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NA DANIEL VIDES

% LA CGT PIDIÓ SUBIR EL SALARIO MÍNIMO Y OBJETÓ EL AVASALLAMIENTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS

No a la reforma laboral ni techo salarial
Las declaraciones del ministro de la
Producción y Trabajo, Dante Sica, de
avanzar en una reforma laboral que
no pase por el Congreso -seguramente para evitar que genere conflicto
en las calles, y en cambio intentar
cerrar acuerdos individualmente con
cada sindicato-, puso en alerta a la
CGT. Sus co-conductores Héctor Daer y
Carlos Acuña, salieron al cruce.
“En lugar de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el
Congreso, el Gobierno debería llamar
de nuevo y reabrir esa instancia para
discutir el piso del salario”, sostuvo
Daer con respecto al Consejo del Salario, que en agosto 2018 fijó una suba
del piso de 25% en cuatro etapas, y
la última se cobrará recién en junio
de 2019.
“Tanto desde la CGT, como en nuestro gremio de Estaciones de Servicio,
no vamos a permitir ningún avasallamiento de los derechos laborales
ya adquiridos”, expresó al respecto
Carlos Acuña.

E

n esa línea, el secretario general
Héctor Daer, reclamó un aumento
urgente del Salario Mínimo Vital

y Móvil, y objetó el proyecto de reforma laboral que quiere volver a tratar
el Gobierno. Además, pidió no poner
un techo a las paritarias 2019. Sostuvo
que “es una vergüenza que el salario
mínimo haya quedado en 25% cuando
la inflación ya le pasó por encima a ese
número”. “Antes de emprender cualquier cambio en la legislación, a pedido
del FMI, el Gobierno debe llamar otra
vez al Consejo del Salario para actualizar
el monto”, dijo Daer.
“En lugar de amagar con una reforma
laboral que no va a pasar en el Congreso,
el Gobierno debería llamar de nuevo y
reabrir esa instancia para discutir el piso
del salario”, sostuvo el secretario general
del gremio de Sanidad porteña.
Por su parte, Carlos Acuña respondió a
las versiones sobre los planes que tendría el Gobierno Nacional para “flexibilizar algunas condiciones laborales”,
sin el visto bueno del Congreso. “A la
Secretaría de Trabajo no le incumben los
Convenios Colectivos que los sindicatos
acuerden con las Cámaras empresarias por ley en las paritarias”, remarcó.
“Tanto desde la CGT, como en nuestro
gremio de Estaciones de Servicio, no
vamos a permitir ningún avasallamiento

de los derechos laborales ya adquiridos“, expresó Acuña.
“Rechazamos de pleno una reforma, no
la vamos a aceptar de ninguna manera, que se ocupen de gobernar”., dijo
y sentenció: “¿Qué reforma laboral van
a hacer si cada día hay menos trabajo?
Que el gobierno se preocupe por generar
empleo”.
PARITARIAS 2019
Por otro lado, Daer adelantó que la CGT
rechazará cualquier pauta para las negociaciones salariales para 2019. “El Gobierno no puede pretender un techo a
las paritarias si alimenta la inflación todos los meses con las subas de tarifas”. El
23 por ciento de inflación para negociar
paritarias en 2019 “es un número que
no existe”, expresó. “Si lo quieren embocar, tienen que ver qué están haciendo cuando gobiernan. Quedó muy claro
que nosotros no somos los formadores
de la inflación. La inflación se forma por
el descalabro de la macroeconomía”,
consignó.
En ese sentido, Daer se refirió a la crisis
económica con la que terminó el país
en el 2018. “Acá el problema es la impericia de este Gobierno. Nadie pensó

que estos muchachos, con el endeudamiento que tomaron, iban a chocar
la macroeconomía así. No lo esperaba
nadie”, señaló.
Con respecto a los últimos aumentos en
el transporte, la luz y el gas aseguró que
“es pegarles un sacudón a los que menos tienen, a los trabajadores”, y afirmó
que “tienen un desinterés por lo social
gravísimo”. A su vez, advirtió que “este
Gobierno le mató la esperanza a todo el
mundo”.
Por otra parte, el líder de la CGT aseguró
que no existe una relación institucional
entre la central obrera y el oficialismo
desde que se firmó el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional. “La
relación con el Gobierno prácticamente
desaparece porque ya no es un actor
nacional, sino que se rige a partir de los
condicionamientos del Fondo”, dijo.
“Si 2018 fue un año en el que estuvo en
jaque el salario, ¿2019 será un jaque al
trabajo?”, se preguntó. Sostuvo además
que “si la recesión se profundiza, no me
quedan dudas de que la variable va a
ser la peor para los trabajadores: la pérdida del empleo. Este año, según datos
oficiales, se totalizaron 120 mil empleos
menos”, concluyó.
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% DANIEL RODRÍGUEZ (FOEESITRA) PONDERÓ LA MESA DE UNIDAD EN LAS PARITARIAS

“Cerramos el 2018 habiendo logrado un ajuste de paritarias en
todos los casos importante, y nos
queda aún el mes de marzo como
revisión, tanto en las empresas de
Telefonía como en las Móviles, en
Cooperativas y también en ARSAT
que lo tendremos en febrero. Así
que aún tenemos un trecho por delante donde podemos terminar de
ajustar la paritaria de la actividad
que vence el 30 de junio”, señaló
el conductor de la Federación de
Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones (FOEESITRA),
Daniel Rodríguez, al dar por concluidas las paritarias de acuerdo a
la cláusula de revisión pactada para
noviembre en el anterior acuerdo
rubricado en julio 2018.
En ese aspecto, Rodríguez destacó la importancia de la Mesa
de Unidad Sindical Telefónica, en
cuyo marco se pudo lograr estos
preacuerdos, si bien fueron muy
duras las discusiones con Telecom
que finalmente cerró bajo la presión de acciones gremiales.

E

30 de junio 2018), y a partir del 1 de
febrero un incremento adicional del
2%. Además, acordaron que el día
del telefónico se incrementara un 8%
pagadero en enero”. Por fuera del
acuerdo se suma el pago de los 5000
pesos producto del decreto gubernamental (bono).
Hasta ese momento no se había podido acordar con Telecom, y los gremios
habían anunciado que en el marco de
la alerta y movilización estaban analizando acciones gremiales a realizar
hasta alcanzar el objetivo. Luego de
intensas reuniones con Telecom, el 18
de diciembre lograron un preacuerdo
salarial equivalente al de Telefónica.

EN MARZO, REVISIÓN
“Si bien nosotros logramos hacer una
revisión en noviembre, aun nos queda pendiente la revisión de marzo en
cuanto a la paritaria de telefónicos y,
si bien conseguimos un aumento salarial medianamente importante, no
termina de colmar las expectativas
que teníamos respecto de la inflación
del segundo semestre 2018. Si bien
bajó la inflación en noviembre y diciembre por la recesión, debemos ver
que baja porque no hay plata en el
mercado, porque no hay consumo”,
indicó Daniel Rodríguez.
Asimismo, comentó que “la discusión de la Mesa de Unidad Telefóni-

SERGIO SANTILLÁN

l 8 de diciembre 2018 la Mesa
de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones (que integran
FOEESITRA junto a FATTEL, CEPETEL y
FOMMTRA) alcanzó un preacuerdo
que, entre otros logros, “significa una
corrección salarial del 9% pagadero a
partir del 1 de enero 2019 un 6% (de
cada categoría según escala vigente al

SERGIO SANTILLÁN

La dignidad salarial de los telefónicos
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ca fue dura con Telecom, que quería
explicarnos que lo que habíamos
conseguido como incremento del semestre superaba la inflación. Nosotros
habíamos acordado un 14,5% para
el semestre. Cualquiera que sume la
inflación mensual, aun la del IPC, entiende que superaba holgadamente el
14,5%. Eso nos llevó a tener tres discusiones bastante duras con Telecom y
recién acordamos diez días después”.
Ahora “nos queda la reserva de volver a sentarnos en marzo 2019 y ahí
tratar de terminar la paritaria porque
nuestro convenio concluye en el mes
de junio…”.
DESAFÍO 2019
Para el año que se inicia, “como trabajadores de las empresas de telecomunicaciones, tenemos un gran desafío porque el avance de la tecnología no para
porque en nuestro país haya inflación,
y si no vamos al ritmo de la tecnología, quedaremos atrasados como país”,
remarcó Rodríguez, quien afirmó que
“en el mundo competitivo donde queremos que la Argentina esté, la fibra al
hogar es la vedet. Y a nosotros nos está
costando mucho que las empresas lleguen con fibra al hogar para que haya
velocidad y las viviendas cuenten con
una conectividad importante... Las
empresas no lo están haciendo porque
se les complica la inversión... Y acá no
tiene que ver el costo laboral sino el valor del dólar y la inflación que existe en
el país”, explicó Rodríguez.
Crónica Sindical. Enero 2019

SERGIO SANTILLÁN

Graciela Aleñá, secretaria general STVYARA

% EL STVYARA RECLAMA SOBRE EL MECANISMO DE RETIRO VOLUNTARIO EN DNV

¡Basta de estafar a los trabajadores viales!
En el cierre del año, el Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, saludó a los trabajadores deseando que “este 2019 nos encuentre unidos en
la lucha por la reincorporación de todos los compañeros
y la defensa de nuestra querida Vialidad Nacional”.
En una lucha sin tregua, la primer semana del nuevo
año la conducción del gremio dijo “¡basta de estafar a
los trabajadores viales! El mecanismo de Retiro voluntario eliminó en forma encubierta de nuestra repartición a compañeros y compañeras con años de experiencia. Por si fuera poco, quienes se acogieron al retiro
desde agosto de 2018 aún no han percibido la totalidad
del pago que les corresponde”, señalaron. “¡No vamos
a permitir que le metan la mano en el bolsillo a ningún
trabajador vial!”, exclamaron.

