT participar
de un Plenario de Secretarios Generales y
trabajar en conjunto por la unidad.

estrategias a seguir por el movimiento obrero en pos de
lograr la unidad y ante el ajuste que se promueve desde
el acuerdo que alcanzó el gobierno con el FMI, para determinar allí un plan de lucha con una agenda programática.
Los sindicalistas sostuvieron que “el acuerdo con el FMI
implicará una mayor desocupación, precarización y dejar
fuera del sistema a millones de trabajadores, jubilados y
pensionados en el país”.
Asimismo, los participantes acordaron seguir manteniendo
reuniones para debatir sobre la agenda y el programa que
debe tener el movimiento obrero, dejando en claro que la
prioridad es ampliar la mesa de sustentación con la participación de la gran mayoría de los gremios confederados,
donde el verdadero líder sea la unidad y siendo el debate
un relevante paso dentro del Plenario de Secretarios Generales.

SOLIDARIDAD
En otro orden, las autoridades de APOPS manifestaron su solidaridad con los docentes y las
familias de los dos trabajadores fallecidos por la
explosión en la escuela de Moreno. “Ellos avisaron (sobre los problemas de gas recurrentes),
no una sino varias veces y nadie los escuchó. La
vicedirectora del colegio y un auxiliar hoy están
muertos porque a Vidal no le interesó oír los reclamos que les hicieron. Y eso es lo que vienen
haciendo siempre, desoyen la voz del pueblo
y avanzan sin importarles lo que van dejando
atrás”, manifestó Fabre.
“No queremos más muertes por la desidia de
un estado ausente al servicio de los más poderosos”, señaló.

8
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% EN UN NUEVO MANDATO AL FRENTE DE UPADEP

Reasumió Sansat

“L

os compañeros que hemos
asumido, seguiremos en el
camino que esta organización viene transitando desde su creación: la defensa de los trabajadores y la
unidad del movimiento sindical argentino. Máxime en esta época donde se
han venido desnaturalizando aquellos
valores que hicieron crecer y fortalecer
la actividad gremial en nuestro país: el
respeto y la confraternidad entre sindicatos y la búsqueda mancomunada del
bien común de todos los trabajadores,
con leyes justas y convenciones colectivas superadoras”, remarcaron con
firmeza los integrantes de la Comisión
Directiva de la Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP),
encabezadas por su secretario general,
Jorge Sansat, quien fue reelecto en esta
nueva oportunidad por el término de
cuatro años, en los comicios celebrados
el 26 de junio pasado.
Sansat agradeció el respaldo recibido.
“Este apoyo de todos ustedes fortalece
nuestra lucha y nos compromete a redoblar aún más el trabajo cotidiano”,
señaló.
En esta instancia, al ser puestas en funciones, se hizo la presentación de la lista
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de autoridades, que quedaron conformadas de la siguiente manera: Secretario
general, Jorge Sansat; secretaria adjunta,
de Organización y Asuntos Gremiales,
Analía Silvia Berdini; secretario tesorero, Héctor Antonio Rodríguez; secretario
administrativo y de Prensa, Horacio Roberto Picca; y secretario de Acción Social y
Turismo, Jorge Daniel Sansat. Los vocales
que la integran son: Jorgelina Constanza
Madrid, Alberto José Ramón López, Sara
Edith Orellana, Fernando Javier Moro y
Graciela del Carmen Clezynski.
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% UTEDYC CAPITAL FEDERAL

Un sindicato de puertas abiertas
El viernes 3 de agosto, en el nuevo espacio
adquirido por la Seccional Capital Federal de
UTEDYC (Mitre 3202, CABA) tuvo lugar el Encuentro Regional de Mujeres, del cual participaron
decenas de compañeras, delegadas y militantes.
Una experiencia enriquecedora cuyo objetivo
-en esta etapa inicial- radica en visibilizar la
problemática y la importancia que conlleva la
equidad de género en los ámbitos de trabajo y
en la representación gremial. En este sentido, el
concepto de equidad se utiliza para mencionar
nociones de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad.
Paralelamente se profundizó en el análisis de la
participación de mujeres y varones en el entorno
sindical desde una perspectiva de igualdad, como
también la institucionalización de los espacios de
la mujer dentro de la estructura sindical.

www.cronicasindical.com.ar

S

iguiendo una “política de puertas abiertas, de un gremio inclusivo”, como suele
expresar Carlos Bonjour, secretario general nacional, la Seccional Capital no escatima
esfuerzos y, de la mano de Marcelo Orlando, su
secretario general, lanzó una serie de propuestas
para responder a cada interés y edad. Por ejemplo, los jubilados tienen una vida activa dentro
de la organización mediante su poder de voto,
con los talleres y cursos, y con la participación en
numerosos eventos. Además, todos los meses se
reúnen para festejar cumpleaños y para organizar
y disfrutar de excursiones.
Asimismo, los jóvenes se preparan para el Encuentro Nacional que nuclea a afiliados menores
de 30 años de todo el país, en el que comparten
experiencias y empatizan con las realidades y particularidades del trabajador de diferentes regiones.

En materia de capacitación, además de los cursos
que se dictan en el Centro de Formación Profesional de Viamonte 2084, CABA, que comienzan
en este segundo cuatrimestre –guitarra, lenguas
vivas, inglés, portugués, alfabetización digital,
secretariado médico, facturación, liquidación de
sueldos, entre otros-, se firmaron convenios con
instituciones de nivel superior para que los afiliados puedan conseguir grandes descuentos en
carreras terciarias.
Por su parte, en el ámbito deportivo, día a día
crece la oferta de opciones para los afiliados,
que van desde descuentos en gimnasios, hasta prácticas de fútbol femenino y masculino,
entre otras. Con respecto a estos últimos, cabe
destacar que el plantel de la Seccional porteña
clasificó para la etapa final del Torneo Interseccional.
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% EN DEFENSA DE LOS 82 MIL PUESTOS DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DEL TURF

Jornada épica en Hipódromo de San Isidro

L

12
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a Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) hizo sentir su presencia en
los 200 metros de la pista de césped
del Hipódromo de San Isidro, donde el
1 de agosto a las 10 de la mañana bajo
la consigna “El Turf es trabajo”, una
multitud conformada por trabajadores
del hipódromo y todo el sector se pronunciaron “en defensa de la fuente
laboral y la actividad hípica”.
Encabezados por su secretario general
Diego Quiroga, APHARA se concentró
en el punto establecido junto al resto de las fuerzas vivas del Turf, desde
donde marcharon hasta el disco y
cantaron el himno nacional argentino.
“Amor a su trabajo, pasión, compañeros que se vuelven hermanos, una
gran familia unida. El Turf argentino
somos todo eso, trabajadores en familia que marchamos juntos por nuestro
trabajo”, proclamaron los presentes.
Con las banderas en defensa de los 82
mil puestos de trabajo en alto, expresaron un contundente rechazo al proyecto de ley impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal que con
media sanción del Senado provincial y
a punto de ser tratado en Diputados a
ese momento, el ejecutivo bonaerense
intenta eliminar de forma progresiva
el Fondo de Reparación Histórica del
Turf, lo que dejaría al borde del abismo a la Industria Hípica.
La concentración y marcha organizada
y convocada a través de las redes sociales que contó con un fuerte apoyo
político, fue dirigida a los trabajadores
del hipódromo, jockeys, cuidadores,
vareadores, veterinarios, criadores y
propietarios de caballos y de studs,
no solo del Hipódromo de San Isidro
sino en forma simultánea para los de
La Plata, Azul, Tandil y Dolores, advirtiendo acerca de las graves consecuencias que tendría la sanción de la
ley oficial sobre las fuentes y puestos
de trabajo que genera el sector.
Concluida la histórica jornada, el secretario general de APHARA, Diego
Quiroga, llamó una vez más a la reflexión a la jefa de gobierno bonaerense. “La Gobernadora María Eugeni
Vidal tomaría una decisión inteligente
y sensata si ordena no tratar la derogación de la Ley del Turf”, señaló
Quiroga y concluyó diciendo: “Los trabajadores vamos a solicitar a la honorable Cámara de Diputados provincial
que pierda estado legislativo”.
Crónica Sindical. Agosto 2018
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% JARA TOLEDO EN LA INAUGURACIÓN DESTACÓ LA IDEA DE ATENCIÓN RAPIDA Y EFICAZ

Consultorios del Fósforo en Campana
El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines
(SOEIFEPVA) inauguró el 8 de agosto consultorios
médicos en Campana para brindar servicio de salud
a miles de familias de la localidad bonaerense y la
región.
En la oportunidad, el secretario general Clay Jara
Toledo aseguró que la apertura responde a la necesidad de los afiliados y sus familias que reclamaban
una atención rápida y eficaz. “La idea es que los
vecinos entren, se atiendan y se vayan con una respuesta a su salud el mismo día, no que estén esperando turnos para dos, tres o cuatro meses”, explicó.

