año xxiv n° 284
06/12/2018
cronicasindical.com.ar

FOESGRA celebró su
Congreso anual. pág. 6

Carga y Descarga amplió
su sede central. pág. 26

Enfermeros unidos
Sindicatos de Sanidad los forman hace 18 años. pág 18

Trabajadores sindicalizados celebran al término de un acto de colación con sus títulos de enfermeros universitarios.

Asumió la CD electa
de la AATRAC. pág. 5

% EN UN DOCUMENTO CONJUNTO, LA CGT RECLAMA POR LA INDUSTRIA NACIONAL, LA PRODUCCION Y EL EMPLEO

Crítica al plan económico del Gobierno

La CGT, junto a otras entidades elaboró un documento donde denuncian las consecuencias de la
crisis económica provocada por el Gobierno.
El documento “Una Patria fundada en el trabajo
y la solidaridad”, al que adscriben otros sectores
sindicales y organizaciones sociales, se presentará
ante la Conferencia Episcopal el 13 de diciembre,
con el fin de sumar su apoyo, aunque la Pastoral
ya anticipó que se trata de un “aporte frente a la
situación social que se vive en el país”.
Aún no está confirmado si la Unión Industrial
Argentina, que también participa de esa mesa,
rubricará el documento.
Es un documento con severas críticas al plan económico en marcha y un llamado a “repensar el modelo de Nación” a través de una serie de 21 puntos
propuestos destinados a “superar este momento de
angustia que padece el pueblo argentino”.

L

a CGT, la CTA y los movimientos sociales del
Triunvirato de San Cayetano y dirigentes cooperativistas acordaron un texto con críticas al
endeudamiento y propuestas de medidas inclusivas. Este espacio, denominado “Mesa de diálogo
por el Trabajo y la Vida Digna”, nació al amparo de
la Comisión Episcopal que dirige el jesuita, cercano
al Papa Francisco, Jorge Lugones, razón por la cual
se espera que la Pastoral ponga su firma al escrito, antes de hacérselo llegar al Gobierno. Además,
incluye referencias a la doctrina de Francisco, con
citas de encíclica ‘Laudato si’, y recoge los planteos

expuestos por todos los involucrados en la convocatoria eclesial en los últimos meses.
DIAGNÓSTICO
En su inicio, el documento traza un diagnóstico
sobre la coyuntura socioeconómica. “Dialogamos
porque nos preocupa profundamente la grave situación que atraviesa un sector cada vez más numeroso de los argentinos. En los últimos tiempos
observamos un incremento de las demandas de los
sectores más vulnerados, especialmente vinculadas a la satisfacción de necesidades básicas como
la alimentación, la vivienda, la salud, el acceso a la
educación y el trabajo, entre otros factores que coadyuvan a la dignidad del ser humano. En nuestro
país hay personas, muchos de ellos niños y niñas,
que sufren hambre con las dramáticas consecuencias que eso conlleva. Vemos así, con dolor, cómo
se hipoteca el futuro de nuestra Patria”, señalan.
DESOCUPACIÓN, ENDEUDAMIENTO Y POBREZA
Los firmantes advierten en el escrito sobre “el
aumento de la desocupación y la informalidad,
resultado en gran medida del ahogo por el que
atraviesa la industria nacional “que fue producida
por la abrupta caída del consumo, las altas tasas de
interés, el aumento indiscriminado de las tarifas,
la apertura de las importaciones” y “el endeudamiento desproporcionado”.
El documento también reivindica el rol de los sindicatos, el sistema de obras sociales y reclama me-

didas para reactivar el mercado interno. Entre las
propuestas planteadas surge “subordinar la economía a la política”, la aplicación de “políticas públicas orientadas a la industrialización del medio
rural”, “defender la industria nacional”, adoptar
una ley de “Emergencia Alimentaria”, “implementar el Consejo de la Economía Popular”, fortalecer
las obras sociales sindicales y los hospitales y eliminar el impuesto a las Ganancias de trabajadores.
Otro párrafo saliente pone el foco sobre “el ajuste
y la transferencia de ingresos de los sectores más
pobres hacia los más ricos” por entender que “son
mecanismos que subordinan la vida humana a la
lógica de la renta ilimitada e instaura la naturalidad de la pobreza y de sus víctimas”. Y añade que
ese proceso está “acompañado por una inédita
concentración comunicacional que condiciona la
distribución democrática de la palabra”. Además,
marca el riesgo que representa para la Argentina la
deuda contraída por el Gobierno tanto por su “volumen” como por “la débil institucionalidad con la
que ha sido producida”.
En esencia, el documento expresa una honda crítica hacia el modelo de financiación de la economía
y los mecanismos de toma de deuda por parte del
Gobierno, y acentúa la necesidad de salvaguardar
el empleo y la industria nacional. “Consideramos
que la defensa del trabajo es la defensa de la
humanidad misma, que a través de su actividad
transforma el mundo y le pone su sello: la cultura”, indica.
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Obreros curtidores con sus certificados junto a su conductor. Walter Correa en el cierre del evento de Formación “Salud, Trabajo y Prevención”

% EL LIDER CURTIDOR PONDERÓ LAS PARITARIAS DE FATICA Y LLAMÓ A SUMAR AL FRENTE PATRIOTICO

Correa, por los trabajadores y el país
“En medio de la grave situación económica que
atraviesa el país y los intentos del gobierno de
debilitar la industria del cuero”, la Federación
Argentina de Trabajadores de la Industria del
Cuero, que lidera el diputado nacional FPV-PJ,
Walter Correa, alcanzó un aumento total del 40%
entre salario básico y premios, razón por la que
Correa remarcó la importancia de esta reapertura
paritaria. “Una vez más, la FATICA demuestra que
está comprometida en defender los derechos de
los trabajadores del cuero”, afirmó.
Además, el líder del Sindicato de Obreros Curtidores, al participar del cierre del Ciclo de Formación en Salud, Trabajo y Prevención en la Universidad de Lanús, donde trabajadores curtidores
que realizaron el curso durante el año recibieron sus diplomas, llamó a sumar compañeros al
Frente Patriótico para el 2019.

E

l 28 de noviembre, Walter Correa estuvo presente en el cierre del Ciclo de Formación, organizado por el Espacio Intersindical de Salud,
Trabajo y Participación de los Trabajadores que nuclea a trabajadores de la CGT y la CTA.
En ese marco, Correa felicitó a los compañeros y a
todos los integrantes del Espacio Intersindical, “que
constituye una importante muestra del proceso de
unidad del movimiento obrero”. En el acto, estuvo
acompañado por el secretario general de la CTA de
los Trabajadores y diputado nacional FPV-PJ, Hugo
Yasky, el secretario general de la Federación Gráfica
Bonaerense, Héctor Amichetti, y el conductor de la
Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y
Premetro (Metrodelegados), Beto Pianelli.
“Nosotros estamos peleando desde el primer momento con nuestros chalecos que están gastados por
el sol, por la lucha en la calle, por las asambleas.
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Somos la centralidad de la unidad del movimiento
obrero, la punta de lanza… Somos compañeros del
destino, como dijo Raimundo Ongaro. Sabemos que
vamos a llegar al final del camino, pero ahora debemos traer más compañeros a este camino, donde somos los protagonistas de la generación de un
frente de unidad patriótico. Por eso, pongámonos
en valor porque somos los que peleamos siempre.
Pongamos en valor a los nuestros, a los puros, los
duros, los nobles, los principistas, los soñadores, y no
tengo dudas de que el año que viene vamos a tener
una victoria nacional y popular”, destacó Correa ante
los presentes.
PARITARIAS DEL CUERO
El 12 de noviembre se llevó a cabo un nuevo plenario
de delegados con el objetivo de informar sobre el resultado de la reapertura de paritarias.
El nuevo acuerdo paritario firmado por FATICA con
la cámara empresaria del sector establece un 40%
de aumento salarial total para los trabajadores del
cuero. Este incremento implica un 37% de aumento
sobre el salario básico y un 3% adicional sobre premios de productividad y presentismo.
Walter Correa estuvo presente en el plenario para informar sobre el acuerdo y explicar el proyecto de Ley
que presentó en la Cámara de Diputados para proteger a la industria del cuero y los puestos de trabajo
frente a la apertura indiscriminada de importaciones
y la quita de retenciones a la exportación de cueros.
“Al tener en cuenta el grave contexto económico actual y la delicada situación de la industria del cuero,
esta actualización del acuerdo paritario resulta importante para mantener el poder adquisitivo de los
trabajadores.
Debemos mantenernos unidos y en lucha, como
único camino para conservar los derechos que el

gobierno nacional intenta quitarnos día tras día”,
remarcó Correa en la oportunidad.
FRENTE PATRIÓTICO
En otro orden, Walter Correa expresó que “el tema
de la globalización industrial, genera hoy que los
países, ante la sobreproducción que hay, como hace
Donald Trump en Estados Unidos, cierren sus puertas y consoliden su industria, protejan su industria…
Esto implica que en un gobierno como el macrista,
la oligarquía hace todo lo contrario. Se expone y se
vulnera ante el mundo lleno de containers. Acá se
abren las importaciones, y esto daña a la industria
nacional”.
“Este gobierno de oligarcas, de neoliberales, paulatinamente va generando un pre peronismo donde
ellos vuelven a ser los patrones de estancia y nosotros, los laburantes, la peonada sin derechos y sin
conquistas. Lo que hacen es retrotraernos, generar
para adentro y para afuera una neo-colonia”, sentenció Correa.
Además, reflexionó sobre la participación sindical
en la construcción política: “Nosotros tenemos como
metáfora histórica el hecho de que el Movimiento
Obrero organizado es la columna vertebral. Siguiendo la línea metafórica, diría que hoy el Movimiento
Obrero es el ensamble del frente nacional y popular,
del frente patriótico, del accionar”.
“El Movimiento Obrero, indiscutiblemente, va traccionando este ensamble del Frente Patriótico que
queremos todos para generar, el año que viene,
una alternativa electoral y sacarnos de encima a
esta oligarquía que nos mal gobierna. Si una organización sindical, y yo me hago cargo de la mía,
logra que cada trabajadora, cada trabajador no
vote a los verdugos, el 2019 es nuestro”, enfatizó
Walter Correa.
Crónica Sindical. Diciembre 2018

% EN UN ACTO QUE CONTÓ CON UN HOMENAJE A RODOLFO LAFONT Y EL LLAMADO A REDOBLAR LA LUCHA

Reasumió Juan Palacios en AATRAC
El 12 de noviembre, la Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicación (AATRAC) llevó a cabo
la Asunción de la Comisión Directiva
electa para el periodo 2018-2022,
encabezada por su secretario general Juan Palacios, secundado desde
la Adjunta por Guillermo Villalón.
En el acto homenajearon a Rodolfo
Lafont que se jubila y deja de ser
el secretario de Prensa y Relaciones Internacionales, y felicitaron a
Natalia González y María Cristina
Rebolo, secretarias generales de sus
sindicatos, que se suman a la conducción nacional.
“Para nosotros este nuevo mandato
es un desafío por el futuro, dada la
situación política, sindical, social y
económica de nuestro país, y para
poder seguir creciendo como institución y fundamentalmente en la
actividad que representamos, que
es el Correo Oficial de la República
Argentina y la radiodifusión pública
y privada, que están pasando por
un momento difícil, ya crónico y
grave”, subrayó Palacios.