E

l Secretariado Nacional del STVyARA remarcó
que el 2018 fue “un año muy importante para
nuestra organización, así como también muy
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duro, llegamos al final del año luchando junto a
otros trabajadores y al grito de ‘unidad de los trabajadores’. Desde el plan de lucha que desarrollamos,
las marchas y concentraciones desde principio de
año junto a otros trabajadores y sus organizaciones,
mostró la convicción que fuimos ratificando asamblea tras asamblea de la importancia de un paro
nacional y plan de lucha para quebrar este ajuste
del Gobierno Nacional. Por todo esto queremos solidarizarnos y acompañar a nuestros 350 despedidos
que están enfrentando una difícil situación, y a todos los trabajadores que hoy pelean por sus fuentes
de trabajo enfrentando la ilegalización y persecución. Tampoco olvidamos el cierre de nuestras cinco Escuelas Técnicas Viales por las que seguiremos
luchando por su reapertura” destacaron y agregaron: “Nos encontramos firmes y con la convicción de
que ¡no vamos a dejar a ningún vial en el camino!
Todo lo que hemos protagonizado en estos últimos

meses del año demuestra la enorme reserva de la
clase obrera para defender sus conquistas. El STVyARA hoy está de pie como referencia de un sindicato
comprometido con los intereses de los trabajadores y
trabajadoras”, abundaron.
Por otra parte, el STVyARA anunció su ingreso formal a la Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT) que lidera Juan Carlos Schmid.
“Para nosotros es un orgullo y un desafío formar
parte de la CATT, donde están hermanados la mayoría de los gremios del transporte nacional. Creemos que la unidad sindical es clave para enfrentar
el plan económico de ajuste que viene trayendo
pésimas noticias para todos los trabajadores y que
en nuestra actividad se tradujo en despidos, tercerización de personal, cierre de escuelas técnicas y en
un avance sostenido de la política de desguace hacia
la privatización de La Dirección Nacional de Vialidad”
enfatizó Aleñá.
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% G. MARTINEZ (UOCRA) EXHORTÓ A SUS TRABAJADORES POR EL 2019

Construyamos un mundo mejor

Guillermo Imbrogno

% SUGESTIVA DESIGNACIÓN EN AFIP

AEFIP
“Al margen del trabajo que venimos realizando a través del Consejo de Información
Institucional, Leandro Cuccioli en forma
unilateral genera acciones contrarias al
mantenimiento de la paz social”, cuestionaron las autoridades de la Asociación
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos,
que lidera Guillermo Imbrogno, al conocerse “una nueva designación de personas
ajenas a la AFIP”.

E

n esta oportunidad, explicaron que
“el administrador federal ha decidido
nombrar en la Dirección de Operaciones
Informáticas a Marcelo Iannicelli, proveniente
de Nextel y Cablevisión”. Ese aspecto, opinaron que “contando con cientos de trabajadores experimentados en el área, resulta sugestivo que se opte por dejar a cargo del resguardo
de toda la información que maneja la AFIP a
un tercero ajeno al Organismo”, señalaron en
un comunicado rubricado por Imbrogno junto
a su par de Prensa, Federico Cardone.
En ese sentido, recordaron que “el 2 de agosto se produjo una violación del secreto fiscal,
bajo la dirección de Fernando Spetolli en
el área de Seguridad Informática (ex CEO de
Veraz)” y subrayaron que “la AFIP carece de
respuestas en materia de gestión provocada
por la llegada de terceros que no hacen más
que entorpecer, desarticular y desgastar a los
trabajadores, que con esfuerzo hemos colocado a la AFIP entre las mejores Administraciones
Tributarias del mundo”.
“Lo mismo sucede -abundaron- en la Subdirección General de Administración Financiera,
donde la designación de Gonzalo Casarello no
ha traído más que un perjuicio en la gestión
de las distintas áreas que tiene a su cargo.
Sobre todo, cuando dicha Subdirección debe
asegurar los elementos básicos para desarrollar nuestra tarea, generando una imposibilidad manifiesta para trabajar por falta, entre
otros, de equipamiento e insumos informáticos, como también la falta de mantenimiento
y deterioro de los edificios”.
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“C

omencemos el 2019 con la esperanza
de un mundo mejor, fortaleciendo la
fuerza sindical organizada, para ser
protagonistas y constructores de un mundo con paz,
trabajo decente y Justicia Social para todos”, señaló
a los trabajadores el secretario general de la Unión
Obreros de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez en el cierre de año.
Poco antes, Martínez encabezó la inauguración de
la Sala Saúl Ubaldini en el Espacio Cultural UOCRA.
Durante el acto de inauguración celebrado el 18 de
diciembre, Gerardo Martínez destacó que “el ECU
(Espacio Cultural UOCRA) es un espacio pensado para
la inclusión y la promoción de la cultura” y subrayó
que “el nombre de la sala representa un homenaje
al histórico dirigente sindical de la CGT-RA, el compañero Saúl Ubaldini”.
En otro orden, ese mismo día el gremio de la construcción conmemoró el Día Internacional del Migrante. “Entendemos necesario un enfoque integral
que reconozca a los trabajadores migrantes y su
bienestar como una cuestión prioritaria”, puesto

que “la emigración tiene su raíz en la falta de horizonte, el desempleo, la pobreza, la marginalidad y
el padecimiento en el lugar de origen”, destacaron
las autoridades del gremio.
Explicaron también que “en los países de destino los
migrantes están expuestos a condiciones de trabajo
que no se condicen con los estándares de trabajo
decente que la normativa internacional establece
y el movimiento sindical toma como referencia”, y
“por estos motivos, exhortamos a los Estados a generar mecanismos de diálogo social, con representación sindical, para la concertación de acciones que
protejan a los trabajadores migrantes”.
La UOCRA entiende “necesaria la implementación de
políticas públicas sostenibles, que sean integradas y
coherentes con las acciones de los Estados en otras
áreas socioeconómicas vinculantes como el empleo,
la educación y la seguridad social”.
“La defensa de los derechos a migrar, a no migrar y a
la libre circulación de las personas, forman parte de
la acción sindical internacional que llevamos adelante”, afirmó Martínez.

Crónica Sindical. Enero 2019

% EL CRECIMIENTO GREMIAL Y LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL MARCAN EL APOYO A LA GESTIÓN

Fuerte apoyo a Petrecca en el SOECRA
El emblemático conductor del
Sindicato Obreros y Empleados
de Cementerios (SOECRA), Domingo Petrecca, fue reelecto por un
nuevo mandato 2019-2022, en un
acto eleccionario desarrollado el
20 de diciembre, que contó con
una fuerte participación de los
trabajadores del sector.
“Pese a las dificultades que vivimos, se amplió muy bien el
abanico en cuanto a la presencia de trabajadores de empresas
fúnebres en el SOECRA, y en el
acto eleccionario eso se evidenció
en la cantidad de participantes.
El hecho de que la gente votara
masivamente indica que estamos
haciendo las cosas bien”, fundamentó Petrecca luego de los
comicios.

D

e acuerdo al escrutinio definitivo llevado a cabo por la
Junta Electoral Nacional y de
conformidad con el estatuto social y
la normativa vigente, resultó ganadora la Lista Azul – Agrupación “5 de
Octubre”, con un 85% de los votos en
todo el país.
“Una vez más destacamos la masiva
participación de los afiliados a la hora
de ejercer su derecho a voto, como así
también el esfuerzo y dedicación del
cuerpo de delegados y colaboradores
para lograr que sigan confiando en
esta gestión”, remarcaron las autoridades electas.
www.cronicasindical.com.ar

En ese orden, Petrecca destacó que
“se han incorporado proporcionalmente en los listados de candidatos
una fuerte presencia de la mujer y la
juventud, que se ve plasmado en las
secretarías y vocalías”.

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN
“En mi organización me ratificaron
los compañeros y esto es una profunda satisfacción porque los dirigentes
rendimos cuentas de nuestra gestión
todos los días, no cada cuatro años.