De la inauguración participaron también autoridades
de Comisión Directiva del SOEIFEPVA, como Óscar Ringler
(secretario adjunto), Héctor Gómez (secretario gremial),
Alejandro Rojas (secretario administrativo), entre otros, y
Remy Jara Toledo, quien estará a cargo de la Delegación
del gremio.
Por otro lado, asistieron en representación del municipio
Javier Contreras (secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales), que prometió que “vamos a estar en contacto
para trabajar articuladamente en un montón de cosas,
así que bienvenidos”; Cecilia Acciardi (secretaria de Desa-

rrollo Social), que expresó que “desde Desarrollo vamos a
tratar de vincularnos con el Sindicato en lo que tiene que
ver con los talleres y en todo lo que es para la comunidad, como capacitaciones. También en todo lo que sea
para sumar a Campana para que los vecinos puedan vivir
mejor”; que estuvo junto a Guillermo Francia (director de
Compras), y a Julio César Amoroso (delegado regional del
Ministerio de Trabajo bonaerense), quien remarcó que
“no tener que trasladarse hasta Villa Rosa o hasta Capital
o hasta el Centro, para atenderse con los médicos también hace a la dignidad de los trabajadores”.

L

a apertura de las flamantes instalaciones fue en horas de la mañana en Boulevard Lavalle 288, y contó
con la presencia del secretario general del SOEIFEPVA, Clay Jara Toledo, autoridades municipales y funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia.
“Hoy en día se trata de brindar una contención directa,
que sepan dónde y cuándo tienen que ir y de qué manera se van a atender con un trato puro, amable y exclusivamente hacia la gente”, destacó el líder del SOEIFEPVA.
En la actualidad, el sindicato del fósforo representa a
más de 1200 afiliados en la región, con un crecimiento
constante en Campana y localidades aledañas. Además,
a través de la OSFIP, la obra social del fósforo, brinda
contención a trabajadores y trabajadoras de otras actividades.
“Con el sindicato y la obra social nos proponemos darle la
atención en salud a los vecinos que no tienen prestación.
Tenemos cobertura nacional y venimos trabajando fuertemente con intendentes y gobernadores para acompañar a las colectividades boliviana y paraguaya”, subrayó
Jara Toledo.
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Jara Toledo en el tradicional corte de cintas
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% MÁS DE 12 MIL PERSONAS COLMARON EL LUNA PARK EN UNA JORNADA LLENA DE SORPRESAS

Un mágico Día del Niño en ATSA Bs. As.

L

a Asociación de Trabajadores de
la Sanidad (ATSA) filial Buenos
Aires, que conduce Héctor Daer,
celebró el 5 de agosto el Día del Niño,
en el Luna Park, en una jornada inolvidable llena de “sorpresa y emoción”.
Hubo “magia, música, acrobacias y
muchas sorpresas” para los más de
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12 mil participantes, trabajadores
de la sanidad junto a sus hijos, que
disfrutaron cada momento cargados
de una alegría y felicidad incomparables. Por eso las autoridades de
la ATSA Buenos Aires los invitaron a
seguir “compartiendo y creciendo
juntos”.

Las repercusiones en la gran familia de la
sanidad porteña no se hicieron esperar.
Saludaron al mago Emanuel que hizo
de las suyas, y celebraron con un show
increíble, con cuadros musicales de hip
hop, salsa, circo. Un poco de todo, como
es habitual en las celebraciones a las
que ATSA Buenos Aires los tiene acos-

tumbrados, y que cada año presentan
novedades para seguir sorprendiendo y
alegrando, en especial, a los más chicos.
“Gracias a todos por acompañarnos
una vez más”, remarcaron al término del multitudinario festejo que fue
sin duda alguna un “mágico Día del
Niño”.
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NOTA DE TAPA

La asunción de autoridades de la USIMRA. Rosana Basso y el libro en reconocimiento a su padre

% HOMENAJE AL DIRIGENTE QUE ENTREGÓ SU VIDA A LA FAMILIA MADERERA, ANTONIO BASSO

Con honor y gloria
En un momento en que los dirigentes sindicales
son atacados y denostados por los representantes
de los grandes poderes económicos y la política al
servicio de la oligarquía, para arrancar los derechos conquistados por el movimiento obrero, se
realizó un significativo homenaje a un dirigente
sindical con todas las letras, “un gran conductor
que dio su vida con honor y gloria por los trabajadores”, defendiendo a ultranza la doctrina
peronista y el modelo sindical argentino.
Así lo recordaron a un año de su partida el 23 de
julio sus pares de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera (USIMRA) y, en ese marco, eligieron realizar el mismo día la asunción de autoridades que fueran electas en el 69º Congreso Nacional
Ordinario celebrado el 18 y 19 de mayo. De esa forma, trasladaron el homenaje a la gran obra forjada
por Basso en beneficio de la familia maderera, a su
propia familia biológica, que participó en el acto
donde se descubrió un busto de Basso tallado en
madera, se trazó una semblanza de su vida gremial
y se presentó un libro que relata la historia de la
USIMRA conducida por el emblemático dirigente.
“Todo lo que hacemos en el día de hoy tiene que
ver con ese recuerdo, con esa ausencia que queremos convertir en presencia permanente. Hoy
nos toca transitar un camino difícil y más difícil
sin Antonio, que era quien marcaba el rumbo y,
por lo tanto, se hacía todo un poco más fácil”,
destacó el secretario general de la USIMRA, Jorge
Gornatti, durante el homenaje.
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E

n una extensa y emotiva jornada, a primera
hora la Junta Electoral procedió a poner en
funciones a las autoridades de la USIMRA,
lideradas por Jorge Gornatti, quien evocó a Antonio Basso y prometió “seguir dando respuestas a los
trabajadores, continuando su camino”. Asimismo,
manifestó el compromiso de la conducción electa

de trabajar intensamente por la USIMRA y los trabajadores madereros porque “es la única manera
de seguir construyendo y de consolidar la estructura
orgánica que Antonio concibió a lo largo de su vida
gremial”.
Seguidamente le dio la palabra a los integrantes del
Secretariado Nacional y la Comisión Directiva Central.