“P

Rodolfo Lafont y Juan Palacios

SERGIO SANTILLÁN

ara este nuevo periodo,
tenemos la obligación
de redoblar los esfuerzos y seguir insistiendo con nuestros
principios, de defender los derechos
de los trabajadores y asimismo al país
y al movimiento sindical argentino”,
enunció Palacios.
Además señaló “vamos a tener que
hacer una lucha mucho más intensa, que fundamentalmente debe
estar en la unidad del movimiento
obrero, porque es el único que podrá

hacer cambiar este modelo económico neoliberal”, exclamó el líder de
la AATRAC y aseguró que solo así se
podrá evitar “que nos roben lo que
nos costó tanto conseguir, con lo que
pudimos mejorar la calidad de vida
de los trabajadores, los salarios, la
salud, entre otros logros que se vienen deteriorando a diario y que están padeciendo los trabajadores y los
jubilados”.
Luego de unas palabras de reconocimiento de Palacios, el secretario de
Radiodifusión David Furlan le hizo entrega de una placa homenaje a quien
hasta ese momento era el secretario
de Prensa y Relaciones Internacionales. “La Comisión Directiva de AATRAC
al compañero Rodolfo Manuel Lafont,
en reconocimiento a su extensa y
destacada trayectoria en los cuerpos
directivos de la Asociación, en cuya
historia sin duda quedará grabado el
recuerdo de su nombre como activo
militante y apreciado compañero”,
versó la placa.
En respuesta, el dirigente oriundo de
Santiago del Estero agradeció y expresó: “Me retiro de la actividad en lo
formal, pero jamás me voy a poder ir
de AATRAC”.
Hacia el cierre, Juan Palacios contó
que en la electa Comisión Directiva
hay seis nuevos secretarios generales
y entre ellos dos son mujeres. Se trata
de Natalia Vanesa González que pertenece a Telecom B, y de su par María
Cristina Rebolo de la seccional La Rioja,
a quienes Palacios les expresó el orgullo de los integrantes de la AATRAC y les
deseó mucha suerte porque se vienen
tiempos difíciles.

www.cronicasindical.com.ar
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GUSTAVO HERRADOR

% CARLOS ACUÑA EVALUÓ LA REALIDAD DEL SECTOR Y RECLAMÓ EL BONO A ESTACIONEROS

Congreso de FOESGRA analizó la situación
todo el país a estar atentos a la situación y a que visiten a los trabajadores
en los tres turnos, siempre en defensa
de los puestos de trabajo.
Sobre el bono de fin de año dijo que
los empresarios expendedores tienen
que pagarlo. “Si hay alguien que puede pagar ese bono son ellos, porque
los últimos aumentos de la nafta lo
permiten y además se espera que siga
subiendo el precio”, aseguró.

E

l cónclave, que contó con la participación de más de 250 congresales,
además trató todo lo actuado por el
consejo directivo y lo facultó para discutir
convenios y salarios y para tomar cualquier media de fuerza en defensa de los
trabajadores”, contó Acuña.

Con respecto al bono, convocó a los dirigentes de todo el país a trabajar para asegurar su cumplimiento. Acuña afirmó que
“todo el sector privado tiene que pagar
el bono y en especial los expendedores,
ya que, con los últimos aumentos de la
nafta, se hicieron de los fondos necesarios
para igualar los puntos de la inflación que
a pesar del acuerdo paritario se perdieron
en estos últimos meses”.
Por otra parte, remarcó: “Tenemos un gobierno que no da respuesta al mundo del
trabajo, pero además ya están afectadas las
pymes y toda la industria nacional, el poder
adquisitivo de la gente es muy pobre y eso
hace que baje la demanda, el consumo, lo
que significa menos puestos de trabajo”.
En ese sentido, volvió a advertir sobre la
“caída del nivel de empleo por goteo”,

mediante el cual, a medida que los playeros se van jubilando, no son reemplazados y se va achicando la plantilla de
personal en desmedro de los jóvenes que
buscan insertarse en ese ámbito laboral.
Por eso, destacó que “desde la organización sindical estamos siempre atentos
al curso de los acontecimientos, controlando y recibiendo las informaciones que
nuestros delegados nos transmiten desde
los distintos puntos del país” y expresó
que “el mandato que tienen muy especialmente en estos días pasa por controlar
que no se lleven a cabo despidos ni suspensiones”.
El congreso tuvo un cierre con un festejo
al término del encuentro, realizado en
el mismo salón del camping de FATSA en
Paso de la Patria.

GUSTAVO HERRADOR

La Federación Obreros y Empleados de
Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos y
Gomerías de la República Argentina
(FOESGRA), liderada por el secretario
general de SOESGyPE y coconductor de
la CGT, Carlos Acuña, llevó a cabo el
16 de noviembre su Congreso General
Ordinario y Extraordinario en Paso de
la Patria, Corrientes, que aprobó la
Memoria y Balance del último ejercicio
En ese marco, Acuña hizo un paneo
sobre la situación del sector, expresando que, si bien hubo aumentos
de las naftas durante el año, “eso no
impactó en la baja de los puestos de
trabajo de los estacioneros. De todas
formas, exhortó a los dirigentes de
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% CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Convoca a “cambiar las reglas”
Palacio, el Dr. Sereno, Echevarría

% SEGURIDAD LABORAL: PRIORIDAD

URGARA

L
Gerardo Martínez, Héctor Daer, Javier Pokoik García y Marta Pujadas

Del 2 al 7 de diciembre se desarrolló el 4° Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional en la ciudad de Copenhague, Dinamarca,
bajo el lema “Reforzar el poder de los trabajadores” y con la convocatoria a “Cambiar las Reglas”.
Se mantuvo debates en plenaria sobre la Declaración del 4° Congreso: Paz, democracia y derechos;
Regulación del poder económico; Transición justa
e Igualdad. Además, se realizaron reuniones sobre el Futuro del Trabajo, Organización y Salarios.
La Delegación de la CGT Argentina presidida por
Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales, y Héctor Daer, secretario general,
participó de las sesiones plenarias y subplenarias, en las reuniones de Jóvenes y en las de CSA
como así también en los eventos paralelos y las
sesiones en vivo.

G

erardo Martínez expuso sobre “Regulación
del poder económico”, reafirmando la posición de los trabajadores de Argentina “ni
un paso atrás”.
La CGTRA Internacional fortaleció su liderazgo en la
región, en unidad de acción con la CSA para enfrentar los desafíos que hoy tienen las y los trabajadores
de la región y del mundo.
De las elecciones se confirmó a la compañera Sharan
Burrow como secretaria general y a Víctor Báez como
secretario general adjunto, como parte del nuevo
Buró. Gerardo Martínez integra el Consejo General y
el Consejo Ejecutivo de la CSI.
Más de 1.200 sindicalistas, en representación de
los trabajadores y las trabajadoras de 132 países, se
www.cronicasindical.com.ar

convocaron para ser partícipes del 4° Congreso de la
Central Sindical Internacional CSI en el Bella Center
de la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca,
bajo el lema “cambiar las reglas”.
Junto a Gerardo Martínez y Héctor Daer, fueron
miembros de la delegación de la CGT de la República
Argentina: Marta Pujadas y Javier Pokoik García.
Durante el Congreso Mundial tuvieron lugar diversos debates en pos de orientar las futuras políticas
de la CSI en temas de Paz, democracia y derechos;
regulación del poder económico; transformaciones
mundiales; transiciones justas, e igualdad.
En el 4º Congreso Mundial de la CSI que sesionó durante cinco días, los líderes del sindicalismo mundial
debatieron las estrategias para enfrentar las amenazas de la alianza entre las empresas transnacionales
y los gobiernos neoliberales.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) es
la voz de los trabajadores y trabajadoras a nivel
mundial. Son sus objetivos esenciales promover y
defender los derechos e intereses de los trabajadores impulsando la cooperación internacional entre
sindicatos, organizando campañas mundiales y
representándolos ante las principales instituciones
mundiales.
Sus principales ámbitos de actividad incluyen los
siguientes: derechos humanos y sindicales; economía, sociedad y lugares de trabajo; igualdad y lucha
contra la discriminación; y solidaridad internacional.
La CSI defiende los principios de democracia e independencia sindical. Está regida por congresos
mundiales que se llevan a cabo cada cuatro años, un
Consejo General y un Buró Ejecutivo.

a Unión de Recibidores de Granos y Afines (URGARA), liderada por Pablo Palacio, se reunió con la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT), empresas y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para
la conformación de una mesa de trabajo y el
anuncio en 2019 de una Comisión de Trabajo
específica en Acopios.
En otro orden, el secretario general de URGARA, Pablo Palacio, junto a la delegada regional
de Villa María, Cristina Echevarría, se reunió
con el ministro de Trabajo de la provincia de
Córdoba, Dr. Omar Sereno, con el objetivo de
coordinar acciones en conjunto para resolver
distintas problemáticas de la actividad del
acopio en la región.
Por su parte, el encuentro en la SRT, donde URGARA participó con su prosecretario de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Osvaldo
Guillén, y el referente del área, Fabián Cancio,
derivó en la conformación de una mesa de
trabajo y el anuncio de la formación en marzo
de 2019 de la Comisión de Trabajo en Acopios.
Dicha comisión tendrá como función principal
realizar un análisis profundo y pormenorizado
de cada uno de los procesos productivos de la
actividad para detectar falencias y proponer
soluciones.
El gremio explicó que “a medida que llevemos
adelante las inspecciones, elaboraremos un
Manual de Buenas Prácticas destinado a disminuir riesgos en el entorno laboral, a que los
trabajadores conozcan sus derechos y las empresas tomen conciencia acerca de cuáles son
esas buenas prácticas”.
Al respecto, desde URGARA afirman que
“nuestros representantes gremiales aportarán
su experiencia laboral para clasificar las áreas
de acuerdo al riesgo presente en cada actividad. Para ello se realizará una descripción de
cada tarea y se identificarán potenciales riesgos y soluciones”.
Finalmente, la entidad gremial destacó su
Comisión Directiva Nacional que considera a la
seguridad en el entorno laboral como una de
sus prioridades, de ahí “este tipo de acciones
en distintos puertos del país”.
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% PLAN DE LUCHA EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO Y PARITARIAS

APSEE moviliza el 18 a EDESUR

Rubén Salas, titular de FESTIQyPRA

% HOMENAJE DE FESTIQyPRA

Pedro Salas
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LEO ITALIANO

E

l 11 de noviembre, a cinco años de su partida, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQyPRA),
que lidera Rubén Salas, homenajeó a quien
fuera su secretario general, el “gran Pedro Ángel
Salas, un gran referente y un ejemplo a seguir”.
“Pedro Ángel Salas, fundador junto a Rubén Salas de la FESTIQyPRA hace ya más de una década,
eterno bastión de unidad inobjetable para los
trabajadores químicos y petroquímicos nucleados en los sindicatos adheridos a la FESTIQyPRA,
en un nuevo aniversario, su espíritu siempre
presente abogará como lo hacía en vida por la
unidad de propios y extraños”, consideraron
desde el gremio.
Por eso, “lo recordamos como el ejemplo a seguir en cada llamado a la unidad, la unidad de
los trabajadores del sector, la unidad del movimiento obrero y de los trabajadores de las distintas actividades, porque es el único camino para
hacer frente a los difíciles momentos que atraviesa la familia trabajadora, ante un gobierno
que carga sobre los derechos de los trabajadores,
sus conquistas que han costado vidas, sudor y
lágrimas”.
Pedro Salas, luchador de los derechos laborales,
inició su actividad en los años 60 con una huelga
histórica en la fábrica Oxígena, siguió trabajando
hasta alcanzar la titularidad del gremio en 1975 y
en 2007 cofundó la FESTIQyPRA.