Pienso que aquí se ve el resultado del
trabajo que venimos realizando desde
hace muchos años”, planteó Petrecca.
“El desafío que nos toca es sumamente complicado. Lamentablemente una vez más a quien se extorsiona es a los trabajadores. Digo esto
porque si bien podemos ir haciendo
ajustes salariales, no se alcanza nunca a la inflación. No hay plata que
alcance ni ajuste que pueda nivelar
la situación económica de los trabajadores”, se quejó Petrecca.
El panorama promete ser complicado
en 2019, anticipó, porque “el tema
inflacionario no ayuda a ninguna
gestión” dijo y argumentó: “Si bien
tenemos un crecimiento del SOECRA
con la incorporación de trabajadores
por el fallo que nos permitió encuadrar a las de empresas fúnebres, con
condiciones convencionales superiores a las que tenían, de todas maneras no condice con la situación económica del país, no condice con las
conquistas obtenidas ni que vamos
obteniendo constantemente obligados por la situación inflacionaria”,
evaluó Petrecca.
Señaló también algunos desafíos para
el periodo: “En el marco de nuestras
posibilidades, de la capacidad económica de la institución, buscaremos
llevar adelante algunos proyectos,
como la construcción de una nueva
sede y de un centro de atención primaria de salud en la localidad de San
Martín”, comentó.
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% CORREA (SOC) DESPIDIÓ EL 2018 EN PLENARIOS CURTIDORES Y LES EXPRESÓ SU DESEO

Por un 2019 con victoria para el pueblo

“Esta organización ha sabido marcar una línea en tres años de resistencia a este gobierno, todos podemos sentirnos orgullosos de eso”,
expresó el conductor del Sindicato
Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) Walter Correa
en el marco del plenario realizado
el 14 de diciembre, que aprobó la
Memoria y Balance del gremio y de
su Mutual.
Días después, se desarrolló otro plenario por la asignación extraordinaria no remunerativa de $5000, que
el SOC consiguió que se pague de
manera obligatoria.
Además, la Comisión Directiva del
Sindicato de Obreros Curtidores les
deseó a los trabajadores un “muy
feliz año nuevo y un 2019 de lucha y
victoria para nuestro Pueblo”.

la Memoria y Balance tanto del Sindicato como de la Mutual de Trabajadores
del Cuero, Correa agradeció “a quienes
participaron de estos plenarios y que
trabajaron durante el año para fortalecer nuestra organización y continuar
en defensa de los intereses de los trabajadores”.
En un análisis de la actividad, Correa remarcó que “desde que llegó el macrismo hemos perdido más de 2000 puestos de trabajo y nos hemos hecho cargo
de cuatro cooperativas partiendo de la
lógica que la unidad productiva que
lleva de la mano el puesto de trabajo
no hay que perderlo… No se trata de
pelear por la indemnización, sino por la

unidad productiva siempre con la consigna que la condición de trabajador no
te la da el empleador sino el trabajo y
luchamos por el trabajo digno. Nosotros
empujamos para que cada fábrica que
cierra se convierta en una cooperativa
de trabajo”, marcó.
DERECHOS HUMANOS
En otro orden, integrantes del SOC -que
conforma el Espacio Intersindical de
DDHH- participaron el 20 de diciembre,
de la convocatoria hecha por los Organismos de Derechos Humanos donde
se firmó un acta de compromiso en la
defensa irrestrcita del Estado de Derecho
y los derechos humanos. De la jornada

participaron Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, organizaciones políticas, sociales y sindicales.
El eje central del documento sostiene
que “la represión y criminalización
de la protesta social, la persecución
y el encarcelamiento ‘preventivo’ de
dirigentes políticos y sociales, la estigmatización a los pueblos originarios, la
violencia de género, la discriminación
a personas migrantes, el desmantelamiento del aparato productivo y recortes en áreas sensibles como salud,
educación, ciencia y vivienda” atentan
contra los derechos básicos que debe
garantizar una democracia para todo
el pueblo.

E

n el plenario de delegados del 21
de diciembre, las autoridades del
SOC entregaron a los delegados
un comunicado en donde se detalla
el nuevo logro. Se trata de la asignación extraordinaria no remunerativa
de $5000 correspondiente al Decreto
1043/18, pero para el gremio curtidor es
una conquista particular “porque logró
que sea pagado de manera obligatoria,
y no constituye parte de ningún otro
premio ni se entregará a cuenta de las
paritarias 2019”, explicaron.
En cuanto al plenario realizado el 14 de
diciembre en la Quinta 17 de octubre de
Paso del Rey, donde se trató y aprobó
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% LA RAZÓN DEL FRENTE DE UNIDAD, SOLIDARIDAD Y PARTICIPACIÓN SINDICAL DE UTEDYC CAPITAL

“La militancia comprometida y solidaria”
El 6 de diciembre se realizó la Asamblea del Frente de Unidad, Solidaridad y Participación Sindical
de UTEDYC Capital Federal, que fue presidida por
el secretario general nacional de UTEDYC, Presidente del Frente homónimo nacional y Presidente Honorario del Frente de Capital, Carlos
Bonjour, y el secretario general de UTEDYC Capital
Federal y titular del Frente de Capital, Marcelo
Orlando, quienes fueron acompañados por el
secretario adjunto de Capital, Carlos Román, y la
secretaria de Hacienda de UTEDYC Capital y Adjunta de UTEDYC nacional, Patricia Mártire.
La asamblea propuso la frase que, además de
constituirse en consigna del acto, pasó a acompañar la gestión del brazo político de la organización durante el 2019: “La militancia comprometida y solidaria es la razón del Frente”.

C

omo es habitual, las autoridades del Frente convocaron la presencia del cuerpo de
delegados, jubilados del Tercer Tiempo,
miembros de la Juventud y las Mujeres militantes,
dirigentes del Secretariado Nacional de UTEDYC y
de la Comisión Directiva de la Seccional, al acto
que todos los años la Seccional Capital Federal de
UTEDYC realiza como culminación de un ciclo intenso de trabajo, y que esta vez se llevó a cabo en
las instalaciones de Madero Tango.
En este contexto, el titular del Frente en Capital
Federal, Marcelo Orlando, expresó: “Estamos
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terminando un año que fue bastante duro,
bastante difícil para todos los trabajadores,
pero también debemos destacar que a pesar de
todas esas situaciones que nos afectan, hemos
seguido palpitando el crecimiento en nuestra
organización gremial en afiliaciones, como así
también con tantos delegados nuevos. Todo
esto habla de que verdaderamente se trata de
una organización responsable, madura y que
vela por el destino de sus trabajadores”, señaló
Marcelo Orlando durante la asamblea, donde
además remarcó que “los dirigentes no son
simplemente quienes están a la vista como cabeza de una organización, así que vale el reconocimiento por este año de trabajo a todos los
que colaboraron para que haya sido productivo
para la organización”.
Advirtió además que “se viene un año 2019 que
quizás sea más duro que el 2018. Ojalá nos equivoquemos, porque siempre es duro para el que
labura, siempre es duro para el que todos los días
tiene que salir a buscar el pan para su familia.
Pero eso nos tiene que fortalecer, tiene que hacer
que este nuevo año redoblemos el esfuerzo desde
todos los ángulos de la organización”.
Finalmente, Marcelo Orlando agradeció “a todos
los compañeros nuevos que se incorporaron”, y
los convocó “a trabajar todos juntos porque eso
es lo que necesita el trabajador, la unidad de los
dirigentes, la unidad de los delegados y, por so-

bre todas las cosas, la unidad de los trabajadores”,
afirmó.
FRUTO DEL TRABAJO
Por su parte, Carlos Bonjour celebró que “con el pasar de los años nos vamos renovando”, ver “que los
años van trayendo nuevas y nuevos compañeros, y
eso hay que festejarlo”, dijo al tiempo que felicitó a
Marcelo Orlando, a la Comisión Directiva y a toda la
seccional por el gran trabajo desarrollado.
“Integrar una agrupación no sale de por sí, es
el fruto del trabajo, es el fruto de la unidad que
quiere la seccional. Así que eso también es motivo
para felicitarlos”, recalcó.
“Es muy bueno que estemos juntos, que todas las
agrupaciones estemos juntas, que todos estemos
cobijados bajo el paraguas del Frente. Es bueno
para estar preparados por lo que viene de afuera,
la economía mundial, el impacto de las tecnologías, eso que atenta contra las fuentes de trabajo
para lo cual tenemos que prepararnos, estar siempre agiornados a la realidad que viene, siempre
mirando para adelante”, indicó Bonjour.
Coincidió con Marcelo Orlando en que “se avecinan tiempos difíciles” y aseguró que “desde que
tengo uso de razón y por los años que tengo vividos, siempre hay que pasar el invierno. Siempre
es difícil, pero estando con el calor de los trabajadores seguramente vamos a campear el temporal”, auspició el conductor nacional de la UTEDYC.
Crónica Sindical. Enero 2019

% EL CONGRESO ORDINARIO PONDERÓ LOS AVANCES LOGRADOS EN EL CCT SECTORIAL

La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) llevó a cabo el 12
de diciembre su XXIX Congreso General
Ordinario de Delegados Congresales,
que aprobó la Memoria y Balance del
último ejercicio, al cual se refirió su
secretario general, José Eduardo Lauchieri, señalando nuevos hitos del trabajo gremial vinculado a la puesta en
práctica del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial logrado hace tres años,
el 1 de diciembre de 2015.
“Con el CCT Sectorial PECIFA se están
ajustando algunos institutos que tienen impacto sobre el salario básico,
que es lo que estaba faltando. Antes
teníamos una composición salarial que
era 30% sueldo básico y 70% suplementos. Hoy gracias al CCT sectorial eso
se ha modificado y tenemos un 70%
de sueldo básico y un 30% de suplemento, que se trata de una constitución adecuada a la realidad, más allá
de que no alcance por la problemática
política, social y económica que padecemos en el país”, señaló Lauchieri.