Osvaldo Manduca entrega el libro a Rosana Basso
Crónica Sindical. Agosto 2018

Con honor y gloria

Ignacio Joaquín, nieto de Antonio Basso, descubre el busto homenaje

país, de la gran organización que supo apuntalar con
sabiduría”, continuó narrando.
“… Son estas las cosas que transforman a Antonio
Natalio Basso en nuestro héroe sindical, el líder de
sus compañeros. Entonces reconocemos a este gran
compañero que tuvo visión estratégica, coraje, perseverancia, sacrificio y pasión”, expresó.
“Seguramente desde el cielo Antonio nos dirá: ‘El futuro son ustedes. Adelante, muchachos, sean paladines de la USIMRA’. Compañero Antonio Natalio Basso,
que en paz descanse. Su vivo ejemplo es nuestra mejor guía”, concluyó.
BENDICIÓN Y LIBRO
Con la presencia de la familia de Basso, se procedió a descubrir el busto tallado en madera, en su
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A su turno, el conductor de Eldorado y vocal de la Comisión Directiva, Domingo Paiva, leyó un texto que
resume el pensamiento y sentimiento de los trabajadores madereros de todo el país sobre la figura de
Antonio Basso. “El compañero Basso trajo al mundo
maderero y a su familia sindical argentina un perfil
distinto de gestión, y también un gran genio político
por sobre su imagen de gremialista”, señaló en los
primeros párrafos del esbozo biográfico.
“Rescatamos de Antonio sus ideas ambiciosas, que
supo desarrollar como estrategias con su equipo,
con sus compañeros… Antonio jugaba en conjunto,
nunca jugaba solo. Esos son valores que debemos recoger y mantener en lo alto, honrando su memoria,
su condición de permanente estudioso y analista de
cada compañero, de cada sindicato y, a lo ancho del

homenaje, tarea que fue puesta en manos de su
nieto Ignacio Joaquín Mischkin Basso. A continuación, el sacerdote Roberto expresó que lo que queremos recordar al bendecirlo son “sus enseñanzas,
los momentos vividos, las riquezas de su persona,
para que siempre nos mantengamos firmes en las
convicciones…”.
Para cerrar la serie de actos organizados por la mañana, Jorge Gornatti procedió a la presentación del libro
“Un hombre, una historia, un gremio”, producido
a instancias del Secretariado Nacional. “Este libro es
un deseo convertido en realidad. Ha sido elaborado con mucho trabajo, pasión y amor… Esta obra es
otra forma de que él quede en la memoria de todos
los trabajadores del país”, planteó Gornatti, porque
“hay muchos trabajadores madereros argentinos que
no conocieron en persona a Antonio y que son beneficiarios de la obra fenomenal que él ha realizado”,
observó.
Para el desarrollo de este libro, esbozaron una idea
que luego concretó el escritor Jorge Carman, junto a
un grupo de colaboradores integrado por Mónica,
Fernando, Marcelo y Gustavo, para quienes pidió un
fuerte aplauso.
Además, el libro contiene una síntesis de la actividad
de la madera y están presentes las organizaciones
sindicales que integran la USIMRA. Pero, por sobre
todo, persiste “la idea de construir la memoria, la
idea de que en cada trabajador maderero Antonio sea
una luz de esperanza como lo fue para nosotros. Este
libro contiene el espíritu y alma de Antonio”, insistió
el sucesor natural del gran líder maderero.
Finalmente, llamó al dirigente del sindicato de San
Martín y amigo personal de Basso, Osvaldo Manduca,
para que haga entrega a Rosana Basso, hija de Antonio, del primer ejemplar del libro.
En horas de la tarde, junto al sacerdote Roberto, se
dirigieron al cementerio de la Chacarita a colocar una
ofrenda floral a Antonio Basso, al cumplirse exactamente un año de su muerte.

Tras la bendición de la escultura, Gornatti presenta la obra “Un hombre, una historia, un gremio”
www.cronicasindical.com.ar
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% ENCABEZADO POR ZUBIETA, EL SSP CELEBRÓ SU CONGRESO GENERAL ORDINARIO

En defensa del trabajador de la salud

El secretario general del Sindicato
de Salud Pública de la Provincia de
Buenos Aires, Miguel Zubieta, junto
al adjunto Luis Franco, encabezó el
2 y 3 de agosto, en el Salón Auditorio del Hotel de FATSA en la ciudad
de Mar del Plata, el Congreso General Ordinario de Delegados, donde
288 congresales de toda la Provincia
dieron por aprobada la Memoria y
Balance 2017.
En el documento final, expresaron
que “por todo lo establecido, por
las conquistas logradas y los objetivos que nos proponemos alcanzar, todo ello en miras del objetivo
principal que es el trabajo digno,
nos comprometemos a llevar en
alto el estandarte del trabajo, de la
organización y la solidaridad para
ponerla en la defensa genuina del
trabajador de la salud”.

Que se dinamice el sistema de incorporación de personal llenándose los
cargos vacantes en forma urgente.
Que se prevea la cobertura idónea de
los servicios hospitalarios terminado
con la recarga laboral... Reclamamos
una efectiva presencia policial en los
hospitales en número suficiente para
que ofrezca resguardo apropiado a los
trabajadores. Pedimos que la agresión

a los trabajadores hospitalarios y a las
instalaciones se tipifique como delito
especial… Exigimos tener un SAMO
eficiente en todos los hospitales…
Queremos la continuación del plan
integral de formación de enfermeros
y la incorporación prioritaria del capital humano formado en el seno de
nuestra organización. Queremos como
prioridad una única política en salud

que contemple la igualdad de trato
desde lo salarial, desde la carrera y
desde la concepción estatutaria… Para
todos los trabajadores de salud de la
provincia de Buenos Aires y sus municipios queremos una única ley de carrera que ponga fin a las desigualdades que genera la coexistencia de dos
leyes estatutarias en el mismo ámbito
laboral…”, remarcaron.

L

uego de la aprobación de la
memoria y balance, se realizó
un análisis político gremial que
contó con la presencia del secretario
general de FATSA, Carlos West Ocampo,
el secretario general de la CGT, Héctor
Daer, el ex ministro de Salud Ginés
González García, el secretario general
de ATSA La Plata, Pedro Borgini, y el titular de ATSA Zona Norte, Néstor Genta.
En el documento final del encuentro,
los participantes declararon, entre
otros puntos: “Los trabajadores de la
sanidad pública de la provincia de
Buenos Aires queremos mayor presupuesto para la salud, donde se
contemple terminar con la precarización laboral de los becados y monotributistas. Que se recomponga el
poder adquisitivo de nuestro salario
frente al aumento del costo de vida.
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% CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE FEMPINRA Y TERMINALES RÍO DE LA PLATA EN EL CONFLICTO POR 159 DESPEDIDOS

Conciliación obligatoria en el Puerto BA
La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA),
que conduce Juan Carlos Schmid, se presentó el
9 de agosto a la segunda audiencia con Terminales Río de La Plata (TRP) y BACTSSA en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS) en el marco del conflicto en el Puerto
Bs. As. por el envío por parte de la empresa de
159 telegramas de despido. Tal como ocurrió
en la reunión anterior del 2 de agosto donde
se resolvió extender por cinco días hábiles la
conciliación obligatoria y concertar una nueva
reunión, al no lograr arribar a un acuerdo que
respete la exigencia de la FeMPINRA, que acepta y acompaña la modernización del Puerto con
la condición de “todos los trabajadores adentro” -que conserven sus puestos de trabajo-, el
MTEySS prorrogó la conciliación obligatoria hasta
el martes 14 de agosto a las 11 horas, instancia en
la que las partes volverán a reunirse en el mismo
espacio ministerial.