E

n el marco del estado de alerta declarado
en la Asamblea de Representantes realizada el 5 de diciembre en la sede de la
UOM Capital, donde se les otorgó el mandato para
tomar las medidas que considere necesarias, la
Comisión Directiva de la Asociación del Personal
Superior de Empresas de Energía (APSEE), liderada
por Carlos Minucci, anunció un plan de lucha “en
defensa del Servicio Público y de la Paritaria”, en
el intento de recuperar el poder adquisitivo de los
trabajadores.
En ese sentido, la conducción de APSEE resolvió como
primera medida convocar al personal jerárquico de
las empresas eléctricas a movilizarse el 18 de diciembre a las 17 horas a la puerta del edificio EDESUR, sito
en la calle San José 140, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Frente a la negativa de las empresas eléctricas de
recomponer salarios y condiciones laborales en un
contexto económico inflacionario y en lo que denuncian como “condiciones de precarización labo-

ral”, es que la APSEE proclamó el inicio del plan de
lucha.
APSEE anunció que el rechazo a la propuesta salarial
que plantean las eléctricas es porque no cubren los
niveles inflacionarios. “Si bien se abre la posibilidad
de firmar la paritaria con cláusula de revisión, en octubre de este año las empresas se negaron a hacerlo
por ese tema, por lo que fijar para el próximo año un
piso está descartado, incluso por la Asamblea General del gremio”, aclaró Minucci.
“Es una suma totalmente alejada de la realidad”,
aseveró el dirigente, después de un 2018 en que el
Personal Jerárquico sufrió distintas presiones a través
de sanciones y retiros voluntarios. Por esta razón, entre otras, el plan de lucha busca evitar que los trabajadores queden vulnerables a este tipo de situaciones.
“Esperamos no ir al paro, pero si las empresas no nos
dejan más alternativa, iremos. La idea es negociar
y que las empresas entiendan que esto perjudica a
los trabajadores y a la sociedad en general”, advirtió
Minucci.
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SERGIO SANTILLÁN

Diego Quiroga, secretario general de APHARA

% LOS QUE LUCHAN POR LOS PUESTOS Y FUENTE DE TRABAJO

A los Militantes del Turf
“Defender nuestros puestos y fuente de
trabajo es defender nuestra dignidad,
porque no hay dignidad sin un trabajo
que permita a nuestras familias llevar
adelante una vida decente, donde realizar un futuro para nuestros hijos”. Por
esta razón, en el mes de la militancia
reivindicamos a todos los compañeros y compañeras de ayer, de hoy y de
siempre, que luchamos en defensa de
nuestra querida Industria del Turf”,
enfatizó el secretario general de la Asociación del Personal de Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines (APHARA),
Diego Quiroga, en el marco del Día de
la Militancia celebrado el pasado 17 de
noviembre, fecha en que se conmemora el regreso del General Juan Domingo
Perón de su exilio forzado de 17 años
y 52 días.

“A

sí es cómo honramos nuestra
militancia, defendiendo esta
industria sin chimeneas que
además de hacer lo posible para darle una
vida digna a 80 mil familias, genera y pone

recursos económicos en función social
contribuyendo con los que menos tienen
y pasan necesidades”, afirmó el titular de
APHARA.
En ese sentido, en clara alusión a los militantes de la Industria Hípica, Diego Quiroga
puso en valor la defensa de la actividad. “La
acción militante llevada adelante por delegados, trabajadores y dirigentes de la actividad, principalmente de nuestra gremial, así
como de organizaciones hermanas afines,
resultó fundamental al ponerle el pecho a
los difíciles momentos de nuestra historia
reciente, ante los embates de la política sobre el Fondo de Reparación Histórica del Turf
que hace al sostén del sector”.
El joven referente de los trabajadores del
turf instó a mantener encendida la llama
de la militancia. “Tenemos que estar muy
atentos, con los sentidos y conciencia militante bien activa, nadie va a defender
nuestros puestos y fuente de trabajo por
nosotros, somos un colectivo de trabajadores que debemos sacar la actividad adelante como siempre lo hemos hecho, como
nuestra historia así lo refrenda”, concluyó.

Militancia de ayer, hoy y siempre
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% UTEDYC CAPITAL FEDERAL JUNTO A LOS TRABAJADORES Y SUS NECESIDADES

Nuestra naturaleza es el servicio

Rubén Grimaldi

% ESTADO DE ALERTA
Marcelo Orlando, Carlos Bonjour y Carlos Román

E

l secretario general de la Seccional Capital Federal
de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas
y Civiles (UTEDYC), Marcelo Orlando, a semanas de
finalizar el 2018 hizo hincapié en lo duro que fue en
cuanto a la situación de los trabajadores en general, lo
que hizo necesario redoblar los esfuerzos de la gestión
gremial tanto en lo que respecta a la protección de los
derechos, como a la hora de tener que discutir la recomposición salarial.
En ese contexto, el dirigente destacó que desde la
UTEDYC Capital continúan como siempre al lado del
trabajador y sus necesidades en todos los órdenes, el
laboral y gremial, como así también el social que hace
a la vida cotidiana de los trabajadores de la actividad.
Marcelo Orlando puso el acento además en la presencia
de la seccional porteña en la inauguración de una obra
simbólica para la organización en el orden nacional,

como es el predio de Santa Clara, obra que muestra a
las claras que hay organizaciones que llevan adelante
un trabajo dentro de un sistema responsable y solidario, pensando sobre todo en su gente, razón por la
cual expresó su agradecimiento “a nuestro Conductor
Nacional Carlos Bonjour, por generar hechos y acciones
en forma constante”.
Concluyendo, el conductor de la UTEDYC Capital remarcó
que la naturaleza del dirigente así como de la entidad
es el servicio. “Quien no vive para servir, no sirve para
vivir”, reflexionó Orlando y lo fundamentó en una frase que compartió: “Los ríos no beben su propia agua,
los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla
para sí mismo. Vivir para los otros es una regla de la
naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero
la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por
causa tuya”.

% EL GREMIO RECHAZÓ LA INTROMISIÓN EN EL ORGANISMO

AEFIP: No al FMI en la AFIP

“R

echazamos todo tipo de intromisión en la
AFIP”, señaló la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) a través
de un comunicado rubricado por su titular, Guillermo
Imbrogno, y su par de Prensa, Federico Cardone, tras
“el paso de funcionarios del Fondo Monetario Internacional por dependencias de AFIP, dentro del ámbito de
nuestra Seccional Capital”.
“Es inaceptable que la cúpula de turno de la AFIP le
haya abierto las puertas y brindado datos sensibles a
personas que nada tienen que ver con las funciones y
misiones de la Administración Federal”, observó.
En ese aspecto recordó que “en 2001 se pretendió utilizar la recaudación impositiva como garantía para el
pago de la deuda externa, distorsionando los objetivos que debe tener la AFIP”. Por eso, remarcó que “los
ingresos que generamos no deben tener otro fin más
que ayudar al crecimiento del país, y no a satisfacer las
demandas de agentes externos cuyas recetas solo han
provocado desastres económicos”.
www.cronicasindical.com.ar

UTERA

E

l Consejo Directivo de la Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina
(UTERA), que lidera Rubén Grimaldi, se
declaró en estado de alerta el 21 de noviembre,
a raíz del despido sin causa de dos trabajadoras
del PAMI.
“Nuevamente los despidos golpean las puertas
del PAMI. Dos compañeras de la UGL I Tucumán
fueron despedidas intempestivamente sin causa alguna, luego de una larga e intachable trayectoria en el Instituto”, señaló el gremio.
“Ante tan preocupante situación, UTERA se solidariza con las compañeras despedidas, repudia
esta metodología y declara el estado de alerta”,
señaló Grimaldi al lanzarse la medida.
Poco antes, el 9 de noviembre, UTERA también
había declarado el estado de alerta, con realización de asambleas en los lugares de trabajo,
en rechazo al último porcentaje paritario “impuesto” del 6%. “Rechazamos el aumento vergonzante e indigno del 19% anual y exigimos
una recomposición salarial equivalente al porcentaje de inflación anual”, expresaron.
Este aumento no va con la “inflación que supera el 45%, acrecentando el desfasaje, empobreciendo el nivel adquisitivo de nuestras familias”, y “no contempla al personal contratado
que realiza las mismas tareas con un salario
indigno y sin derecho alguno”, indicaron.

“Las autoridades de AFIP deberían estar abocadas a
garantizar las condiciones operativas que nos permitan
cumplir nuestras funciones, y no a organizar visitas del
FMI”, exclamó el gremio.
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PRENSA FOEESITRA

Mayorga, Woollands, Mirabelli, la Dra. Cominotti, Collado y el Lic. Martinez, junto a asistentes al último curso en Chubut. Daniel Rodríguez, secretario general de FOEESITRA.

% CON EL IDEF, LA FOEESITRA FORTALECE EL ROL SINDICAL, CAPACITANDO A JÓVENES TRABAJADORES

Exitosa formación de cuadros gremiales
Con la concreción de las tres primeras
Jornadas de Formación Sindical, cuyo
éxito se replicará en nuevos encuentros durante 2019, la Federación de
Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones (FOEESITRA), que
lidera Daniel Rodríguez, se orienta
a fortalecer los sindicatos de base
adheridos, a través del Instituto de
Estudios y Formación de FOEESITRA
(IDEF), apuntando a la formación de
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cuadros sindicales en jóvenes trabajadores.
“La importancia de estos cursos,
de alcance nacional, radica en el
crecimiento de nuestra fuerza sindical colectiva, que se alcanza con
la incorporación de los jóvenes trabajadores con conciencia militante
y mayores conocimientos sobre política gremial y el mundo laboral. Y
la efectividad del IDEF, impartiendo
estas nuevas herramientas de lucha

gremial es indispensable para enfrentar el presente y futuro escenario
laboral signado por las nuevas tecnologías, en especial en nuestra actividad de las Telecomunicaciones”,
expresó Daniel Rodríguez, quien
remarcó en ese aspecto “el altísimo
grado de interés y participación de
los trabajadores” en las jornadas.
El IDEF nació en 1984 y fue reactivado
hace unos dos años por decisión del
Secretariado Nacional de la FOEESI-

TRA, que puso en manos de la Secretaria de Prensa, a cargo de Carlos
“Lito” Mayorga, con la colaboración
de la Secretaría de Actas y Relaciones
Institucionales, encabezada por Silvio Woollands, el desarrollo de esta
nueva etapa.