E

La mesa que presidió el Congreso, encabezada por José Lauchieri

sobre el Convenio Sectorial, de manera que los participantes al regreso a sus
ciudades hagan extensivas las novedades y lo que resta encarar como gestión
durante este 2019, que promete ser un
año movido.
En ese marco, el conductor nacional de
PECIFA opinó que “todos sabemos las
situaciones que se están viviendo en el
país. El Estado viene con una política de
reducción de gastos, y lo que nosotros
estamos discutiendo con el Estado empleador es ampliar gastos, dinero para

los trabajadores, mientras el presupuesto
2019 se ha achicado en todos los rubros”.
Y al respecto afirmó que “si bien aún
faltan alcanzar estos suplementos que
impactarán positivamente sobre el salario,
estamos contentos con este gran avance,
porque venía demorado”.
Lauchieri destacó que las permanentes
gestiones de PECIFA finalmente propiciaron “el 4 de diciembre la convocatoria a
reunión de la Comisión Negociadora del
Sectorial, para avanzar en la compensación salarial del último 50% del tramo,

que es uno de los componentes del ingreso de los trabajadores civiles representados. Y consiguieron además que el 6 de
diciembre se reuniera otra comisión que
venía demorada, que es la COPICPECIFASE
que trata temas inherentes a la interpretación de Carrera.
“Tal vez el mayor logro del 2018 fue la
equiparación salarial de los docentes civiles representados por PECIFA con el resto
de los docentes de la Nación, ya que venían con un retraso salarial de entre un 40
y 50%”, resumió Lauchieri.

SERGIO SANTILLÁN

n la jornada previa al desarrollo
del congreso y a su término, las
autoridades de PECIFA aprovecharon la posibilidad de tener reunidos a los
congresales y ampliaron la convocatoria
a los secretarios generales de las filiales,
para realizar una actividad paralela, que
consistió en una ronda de preguntas y
respuestas enfocada en las novedades

SERGIO SANTILLÁN

Notables gestiones de PECIFA en 2018
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% D.QUIROGA: RENOVAR ESPERANZAS Y LA ACCIÓN GREMIAL

La lucha hípica en 2019
% JARA TOLEDO POR EL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD

Aporte del Fósforo

E

l Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido,
Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) que lidera Clay Jara Toledo les deseó a
los trabajadores de la actividad un muy buen cierre de año y el mejor inicio
2019, “brindemos por el trabajo, la salud y la familia”, instó el dirigente.
Además, Jara Toledo se reunió el 27 de diciembre de 2018 con el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Macchiavelli y la
directora general de Desarrollo Productivo, Claudia Calciano, para hablar acerca de
proyectos de mejoras en el impacto ambiental para la industria del fósforo y de la
pirotecnia, en lo que el sindicato hizo su aporte para hallar soluciones y poniendo
el enfoque en resguardar el empleo.
En ese aspecto, días antes, el 20 de diciembre, el SOEIFEPVA publicó un comunicado contra el avance de las normativas que prohíben la pirotecnia en distintos
distritos. En él aseguran que “medidas de este tipo generarán mayor desempleo
y fomentarán los productos clandestinos que no cumplen medidas de seguridad
para su manipulación”.
“Como todo este año venimos trabajando e insistiendo en que el proyecto mal
llamado Pirotecnia Cero no traería ninguna solución, sino todo lo contrario”, indicaron.

“Durante los últimos años hemos
tenido que profundizar la lucha en
defensa de la actividad del Turf y
el sostenimiento de los puestos de
trabajo, con nuevas gestiones con
funcionarios y legisladores, movilizándonos para concientizar sobre la
situación que nos afecta. Este 2019
que se inicia debemos redoblar
nuestros esfuerzos contra cualquier
proyecto de ley o iniciativa que pretenda la desaparición del Fondo de
Reparación Histórica del Turf, que
sostiene la actividad hípica, que
les da una vida digna a más de 80
mil familias”, expresó el conductor
de la Asociación del Personal de
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines (APHARA), Diego Quiroga, en
el cierre del 2018, oportunidad en la
que saludó a los trabajadores y los
exhortó en el marco de las fiestas
de fin de año a “renovar las esperanzas por el engrandecimiento de
nuestra actividad, los puestos de
trabajo y el crecimiento permanente de la APHARA”.

L

uego de hacer un análisis de
los sucesos de los últimos años
donde la APHARA redobló sus
esfuerzos al frente de la lucha por la
actividad, Diego Quiroga expresó a
los trabajadores que “al defender a
su organización gremial, la APHARA,
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le dan entidad a la defensa de sus
derechos laborales y de su trabajo,
lo que significa la dignidad de su
familia, de la gran familia del turf”,
y en ese aspecto afirmó que “no
podemos volver a pasar lo que venimos viviendo desde fines de 2017
y se agravó durante la primera parte
de 2018 poniendo en riesgo la actividad... por eso, debemos trabajar
día a día, todos juntos, por el mismo
objetivo: potenciar a la APHARA para
fortalecer la lucha por la industria
del turf y los puestos de trabajo”.
En ese sentido, Diego Quiroga ponderó la gran gestión realizada por
Miguel Quiroga durante tantos años
al frente de la APHARA, y con él reconoció al conjunto de dirigentes, militantes y trabajadores, que supieron
engrandecer la organización a partir
de la búsqueda del bienestar general
de los compañeros de la actividad”.
“La única fórmula para seguir adelante en este contexto crítico es llevar al extremo el accionar militante
en el seno de la organización sindical, tal como lo venimos haciendo
con la APHARA al frente de la lucha,
junto a las fuerzas vivas del sector,
para resistir los ataques al Fondo de
Reparación Histórica del Turf, que es
el sostén de la actividad hípica junto
a los trabajadores que la llevan adelante”.
Crónica Sindical. Enero 2019

% IMPORTANTE PARITARIA 2018

FATFA 45%

Roque Garzón

% LA JUVENTUD FRATERNAL CELEBRÓ REYES CON ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Los Reyes Magos fraternales

L

a Juventud Fraternal de la Línea Roca “Agrupación José Ignacio Rucci”, perteneciente
al sindicato La Fraternidad que lidera Omar
Maturano, celebró el domingo 6 de enero el Día de
Reyes, reactivando la circulación del tren desde la
Estación La Plata hacia la Estación Circunvalación,
con actividades solidarias y recreativas para chicos en
situación de vulnerabilidad social.
“La idea de esta actividad solidaria surgió del esfuerzo de nuestro sindicato y de nuestra juventud para
brindarles un momento de entretenimiento a muchos
niños y niñas en situación de calle y de bajos recursos, compartiendo con los compañeros en unidad un
grato momento”, expresó Martín Latorre, referente de
la Juventud Fraternal de la línea Roca, que conduce el
secretario gremial del sindicato, Julio Sosa.
La jornada se inició a las 15 con un recorrido de unos
35 minutos de un tren conformado por dos coches
motores, desde la Estación La Plata hacia la estación
Circunvalación, destino al que la línea Roca no arriba
desde hace muchos años. Durante el viaje, los Re-

www.cronicasindical.com.ar

yes Magos a bordo entregaron juguetes y golosinas
a los niños y niñas presentes. Todo formó parte de la
acción solidaria de la Juventud Fraternal que lidera
Sebastián Maturano.
“Esperamos que, tras esta acción, podamos seguir
trabajando en conjunto con la empresa para volver
a traer el tren hasta Circunvalación y brindar así una
herramienta de transporte más a la gente, a sabiendas de la velocidad, el confort y la economía del
boleto que tiene para ofrecer esta línea, que es de
todos los argentinos”, destacó Ernesto García de la
Comisión de Reclamos del Ferrocarril Roca.
Más tarde, la actividad continuó en la estación Circunvalación con una serie de juegos para los más
chicos, que incluyeron camas elásticas, inflables,
tejos, metegoles, muestras de globología, pintura,
payasos y el cierre con una merienda multitudinaria, tras dos horas de entretenimiento. También se
entregaron juguetes a los distintos niños y niñas que
se acercaron desde distintos puntos de La Plata, directamente a la estación.

L

a Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), que lidera Roque
Garzón, cerró el año habiendo rubricado
un nuevo reajuste salarial que lo llevó a rozar
el 45%.
“Esta nueva conquista es el corolario de un
trabajo fuerte que venimos realizando enfocados en sostener y potenciar el poder de
comprar de los salarios de los trabajadores
de farmacia, que es lo que logramos ya que
el porcentaje final alcanzado está en línea con
la inflación de 2018, y a partir del mes de marzo de 2019 estaremos realizando las primeras
reuniones para discutir los salarios del nuevo
periodo”, remarcó Roque Garzón.
En ese orden, las autoridades de la FATFA explicaron cómo se alcanzó el porcentaje final:
“El 23 de abril de 2018 fue el primer acuerdo
que consistió en el 19% y que llegaba hasta
marzo 2019. Luego debimos impulsar una medida de alerta y movilización, con una campaña de concientización en todo el país, gracias
a la cual logramos la revisión paritaria ya que
la inflación había superado todos los cálculos.
Esta revisión de septiembre de 2018 hizo que
pudiéramos llevar el aumento a un 32% hasta
enero 2019. Finalmente, tras nuevas reuniones
con las cámaras empresarias, en el mes de
diciembre alcanzamos una nueva revisión,
exactamente el día 19 de diciembre, conjuntamente con la discusión del decreto 10437/2018
del bono de fin de año consiguiendo $ 3.000
que no se absorben y $ 2.000 que pasaron a
formar parte del 45% de recomposición salarial, valor en que se estimó la inflación para
el 2018”.
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% SASIA ENCABEZÓ EL 1º ENCUENTRO DE LA JUVENTUD NACIONAL FERROVIARIA