“D

esde FeMPINRA mantuvimos firme
nuestra postura de rechazo a los 159
despidos, así como también hacia
cualquier presión por parte del sector empresario.
Vamos a sostener nuestra medida de lucha con la
carpa de la dignidad portuaria en el ingreso a TRP
en el Puerto de Buenos Aires hasta la realización de
la nueva reunión”, sostuvo Roberto Coria, dirigente
de FeMPINRA.
www.cronicasindical.com.ar

Según indicaron desde el gremio, tras un “intenso
debate” en el que ambas partes expresaron su postura, la empresa defendió “el reacomodamiento laboral ante la reformulación del sector marítimo-portuario”.
En tanto, desde la cartera laboral que conduce Jorge Triaca se buscó “continuar las negociaciones en
un marco de paz social en los mismos términos y
condiciones establecidas en el acto administrativo”,
motivo por el cual se extendió en una primera instancia por cinco días hábiles la conciliación obligatoria, tomando las autoridades de la cartera laboral
la misma postura en la segunda al no arribarse a un
acuerdo, tal como informaron desde la Federación
gremial portuaria.
De estas audiencias participaron en representación
de FeMPINRA Roberto Coria (SGyMGM), Luis Fiorenzo (AAEMM), José Giancaspro (SCEP), Raúl Lizarraga
(SEAMARA), Daniel Amarante (SGyMGM) y las asesoras
letradas de la Federación Dra. Rosalía de Tejería, Dra.
Cecilia Reboredo y el Dr. Juan Manuel Martínez Chas.
En tanto, en representación de la empresa participaron el abogado Dr. Rodolfo Sánchez Moreno, Lorena Mack, María Eugenia Idalberry, Martina Yavico
y Patricio Untensander. La Administración General
de Puertos (AGP) estuvo representada por Francisco
Coppini y el Dr. Carlos Bourdieu.
EL CONFLICTO
El conflicto se ha originado a raíz de los 160 telegramas de despido que la empresa envió luego de

presentar el pedido de Procedimiento Preventivo de
Crisis (PPC) al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), motivo por el cual
la FeMPINRA se reunió en la mañana del 2 de agosto
con funcionarios de la cartera. El día anterior los trabajadores llevaron a cabo una asamblea en la puerta
de ingreso a TRP. “Lo que está haciendo el presidente Macri junto al Ministro de Transporte Guillermo
Dietrich es concentrar la carga del Puerto de Buenos
Aires, el centro histórico por donde se movieron las
economías regionales, y mientras habla de la apertura de la Argentina al mundo, lleva adelante un
ajuste descomunal”, denunció Juan Carlos Schmid,
secretario general de la FeMPINRA, al mismo tiempo
que advirtió “vamos a llevar adelante medidas de
fuerza sorpresivas en todos los puertos del país en
caso de que no tengamos respuestas satisfactorias”.
“Hay una connivencia entre Cambiemos y la Maersk,
que controla APM Terminals, y no se trata de falta de
competitividad laboral sino de un grupo que busca
la concentración del mercado y de la carga en una
sola Terminal. Estamos cansados de que digan que el
problema son los costos laborales”, destacó Schmid.
Y agregó: “esto está provocando una recarga sobre
los trabajadores portuarios, lo que produce fatiga y
disminuye la calidad del empleo”.
Schmid concluyó advirtiendo que “la modernización
del Puerto tiene que incluir necesariamente a todos
los trabajadores, pero parece que a Cambiemos solo
le importa mejorar las ganancias empresarias a costas de nuestros empleos”.
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% LA FRATERNIDAD LOGRÓ ACUERDO SALARIAL

Expreso La Trochita

Walter Correa, titular SOC y FATICA

% CORREA DESTACÓ EL AUMENTO Y CRITICÓ EL RUMBO PAÍS

Paritaria curtidora
El 6 de agosto, el Sindicato Obreros Curtidores (SOCRA), que conduce Walter
Correa, llevó adelante un plenario de delegados donde informó sobre el
aumento del 25% alcanzado en las recientes paritarias.
“Con unidad, solidaridad y lucha, logramos conquistar un acuerdo para
todos los trabajadores curtidores”, remarcó Correa, quien por otra parte
se refirió al impacto que la situación del país tiene sobre los obreros del
sector.
“Los trabajadores curtidores debemos seguir unidos, luchando para cambiar este rumbo que amenaza nuestros puestos de trabajo. Nuestro sindicato continúa presente en todas las fábricas del país, codo a codo con
los trabajadores”.

“D

esde hace más de dos años venimos luchando contra el actual
modelo económico. El gobierno aumenta salvajemente las tarifas,
volviendo imposible la producción de las cooperativas curtidoras.
Tampoco homologa los acuerdos con las cámaras de empresarios, al mismo
tiempo que le coloca un techo a las paritarias de todos los sindicatos”, explicó
Correa.
Indicó además que “como política económica, (el gobierno) decide abrir indiscriminadamente las importaciones, permitiendo el ingreso de productos que ya
se fabrican en nuestro país. Ahora también avanza con la quita de retenciones
a la exportación del cuero crudo, perjudicando las condiciones de compra de la
materia prima de nuestra industria”, se lamentó el conductor nacional de los
trabajadores del cuero reunidos en la FATICA.

E

l Sindicato de Conductores de Trenes, La Fraternidad, que conduce
Omar Maturano, acordó hoy una
recomposición salarial para el sector de
los trabajadores que se desempeñan en
el Viejo Expreso Patagónico La Trochita, en
un acto del que participaron Julio Sosa,
secretario gremial e Interior, y Carlos José
Agüero, delegado del personal.
La misma consiste en un 15% de aumento
en los sueldos básicos de cada categoría,
sujeto a la actualización del básico testigo
vigente al 30 de septiembre de 2018, la
que se obtendrá como resultado del acumulado porcentual del tercer trimestre al
mes de octubre, resultante del promedio
de los Índices de Precios al Consumidor
(IPC) del INDEC para la Patagonia y de la

Dirección General de Estadísticas y Censos
del Chubut, acumulados del trimestre.
Asimismo, Sosa explicó que “se acordó
elevar el presentismo de $150 a $1500
pesos, es decir un aumento de $1350, y
aumentar la zona de $1300 a $2300”.
“También se solicitó dejar asentado en el
acta que, de haber un incremento en las
bonificaciones de otro gremio que agrupa
el sector, se liquide en forma automática
a los representados por el Sindicato La
Fraternidad”, agregó el sindicalista.
De la reunión participaron el subsecretario de Recuperación y Promoción del
Empleo de Chubut, Carlos Arzan, la gerente general y el subgerente de Personal
de CORFO, Lorena Viviana Abreu y Sandro
Javier Pena.

LOGRO PARITARIO
En cuanto al plenario, informaron a las comisiones internas de fábricas el resultado de las negociaciones paritarias. El incremento del 25% sobre los salarios
básicos del convenio colectivo se dividirá de la siguiente manera: 13% a partir de
mayo. 4% a partir de agosto. 3% a partir de octubre y 5% a partir de enero 2019.
Asimismo acordaron que para las empresas que tienen premio a la productividad, los valores vigentes al mes de abril de 2018 deben incrementarse en
un 6,5% a partir del mes de junio de 2018 y en un 6,5% no acumulativo a
partir de agosto. En cuanto a las empresas que tienen instrumentado premio
al presentismo, deberán incrementar a partir de mayo de 2018 en $300 sobre
los valores actualmente vigentes. De esta manera, también se incrementará el
salario de referencia.
También se consiguió un importante logro referido a las prestaciones para chicos
con capacidades diferentes. Las empresas contribuirán a FATICA con un importe
del 0,5% por hora básica normal trabajada por cada trabajador en relación de
dependencia, con el fin de atender la salud de los trabajadores y sus familias
específicamente para las prestaciones para chicos con capacidades diferentes.
Otro de los aspectos destacados refiere a la reiteración del pedido de homologación de los acuerdos paritarios firmados en 2017.
Respecto al acuerdo salarial del 25% alcanzado este año, es relevante señalar
que las partes firmantes se comprometieron a la “inmediata ejecución” del
mismo, independientemente de demoras en la homologación por parte del
Ministerio de Trabajo.
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% ATSA LA PLATA JERARQUIZA EL CUIDADO DE ADULTOS MAYORES

Auxiliares gerontológicos con su título
Un grupo de 25 egresados de la carrera de Auxiliar Gerontológico recibió su diploma en un emotivo acto
realizado en la sede de ATSA La Plata.
Se trata de los diplomados en esa
nueva oferta educativa impulsada
por el gremio de la Sanidad para
jerarquizar el cuidado de adultos
mayores. La ceremonia estuvo presidida por el secretario general de
ATSA La Plata y tesorero de FATSA,
Pedro Borgini, y se entregaron las
acreditaciones luego de diez meses
de formación teórica y práctica.