E

n ese marco, junto al resto del
staff, integrado por el profesor
Roberto Mirabelli, la abogada
laboralista Analia Cominotti, el dirigente
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sindical Edgardo Collado y el Licenciado en Seguridad e Higiene Jonathan
Martínez, en el transcurso de 2018 se
llevaron adelante tres Jornadas de Formación Sindical, en Pergamino, Mendoza y Chubut. Y gracias al importante
resultado obtenido, se reiterarán en el
transcurso del año próximo en otros
sindicatos de la FOEESITRA.
El curso se concreta en dos jornadas de
ocho horas, donde los profesores abordan filosofía y ética sindical, derecho
laboral, seguridad e higiene, Historia
del movimiento obrero y el futuro del
trabajo.
En general, el profesor e histórico dirigente Roberto Mirabelli pone en marcha las Jornadas hablando sobre Filosofía y ética sindical, con especial énfasis
en el rol del Delegado y sus responsabilidades, y se enfoca en el desarrollo de
Asambleas y/o Congresos. A continuación, la Dra. Analía Cominotti aborda
los Convenios Colectivos de Trabajo y su
ámbito de aplicación, y la comprensión práctica de los recibos de haberes,
tema con el cual se cierra la primera de
las jornadas. El segundo día, Jonathan
Martínez brinda un amplio informe sobre todo lo relacionado con Seguridad e
Higiene. Y Silvio Woollands se refiere al
Futuro del Mundo del Trabajo, comparte su experiencia en el ámbito Internacional como representante de la FOEESITRA en la UNI y cierra su participación
proponiendo un trabajo práctico que
motiva un debate enriquecedor. Finalmente, como cierre del curso, Edgardo
Collado, histórico dirigente telefónico,
diserta sobre la Historia del Movimiento
Obrero Argentino.
UNA HERRAMIENTA DE LUCHA
Como punto a destacar, los responsables de las jornadas remarcaron que
“esta formación sindical tiene una
arista política, que antes no existía. Y
esto es así porque ejercer la acción gremial es indefectiblemente una acción
política, toda vez que somos actores
sociales comprometidos con el ejercicio
de defender los derechos de los trabajadores”.
Asimismo, destacaron el altísimo grado
de interés y participación de las compañeras y compañeros de los sindicatos
donde se realizaron las jornadas, se
mostraron muy comprometidos, con
conciencia militante y por sobre todo
abiertos a incorporar conocimientos,
entendiendo que la capacitación es
una herramienta clave para afrontar
www.cronicasindical.com.ar

este presente y enfrentar los desafíos
que nos propone el futuro” en el mundo del trabajo.
La Comisión Directiva, siempre presente
en las jornadas a través de sus dirigentes, agradecen esta predisposición de
los trabajadores cursantes y manifiestan
“la certeza de que entre todos estamos
haciendo una Federación cada vez más
grande”, tal como lo expresó Lito Mayorga, al término del curso que se llevó
a cabo en su sindicato de Chubut, el 20
y 21 de noviembre.
En ese mismo curso, además el Secretario General de la FOEESITRA, Daniel
Rodríguez, se dirigió por teleconferencia
a los participantes, felicitándolos por la
responsabilidad asumida.
CONCIENCIA Y ESTRATEGIA
En el marco de las exposiciones de los
profesores del IDEF, abiertos al debate y
la participación, saltan a la luz distintas
situaciones que se viven en la faz laboral de los trabajadores de las telecomunicaciones.
En ese sentido, tal como explicaron
los integrantes del staff académico,
“es indispensable que los trabajadores
comprendan la importancia del rol de
las organizaciones sindicales, porque
hoy en el discurso mediático las demonizan porque son las únicas que pueden ponerle un freno a las situaciones
laborales que viven los trabajadores, en
estas nuevas formas de trabajo que se
busca imponer. Nos mediatizan especialmente para alejar a los jóvenes de
los gremios, porque así les es fácil que
compren esa historia que cuentan...
Entonces, en el curso hablamos de establecer estrategias para atraer al joven
a acercarse a los gremios. Visto así, el
curso es un conjunto de conocimientos
y prácticas enfocadas a los jóvenes para
que puedan atraer a sus compañeros al
gremio, donde son un factor trascendente porque a su vez ellos potencian
a las organizaciones sindicales en su
acción”.
“Cuando los trabajadores plantean los
temas vinculados a flexibilización laboral que surgen en las empresas, les
planteamos que ese es el primer paso
de lo que se viene, que es algo mucho
más grande. Luego del curso, ellos entienden a la capacitación como una herramienta fundamental para poder enfrentar estos problemas... encuentran
respuestas positivas en la capacitación”,
subrayaron los encargados del IDEF,
como un hito trascendente del curso.
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% LO ENCABEZÓ EL LÍDER NACIONAL HUGO BENÍTEZ (AOT)

La 62 Chubut normalizada

% ALEÑÁ DENUNCIÓ PRIVATIZACIÓN CON ESTE ENTE PARALELO

PPP escandalosa en Vialidad
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina
(STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, denunció que la Administración de Vialidad Nacional está por anunciar la creación de un organismo paralelo, mediante una resolución que crea iguales dependencias
a las que cuenta hoy la repartición, a través del mecanismo de la
Participación Público Privada (PPP). “Estamos ante la duplicación de
nuestra estructura, la contratación de licitaciones escandalosas y de
personal externo con salarios muy superiores a los que tenemos los
trabajadores viales actualmente, a quienes nos cerraron paritarias
miserables de un promedio del 7,0%. Queda más que claro que el
objetivo político que hay detrás es el vaciamiento, el despilfarro de
recursos estatales y la privatización de nuestras funciones”, argumentó Aleñá.

“U

n ejemplo claro de un acto administrativo, irregular y poco
transparente es la adquisición del programa Autocad por un
presupuesto de U$S 750.000 por el término de 1 año, lo que
sin dudas es una licitación inoportuna e inconveniente para los intereses
de la repartición, no solo por el exagerado monto sino por no ser prioridad
y mucho menos en la cantidad de licencias previstas”, agregó la dirigente.
“Tenemos información confirmada de que ya se está tramitando la firma
de una resolución de la Administradora General de Vialidad Nacional para
la creación de este “ente” paralelo con superposición de funciones que ya
realizan nuestras áreas del organismo. En el momento de mayor ajuste que
implementa la administración de Mauricio Macri, se despilfarran los recursos. Los viales hace tiempo que venimos denunciando y advirtiendo sobre
este plan privatizador y lo invitamos al Ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich, a que salga a desmentirnos,” enfatizó Aleñá.
“La situación que atraviesan los trabajadores de Vialidad Nacional en todo
el país es alarmante: a muchos les quitaron sus funciones, les dan una
paritaria del 7,0%, anulan los adicionales y suspenden turnos de balanzas para hacer control de pesaje. El presupuesto 2019 prevé un recorte de
más del 50% para realizar mantenimiento y bacheo, poniendo en riesgo
la seguridad operativa de los caminos. ¿Es este realmente el plan de rutas
seguras que propone el Gobierno? Lamentablemente esto solo puede traer
aparejado el deterioro del camino a mediano plazo y más posibilidad de
accidentes en las rutas argentinas”, cuestionó Aleñá.
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El secretario general de la Asociación
Obrera Textil de la República Argentina, Hugo Benítez, titular nacional
de las 62 Organizaciones, se hizo presente en la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, para encabezar el proceso de
“normalización” de Las 62 Regional
Chubut. “Desde que asumí la Secretaría General de Las 62 Organizaciones
Peronistas a nivel nacional, el mensaje fue siempre trabajar por la unidad del movimiento obrero, y hacerlo
dentro de Las 62 para que se cristalice
a través de la unidad, el brazo político del movimiento obrero. En eso
estamos.”, señaló Benítez.

“N

uestro compromiso fue y
será volver a recuperar la
mística y el protagonismo histórico que siempre tuvieron Las
62 Organizaciones en todo el país”, dijo
Benítez, quien estuvo acompañado por
Patricio Rosales (Uthgra), Marcela Fanego (Seyom), Luis Nuñez (CGT del Valle),
José Arenas (AOT Trelew) y Domingo
Bruno (62 Nacional).

Benítez remarcó que “nosotros hemos
decidido a través de la CGT retomar ese
espíritu que siempre tuvo el peronismo
a través del movimiento obrero. Es muy
importante tener Las 62 Organizaciones
a nivel nacional para que ustedes puedan hacer el trabajo político que tienen
que hacer aquí, en su provincia”.
“Uno de los temas fundamentales es
precisamente volver a ocupar el lugar
que nos corresponde en el contexto
político nacional, y más en el contexto
político del peronismo. Siempre lo decimos: las únicas unidades básicas que
están abiertas los 365 días del año son
los sindicatos. Por eso creo que es importante el papel que tiene que ocupar
el movimiento obrero. El peronismo
tiene que volver a ser gobierno. Estamos en un momento histórico, hemos
armado Las 62 para ser protagonistas
y para tener el poder para cambiar la
realidad del Pueblo y de los trabajadores. Trabajemos y sigamos luchando
juntos por la unidad”, sostuvo el secretario general de la Asociación Obrera
Textil.
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José Alberto Fantini, secretario general

% LA FAMILIA DE LA GREMIAL DE LA CARNE Y SU CONDUCTOR

El “Beto” y su gente
Alzando las banderas de aquellas luchas históricas libradas en pos de la reivindicación de sus derechos laborales,
reconociendo los logros y conquistas
alcanzadas a lo largo de tantos años
bajo su conducción, que se plasman en
un marcado crecimiento de la organización gremial siempre en búsqueda de
un mayor bienestar de los trabajadores
y sus familias, los sindicatos adheridos
a la Federación Gremial de la Industria
de la Carne y sus Derivados, expresaron
a viva voz su apoyo al “Beto” Fantini
Conducción 2019-2023, de cara a la elección que -en el marco del XLVI Congreso
Nacional Ordinario- consagrará al emblemático dirigente sindical rosarino al
frente de la renovada Junta Directiva
Nacional por un nuevo mandato.

“B

ien lo remarcó nuestro guía
doctrinario, el General Juan
Domingo Perón, cuando dijo
que no hay sindicatos grandes ni chicos,
que la diferencia no la hace ni la cantidad de afiliados ni las sedes ni las delegaciones, sino que la diferencia está en la
calidad de sus dirigentes, y eso es lo que
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nosotros sentimos y reivindicamos. Trabajadores, delegados y dirigentes contamos
con un líder natural que a lo largo de los
años supo conducir y sigue conduciendo
nuestra Federación, dándonos seguridad
y certeza en los momentos más difíciles
que supo atravesar nuestro país e incluso el
mundo entero. Es a partir de esta muestra
de integridad de nuestro conductor que
nuevamente renovamos nuestro apoyo,
convencidos de que para llegar a ser un
gran dirigente, primero hay que ser un
gran compañero, y nosotros tenemos en
el ‘Beto’ Fantini a ese gran compañero”,
coincidieron los referentes sindicales de la
carne de los distintos puntos del país.
“Como siempre nos dice el ‘Beto’, de cara
al futuro sigamos viviendo con pasión
el presente y sin perder de vista nuestra
historia, que nos encuentra con una Federación y sus sindicatos fuertes y solidarios, aspirando siempre a conseguir más
y mayores beneficios para el bienestar de
esta gran familia de la industria de la carne
que constituimos. Continuemos así, teniendo siempre presente nuestro lema: En
la unidad reside la fuerza que nos llevará
al triunfo”.
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NOTA DE TAPA

Miguel Zubieta, Héctor Daer y Pedro Borgini presiden la multitudinaria Jornada Provincial de Enfermería

% SINDICATOS DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA JUNTO A FATSA JERARQUIZAN PROFESIONALES DESDE HACE 18 AÑOS

Enfermeros unidos
Bajo el lema “La Salud es un derecho Humano”,
la ATSA La Plata y el Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires llevaron adelante, en la primera semana de noviembre, la
Jornada Provincial de Enfermería “Avances y retos de la Enfermería Provincial”, que tuvo lugar
en el teatro Coliseo Podestá de la capital bonaerense y convocó cerca de 1.200 enfermeros
y estudiantes del ámbito público y privado de
la provincia.
El encuentro fue presidido por el cosecretario
general de la CGT y titular de ATSA Buenos Aires, Héctor Daer, el secretario general de ATSA
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La Plata, Pedro Borgini, y el secretario general
del Sindicato de Salud Pública de la Provincia
de Buenos Aires, Miguel Zubieta.
En la Jornada Provincial de Enfermería que
abordó las problemáticas de esta profesión, una
de las más solicitadas del sector laboral en los
últimos años, los referentes sindicales de la salud pública y privada coincidieron en rechazar
las propuestas legislativas que pretenden crear
un Colegio de Enfermeros en la provincia de
Buenos Aires y, en cambio, reivindicar la formación y jerarquización de la profesión que desde
hace años impulsan y llevan adelante las enti-

dades gremiales del sector en forma conjunta
con la organización nacional que los nuclea, la
Federación de Asociaciones de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera Carlos
West Ocampo.