Juventud: presente y futuro

Leonardo Fabre

% CONTRA LA MOVILIDAD JUBILATORIA

APOPS

A

l cumplirse un año de la “Ley de ajuste
previsional” APOPS participó junto a las
organizaciones del Frente Sindical, la
CTA, los jubilados, movimientos sociales y organizaciones civiles, de la movilización frente al
Palacio de Justicia en Talcahuano 550.
En ese marco, el secretario general Leonardo
Fabre explicó el motivo de la marcha: “Exigimos
que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la ley de movilidad de Macri-Picheto,
aprobada hace un año, que aniquiló el salario
y condenó al hambre a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal
por Hijo”.
Asimismo, reclamaron “un aumento para los
jubilados, pensionados, AUH, que garantice la
canasta básica y compense la pérdida de poder
adquisitivo que sufrimos todos los ciudadanos
con la política económica de Macri y el FMI”.
Para APOPS, “es indispensable construir un frente
que preserve el Sistema de Seguridad Social Público y Solidario del saqueo y destrucción que
propone el Gobierno Nacional”, indicó Fabre y
reclamó a Mauricio Macri que “devuelva la plata
a los jubilados”.
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E

l jueves 13 de diciembre se llevó a cabo el “Primer Encuentro de la Juventud Nacional Lista
Verde” de la Unión Ferroviaria que lidera Sergio
Sasia. Más de 280 jóvenes representantes de todo el
país se hicieron presentes en el Teatro Auditorio Unión
de la sede central del gremio ferroviario para ser protagonistas de la Jornada Nacional de Formación.
Tanto en la apertura como en el cierre con la entrega de
certificados, Sergio Sasia subrayó que “este es un paso
fundamental en su proceso de consolidación y fortalecimiento, así es como se construye la grandeza de la
organización, con el compromiso y participación de la

juventud”, dijo al tiempo que agradeció “al equipo, a
los expositores, a todos los que aportaron para que este
evento sea un éxito”.
La jornada abordó varias temáticas tales como “Adicciones, política de prevención” a cargo del Dr. Juan
Cifré, presidente de la Obra Social Ferroviaria. “Violencia de género” con Sonia Sánchez. “La Coyuntura
económica” con el Lic. Agustín Datellis. “Presentación
APP institucional” a cargo de Diego Keegan. “El Movimiento Obrero y la Juventud” con Oraldo Britos. “La
Juventud y su rol: presente y futuro” con el titular de la
UF, Sergio Sasia.

% EN UN SENSILLO ACTO LIDERADO POR SU HISTÓRICO SG JOSÉ LUIS LINGERI

Asumió la CD del SGBATOS

E

n un acto realizado en el salón José Ignacio Rucci
que presidió el secretario general del Sindicato
Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, el 10 de diciembre
asumió la Comisión Directiva electa. Acompañan a Lingeri: Carlos Ríos (Adjunto), Manuel Fernández (Gremial),
José Luis Lingeri -hijo- (Pro-Gremial), Roberto Verde
(Administración y Actas), Tomas Vigliotti (Técnica y Re-

conversión Laboral), Marcelo Mingione (Organización),
Julian Galanti (Pro-Organización), Julio Monastra (Perfeccionamiento CCT y Seg. e Higiene Laboral), Osvaldo
Pepe (Personal Jerárquico Profesional y Capacitación),
Román Dell Orso (Acción Social, Turismo y Deporte),
Norma Corcione (Prensa y Cultura), Karina Navone (Sec.
de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato) y Jorge
Castell (Juventud).
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% EL PLENARIO DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA PLANTEÓ UN 2019 CON UNIDAD SINDICAL Y PARTICIPACIÓN CONCRETA

Un modelo con eje en los trabajadores
El 20 de diciembre, el Sindicato de
Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, realizó el último plenario
provincial de Delegados Congresales
y Comisiones Internas del 2018, que
fue encabezado por el secretario general del SSP, Miguel Zubieta, junto
al adjunto Luis Franco, y en el cierre,
a cargo del conductor de la FATSA,
Lic. Carlos Mario West Ocampo, se
realizó un balance del año, actualidad económica, políticas y políticas
gremiales a seguir en 2019.
El encuentro contó con la presencia
plena de los integrantes de la Comisión Directiva del SSP, otros representantes del Consejo Directivo de FATSA,
entre ellos Pedro Borgini (ATSA La
Plata), Néstor Genta (ATSA Zona Norte), Sergio Oyhamburú (ATSA Lomas),
y más de mil participantes entre delegados y congresales.
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“El cambio no se tiene que hacer con
los trabajadores afuera, se tiene que
hacer con los trabajadores adentro.
Por eso insistimos en que tiene que
haber un mensaje de unidad para
todo el movimiento obrero, y a partir
de ahí encolumnarnos en un espacio
(político) que nos contenga a todos”,
remarcó Zubieta al analizar el rol de
las organizaciones sindicales en 2019.

E

l conductor del SSP comentó que
en el plenario discutieron “fundamentalmente la situación económica crítica que está viviendo el país,
el posicionamiento que debemos tener
las organizaciones sindicales, el lugar
de los trabajadores, cuál es nuestro rol
dentro de la Provincia de Buenos Aires,
y el por qué siempre queremos estar
sentados en la mesa de negociación,
no quedarnos afuera”, dijo y remarcó

a los presentes que “hay que ser partícipes, no tener solo una mirada crítica
ni ponerse en el camino facilista, sino
incorporarse a trabajar firmes y llevar lo
que estimamos necesario para mejorar
la calidad de vida del trabajador de la
salud”.
Zubieta, quien también es secretario
de Educación de la FATSA, afirmó que
“el movimiento obrero no puede estar
ajeno a lo que se viene en 2019, tiene
que estar unido. Estamos convencidos
de que la CGT es la herramienta y que
tenemos que encolumnarnos en un
movimiento que lo primero que haga
sea contener a los trabajadores”, dijo
y destacó en ese sentido la co-conducción en la CGT del referente por Sanidad,
Héctor Daer (ATSA Bs. As. y Adjunto de
FATSA).
A su turno, Luis Franco les dijo a los
delegados y congresales: “ustedes son

el brazo político, el brazo fuerte de
nuestra representatividad en todos los
establecimientos de la Provincia, y lo
que acaba de decir Miguel (Zubieta) es
lo que ustedes tienen que transmitir a
todos nuestros compañeros: este mensaje político que debemos afrontar en
2019, donde el movimiento obrero, y
nosotros como parte integrante, debemos tener la capacidad y la inteligencia
de estar todos juntos”.
Finalmente, en el cierre, Carlos West
Ocampo aseguró que “…la raíz del
problema está en la pobreza y la desigualdad, que son estructurales. Por
eso, nosotros estamos todos juntos en
las organizaciones sindicales, y hacemos política porque es nuestro deber.
Nosotros no queremos vivir la vida vacía
de los Macri, queremos vivir la dignidad
de los pobres, pero que tienen acceso a
la educación, a la salud y al trabajo”.
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NOTA DE TAPA

% REELECTO POR UNANIMIDAD, FANTINI (CARNE) LLAMÓ A LUCHAR POR LO QUE MÁS NECESITA TODA ORGANIZACIÓN

PRENSA FGPICYD

La unión de todos

El secretario general de la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados, José Alberto “Beto” Fantini fue reelecto hasta el 2023, en el marco del 46º Congreso Nacional Ordinario que se realizó el
12,13 y 14 de diciembre en Villa Carlos
Paz, Córdoba. Así Fantini renovó su
mandato con el 100 % de los votos de
los delegados congresales, que representaron a las más de 70 filiales de los
sindicatos cárnicos del país.
En ese marco, le agradeció “a todos
ustedes que depositaron nuevamente su confianza en esta conducción,
en cuyo seno no ha habido grandes
cambios, para que pueda seguir conduciendo los destinos de miles de trabajadores de la industria de la carne
de nuestro país”.
Además, aprovechó el encuentro para
desearles “que pasen estas fiestas de
fin de año de la mejor manera posible, con trabajo, con sus familias y con
ganas de seguir haciendo cosas”, y
anheló que “el año que viene nos encuentre a cada uno de nosotros fortaleciendo lo que tenemos y tratando de
seguir creciendo, y que nos encuentre
unidos. Es un momento en que necesitamos la unidad de los trabajadores,
y hay que requerirla porque lo único
que puede defender nuestro trabajo y
nuestra dignidad es la unión de to-
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dos”, destacó el líder nacional de los
trabajadores de la carne.

E

n cuanto al nuevo mandato, Fantini hizo hincapié en que “no soy de
prometer cosas, solamente quiero
decirles que sigamos por el camino que
iniciamos hace un tiempo bastante largo,
un camino que hemos transitado con
mucho pero mucho esfuerzo, y se los está
diciendo alguien a quien le costó llegar.