L

a propuesta, que se originó a través de un convenio marco entre la
FATSA (Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad Argentina), la Fundación Docencia e Investigación y el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, tuvo
su cierre con el primer acto de colación
desarrollado en la sede ministrial, en
donde se reunieron el secretario general de FATSA, Carlos West Ocampo,
el secretario general de ATSA Buenos
Aires e integrante de la conducción de
la CGT, Héctor Daer, el secretario general
del Sindicato de Salud Pública, Miguel
Zubieta, representantes de la cartera laboral nacional y los nuevos cuidadores
junto a sus familias.
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El curso -ofrecido de manera gratuita por
la Secretaría de Capacitación del gremio
a cargo de Osvaldo Franchi-, se inició a
mediados del 2017, luego de un relevamiento que mostró un crecimiento en la
demanda de dicha actividad y la necesidad de proporcionar a los trabajadores
de la sanidad herramientas para un desempeño profesional en una tarea “sensible y específica” en el área de la salud.

“En poco menos de tres décadas, el porcentaje de las personas mayores de 60 se
duplicará, y esa estadística nos dice que
es imprescindible no sólo regular esta
actividad, sino además que nuestros trabajadores deben capacitarse profesionalmente en la especialidad”, fue el mensaje
del secretario general de ATSA La Plata y
tesorero de la FATSA, Pedro Borgini en la
ceremonia de entrega de los diplomas.

Con la nueva titulación -que tiene validez a nivel nacional- los trabajadores
egresados podrán desempeñarse tanto
en domicilios privados como en instituciones especializadas en la atención y
cuidado de adultos mayores y también
quedarán inscriptos en el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios que
depende del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
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% MAESTRANZA CON UNA MARATÓN DE EVENTOS LO CELEBRA EN TODAS SUS DELEGACIONES

“Mes” del Día del Niño en el SOMRA

L

a creatividad del Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República Argentina, puesta
en beneficios para sus afiliados y su familia,
siempre aporta muy gratas sorpresas.
Este año, la Comisión Directiva decidió realizar una
“maratón” de eventos, algunos multitudinarios, en
todas sus delegaciones durante el mes de agosto.
Para ello, programó diversos shows, eventos y espectáculos, dirigidos especialmente para los hijos de sus
afiliados y también para el adulto acompañante de
cada niño/niña.
Así, espectáculos circenses, obras teatrales, shows
musicales, juegos inflables, kermeses, magos, acróbatas, payasos, entre tantas otras atracciones, combinadas con obsequios, sorteos, y golosinas, hace
que los chicos del SOMRA disfruten al máximo de su
día.
El secretario general del SOMRA, Oscar Rojas, manifestó al respecto que “no es nuevo que en nuestro
Sindicato celebremos el Día del Niño, cada año nos
esforzamos un poco más para superar al año anterior. Esta vez contratamos nuevos shows, nuevos
eventos, nuevos divertimentos, e intentamos llegar a
más cantidad de chicos. Las expectativas son muchas,
tanto que, hasta el momento, según me informan
los compañeros referentes de las diversas Delegaciones, estamos con las entradas, que son obviamente
gratuitas, agotadas y, por suerte, en los casos que
hemos podido, hemos contratado galas adicionales.
Nuestra función como dirigentes es apoyar en todo
lo posible a los afiliados y su familia. En este caso, la
felicidad de los niños es una tarea indispensable que
todos debemos promover”.
Nuevamente, el SOMRA pone lo mejor de su estructura para que los beneficios lleguen de manera concreta a sus afiliados. ¡Feliz “mes” del Día del niño,
chicos de Maestranza!
www.cronicasindical.com.ar
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% FESTIQYPRA A LA ESPERA DE UNA MEJOR OFERTA SALARIAL

Químicos en lucha

José Eduardo Lauchieri

% PECIFA EN REUNIONES CON EL COORDINADOR DEL CONVENIO SECTORIAL

L

a Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQyPRA),
que conduce Rubén Salas, comenzó el
25 de julio con medidas de acción directa
frente a la negativa de la patronal en el
marco de la discusión paritaria a mejorar su oferta, que “ hoy está en un 25%
mentiroso porque en realidad representa un 17,4% real ya que se llega al 25
recién en febrero”, aclaró el gremio, lo
que llevó a que el Ministerio de Trabajo

dictara la conciliación obligatoria por 15
días “en tiempo record”.
Acatada la imposición ministerial, la Federación comunicó que sus sindicatos adheridos y afiliados cesarán con las medidas
adoptadas mientras dure la misma, a la
espera de una mejor oferta empresarial.
La FESTIQyPRA denunció además que
la cámara química en realidad “nunca
quiso discutir el aumento paritario”, sino
que “solo intentó imponer un acuerdo
cerrado con otros pseudodirigentes”.

% APSEE LAMENTÓ LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Fortaleza institucional

Avances por salarios según CCTS
El jueves 26 de julio, integrantes de la conducción nacional de la
Unión de Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), que lidera
José Eduardo Lauchieri, concurrieron a una reunión con el coordinador del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 2539/15, del Personal
Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas e IOSFA, donde le expusieron los temas que requieren una corrección, los cuales fueron
considerados y resueltos en la misma. Los funcionarios responsables
de la Coordinación en el Ministerio de Defensa se comprometieron
a elaborar, a la brevedad, una ampliación del instructivo, según los
requerimientos del gremio.
“Es de destacar que esta gestión realizada por PECIFA se verá en beneficio económico, quedando demostrado de esta manera el incesante trabajo realizado en pos de lo mejor para nuestros representados”, indicaron las autoridades de la Unión.

P
Carlos Minucci

“E

stamos ante un nuevo Día del
Trabajador de la Energía Eléctrica, y nos encontramos que
todos los días se suceden hechos que confirman el carácter devastador del proceso
económico del Gobierno, que destruye el
trabajo, pulveriza el salario y perjudica y
empobrece a nuestros ciudadanos”, indicaron desde la Comisión Directiva de la
Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), que lidera Carlos Minucci, en la fecha recordatoria, el 13 de julio.
En ese aspecto, enumeraron: “La entrega del Estado a la clase empresarial,
el vaciamiento del Sistema Previsional y
la destrucción del mercado laboral, los
www.cronicasindical.com.ar

Convenios Colectivos de Trabajo con topes de discusión, los desproporcionados
castigos al presupuesto de los hogares,
la crisis financiera, y el salvataje del FMI
que profundiza los problemas de los que
menos tienen, con resultados desastrosos, como la vuelta a los comedores
comunitarios, la cantidad de ciudadanos que viven en situación de calle,
el regreso al trueque, y todo agravado
porque se sabe que este cuadro se va a
profundizar”.
“Por eso nos oponemos, y nuestro accionar gremial tiene como objetivo enfrentar
estas políticas, en unidad, solidaridad y
fortaleza institucional”, afirmaron.