“E

stamos en absoluto desacuerdo con
las miradas liberales sobre esta profesión. Esta pretensión busca dividirnos, quieren volver a encuadres elitistas y nosotros
formamos y jerarquizamos a los trabajadores para
que sean libres”, destacó el cosecretario general de
la CGT, Héctor Daer, también secretario adjunto de
FATSA.
Por su parte el secretario general de ATSA La Plata y
tesorero de FATSA, Pedro Borgini, manifestó sentirse
“orgulloso de los compañeros enfermeros que están
hoy aquí porque venimos trabajando desde hace
años con salud pública en sistemas de capacitación
y los resultados nos trascienden como organización.
Somos hoy los mayores formadores de enfermeros y
seguiremos por más. Pero no podemos permitir que
un grupo de interesados pretenda hacer un negocio
con la colegiación”.
A su turno, el conductor del Sindicato de Salud Pública provincial y secretario de Capacitación de FATSA, Miguel Zubieta, aseguró que “en esta jornada
hablamos de enfermeros insertados en equipos de
salud. No pensamos en enfermeros aislados. El gobierno de Cambiemos les dice a los enfermeros que
son profesionales y les quiere crear el Colegio de
Enfermeros y en otros ámbitos les dice que son técnicos. Nosotros decimos que la sanidad debe deCrónica Sindical. Diciembre 2018

Enfermeros unidos
fender al sector que debe estar unido y no dividido,
la actividad es la sanidad y ahí adentro deben estar
los enfermeros. Hemos conseguido la ley de carrera
profesional, no podemos aislarnos ya que hemos
formado miles de trabajadores y actualmente estamos formando 18.000, esto es lo que hay que
destacar. Es clave si estamos unidos tanto la salud
pública como la privada porque los gremios somos
el paraguas protector”, aseguró el dirigente.
“Esta organización hace muchos años viene apostando e invirtiendo en la capacitación como la mejor salida ante la crisis, brindando las herramientas
necesarias para la actualización, formación y capacitación de nuestro recurso genuino y más importante: ustedes. Desde el Sindicato de Salud Pública
entendemos que los mejores referentes para eso
son ‘trabajadores formando más trabajadores’”,
manifestó finalmente.
FATSA FORMADORA DE ENFERMEROS
En el marco de esta jornada provincial de enfermería
cuyos ejes fueron gestión, formación y capacitación,
distintos referentes de las áreas de la salud pública
y privada expusieron sobre los avances y retos de la
profesión más requerida, que en los últimos 10 años
demandó la mayor cobertura de vacantes.
Hubo exposiciones de licenciados y profesionales
en enfermería, trabajadores de la salud y estudiantes. También integrantes del Consejo Directivo
de la Federación de Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina (FATSA) que lidera Carlos
West Ocampo, Salud Pública y ATSA La Plata, expositores que plantearon la necesidad de organizar
una verdadera transformación y mejoramiento en
el sector, destacando además la importancia de la
capacitación y formación constante para fortalecer
el conocimiento y la calidad del sistema de salud.
En este sentido, Borgini comentó que “en el año
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La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) comenzó en el año 2000 con los cursos de formación, en conjunto con sus sindicatos
adheridos. Actualmente son los mayores formadores de enfermeros del país. Un
total de 52.688 trabajadores pasaron por las distintas aulas de capacitación del
país y 16.025 están cursando.

2000 comenzamos con los cursos de formación y
hoy somos desde la FATSA los mayores formadores
de enfermeros del país. Un total de 52.688 trabajadores pasaron por las distintas aulas de capacitación del país y 16.025 están cursando”.
Además, el secretario general de ATSA La Plata destacó que “nuestra entidad otorgó becas y ofreció
formación a enfermeros de pueblos originarios y
hoy el primer grupo de egresados ya llega con su
profesionalidad a sus comunidades”.

Por último, Borgini destacó el trabajo conjunto de
los gremios públicos y privados para promover la
formación y la jerarquización de la enfermería porque aún faltan 100 mil enfermeros para cubrir la
atención que requiere nuestro sistema de salud”.
La jornada histórica contó con la presencia del titular de ATSA Zona Norte, Néstor Genta, su par de ATSA
Zona Sur, Sergio Oyhamburu, e integrantes de los
Concejos Directivos y delegados gremiales, además
de referentes de las Regionales de Enfermería.
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% LUIS CEJAS EN EL CONGRESO DE FUVA, A PESAR DEL LOGRO PARITARIO, CUESTIONÓ LA SITUACIÓN

Un año difícil para el movimiento obrero
La Federación Única de Viajantes de
la Argentina (FUVA), que lidera Luis
María Cejas, llevó a cabo el 22 de
noviembre su 77º Congreso Nacional
y 62º Ordinario, en el salón “Ramón
Carrillo” de la Obra Social “Andar”,
oportunidad en que los congresales
aprobaron la Memoria y Balance del 1
de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.
“El balance de este periodo muestra
que ha sido un año difícil para todo
el movimiento obrero organizado”,
indicó Cejas, quien al respecto explicó que, si bien en FUVA lograron
“cerrar el mejor acuerdo posible con
las tres cámaras empresarias de la
actividad”, el problema surgió a raíz
de que el Ministerio de Trabajo fue
“reducido a una secretaría que realmente no tiene el poder para homologar los convenios”.
En ese marco, pidió “por la unidad y
la defensa del movimiento obrero”.

E

ncabezado por Luis María Cejas, el cónclave brindó además
un informe sobre la Obra Social
ANDAR y consideró el Plan de Trabajo
2018-2019.
“Convirtieron al Ministerio de Trabajo
en un apéndice del Ministerio de Producción, lo cual nos dificultó mucho
más la discusión paritaria”, recalcó
Cejas, quien luego de la aprobación de
la Memoria y Balance agradeció la participación de los presentes y convocó a
trabajar “en unidad” luego de “un año
atípico en el que el movimiento obrero
recibió varios golpes”.
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En cuanto a las paritarias, consideró que “fueron duras, pero no duras
porque no hayamos llegado a un buen
acuerdo con las cámaras empresarias,
sino por la decisión (del Gobierno) de
degradar al Movimiento Obrero, al convertir lo que era el Ministerio de Trabajo
que conformó Juan Domingo Perón por
1945, en parte del Ministerio de Producción y Agroindustria, y reducirlo a una
secretaría que realmente no tiene el
poder para homologar los convenios”,
remarcó.
DIÁLOGO TRUNCO
Cejas evaluó que esta reducción a Secretaría obedece a lo que ya viene pasando

“en los últimos años, que es un diálogo
trunco” con el movimiento obrero. En
este tiempo, “desde la CGT le pedimos
al gobierno que cambie la política económica y laboral, pero no encontramos
eco ni respuestas. Hay despidos, fábricas que han cerrado, procedimientos
preventivos de crisis, y el trabajador
ha sido el más perjudicado. Estamos
hablando de una inflación rozando el
45% a fin de año, lo que reduce los
salarios en un porcentaje terrible. Y,
como siempre, el costo de los ajustes lo
pagan los trabajadores y los que menos
tienen”, afirmó Lucho Cejas.
“Así que -agregó-, a pesar de los paros y de que hay una CGT que todavía

está en pie y tiene mandato -aunque
algunos compañeros hayan decidido
retirarse del Consejo Directivo-, nos encontramos ante una negociación muy
difícil, y no hallamos respuestas en un
gobierno que tiene otras expectativas y
otras decisiones” que son de su interés.
Sobre el cierre del encuentro, Cejas convocó a “estar más unidos que nunca”.
“Tenemos que responsabilizarnos de
lo que hacemos, llevar el mensaje a
los compañeros y trabajar por quienes
representamos, hay que contener a
los trabajadores y siempre bregar por
el movimiento obrero organizado”,
remarcó Cejas, quien también es secretario de Interior de la CGT.
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% EN SU CONGRESO ANUAL, LA FOYEIPCQ ALERTÓ SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL

Papeleros: La justicia social se conquista

La 54º Reunión Ordinaria del Congreso de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria
del Papel, Cartón y Químicos, que conduce José
Ramón Luque, consensuó el documento final “La
justicia social no se pide, se conquista”, donde
alertó a “todos nuestros compañeros y compañeras trabajadoras a estar preparados para afrontar
una lucha que se librará en el corto plazo y en
la que se pondrán en juego conquistas históricas
del movimiento obrero”. En ese marco aseguraron
que “una CGT unificada deberá ponerse a la cabeza de este enfrentamiento” porque “la unidad
de los trabajadores es condición necesaria para no
perder más terreno, pero también para avanzar
en una democracia participativa donde nuestros
intereses se encuentren representados efectivamente”.
En ese aspecto, indicaron que “quienes hoy integramos el gremio papelero, confiamos en estar
a la altura que las circunstancias requieran, en
defensa del poder adquisitivo del salario y de
nuestros convenios colectivos de trabajo, y vamos
a estar al lado de nuestros compañeros en cada
fábrica, en cada conflicto”. “Con la lucha y la organización sindical, avanzaremos hacia el logro de
nuestras reivindicaciones. Porque la justicia social
no se pide, se conquista”, destacaron en el documento final del encuentro.