Llegar a Buenos Aires no es muy fácil para
la gente del interior, pasaron tantas cosas,
pero estamos acá, con muchas ganas de
seguir creciendo, que es lo que más necesitamos”, destacó Fantini.
En ese sentido, contó que cuando pasó
a conducir la Federación, “muchos de los
que están conmigo podrán recordar que
les dije una frase: a trabajar, trabajar y
trabajar. A todos ustedes que han cumplido a ese llamado les estoy eternamen-

te agradecido porque me han acompañado y seguirán acompañándome”.
“ESTAMOS DE PIE”
Por otra parte, recordó que en su momento en la actividad “sufrimos la
pérdida de 18 mil trabajadores, y en el
país cerraron más de 153 frigoríficos. Sin
embargo, estamos de pie, dando lucha
nuevamente, con un montón de gente que se ha sumado a la Federación, a
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PRENSA FGPICYD

La unión de todos

quienes va mi eterno agradecimiento
porque han venido a trabajar, a acompañarnos y ayudar a este dirigente para
que termine su mandato de la mejor
manera”.
“Voy a dar todo lo que queda de mí,
para eso me he comprometido... Tenemos una Federación que puede seguir
creciendo, y para eso necesita que la
gente que dirige a sus sindicatos (de
base) vayan a buscar a esos compañeros
y compañeras, porque tienen que estar
afiliados a su sindicato” pidió y recono-
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ció que es indispensable “seguir yendo
a cada uno de los frigoríficos a estar aún
más cerca de nuestra gente, para que conozcan bien a sus dirigentes gremiales y
los escuchen… Para seguir creciendo hay
que trabajar fuerte, a la par de nuestros
compañeros en los frigoríficos”, convocó
Fantini.
El conductor nacional de los trabajadores de la carne reconoció que la vida
y el trabajo le han enseñado mucho y
eso lo ha sabido volcar a la conducción
gremial. Pero instó “a los más jóvenes,

que tienen la oportunidad de seguir creciendo, a que lo hagan, que apuntalen
las ganas de sentirse representantes de
los trabajadores, que sigan yendo a los
cursos y aprendiendo, que la sabiduría
es esencial para los trabajadores. Tienen
que tener conocimientos, ser inteligentes y estudiar para poder enfrentar la
defensa de los derechos”, les dijo y remarcó que “por más que algunos necios
le peguen al sindicalismo, digan lo que
digan mienten como siempre mintieron,
el sindicalismo tiene que existir como

institución y debemos fortalecerlo para
encarar mejor la lucha por la dignidad de
los trabajadores”, resaltó.
“PROGRESO PARA TODOS”
En el plano formal, el congreso ratificó
la defensa del Único Convenio Colectivo
que rige en la Actividad para todas las
ramas cárnicas -Rojas, blancas, avícolas,
cerdos, chacinados- y del cual “la Federación de la Carne es Único Signatario a
nivel nacional”, indicaron. En el cónclave también se presentó un pormenorizado informe sobre situación actual de
la industria, las complicaciones que enfrentó el sector en el transcurso del año,
como también las tareas llevadas a cabo
por el gremio.
A su vez, los congresales mostraron su
preocupación por la iniciativa de productores para exportar ganado vivo. “Para
nosotros solo sería viable si se ajusta a
una reglamentación adecuada para no
afectar el valor agregado que la industria
argentina hace, principalmente desde la
actividad frigorífica. Queremos que las
oportunidades de mercados internacionales signifiquen progreso para todos y
no solo para algunos pocos”, argumentó
Fantini.
Sobre el desarrollo anual de la distintas
paritarias del sector, Fantini advirtió que
el sector cárnico “tiene ganancias más
que suficientes para afrontar la pérdida
de poder adquisitivo que hemos tenido
los trabajadores argentinos este año”.

19

Pedro Borgini junto a Ledys Udaquiola y Karina Rodríguez en la apertura

% ATSA LA PLATA EN ACCIÓN CON LA CONDUCCIÓN DE PEDRO BORGINI

Cultura y defensa de la Salud Pública
El 12 de diciembre en su sede central, ATSA La Plata llevó a cabo la entrega de premios del Concurso “Cuento y Poesía, Dibujos y Manchas 2018”, en
un acto encabezado por su titular Pedro Borgini,
junto a la secretaria de Cultura Ledys Udaquiola
y la secretaria de la Mujer Karina Rodríguez, que
estuvieron a cargo de la recepción y bienvenida
de los ganadores.
En otro orden, Borgini desde su banca en el Consejo Deliberante platense repudió la reforma de
salud porteña que excluye de los equipos de salud a los enfermeros y profesionales de la salud
pública en la Ciudad de Buenos Aires.
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E

n el acto de premiación impulsado y llevado
adelante por la Secretaría de Cultura del gremio platense, participaron también de la entrega el prosecretario de Finanzas, Eduardo Nogueira,
el secretario de Organización Jorge Ropat, el secretario de Deportes Rolando Colombier, el secretario de
Juventud Cristian Montenegro, demás integrantes
del Consejo Directivo y delegados gremiales. Además,
estuvo presente la artista plástica Marta Gioglio y el
escritor Oscar Andrada, ambos integrantes del jurado
del certamen, como también con familiares y amigos
de los ganadores del Primer Concurso de Cultura de
ATSA La Plata.

“LA SALUD ES UNA SOLA”
El concejal Pedro Borgini calificó de “¡disparate!” a
la ley que desde noviembre excluye de los equipos
de salud a los enfermeros y profesionales de la salud
pública en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en la
presentación del expediente que en repudio a la reforma de la salud porteña puso en autos en el marco del parlamento provincial su par del FR, Virginia
Rodríguez.
“Esto responde a una política de achique del sistema
público de salud…y más allá que esto se da en el
sector público, como decimos nosotros: ni pública ni
privada, la salud es una sola”.
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% URGARA: EL MENSAJE A LOS RECIBIDORES DE GRANOS DE SU CONDUCTOR PABLO PALACIO

“Con ustedes en la lucha cotidiana”
La Unión de Recibidores de Granos
y Afines (URGARA), liderada por Pablo Palacio, despidió el año con un
brindis en el marco de un evento
donde además entregaron los diplomas de asistencia a los nuevos
peritos recibidores de granos. “Les
deseamos que pasen una muy feliz
Navidad, que disfruten y festejen
con esperanzas el fin del año, con la
idea de que el 2019 sea mucho mejor, que podamos seguir trabajando
muy firmemente en los objetivos
que tenemos como organización”,
sostuvo Palacio.
“Sabemos que tenemos mucho
por hacer, muchos lugares por
llegar, y estamos haciendo todo el
esfuerzo y esperamos que el 2019
nos encuentre ahí con ustedes en
la lucha de cada día, tratando de
mejorar las condiciones laborales
de todos y cada uno de ustedes y
su familia”, concluyó el dirigente
en un mensaje a los afilados, a
todos los trabajadores de la actividad.

M

ás de un centenar de personas asistieron al evento
organizado por la Comisión
Directiva Nacional de URGARA para
despedir el año el 12 de diciembre,
en una jornada que comenzó en la
previa con una reunión encabezada
por Pablo Palacio y sus pares de la
conducción nacional en pleno en la

www.cronicasindical.com.ar

que se realizó un balance de la gestión durante 2018 y se establecieron
lineamientos de trabajo para el nuevo
año 2019.
Durante el encuentro todos los secretarios generales de Seccionales y
Delegados Regionales tuvieron espacio para exponer acerca de las problemáticas que afectan a sus zonas
de influencia, a partir de lo cual se
plantearon posibles soluciones a desarrollar en conjunto.
“Todo ello con el objetivo de defender

los intereses y derechos de los trabajadores. En ese sentido les recordamos
a nuestros afiliados que ya se están
desarrollando las reuniones referentes a las nuevas paritarias que regirán
de enero a junio del año próximo”,
detalló el gremio.
En este contexto, el secretario general
de URGARA, Pablo Palacio, se refirió a
la actualidad política económica de
la Argentina, y los futuros desafíos en
donde “nos encontrarán unidos como
gremio”, destacó.

Al momento de la entrega de diplomas de Perito Recibidor de Granos,
Oleaginosas y Legumbres, el director
del Centro de Formación Profesional
N°422 CEFORGA, Dr. Fernando Caminos, subrayó el esfuerzo de quienes
los obtuvieron, al tiempo que Pablo
Palacio destacó el crecimiento de la
escuela remarcando que “desde el
gremio se hará todo lo posible para
que nuestros egresados puedan aplicar rápidamente lo aprendido en el
ámbito laboral”.
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% MARCHARON AL MINISTERIO DE TRANSPORTE POR CONFLICTOS PARITARIOS

Aeronavegantes contra la política aerocomercial

La Asociación Argentina de Aeronavegantes
(AAA), que conduce Juan Pablo Brey, el 27 de
diciembre se movilizó al Ministerio de Transporte en rechazo a la política aerocomercial
del gobierno y para exigir que se resuelvan los
conflictos paritarios en Aerolíneas Argentinas
y Austral. Cabe señalar que el gremio acató la
conciliación obligatoria dictada para ese día
ante el anuncio de paro de 24 horas y durante
el día hubo vuelos normalmente.
“El gobierno apoya a las empresas de capitales
extranjeros y las subsidia, que si bien es cierto
que crean puestos de trabajo, son puestos precarizados, donde no hay convenios y no cumplen con la ley” aseguró Brey, quién también
es secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT),
y agregó “lo que no cuentan es lo que pasa
con Andes, Aerolíneas, Austral, Avianca y otras,
que nos prometieron que iban a crecer y ahora
están devolviendo aviones”.