or otra parte, en el gremio informaron que el 16 julio, y a solicitud
de la conducción de PECIFA, recibieron un instructivo elaborado
por la Coordinación para el Personal Civil y Docente Civil de las
FFAA, sobre los aspectos a tener en cuenta por parte de las Fuerzas y del
IOSFA para la liquidación de haberes según el CCTS.
“Del análisis del mismo, surgieron distintas anomalías interpretativas por
lo cual solicitamos a dicha coordinación una reunión urgente con el fin
de plantear nuestras inquietudes y requerir las modificaciones correspondientes. De esa gestión surgió en primera instancia la rectificación de la
forma de liquidar la Compensación por servicios cumplidos, instruyendo
que el monto del mismo es no remunerativo”, informaron.
En ese aspecto, el 2 de agosto recibieron respuestas a los pedidos realizados el 27 de junio al Coordinador, Dr. Facundo Zavalla. Los puntos de
referencia en la respuesta son los siguientes:
1. Horas Extras: se establece el instructivo correspondiente haciendo referencia al Acta Acuerdo del 28 de febrero de 2018, Decreto 266/18 con las
exclusiones correspondientes e instruye cómo realizar los pagos de las
mismas en caso de corresponder. 2) Suplemento por Capacitación Terciaria y/o Universitaria: fue aprobado lo solicitado por la entidad gremial
debiendo abonarse a aquellos que no lo percibieron y que acrediten el
cumplimiento de las condiciones que justifiquen su procedencia, aún si
los mismos no son afines con las actividades que realicen, debiendo abonarse retroactivo a la fecha de haberse formalizado el reencasillamiento
correspondiente. 3) Compensación por zona: es remunerativo y deberán
aplicarse los descuentos de Ley, procediendo a su liquidación de acuerdo a los artículos correspondientes del Decreto 2539/15. 4) Compensación
por Servicios Cumplidos: aclara y ratifica que el mismo es un monto no
remunerativo y que será percibido por los agentes que cumplimenten lo
establecido en el Art. 93 del CCTS.
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% LUCHO CEJAS (AVVA) SOBRE LA COYUNTURA Y LOS TRABAJADORES

EVELYN FARFAN

Presente complejo

“Esta compleja coyuntura económica
y política supera largamente nuestra
actividad. Es prácticamente todo el
arco productivo de la Argentina el
que se encuentra sufriendo un presente que dista mucho de ser el deseado. Y si bien es cierto que nuestro
sector no es de los más castigados en
este contexto de crisis, ya que no es
masiva la pérdida de fuentes de empleo, sí es marcada la disminución en
el poder adquisitivo de gran parte
de los trabajadores que representamos. Situación que puede claramente
acrecentarse en la medida que no se
revierta una realidad que desalienta
la inversión y profundiza el desmejoramiento del consumo en el mercado
interno”, expresó el conductor nacional de la Federación Única de Viajantes Vendedores (FUVA), Luis María
“Lucho” Cejas.

“S

in embargo -prosiguió explicando Cejas-, nunca ha
sido un camino fácil la tarea
de conquistar derechos laborales con eje
en la protección social de nuestros compañeros de todo el país. Este escenario
debe ser también asumido, entonces,
como un nuevo desafío para quienes tenemos la responsabilidad de representar
a los trabajadores, con el objetivo puesto
en el bienestar y la calidad de vida de la
familia viajante”, subrayó.
Asimismo, el también secretario general de la Asociación Viajantes Vendedores (AVVA), remarcó que “necesitamos
una CGT fortalecida en la unidad, pro-
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tagonizando un rol esencial para fijar
una agenda que atienda las demandas
del pueblo trabajador. En este sentido,
la exigencia planteada al gobierno nacional a través del último documento
emitido por nuestra central madre,
tiene que fijar el rumbo desde donde
las organizaciones sindicales se afirmen
en el reclamo por la instrumentación
de medidas que nos incluyan como
partícipes prioritarios de cualquier plan
de desarrollo con auténtica Justicia Social”.
Además, se lamentó porque no existe “diálogo sincero con quienes nos
gobiernan. No existe autocrítica de los
graves errores cometidos, donde claramente el principal beneficiado ha sido
el capital especulativo, acrecentando
las rentabilidades de los movimientos
financieros en contra de los intereses de
la gran mayoría de la población”. En ese
aspecto, insistió con que “el último que
debe pagar la crisis es el trabajador y los
sectores más desprotegidos”.
“Tenemos leyes laborales que sostienen
nuestro modelo sindical, que son ejemplo en toda la región y muchos países
del mundo para defender los derechos
laborales. No estamos dispuestos a perder estas conquistas. Toda la dirigencia
sindical debe fortalecer el vínculo con los
trabajadores que representa para juntos
recorrer un camino de confianza y credibilidad, donde nadie dude que aquí
no están en juego intereses personales,
sino el destino de todas las trabajadoras
y los trabajadores de nuestra Patria”, cerró Luis Cejas.
Crónica Sindical. Agosto 2018

% HÉCTOR GONZÁLEZ Y EL FMI

Lo sufrimos

E

Ramón Luque

% LUQUE (PAPELEROS) OBSERVÓ EN LA HISTORIA ARGENTINA SU PERSISTENCIA

Ataques al pueblo trabajador
“Los argentinos llevamos más de 60 años de
esperanzas perdidas con ataques a los derechos del pueblo trabajador”, señaló el conductor de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químico
(FOEIPCQ), José Ramón Luque, quien en ese
aspecto opinó que “hoy, el empleo escasea,
situación que beneficia a los empleadores,
presionando el salario a la baja. La cobertura de salud colapsa como consecuencia de los
programas económicos. Los sistemas previsionales vuelven a ser variable de ajuste, modificándose siempre en perjuicio del trabajador...
Necesitamos preservar el trabajo”. Por eso,
“debemos exigir a la dirigencia que defiende
los intereses de los trabajadores que esté a la
altura de las circunstancias para enfrentar la
destrucción de la fuerza laboral”, analizó Luque y afirmó que para eso “el único camino
posible es el fortalecimiento de nuestras organizaciones, procurando construir juntos la
unidad y la solidaridad de todos los trabajadores argentinos”.

E

l secretario general de los trabajadores papeleros de todo el país, José Ramón Luque,
hizo un repaso histórico de políticas de distintos gobiernos donde estuvo presente el ataque
“al bienestar del pueblo, desvalorizando la Cultura
del Trabajo y destruyendo la Justicia Social”.
En ese marco, concluyó que “un punto de partida
para esa situación de algún modo lo constituyó el
proceso que dio comienzo después del golpe de estado del año 1955, que derrocara al Presidente Juan
Domingo Perón”, quien fuera “dador de esperanwww.cronicasindical.com.ar

zas y derechos laborales a la clase trabajadora en
particular y sociales al pueblo en general”.
Luque repasó entonces el golpe cívico-militar del
año 1976, que ejerció “una persecución en ámbitos fabriles y todo tipo de lugares de empleo para
poner en práctica una política que destruyera las
normas que regían el contrato de trabajo, interviniendo las organizaciones de los trabajadores y
prohibiendo todo tipo de actividad gremial”.
Ya en democracia, recordó el gobierno de Raúl Alfonsín, “que aunque respetó e hizo valer los derechos humanos, “otra vez intentó avanzar sobre las
estructuras sindicales, demonizando su sistema de
representatividad”. El menemismo, que “puso en
práctica un modelo que destruyó miles de puestos
de trabajo, desatando un proceso acelerado de la
desocupación”. La administración de Fernando De
la Rúa, que llevó adelante “la intención de instrumentar una precarización extrema de los derechos
laborales, a través de la fallida Ley Banelco”, y que
ocasionó la grave crisis institucional del 2001. Seguidamente, llegó un largo camino de transición,
con cinco presidentes en una semana, que llevaría
a la presidencia a “Néstor Kirchner, en medio de
una situación social que empezaba a dejar lo peor
atrás, pero que, incluso tiempo después, ya con la
doctora Cristina Fernández en el poder, nunca permitió recuperar la calidad de vida de la que gozaba
el pueblo trabajador durante el primer y segundo
gobierno peronista”, evaluó Luque, quien por todo
ello reclamó “el fortalecimiento de nuestras organizaciones” como el “único camino posible” para
lograr la unidad y solidaridad de los trabajadores,
con el fin de no repetir esta historia de ataques al
pueblo argentino.

l secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia,
Héctor González, criticó la llegada de
la directora general del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Christine Lagarde, y sostuvo que “los argentinos ya conocemos las
consecuencias de seguir las recetas del FMI.
Lo hicieron antes y lo sufrimos. Ahora le piden nuevamente a este gobierno un ajuste
de 300 mil millones de pesos, el doble de
presupuesto para todo el año del país. Esto
se traducirá en mayor desempleo, mayor
recesión y mayor pobreza”, dijo el vocal de
la CGT.
Las palabras del dirigente miembro del Consejo Directivo de la CGT, Héctor González, están en consonancia con lo expresado en la
conferencia de prensa brindada por el triunvirato de la CGT en su momento.
“Ya no es posible ajustar más la economía
social en procura de equilibrio fiscal al servicio del FMI. La única verdad es la realidad: el
gobierno inició su propia tormenta producto de las transferencias millonarias al sector
especulativo en detrimento de la producción
y el trabajo. Fugaron los dólares y fueron a
pedirle plata a quien sólo presta si eso se traduce en ajuste y desempleo. No pueden ser
los ciudadanos quienes paguen la fiesta de
unos pocos”, afirmó el sindicalista.
Héctor González, líder del gremio de fuerte
peso en la Patagonia, advirtió que “al día
de hoy, la región patagónica sufre los efectos de políticas nacionales cuyo resultado
ineludible es la destrucción de proyectos
productivos, y, por ende, de los puestos de
trabajo involucrados. A esto debemos sumar
lo que está ocurriendo con el conflicto en
Santa Cruz donde el problema no solamente
es laboral, sino que se conviserte en un tema
geopolítico, ya que la mina de río turbio está
a 5 km de la frontera con Chile, lo cual lo
convierte en un gendarme de la soberanía
y mucho más si tenemos en cuenta que la
mayor parte de esa población emigraría ante
la falta de trabajo, hecho que lo convertiría
en un pueblo fantasma. Si ahora le sumamos las exigencias del FMI, vamos camino a
una crisis social de una magnitud impensada”, finalizó.
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PRENSA APL

La conducción de APL en el plenario por el tema salarial

% DI PRÓSPERO (APL) ANTICIPÓ QUE EN PARITARIAS IRÁN

Por un salario digno
“Como hicimos durante estos dos últimos años, manejaremos un aumento en
marzo y en agosto, cuando ya hay una realidad más exacta de lo que pasó y
de cómo va a terminar el año… De cara a la paritaria, tenemos un número
cercano de lo que hay que pedir para lograr que el poder adquisitivo del salario
no se deteriore de una manera brutal”, expresó el conductor de la Asociación
del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, durante un Plenario de
Delegados y Agrupaciones de la Asociación, donde informó que aún no hubo
encuentros y que recién se reunirán con el presidente de la paritaria, Helio
Rebot, por el 16 de agosto.
Asimismo, prometió que reclamarán un aumento tal que les permita “seguir
con un nivel salarial digno… como el que lograron siempre”.

N

orberto Di Próspero salió a aclarar versiones encontradas en cuanto a porcentajes: “Esta mesa nunca dijo un porcentaje, sino que íbamos a hacer el mayor
esfuerzo para conseguir un aumento que esté a la altura de las circunstancias
de la realidad del país, la coyuntura, la pérdida del poder adquisitivo y la inflación
proyectada”.
En ese sentido, remarcó que “hoy hay una coyuntura que es bien distinta de la de
marzo… Por demás -explicó- lo que podamos pedir no se discute solo con los paritarios, porque después hay que conseguir la partida presupuestaria para pagar ese
aumento”. “Si firmamos por un 30 por ciento, pero luego Hacienda no envía las partidas para pagar ese porcentaje, no lo cobramos”, ejemplificó.
En esa línea, aclaró que actualmente sí están “hablando con los presidentes de los
bloques, con gente del área de Economía, con Hacienda… Y esto es todo un trabajo
que llevamos adelante con responsabilidad porque no queremos firmar algo que
posteriormente no vamos a poder conseguir en la práctica”.
En relación con este punto, el conductor de los trabajadores legislativos señaló que
les “preocupa mucho el presupuesto del año que viene… Si no es la plata que tiene
que ingresar para pagar el sueldo de la gente que vienen a laburar, después que la
Comisión de Presupuesto lo modifique y ponga el dinero que haga falta…”, remarcó.
Di Próspero hizo planteos insistentes durante el plenario para que los delegados puedan esclarecer en qué instancia están. “No hay ningún tipo de conversación por el
tema paritario… Pero nosotros vamos a sacar un aumento como lo venimos haciendo desde 2005, que esté acorde al índice inflacionario de este año…”, dijo y reiteró:
“Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer como dirigentes sindicales… y
vamos a pedir lo que tenemos que pedir…”. “Ustedes -les dijo a los participantes del
plenario- tienen que confiar en nosotros una vez más, porque la historia nos avala…
y, como siempre, vamos a poner todo lo que tenemos que poner”, dijo y les recordó
que la conducción de la APL siempre muestra su fortaleza “a través del apoyo de su
gente, los trabajadores, en todas las instancias y convocatorias”, y por eso les prometió
que reclamarán un aumento tal que les permita “seguir con un nivel salarial digno…
como el que lograron siempre”.
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% SUPARA RECLAMÓ POR EL DESCUENTO POR EL PARO DEL 25J

Restitución del SIPES
El Sindicato Único del Personal de
Aduanero (SUPARA), que conduce
Carlos Sueiro, envió una misiva al
subdirector general de Recursos Humanos, Dr. Facundo Rocha, exigiendo la inmediata restitución del descuento en el concepto de SIPES que
le hicieron al personal por el paro
nacional del 25 de junio, y aclararon
que, en caso de una respuesta negativa, quedaban en libertad de “formular acciones legales y sindicales”.

“E

n oportunidad de abonarse el Fondo de Jerarquización correspondiente a este
mes, en el rubro correspondiente al
SIPES, se ha efectuado un descuento de
este concepto invocando la inasistencia
que registrara el personal el día 25 de
junio, fecha en la cual los trabajadores
afectados realizaron un paro general de
actividades en todo el país decretados
por la CGT, medida a la cual adhirió esta
entidad”, informó el SUPARA.
“Conforme acta acuerdo N° 27/09, las
inasistencias vinculadas a medidas
de fuerza gremial no pueden afectar
descuento alguno en el mencionado

Carlos Sueiro

concepto SIPES, es decir que la disminución que se ha producido deviene
en ilegitima, y por lo tanto debe ser
restituida al personal afectado…”,
explicaron las autoridades del gremio
aduanero.
“No puede argumentarse que el descuento salarial efectuado en el resto
de las remuneraciones por ese día de
inasistencia pueda en modo alguno
arrastrarse e impactar en el concepto
de SIPES”, explicaron invocando la
mencionada acta acuerdo.
Crónica Sindical. Agosto 2018

% JORNADA DE URGARA Y SU CENTRO DE FORMACIÓN CEFORGA

Capacitación para la mujer

Daniel Vila

% CARGA Y DESCARGA “CFP”

Capacitación
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la
República Argentina (URGARA) y su Centro de Formación CEFORGA llevaron adelante la jornada de
capacitación sobre las temáticas “La Mujer en el
Mundo del Trabajo” y “Alimentación y hábitos que
generan salud”.
El encuentro contó con la apertura del secretario
general de URGARA, Pablo Palacio, quien en compañía de sus pares de Comisión Directiva agradeció
“la presencia de las compañeras”, y resaltó la importancia de generar cambios de hábitos concientizando a la familia para una mejor alimentación,
estado de salud y prevención de enfermedades.

L

a actividad organizada por la Prosecretaría de
Igualdad de Género y Oportunidades de URGARA en las instalaciones del Centro de Formación
Profesional N°422 (CEFORGA) contó con la participaron
más de 50 mujeres.
En este marco, la prosecretaria de Igualdad de Género
y Oportunidades, Cristina Echevarría, resaltó que “la
intención es que esta jornada pueda extenderse a
todo el país”, al tiempo que recordó a Eva Perón y a
Alicia Moreau de Justo como referentes de la lucha de
los derechos de la mujer, enfatizando en la necesidad
de continuar con las reivindicaciones.