E

l Congreso, realizado el 7 y 8 de noviembre,
en el Hotel “El Libertador”, La Falda, Provincia de Córdoba, elaboró este documento fiwww.cronicasindical.com.ar

nal, en cuyo marco la FOYEIPCQ expuso un panorama
general del país: “Las medidas de ajuste se suceden
una tras otra, en el marco de una escalada inflacionaria que no halla contención. Repetidas y profundas devaluaciones de la moneda nacional disparan
el precio de los productos de la canasta básica y el
valor de las tarifas de los servicios esenciales, virtualmente dolarizados”.
Asimismo, explicaron que “en un contexto en el que
gran parte de los habitantes de nuestro país atraviesa
un acelerado deterioro social y económico, el único
freno que se propone pisar es el de los salarios profesionales, intento que los trabajadores papeleros,
cada vez con mayor esfuerzo, logramos hasta ahora
impedir. No obstante, el ingreso de muchos asalariados se ubica por debajo de la línea de pobreza”,
afirmaron.
BASTA DE AVASALLAMIENTO
Alertaron además sobre el serio peligro que corren
los convenios colectivos de trabajo, “de ser desguazados por una reforma laboral que pretende hacer
competitivo un parque productivo obsoleto, situación generalizada en la industria argentina”. En ese
sentido, indicaron que “el sector celulósico papelero
sirve como testimonio de esta afirmación. La intención empresaria, avalada por la política que impulsa
el Gobierno nacional, es la de volverse competitivos
no a través de la inversión e innovación tecnológica,
sino mediante mano de obra barata, con contratos
precarizados y condiciones de trabajo inseguras, las
que recientemente se han cobrado las vidas de dos

compañeros papeleros en su lugar de trabajo. Lo que
demuestra la falta de mantenimiento de máquinas,
equipos e instalaciones, incumpliendo las normativas
de higiene y seguridad en el trabajo, avalados por las
faltas de control del Estado en esta materia y la ausencia de una norma específica que los responsabilice
penalmente”.
Por eso, expresaron que los empresarios se equivocan:
“Nadie puede realizarse en una comunidad que no
se realiza. Ante la ausencia de un proyecto verdaderamente industrialista, esas ventajas quedarán sepultadas por la usura que devora la rentabilidad empresaria”, advirtieron y afirmaron que “por supuesto, la
intención de cambiar excluye al sector empresario”.
Entre otros puntos, el escrito afirma que “la mirada
ideológica del partido gobernante no parece ver nada
malo en que los empleadores no abonen las contribuciones a las obras sociales sindicales y se financien
reteniendo indebidamente los aportes de los trabajadores”. Sostuvieron que “prueba de ello es que ni
siquiera se insinúa legislación alguna que condene en
forma penal estos incumplimientos”. En ese aspecto,
afirmaron que “esto no constituye una prioridad para
quienes actualmente nos gobiernan. Antes bien, anhelan desarmar la estructura de derechos que sostiene
a los trabajadores y sus organizaciones, última muralla de contención contra la marea del avasallamiento
empresario”.
Y afirmaron que “si un gobierno quiere que un país
crezca, debe gobernar para todos y no para un sector.
Como dice nuestro pueblo, este es un “gobierno de los
ricos y para los ricos”, sentenciaron.
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% EL PAPEL DEL MOVIMIENTO OBRERO, UN FACTOR GRAVITANTE

El futuro de Argentina

E
% PANIAGUA (SUTEP) ENCABEZÓ EL CONGRESO INTERNACIONAL

Panartes en Bs.As.
El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) fue
anfitrión del Congreso Internacional de FIA-LA y UNI-MEI / Panartes
desarrollado en Buenos Aires del 4 al 7 de diciembre con representantes de los sindicatos, federaciones y organizaciones de trabajadoras y
trabajadores de la cultura y el espectáculo de Latinoamérica.
El SUTEP liderado por Miguel Ángel Paniagua, junto a los gremios
hermanos de AATRAC, SAL y SAT, tuvo un papel protagónico en el encuentro internacional que sesionó “por una América Latina fuerte y
unida en la defensa de los derechos de los trabajadores de la cultura
y el espectáculo”.

E

n este encuentro anual conjunto, los grupos mantuvieron reuniones
para discutir temas de interés común e implementar proyectos en
colaboración.
Durante las jornadas se debatió el futuro del mundo del trabajo y sobre
cómo elaborar estrategias para poder enfrentar desde los sindicatos el
avance tecnológico, de modo que sea inclusivo y socialmente justo.
También se habló sobre el rol del movimiento obrero frente al avance sobre
los derechos de los trabajadores en la región.
Por otra parte, bajo la consigna “organizar a los trabajadores jóvenes”,
los referentes de la juventud compartieron distintas experiencias de sus
ámbitos laborales de origen, principalmente en lo que tiene que ver con
el fomento e inclusión de los jóvenes en sus sindicatos, como así también
las acciones de estos en el marco de las distintas actividades culturales, de
formación y de profesionalización para la juventud.
También la mesa de “Creación de capacidades sobre la igualdad de género
de los sindicatos” posibilitó que se compartieran experiencias y se generase
un debate enriquecedor con las y los referentes de los distintos países.

n el marco de esta realidad nacional que afecta de plano a la
vida de los trabajadores argentinos, es indispensable evaluar cómo
las organizaciones sindicales deberemos enfrentar esta situación social
y política por la que está en juego el
futuro de nuestra patria.
Por eso es clave que el movimiento
obrero halle herramientas adecuadas
que le permitan situarse de la mejor
manera para ejercer su papel social
ante los ámbitos decisorios que marcan el rumbo de la sociedad.
El avance del neoliberalismo esgrime
su cara más desalmada buscando instalar nuevas formas de flexibilización
laboral, mientras ya ha logrado desarticular el tejido productivo, generado la pérdida de puestos de trabajo,
achicando la capacidad de compra de
los salarios a través del aumento de la
inflación, los tarifazos y la devaluación
de la moneda, y llevando a la pobreza
e indigencia a cada vez más familias
argentinas.
En este marco, no hay futuro posible
para nuestro país. Por eso, creemos
que la unidad del movimiento obrero
debe ser el pilar fundamental para
lograr avanzar hacia un país más
justo, tendiente a forjar un modelo
nacional y popular, verdaderamente inclusivo. En ese orden, deberán
dejarse de lado el egoísmo y los personalismos, e incluso las diferencias
ideológicas entre la dirigencia, para
dar inicio a un camino de unidad
en la acción y concepción, en el que
se sume una oposición política con
verdadero sentido social, para poder

hacerle frente al neoliberalismo que
pone en crisis a nuestro país, llevándose puesto los derechos que conquistamos con tantos años de lucha y
la vida de dirigentes comprometidos
con la causa nacional.
En este nuevo escenario, el movimiento obrero deberá evolucionar
internamente, capacitando a sus jóvenes dirigentes para el futuro cercano,
no solo con el fin de estar preparados
para los cambios tecnológicos que
dominan el sistema productivo, sino
también para llevar adelante las organizaciones que hemos sabido sostener
históricamente, aún en los momentos
en que debimos soportar el agravio y
la persecución.
Por otra parte, deberemos hallar novedosas formas de lucha adaptadas
a la vertiginosidad del presente y al
humor social, y aprender a utilizar los
nuevos medios de comunicación para
lograr ponerle fin al discurso único
que va contra el modelo sindical y
degrada el sentido protector de sus
organizaciones, y con la misma idea
deberemos ayudar a visibilizar la realidad política que esos mismos medios
disfrazan con peroratas.
La unidad del movimiento obrero,
abierto al plano político, con organizaciones y dirigentes revolucionados
en cuanto a la forma de lucha y expresión, nos propiciará un lugar destacado en los ámbitos de decisión política,
y allí podremos instalar el modelo de
inclusión que integre a todos los sectores sociales por igual, para poder
alcanzar una Argentina Justa, Libre y
Soberana que tenga futuro.

Roque Garzón
Secretario General
Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia (FATFA)
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SERGIO SANTILLÁN

Daniel Vila, secretario general de UTCyDRA. El corte de cintas tradicional. Frente de la sede reinaugurada.

% DANIEL VILA MANIFESTÓ QUE SU AMPLIACIÓN OBEDECE AL GRAN CRECIMIENTO DEL GREMIO

UTCyDRA reinauguró su sede gremial
En un acto realizado el 27 de noviembre, presidido
por su secretario general Daniel Vila, la Unión de
Trabajadores de Carga y Descarga de la República
Argentina (UTCyDRA) dejó inaugurada la ampliación
de su sede central sita en Cochabamba 1635 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
día del trabajador de carga y descarga, que es el 26
de noviembre.
“Estamos muy contentos de poder inaugurar la ampliación de nuestra casa. Cuando sucedió el incendio
el 21 de septiembre de 2017, no paramos, y gracias a
nuestro equipo de trabajo cumplimos con la meta de
que en un año la transformáramos en cinco pisos,
porque la sede nos quedó chica debido al gran crecimiento que tuvimos durante los últimos cinco años”,
celebró Daniel Vila.
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A

compañaron el acto inaugural el padre Carlos
Accaputo, titular de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, quien bendijo las instalaciones, el co conductor de la CGT Carlos Acuña, el titular
de la CGT Azul y Blanca Luis Barrionuevo, el secretario de
Trabajo porteño Ezequiel Jarvis, el presidente del Mercado
Central de Buenos Aires Ing. Agr. Belisario Álvarez de Toledo, y su vicepresidente Marcelo Daniel Espinosa, junto
a secretarios generales de organizaciones hermanas, empresarios de la actividad, empleados de la organización,
delegados de personal y trabajadores de la actividad.
En ese marco, Luis Barrionuevo felicitó a Vila y a la comisión directiva por la nueva sede y los instó a “seguir
trabajando por los afiliados, porque el sindicato debe dar
servicios a sus representados para ayudarlos a mejorar su
calidad de vida”.

Carlos Acuña ponderó “este gran logro” y felicitó a Vila
“por el sindicato y los seres humanos que lo integran”
y porque esto es resultado de una “organización sindical
que los defiende, que cuida los intereses de los trabajadores y las fuentes de trabajo”.
Finalmente, Daniel Vila explicó que de los originales
300 m2 hoy se agregaron 900 m2 en el edificio, que
cuenta con un espacio dedicado a la capacitación, y
anticipó que en la planta baja tienen pensado hacer
consultorios externos para atender distintas especialidades.
“Nos costó mucho esfuerzo poder poner la sede nuevamente en funcionamiento”, dijo y agregó “yo soy el conductor, pero acá hay un equipo de trabajo que tiene la
camiseta bien puesta y aquí están a la vista los resultados,
el crecimiento que hemos logrado”.
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% EL SOEIFEPVA LLAMÓ A CONCIENTIZAR PARA DISFRUTAR LAS FIESTAS

Campaña más luces, menos ruido

% 1RA. REUNIÓN DE COPICPECIFASE

PECIFA

A
El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del
Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), que lidera Clay Jara Toledo, lanzó hacia fines de
noviembre “Más Luces Menos Ruido”, la campaña de
concienciación “para disfrutar entre todos unas lindas
fiestas”.
En ese aspecto, el mensaje del SOEIFEPVA y de la red
federal TGD padres TEA (autismo) es que este año todos
comencemos a hacer nuestro aporte, de manera que
en los locales pidamos pirotecnia y fuegos artificiales
con más luces que estruendo.