E

n este sentido, Brey afirmó “estamos sufriendo que los compañeros se queden
sin trabajo, en la incertidumbre. Nosotros
ya expusimos los problemas que vivimos en las
asambleas que llevamos a cabo en Aeroparque
el 2, 16 y 27 de noviembre, pero no tuvimos respuestas. Acá no están en juego los privilegios de
los sindicatos, sino la soberanía de nuestros cielos
ante un gobierno que viene a entregarlo todo”.
La movilización contó con el apoyo y la participación del secretario general de ATE Hugo “Cachorro”
Godoy y del secretario adjunto de Camioneros y
principal referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA), Pablo Moyano, quién
destacó que “era una obligación estar acá presen-
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”

Acá no están en juego los privilegios de
los sindicatos, sino la soberanía de nuestros
cielos ante un gobierno que viene a entregarlo todo”.
Juan Pablo Brey

tes en defensa de nuestra línea aérea de bandera
nacional. Los conflictos se ganan en la calle, hoy
todos somos Aerolíneas y Austral”.
También participaron de la movilización en apoyo
a los aeronavegantes, gremios que conforman la
CATT, tales como el Sindicato de Obreros Marítimos

Unidos (SOMU), el Sindicato Trabajadores Viales
y Afines de la República Argentina (STVyARA), el
Sindicato Unido de Conductores de Personal Aeronáutico y Portuario (SUCPAP), el sindicato de
conductores de trenes La Fraternidad, el Sindicato
Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA),
junto a la Juventud Sindical Nacional (JSN), ATEANAC, entre otros.
Entre los reclamos que el sindicato impulsa se
destacan: “la ausencia de una política de Estado
que garantice la continuidad y crecimiento de la
Línea Aérea de bandera; achicamiento de la filial
LATAM Argentina; pérdida de fuentes de trabajo y
salarios pagados en cuotas en ANDES; alerta por
pérdida de fuentes de trabajo y marcha atrás en el
plan de expansión de AVIANCA”.
También los reclamos apuntan al “despido, precarización laboral y persecución sindical en Flybondi; suspensión de actividades de la empresa
LASA, con el consecuente perjuicio salarial y laboral para sus trabajadores; impulso por parte del
Gobierno Nacional a la creación y reconocimiento
de Sindicatos Low-cost por empresa, atomizando
el derecho de representación colectiva”, explicaron autoridades del gremio convocando a la movilización.
El paro había sido anunciado a raíz de una batería
de reclamos como son “paritarias irresueltas, despidos, precarización laboral, persecución sindical
y hasta la creación de un sindicato amarillo para
las Low Cost”, y la medida de fuerza se complementaba con la movilización de protesta al Ministerio de Transporte. “La responsabilidad, madurez
y paciencia demostrada por los trabajadores no
encuentra en ningún punto una contraparte a la
altura de las circunstancias, ni dispuesta a dar soluciones”, señaló Brey en la oportunidad.
Crónica Sindical. Enero 2019
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% GIANCASPRO CELEBRÓ FIN DE AÑO Y EL DÍA DEL CAPATAZ PORTUARIO CON UN FIRME DESEO

Por la dignidad del trabajador portuario
“Durante el año que estamos dejando
atrás, el ejercicio de nuestra profesión no
ha sido para nada sencilla. Hemos atravesado una seria crisis en una terminal
operadora del Puerto de Buenos Aires,
que solo pudimos superar con el trabajo
conjunto de todas las organizaciones portuarias hermanas”, destacó Giancaspro y
remarcó que “día a día hemos participado
orgullosamente hasta lograr que se dejara
sin efecto el riesgo de centenares de puestos de trabajo. Seguimos confiando en que
nuestros trabajadores no se verán priva-

dos de sus fuentes de trabajo porque son
ellos quienes contribuyen con su esfuerzo
cotidiano al engrandecimiento de nuestra
Nación”.
Por otra parte, subrayó que “en todos los
ámbitos hemos recompuesto también
el nivel salarial con acuerdos auspiciosos
para los trabajadores, en defensa de los
intereses de todos nuestros compañeros
portuarios de modo que mantengan las
condiciones contractuales de trabajo, en el
marco de conservación de la mesa de diálogo con las autoridades portuarias”.

En ese aspecto, señaló que “la mesa de
diálogo es imprescindible. No podemos
salir adelante ni llegar al consenso necesario para el bienestar general de los
trabajadores, el Puerto de Buenos Aires y
el futuro de la Nación, sin la mesa de diálogo portuaria, pues en ese ámbito es que
se logra certificar y darle formalidad a esta
lucha que venimos llevando adelante en
defensa de los trabajadores portuarios”,
destacó y agregó: “Con la mesa de diálogo
vamos a sacar nuestro futuro adelante para
el bienestar de la gran familia portuaria”.

SERGIO SANTILLÁN

Con la presencia de trabajadores, delegados, dirigentes y representantes de
las empresas del sector portuario, el 15
de diciembre el Sindicato de Capataces
Portuarios liderado por Pepe Giancaspro despidió el 2018 en un festejo
dedicado a la gran familia de capataces
portuarios.
“En una fiesta más, ustedes y nosotros, los dirigentes que los representamos, celebramos nuevamente el
Día del Capataz Portuario (que es el 21
de diciembre)”, destacó Giancaspro,
quien le deseó “felices fiestas para
todos, que pasen una hermosa NocheBuena, próspera Navidad y por un
año nuevo 2019 donde el trabajador
portuario y sus familias tengan la vida
digna que siempre merecen, como así
también todos los trabajadores argentinos”, anheló.

G

iancaspro agradeció además la
presencia y acompañamiento
de su familia y de “aquellos con
quienes comparto todos los días mi actividad en el Sindicato, compañeras y compañeros que cada uno desde su lugar de
trabajo contribuyen a mejorar la vida de los
capataces portuarios de todo el país”.
“Todos juntos somos parte activa de la gran
familia portuaria, me honra y enorgullece
ser capataz portuario. Fue, es y será una
parte fundamental de mi vida esta hermosa y sentida actividad que aprendí a querer
desde mi juventud”, señaló.
www.cronicasindical.com.ar
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% CORIA (GUINCHEROS) CELEBRÓ EL ACUERDO CON AGP QUE GARANTIZA LOS PUESTOS DE TRABAJO

Trabajo asegurado en Puerto Bs. As.
“Saludamos hoy en particular a todos los que tenemos el orgullo de
ser Guincheros, como así también
a todos los trabajadores portuarios
de los gremios hermanos. Ha sido
un año muy duro y en unidad hemos logrado superar los conflictos
profundos que hemos enfrentado,
y así a partir de una intensa lucha
con todos unidos en la FEMPINRA,
logramos firmar el acuerdo con la
Administración General de Puertos
por el cual se enmienda el artículo
19 del pliego de bases y condiciones
de la futura concesión del Puerto de Buenos Aires, que prevé la
continuidad laboral de la totalidad
de los trabajadores representados
por los gremios portuarios, el resguardo de sus derechos, y el pleno
respeto al convenio colectivo que
rige nuestra actividad”, afirmó el
secretario general del Sindicato de
Guincheros, Maquinistas y Grúas
Móviles, Roberto Coria, en la víspera de año nuevo, augurando
“que los tiempos venideros sigan
encontrándonos juntos, luchando
por lo que nos merecemos. ¡Felices
Fiestas!”.

D

esde la FEMPINRA indicaron
que el convenio se trasladará a los ganadores de la
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nueva licitación del puerto de Buenos Aires, cuando en mayo de 2020
asuman la explotación del puerto
porteño.
En este marco, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria
Naval de la República Argentina
(FEMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, a la que está adherido
el Sindicato Guinchero liderado por
Roberto Coria, celebró el acuerdo

firmado en la tarde del 28 de diciembre con la Administración General de Puertos (AGP) que preside
Gonzalo Mórtola.
En representación de la federación
marítimo portuaria estuvieron presentes en la firma del acuerdo con
la AGP, además de Schmid y Coria los
dirigentes Pepe Giancaspro (Capataces Portuarios), Raúl Huerta (Marina
Mercante), y el abogado laboralista

Juan Manuel Martínez Chas, entre
otros representantes de las entidades gremiales del sector marítimo
portuario, con el fin de aunar criterios sobre las obligaciones laborales
del futuro concesionario del puerto.
A través de un comunicado en el que
anuncia el acuerdo rubricado con la
AGP, la FEMPINRA dejó en claro que
“el Estado Nacional había omitido
en el art. 19 del pliego de bases y
condiciones, la continuidad de los
derechos de los trabajadores de los
gremios integrantes de la FEMPINRA.
A partir de la publicación del anteproyecto de pliego el 17 de diciembre, estudiamos las implicancias del
documento y solicitamos su revisión
a las autoridades políticas del Estado
para que se respeten los derechos
laborales y la continuidad de las
fuentes de trabajo”.
De esta manera, con el convenio
firmado el 28 de diciembre, la AGP
y la FEMPINRA acuerdan la nueva
redacción del artículo 19, estableciendo las obligaciones laborales
de quienes resulten adjudicatarios
y además la absorción del total del
personal que se desempeña actualmente en el Puerto Buenos Aires,
tanto efectivos como tercerizados
con los convenios suscriptos en la
actualidad.
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% JOSÉ RAMÓN LUQUE REINAUGURÓ EL PREDIO RECREATIVO

Camping Quilmes Papelero

% CARGA Y DESCARGA: ¡DANIEL VILA PRESENTE!

En cada reunión familiar

E

l secretario general de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de
la República Argentina (UTCyDRA), Daniel Vila, hizo llegar su saludo a
la gran familia del sector. “Que estas fiestas de Navidad, Nochebuena
y bienvenida del nuevo año sean un comienzo lleno de esperanza para todos
los trabajadores de la actividad y de nuestra Unión, a sus familias y afectos,
los mejores deseos”.
En compañía de sus pares del Secretariado Nacional, representantes de delegaciones del interior, delegados de empresa, profesores de CFP 428 de La
Plata, profesionales médicos, jurídicos, contables, colaboradores y personal
del gremio, luego de un repaso del “año duro que todos debimos enfrentar”,
Daniel Vila expresó: “En el final de este año 2018, lleno de realizaciones y
frustraciones, como secretario general de la Unión quiero estar en cada reunión familiar brindando junto a ustedes. Nuestra organización somos todos
los trabajadores, los de las empresas y los del gremio. Por eso quiero estar con
todos ustedes y decirles ¡feliz Año Nuevo!”.