Pablo Palacio, secretario general URGARA
www.cronicasindical.com.ar

Luego, el médico auditor de OSGRA, Dr. Daniel Denunzio, desarrolló su exposición “La Mujer en el Mundo
del Trabajo”, analizando el rol y los desafíos de las
mujeres en la vida cotidiana, específicamente en el
mercado laboral.
La jornada continuó con el taller “Alimentación y
hábitos que generan salud” a cargo de María Silvina
Ruiz, cocinera holística y coach en estilo de vida saludable, para concluir con la muestra a los presentes del
Dr. Francisco Perona, de numerosas recetas y aspectos
nutricionales a observar a la hora de alimentarse. De
esta forma, “los asistentes disfrutaron un momento de
encuentro y conocimiento acerca de cómo mejorar las
dietas para una forma de vida más saludable”, consideraron desde el gremio.
Entre los invitados presentes estuvieron empleadas de
la Obra Social de los Recibidores de Granos y Anexos
de la República Argentina (OSRGA), de URGARA, la Dra.
Graciela Gulisano del ANSES, la Dra. Mara Mentoro del
Ministerio de Trabajo, Laura Cornell CADECRA, la Dra.
Nora De Aracama de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Susana Valdez del SOIVA, la Dra. Karina
Gutiérrez del Sindicato Municipal de Lanús, la Dra.
Mariana Russat, asesora general de gobierno del Tierra del Fuego, y Mabel Miele de las 62 organizaciones
peronistas.

L

a Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCYDRA), que conduce Daniel Vila,
comunicó a los trabajadores de la actividad que están disponibles los cupos para realizar cursos de RCP, Primeros Auxilios, Manipuleo
de Alimentos, Conducción de Autoelevadores,
Manejo del fuego, e Higiene y seguridad, que
se dictan conforme a lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo N° 508/2007 y
733/2015.
Asimismo, explicaron que “por esta naturaleza
convencional, los cursos no significan ningún
costo adicional para la empresa o para el trabajador. Solo hay que coordinar con el Área Educativa de nuestra organización gremial el mes,
el día y la hora que pretenderían realizarse”.
En ese orden, informaron a las empresas que
“los cursos son certificados por nuestra institución a los efectos de su utilización para normas
ISO, sobre calidad de entrenamiento y suma de
habilidades al personal”.
Paralelamente aclararon que “el curso convencionado de conductor de autoelevadores
no tiene nada que ver con el curso que está en
marcha en el Centro de Formación Profesional
N° 428 “Luis Horacio Campos” de la ciudad de
La Plata. Para hacerlo, los interesados deben
dirigirse a ese CFP, que también es parte de
nuestra área educativa”.

Cristina Echevarría, prosecretaria de Igualdad de Género
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% STVYARA INSISTIÓ CON EL VACIAMIENTO DEL ORGANISMO VIAL

Pseudo retiros en DNV

Juan Pablo Brey

% EN RECHAZO A LA DESREGULACIÓN DE TARIFAS TARIFAS LOW COST

Alerta aeronavegante
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo
Brey, declaró el estado de Alerta y Movilización en rechazo a la desregulación de tarifas “low cost”. En ese sentido, llevó adelante asambleas
en el Aeroparque Jorge Newbery, con las tripulaciones de las distintas
empresas, para informar de la postura de rechazo del gremio a la decisión
del Ministerio de Transporte de eliminar la tarifa mínima de referencia
para pasajes de vuelos de cabotaje nacionales. “Nos declaramos en alerta
y movilización en defensa de los puestos de trabajo de calidad y nuestras
condiciones laborales”, expresó Brey.

“E

l modelo de comercialización Low Cost debe cumplir reglas claras,
tal como lo hacen todos los demás operadores aéreos, y no bajar los
estándares de la industria en perjuicio de sus trabajadores. Del mismo modo, exigimos que se garantice el derecho a tener representación gremial
desde el sindicato de actividad”, explicó el sindicalista.
Producto de la asamblea y las demoras que ésta generó en las operaciones, el
Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, acatada por el gremio.
“Nuestra postura ante las low cost que avaló el ministro Dietrich no es en contra
de los pasajeros, pero reclamamos al verse amenazados los puestos de trabajo.
Quieren precarizar la industria aeronáutica”, coincidieron Alejandro Kogan y
Andrés Junor, secretarios adjunto y gremial.
Juan Pablo Brey finalizó la asamblea señalando que “la excesiva desregulación
del mercado, y su consecuente perjuicio sobre las aerolíneas tradicionales y sus
trabajadores, debe ser un tema serio de agenda para el Ministerio de Transporte”, y adelantó que continuarán las asambleas informativas en la sede del
sindicato para debatir y determinar en unidad el camino a seguir.

El Sindicato de Trabajadores Viales
y Afines de la República Argentina
(STVyARA), que conduce César González, anunció que el 31 de julio se
concretaron 140 retiros voluntarios
en la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV), que se suman a los 352 despidos ratificados por la Administración
que conduce Patricia Gutiérrez.
“Hoy es un día triste para los viales.
Se retiran trabajadores que durante
años dieron todo su esfuerzo por
Vialidad Nacional, entre los que se
encuentran técnicos e ingenieros
cansados del clima de amenaza, el
maltrato y la falta de trabajo. No
son retiros voluntarios, son despidos
encubiertos”, denunciaron las autoridades del STVyARA.
“Los retiros voluntarios profundizan
el vaciamiento del organismo”, sentenciaron los viales nacionales.
Por otra parte, desde el Frente de
Gremios Viales, exigieron la ¡apertura de paritarias ya! “Los salarios
tienen que estar a la altura del tarifazo y la alta inflación. No podemos seguir siendo los trabajadores
la variable de ajuste. ¡No a la rebaja
salarial!, exigieron.

“E

stán creando un clima que
es de tensión insalubre
para todos los trabajadores,
con incertidumbre total sobre nuestras
fuentes de trabajo. Desde Cambiemos
prometieron transformar a la Argentina
con 25.000 km de rutas cuando en realidad lo que están haciendo es privatizar vialidad y entregar el negocio a sus
amigos”, sentenció la secretaria adjunta del STVyARA, Graciela Aleñá.
“Los acuerdos millonarios con las PPP
y lo que hicieron con nuestras escuelas
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viales demuestran que el camino es
sacarse de encima a los trabajadores.
Lo que no pudieron lograr en los 90, lo
vienen a terminar ahora”, agregaron.
“Estamos cansados de las decisiones
de la administración en contra de los
trabajadores, pero seguiremos organizándonos a nivel nacional con todos
los compañeros que están pasando por
la misma situación para continuar una
lucha conjunta”, finalizaron.
DESPIDOS SIN CAUSA
Días antes de los “pseudo” retiros, el 13
de julio, la conducción del gremio vial
anunció que fracasó la mesa de negociación por la reincorporación de los
despedidos sin causa, y anticipó posibles medidas de fuerza.
En la reunión, “la nueva administradora del organismo, Patricia Gutiérrez,
ratificó los 352 despidos, que incluyen a
la planta transitoria educativa y a trabajadores de la Dirección Nacional de
Vialidad, junto con el cierre definitivo
de las cinco escuelas técnicas viales que
funcionaban en el país.
“Sería realmente un acto de grandeza
de la administradora asumir que se
equivocaron porque la realidad indica
que se trató de despidos políticos y gremiales que no pudieron justificar, por
lo que ya estamos logrando mediante
cautelares, la intervención de la Justicia a favor de los trabajadores” agregó
Aleñá.
“Seguiremos firmes con nuestro plan de
lucha y no vamos a bajar los brazos. La
prioridad urgente es la reincorporación
de los compañeros despedidos, pero la
cuestión de fondo es salvar a Vialidad
Nacional del camino hacia el desguace
y el vaciamiento que inició Javier Iguacel”, finalizó la sindicalista.
Crónica Sindical. Agosto 2018