E

n el marco de la campaña #MasLucesMenosRuido,
representantes del Sindicato del Fósforo visitaron
también el stand de PadresTea Avellaneda y probaron la cabina sensorial.
Semanas antes, el 13 de noviembre, encabezados por Jara
Toledo el Consejo Directivo del Sindicato recibió a miembros
de TEA en su sede de la localidad de Avellaneda, junto a
referentes de UPA (Unión Pirotécnica Argentina), oportunidad en que se abordaron temas relacionados a productos,
plan visual y concientizar el uso de la pirotecnia en general.
La reunión fue muy importante para el lanzamiento de la
campaña.
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“¿Sabías que las personas con autismo pueden tener hipersensibilidad auditiva? Esto significa que los sonidos son
percibidos de manera más amplificada de lo que escucha
el resto, por lo tanto, no solo se trata de un miedo a las
explosiones, sino de un verdadero dolor”, sostiene la red
de Padres TEA.
En otro orden, el conductor del SOEIFEPVA, se reunió el 22
de noviembre con funcionarios del Gobierno de la Ciudad
para articular métodos que reanimen el Trabajo en lo productivo.
DELEGACIÓN ESCOBAR
El Sindicato del Fósforo dejó inaugurada la Delegación
Escobar de la obra social del fósforo OSPIF y el SOEIFEPVA,
delegación que estará a cargo del delegado Jimmy Jara.
Del acto inaugural, participaron el secretario gremial Héctor
Gómez, la presidenta de la Colectividad Boliviana de Escobar, Alicia Huaihua, el secretario Jesús Uriona Campos, y el
secretario de Cultura Ariel Mamani.
“La idea es llevar la salud como bandera y que cada uno de
nuestros beneficiarios sean atendidos como corresponde
en tiempo y forma”, afirmó Jimmy Jara, una vez finalizada
la inauguración. La delegación se encuentra en el Barrio
Lambertuchi calle Las Rosas 3051, Escobar.

raíz de las incesantes gestiones y diversas presentaciones de trabajos,
desarrollados permanentemente por
PECIFA Nacional, el 6 de diciembre finalmente
“se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera del
CCT sectorial PECIFA (COPICPECIFASE), en el ámbito
de la Cartera de Defensa, donde se trataron todos los temas de los Institutos pendientes, de
su CCTS”, explicaron las autoridades de PECIFA,
que lidera José Eduardo Lauchieri
En esa reunión se aprobó el Reglamento de
Funcionamiento de dicha Comisión, en la cual
PECIFA propuso y se acordaron las modificaciones presentadas. Asimismo, se fijó una próxima
fecha de reunión para el 9 de enero del 2019.
“Hasta tanto se lleve a cabo la misma, se harán
circular las propuestas que presente cada entidad gremial, a efectos de agilizar el tratamiento
relacionado a todo lo que conlleva la aprobación del 50 % del tramo restante, y PECIFA
introdujo el Proyecto de Equivalencias de Evaluación para la Promoción de Grado (Art. 129º
-inciso b), que se refiere a la consideración de
las Calificaciones obtenidas en el régimen anterior y pendientes de utilización”, explicaron.
Por todo lo expuesto, enfatizaron que “este
logro es de todos y en beneficio de las trabajadoras y trabajadores civiles por nosotros representados”.
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% CORIA (GUINCHEROS): UN PROYECTO QUE BENEFICIA A EMPRESAS EXTRANJERAS Y ...

Busca precarizar a los trabajadores
“Los errores de la política los pagamos los trabajadores. Y no sé si son errores, es más que
nada un proyecto que busca precarizar a la
clase trabajadora en beneficio de las empresas
extranjeras. Cada cual en su sector va a poder
dar ejemplos y manifestaciones de lo que está
pasando. Hoy necesitamos, en el transporte,
sincerarnos entre quienes estamos dispuestos a
modificar esto, y la verdad es que todos estamos dispuestos a hacerlo”, señaló el secretario
general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA), Roberto Coria, en el marco de
la jornada de asambleas convocada en forma
conjunta el 27 de noviembre por la CATT y la
FEMPINRA.

E

n declaraciones al portal de noticias AGN
Comunicaciones, el dirigente portuario
puso como ejemplo de la crítica situación
a los trabajadores de Tandanor, dado que vienen
atravesando “una situación muy difícil, que nos
pesa mucho como dirigentes, especialmente a los
del sector portuario y de la industria naval porque
sabemos que están pasando un muy mal momento. En medio de esta incertidumbre que genera el
gobierno no hay peor cosa que estar suspendido,
estar despedido y frente a la angustia que eso representa no encontrar ninguna respuesta política.
Sabemos que la lucha sigue, que la pelea sigue y
tenemos que buscar todos los caminos, todas las
alternativas para los compañeros”.
Sobre las asambleas llevadas a cabo en los distintos puntos de trabajo de los gremios del transporte, Coria consideró que “ponen de manifiesto
las problemáticas que tenemos en nuestro sector,
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principalmente el gran problema que tenemos en
la actualidad con este gobierno que no atiende
ninguna modificación, su plan está maquiavélicamente armado y ante esto estamos convencidos
que con la unidad y organización del movimiento
obrero tenemos la posibilidad de enfrentar a este
modelo”.
El secretario general del gremio de Guincheros participó del plenario convocado por la Confederación
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT),
donde se resolvió por unanimidad declarar el estado de alerta y sesión permanente y realizar el martes 27 de noviembre, en la franja horaria de 4 a 7 de
la mañana, asambleas en los lugares de trabajo en
todos los medios de transporte, normalizándose los
servicios y las operaciones alrededor de las 10 hs.
En el documento proclamado en esa oportunidad,
los gremios del transporte expresaron su preocupación de “que el gobierno haga uso del encuentro

del G-20 que busca promover la inversión extranjera en base a un mayor endeudamiento. Las
máximas autoridades del mundo deben saber que
el actual trazado económico no cuenta con el respaldo del pueblo trabajador, que asiste angustiado
a la caída de la salud, de la educación a la carencia de vivienda, a la falta de empleo y seguridad
social”.
En ese sentido, Roberto Coria llamó a “pensar
que el año que viene, con el apoyo de la gente,
también vamos a tener momentos difíciles, y solamente con la organización vamos a poder lograr
enfrentar todo el daño que le están haciendo a este
país y las lamentables consecuencias que le van a
quedar a las futuras generaciones”.
Finalmente, expresó que “solamente la unidad del
Movimiento Obrero, con todas sus variantes, puede llegar a modificar la realidad tan compleja de
nuestra economía”.
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% A 68 AÑOS DEL NACIMIENTO DE NUESTRA AEROLÍNEA DE BANDERA

Aerolíneas orgullo nacional

% ALERTA Y ASAMBLEAS EN LUGARES DE TRABAJO

Ferroviarios en lucha
Juan Pablo Brey

En la víspera del 7 de diciembre, fecha
en que se cumplen 68 años del nacimiento de Aerolíneas Argentinas”, el
secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan
Pablo Brey, salió a reafirmar “nuestro
derecho a ser orgullosamente trabajadores de nuestra aerolínea de bandera
y vamos a defenderla más que nunca,
todos somos Aerolíneas y Austral”.
En tanto, el 5 de diciembre el gremio
de los aeronavegantes se movilizó al
Aeropuerto de El Palomar junto a vecinos y otros movimientos sindicales, en
reclamo por “condiciones dignas en la
industria aerocomercial, contra el aeropuerto trucho y la reincorporación de
Nadia en Flybondi, despedida por ejercer su derecho a la afiliación sindical”.

S

obre un nuevo aniversario de Aerolíneas Argentinas , el titular de
Aeronavegantes sostuvo: “Hace 68
años nacía un sueño, un sueño de un país
que se animó a ser referencia, que quiso
ser grande, que se pensó hacia el futuro y
se organizó para tener la línea de bandera
más importante de América.
La constitución de Aerolíneas Argentinas fue un acto de soberanía que puso a
nuestro país en lo más alto de la aeronavegación.
Nosotros, los trabajadores aeronáuticos
amamos nuestra actividad, estamos orgullosos de nuestra historia y sabemos que un
país que no se piense grande ni soberano ni
federal, ni piense que las rutas nos hacen ser
estandarte y referencia de quiénes somos en
el mundo, no tiene futuro”, concluyó.
www.cronicasindical.com.ar

Acerca de la movilización realizada por
el gremio al Aeropuerto de El Palomar el
5 de diciembre, Juan Pablo Brey indicó
que “esta marcha es en apoyo a los vecinos de El Palomar que hace más de un
año vienen denunciando judicialmente
al aeropuerto trucho y también en el
marco de una serie de prácticas que viene llevando esta low cost, que van desde la imposibilidad de alcanzar acuerdos
mínimos de pisos salariales o de convenio colectivo para los tripulantes de
cabina y trabajadores del sector, casos
de violencia laboral a nuestras afiliadas
y el desenlace del despido de nuestra
compañera Nadia, lo que configura una
política antisindical feroz”.
Esta protesta se suma a la serie de acciones
que vienen realizando los aeronavegantes
contra las autoridades de FlyBondi, que
incluyeron una entrega de viandas a los
tripulantes de Cabina (a quienes la empresa no les permite almorzar en el horario
de trabajo), como forma de visibilización
de las condiciones laborales precarias en
las que se encuentran, como así también
una marcha multitudinaria a las oficinas
“We Work” de la low cost, ubicadas en
microcentro.
“Nosotros no nos oponemos al modelo
aerocomercial low cost, pero sí a que no
se respeten las condiciones mínimas dignas para el sector en materia de seguridad
operativa como así también laborales.
Creemos que FlyBondi es la punta de lanza para destruir toda la cultura del trabajo
sindicalizado y avanzar sobre los derechos
y conquistas de los trabajadores aeronáuticos”, concluyó Brey.

Siguiendo los mandatos emanados del Plenario Nacional de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que sesionó
el 15 de noviembre, en el marco del estado de alerta declarado en ese
ámbito, el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad liderado por Omar Maturano, conjuntamente con la Unión Ferroviaria que
conduce Sergio Sasia, y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos que encabeza Raúl Epelbaum, llevaron adelante las asambleas
dispuestas en los correspondientes ámbitos de trabajo.

A

esta instancia se llega luego de infructuosos acercamientos en la
búsqueda de lograr destrabar aquellas cuestiones que la CATT viene
reclamando al gobierno nacional, que se centran en algunos puntos
fundamentales establecidos en el plenario del día 15/11: “Un aumento de
emergencia para nuestros compañeros jubilados, la creación e implementación de una Ley Federal de Transporte que los gremios del sector vienen
reclamando hace años, en pos de la complementación de los distintos medios que lleve al abaratamiento de los costos de transporte en beneficio de
la producción nacional, la eliminación del impuesto al ‘trabajo’ y paritarias
sin techo que permitan discutir un aumento salarial que no solo acompañe
la inflación, sino que también permita al trabajador no perder el poder adquisitivo como nos viene pasando, además de pedir el levantamiento de las
suspensiones en Aerolíneas Argentinas”, enumeraron.
Las organizaciones sindicales indicaron que “luego de varias reuniones, finalmente no se llegó a ningún acuerdo, y el gobierno no ofreció absolutamente nada, por lo cual se hicieron asambleas de 4 a 7 horas de la mañana
en los distintos lugares de trabajo de todos los medios de transporte, poniendo en conocimiento a nuestros compañeros de la situación y quedando en
estado de alerta para seguir adelante con los reclamos”.
Por estas razones, en forma conjunta los gremios ferroviarios se hicieron
presentes en Haedo, Constitución, Retiro, Federico Lacroze y Tapiales, donde
cientos de ferroviarios escucharon el informe dado por los secretarios generales, acompañando la medida y facultando a las conducciones nacionales a
resolver los pasos a seguir.
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% LA UNION FERROVIARIA ACATÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

Conflicto en Belgrano N

% FABRE LANZÓ CAMPAÑA EN DEFENSA DE ANSES Y DEL SALARIO

APOPS junto al pueblo
Los trabajadores de ANSES organizados en APOPS realizan un plan de
lucha nacional en el marco de la “Campaña nacional en defensa de
ANSES y nuestro salario”, que en conjunto con trabajadores, jubilados
y pensionados de todo el país incluyó asambleas, radios abiertas, volanteadas y concientización de la ciudadanía.
“A los trabajadores y trabajadoras lo que les pedimos es lucha y resistencia para defender el sistema previsional público. El futuro de
millones de argentinos está en peligro”, afirmó el secretario general
de APOPS, Leonardo Fabre.

E

l plan de lucha comenzó con un Congreso de la Seguridad Social realizado por el gremio con la Confederación de Jubilados y Pensionados
de la República Argentina y continuó con un plenario de trabajadores
de PAMI y ANSES. “El Lunes 26 y el martes 27 de noviembre ANSES estuvo
paralizado en defensa de Jubilados y trabajadores”, subrayó Fabre.
“El gobierno de Mauricio Macri quiere que ANSES desaparezca y con él los beneficios, las asignaciones familiares, la cobertura social, el futuro de ustedes y
el nuestro” indicaron las autoridades del gremio y remarcaron: “Por eso luchamos, porque despiden a compañeros sin causa, ponen el ahorro de los
trabajadores en la timba financiera para engrosar aún más sus bolsillos ya
engrosados. Porque saquean los bolsillos de los jubilados con la modificación
de la fórmula de movilidad, aumentaron la edad jubilatoria. Porque desguazan áreas fundamentales y tercerizan nuestros servicios para desinformar, para
crear una crisis institucional que justifique la privatización”.
Finalmente remarcaron: “Estamos defendiendo a nuestro pueblo, a los trabajadores y jubilados, defendiendo nuestro organismo, para que no nos
sigan ajustando y despojando de nuestro derecho a tener una vida digna.
Estamos peleando por el futuro de todos.

32

Instando a los trabajadores a mantenerse unidos, la Unión Ferroviaria,
que conduce Sergio Sasia, acató la
Conciliación Obligatoria dictada por la
cartera laboral a la empresa Ferrovías
por un conflicto en la Línea Belgrano
Norte. La medida tiene una vigencia
de 15 días, en la que abre negociaciones y suspende la medida de fuerza
de 24 horas dispuesta por el gremio
para el jueves 6 de diciembre en el
citado ramal, en rechazo a la decisión
de la empresa de despedir trabajadores del sector.

“E

l Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación intimó
a las empresas Ferrovias
S.A.C. y De.Ca.H.F. SAPEM a abstenerse
de adoptar medidas de ningún tipo con
nuestros representados, que modifiquen la situación actual de la operación

ferroviaria de la Línea Belgrano Norte”,
indicó el sindicato en un comunicado.
“Llevaremos adelante las negociaciones
necesarias durante este período, en defensa de los trabajadores afectados que dieron
origen a esta medida, los cuales pueden
retomar sus tareas habituales”, declararon
desde la Unión Ferroviaria.
El 30 de noviembre la organización sindical se declaró en Estado de Alerta y Sesión
Permanente al tomar conocimiento de la
maniobra empresarial que, por medio de
cartas documentos, informó al personal
que prescindía de sus servicios.
Durante la jornada del lunes 3 de diciembre la
Unión Ferroviaria mantuvo una reunión con
las autoridades competentes sin lograr arribar
a un acuerdo satisfactorio. Una vez agotada
la instancia del diálogo y ante la gravedad de
la situación, la organización gremial resolvió
convocar a la medida de fuerza en “defensa
de los intereses de los trabajadores”.
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% REELECTO AL FRENTE DE SGBATOS

LINGERI

% EL ACUERDO INCLUYE ADEMÁS INCREMENTOS PARA ENERO Y FEBRERO 2019

APL celebró otra mejora salarial
La Asociación del Personal Legislativo (APL), que
lidera Norberto Di Próspero, anunció que “en el
marco de una nueva reunión de la Comisión Paritaria Permanente se ha acordado para todo el
personal de la planta permanente y transitoria
del Honorable Congreso de la Nación que reviste entre las categorías 1 a 14, ambas inclusive, y
todos los beneficiarios del retiro comprendidos
en el sistema de acuerdo a la RC 004/17 (Retiro
anticipado), una asignación por única vez, no
remunerativa, que asciende a la suma de cinco
mil pesos, la cual será percibida por el personal
legislativo junto a la segunda parte del aguinaldo
2018 y por los beneficiarios junto al cobro correspondiente al mes de diciembre”.
Además, Di Próspero saludó a los trabajadores
legislativos en su día, el 11 de noviembre.

E

n cuanto al tema salarial, indicaron que “este
acuerdo se enmarca en un contexto político, económico y social como el actual, en el
que las certezas valen mucho más que las promesas
infundadas”, y agregaron que “en esta dirección,
volvemos a ratificar dos gestos primordiales que dan
prueba del accionar de nuestra política sindical. Por
un lado, se pidió en el marco de la actual paritaria
un nuevo incremento salarial del 5% para el mes de
enero y otro 5% para el mes de febrero, solicitando
a tal fin a las autoridades del Congreso que realicen
las gestiones correspondientes para conseguir las
partidas presupuestarias necesarias y, por otro lado,
la certeza de saber que para el año 2019 no estará en
juego la estabilidad laboral de nadie, tanto en planta
transitoria como en planta permanente”, explicaron.
www.cronicasindical.com.ar

DÍA DEL TRABAJADOR LEGISLATIVO
“Es un orgullo para mí poder saludarlos hoy en
el día del Trabajador Legislativo. El reconocimiento de nuestro día es una reivindicación más
que hemos logrado en estos años”, sostuvo Di
Próspero.
“Pero es importante resaltar que nada hubiera sido
posible sin el respaldo de todos ustedes. Nuestros lugares en el gremio son producto del apoyo y participación permanente de los compañeros legislativos”,
insistió.
El conductor de la APL, subrayó que “un dirigente
gremial no es nada sin el acompañamiento de los
trabajadores. Y nosotros como Comisión Directiva
nos sentimos cerca y unidos con esta gran familia,
y sólo me queda mi enorme agradecimiento a cada
uno de ustedes, mis compañeros legislativos”, remarcó.
El 11 de noviembre los trabajadores del Congreso de la
Nación conmemoran este día en reconocimiento a los
dos primeros empleados legislativos contratados para
trabajar en la Asamblea Constituyente que sancionaría la Carta Magna en el año 1853.
En reunión paritaria del 25 de septiembre de 2012 obtuvieron el reconocimiento de la entidad plasmada
en el Estatuto y Escalafón ley 24.600, en el artículo
34. Así fue como se declaró el 11 de noviembre como
día no laborable para los trabajadores de los cinco
sectores del Congreso de la Nación (Senado, Diputados, Biblioteca, Imprenta y Das), asimilable como
feriado nacional.
“Los trabajadores de la Casa de la Democracia hacemos día a día nuestras tareas con el orgullo de ser
legislativos”, afirmó Di Próspero.

E

l secretario general del Sindicato Gran
Buenos Aires de Trabajadores de Obras
Sanitarias, José Luis Lingeri, fue reelecto
al frente del gremio por el 89% de los votos, al
encabezar la Lista Verde Unidad en los comicios
realizados el 13 de noviembre.
Bajo la consigna “Un sindicato en acción, Lingeri Conducción” la Lista Verde obtuvo el apoyo
de los trabajadores en las urnas, lo que renueva la confianza en la gestión de Lingeri al frente
del gremio.
Una vez depositado su voto, Lingeri remarcó:
“Hoy vinimos a través del voto a legitimar la
representación dentro de la organización sindical. Seguimos trabajando, sabemos que son
momentos difíciles para todos, pero en la empresa (AYSA) lo que venimos haciendo en lo social, lo económico y otros temas, lo seguiremos
llevando adelante… Este es un día importante
para mí y los compañeros que hemos trabajando a través de tantos años. Les agradezco este
acompañamiento permanente de todos ustedes”, expresó Lingeri, en especial al Cuerpo de
Delegados, la Junta Electoral y a sus pares de
Comisión Directiva.
Poco después, el 6 de diciembre, Lingeri encabezó la Asamblea General Ordinaria realizada
en el Salón de Actos “José Ignacio Rucci”, que
dio por aprobada la Memoria y Balance del
último ejercicio.
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Motoqueros en la calle durante la audiencia. Marcelo Pariente, titular de ASiMM

% LA ASIMM EN ASAMBLEA Y AUDIENCIA POR SUS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

¡Por la dignidad de los motoqueros!
La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios
(ASiMM), que conduce Marcelo
Pariente, participó el 28 de noviembre de una audiencia de conciliación con el Gobierno de CABA,
dado que “después de lograr con
años de trabajo que se apruebe
por unanimidad y reglamente la
ley 5526/16, que crea el Registro
Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados, los funcionarios de la ciudad autónoma vienen poniendo excusas de manera
sostenida y sistemática para no
implementar dicha ley”, situación
ante la cual el sindicato decidió
plegarse a un recurso de amparo.
El 6 de diciembre la ASIMM participó también de la convocatoria
de la CATT y realizó una asamblea
en Av. Corrientes y 9 de Julio, “por
la registración laboral de los compañeros de Glovo y Rappi, por el
respeto del acuerdo paritario para
los compañeros de Pedidos Ya, por
la reapertura de paritarias y un
salario digno para el conjunto de
los trabajadores motociclistas y
ciclistas”.

C

on la causa en manos del juez
Roberto Andrés Gallardo, el
gremio concurrió a la audiencia con el respaldo de los trabajadores, esperanzados de que la justicia
obligue al poder ejecutivo a cumplir
una ley que es estratégica para erra-
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dicar el trabajo en negro y el fraude
laboral de la actividad.
Al término de la audiencia convocada
por el Juez Gallardo, en donde se trató el incumplimiento de la ley 5526/16
por parte del Gobierno de la Ciudad,
el conductor de la ASiMM, Marcelo
Pariente, expresó que “lo que vinimos a buscar a esta audiencia es lo
que vamos a buscar a todos los ámbitos donde nos hacemos presente en
defensa de nuestros derechos, que
quede en claro que los trabajadores
motoqueros tienen que estar dentro
de un marco regulatorio, con todos
los derechos y beneficios que tienen
todos los trabajadores”.

El dirigente motoquero puntualizó
que “para nosotros los trabajadores
sean de una empresa tradicional,
de una empresa tecnológica, de la
empresa como les quieran llamar o
calificar, todos los trabajadores son
iguales, no importa si vinieron hace
dos horas a la Argentina o si nacieron acá, los derechos son para todos
iguales, las empresas tienen que
cumplir como corresponde”.
Con énfasis, Pariente remarcó que
“los trabajadores tienen que tener
aguinaldo, vacaciones, tener todos
los beneficios, este sindicato está
para defenderlos y lo hacemos cueste
lo que cueste, para eso estamos para

hacer respetar nuestros derechos, los
derechos de todos nuestros compañeros y compañeras. Vinimos acá
porque nos citaron a una audiencia
a partir de que un juez hizo lo propio
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de
Mensajería y Delivery, concurrieron
también empresas de plataformas
tecnológicas como Rappi y Globo, y al
cabo de la misma el juez tomó información de todo lo que pasó, así que
nosotros consideramos que la decisión del magistrado saldrá a favor de
los trabajadores, porque es indiscutible el planteo de la organización gremial, el planteo de los trabajadores”.
Respecto de la lucha permanente
que la ASiMM despliega en todo el
país en defensa de los trabajadores
motociclistas y mensajeros, el joven dirigente recalcó que “esto es
lo que vinimos a hacer, hoy estamos
acá, mañana vamos a estar en algún
puesto de trabajo, en el Ministerio de
Trabajo, en la Dirección de Trabajo,
en la 9 de Julio haciendo escuchar
nuestro reclamo, donde sea vamos a
estar defendiendo a los trabajadores
motoqueros, siempre ganando las
calles que es donde se defiende a los
trabajadores”, concluyó.
La ASiMM cuenta con más de 4.000
afiliados en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, de
los cuales mil quinientos pertenecen
a empresas tecnológicas (app/plataformas).
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