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos, que conduce José Ramón
Luque, dejó reinauguradas las instalaciones del Camping Quilmes ante
una gran concurrencia en la que estuvieron representados los sindicatos
federados de todo el país. Este es “un
paso más en el camino emprendido
por el actual Consejo Ejecutivo para
brindar a familia papelera lo mejor
que el gremio está en condiciones
de ofrecer, recuperando cada espacio
para beneficio concreto de quienes,
con su esfuerzo diario, dan vida a la
organización”, explicaron.

S

ecretarios generales de los distintos sindicatos, miembros de
Comisión Directiva, integrantes
del cuerpo de delegados y pares del
Consejo Ejecutivo en pleno, además
de invitados que conforman el cuerpo
de dirección, asesoría y administración
de la Federación del Papel y de la Obra
Social del Papel, participaron del acto
reinaugural de las dependencias del
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Camping Papelero ubicado en la intersección de las avenidas Otamendi e
Italia de la ribera quilmeña, dejando
asimismo abierta la temporada recreativa 2018-2019.
Con este acto, se coronaron las acciones
llevadas a cabo en dos jornadas de trabajo y capacitación que incluyeron la visita a las plantas fabriles de las empresas
La Papelera del Plata (Zárate) y Zucamor
(Quilmes, ahora propiedad del Grupo
Arcor), ambas en el marco del cumplimiento de la política orientada a formar a
los cuadros papeleros con conocimientos
de las tecnologías y procesos productivos
más modernos existentes en nuestra actividad, para su posterior incorporación a
los convenios colectivos de trabajo, y el
acto académico de cierre del ciclo lectivo
del Centro de Formación Profesional “Valentín Fernández”.
“La profunda mejora de las instalaciones
materializada desde el cierre de la temporada anterior, configuró un notable
cambio en las comodidades destinadas
al esparcimiento de la familia papelera”,
hizo saber el gremio.
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% APL: DERECHO A LA ...

Identidad

Marcelo Pariente

% MOTOQUEROS PARAN INTENTO DE LA “ECONOMÍA COLABORARIVA”

ASIMM frenó a Rappi y Glovo
La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo
Pariente, impidió que se trate la reforma de
la ley de tránsito y transporte. “Quisieron usar
a la legislatura como escribanía para legalizar
el fraude de la economía colaborativa, pero
logramos impedirlo”, sentenciaron desde el
sindicato.

“E

xiste la ley 5526 sancionada en 2016,
que el poder ejecutivo se niega a
cumplir de manera sistemática, ya
que implicaría que las empresas supranacionales
Rappi y Glovo tengan que reconocer la relación
de dependencia de sus trabajadores. Debido a
esta situación, un juez dictó una medida cautelar
que obliga a los funcionarios a poner en funcionamiento el RUTRAMYC (Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados), y para
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asombro de todos, en lugar de cumplir con el
mandato de la justicia, intentaron cambiar la ley
para dejarla hecha a medida de los intereses de
las grandes corporaciones, derogando la relación
de dependencia y entregando la logística en dos
ruedas a capitales sin patria”, manifestó Marcelo
Pariente.
En sintonía con Pariente, el secretario adjunto
Maximiliano Arranz agregó que “los trabajadores
del transporte estamos siendo el tubo de ensayo de
la nueva ola flexibilizadora, en nuestro caso bajo
el eufemismo de economía colaborativa. En la última sesión del año intentaron romper las históricas
conquistas del movimiento obrero argentino, legalizando el fraude laboral y la explotación en nuestra
actividad. Pero nos subestimaron y se encontraron
con que los motoqueros no somos empanaditas que
se van a comer con solo abrir la boca. “Por acá no
pudieron pasar”, finalizó diciendo.

L

a Asociación de Personal Legislativo (APL)
junto a la Asociación Bancaria y la presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entregaron los diplomas a 43 personas que
asistieron durante el segundo cuatrimestre el año
al curso “Derecho a la Identidad”. En una emotiva ceremonia realizada en el segundo piso de
la sede del gremio de los legislativos, el líder de
APL, Norberto Di Próspero, destacó que “todos los
que se inscribieron terminaron el curso y recibieron su diploma” y resaltó la tarea realizada por la
secretaria de Derechos Humanos, Elena Ferreyra,
y la secretaria de Capacitación y Educación para el
Trabajo, Betty Caselli.
Además, Di Próspero aprovechó para reflexionar
sobre el “año muy duro en general” que tuvo el
país e invitó a los trabajadores legislativos, que
pudieron sobrellevarlo mejor, a que sean solidarios con quienes “la están pasando mucho peor
que nosotros”, de manera que en esta Navidad
colaboren con refugios y comedores populares. En
esa línea, Elena Ferreyra, quien también compartió la mesa de autoridades en la entrega de diplomas, expresó que “la solidaridad es la dimensión
política del amor”.
A su vez, Estela de Carlotto se mostró feliz de tener,
en la sede de APL, otro “encuentro maravilloso
que nos levanta el ánimo” y da fuerza “para salir
del pozo en que estamos metidos los argentinos”.
Sobre el curso, Carlotto marcó que “los que reciben
el título son generadores de transmisión de lo que
han recibido y compartido” para mantener vivo el
reclamo de “verdad y Justicia”.
Por la Asociación Bancaria, en representación de
su secretario general, Sergio Palazzo, estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Género
e Igualdad del gremio, Julián Algueiro.
En el cierre, el artista plástico Carlos Giusti le regaló a
Estela de Carlotto un retrato de ella con su hija Laura.
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% ASÍ LO RESOLVIÓ LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES PRESIDIDA POR CARLOS MINUCCI

El 16 de enero APSEE va al paro general
La Asamblea General de Representantes de la
Asociación del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE), liderada por Carlos Minucci, en forma unánime resolvió conjuntamente con la Comisión Directiva del gremio,
continuar con la “NO” realización de extensión de jornada, fijándose para el día 16 de
enero un paro de actividades en todas las
empresas eléctricas en repudio por la negativa a la recomposición salarial pactada en la
paritaria 2018.
El orgánico realizado el 2 de enero se llevó a
cabo en el marco del estado de alerta y 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 orden, el 18 de diciembre la APSEE realizó la marcha a EDESUR San José en reclamo “de una paritaria justa que contemple el
desfasaje por inflación”, convocando a una
multitud que dio lugar al agradecimiento de
Carlos Minucci. “Gracias a todos por el apoyo
y a seguir juntos en esta lucha”, arengo el
dirigente.
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“L

o que pedimos claramente es que tengan
respeto para con los trabajadores y los
usuarios, dijeron que no nos podían cubrir
porque no tenían plata. Si no invierten, si no les pagan a los trabajadores, ¿dónde está yendo la plata de
todos los que pagan esas tarifas exorbitantes? Se están
llevando la plata del cliente, del trabajador, del contribuyente. Somos responsables de evitar que vendan
la energía argentina”, advirtió el secretario general de
APSEE, Carlos Minucci.
Con la presencia de dirigentes, militantes y representantes del sindicato, y referentes de empresas recuperadas
y cooperativas afectadas salvajemente por el tarifazo,
además de gremios hermanos nucleados en la Corriente
Federal de Trabajadores a la que adhiere la Asociación,
el gremio dio comienzo así a su plan de lucha.
Refiriéndose a la intransigencia y falta de voluntad
de las empresas del sector, Minucci expresó: “Hemos
llevado a nuestro órgano máximo que es la Asamblea
General estos números desastrosos que nos propusieron. Nuestra asamblea dijo claramente no al acuerdo y
sí a la lucha. Si en esta semana no hay una respuesta,
se convocará al cuerpo de representantes para profundizar el plan de lucha. Mucho cuidado con APSEE, no

somos lo que ellos piensan. Tenemos la responsabilidad y la capacidad de defender nuestros puestos de
trabajo”, advirtió el dirigente frente a la multitud que
se congregó en la intersección de Alsina y San José,
frente al edificio de EDESUR.
Esta marcha fue señalada por el gremio como el inicio de un plan de lucha que tiene por objetivo que
la empresa “revea la situación de los trabajadores que
son quienes están pagando el costo de esta crisis, y
también de los usuarios que pagan tarifas altísimas
y sin que haya inversiones ni mejoras en los recursos
laborales”, criticó Carlos Minucci, secretario general del
gremio.
Las empresas se negaron a sentarse en octubre de 2018
con lo cual “no hay garantías con la cláusula gatillo
y no firmaremos un piso para el año que viene por
una suma totalmente alejada de la realidad” afirmó
Minucci.
Desde la entidad gremial se denunciaron también
“situaciones de presión y aprietes, sanciones y retiros
voluntarios”, todas cuestiones que este plan de lucha
intentó evitar, lo mismo que una medida de fuerza
mayor, como un “paro”, que finalmente por la falta
de voluntad de las empresas se fijó para el 16 de enero.
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% DE LA MANO DEL SG NACIONAL HUGO BENÍTEZ (AOT)

62 Matanza en marcha

% SUTEP JUNTO A LA INTERSINDICAL RADIAL CONTRA LA PARITARIA CERO

Paro en radios del Estado

L
D

e la mano de Hugo Benítez,
secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) y
conductor de las 62 Organizaciones
Peronistas, el jueves 13 de diciembre
se concretó la normalización de las
62 Regional La Matanza, en un acto
realizado en el club Huracán de San
Justo donde Marcelo Barreiro de la
UTA asumió como titular.
Barreiro, que fue propuesto por el
líder de la CGT Regional La Matanza,
Mario Ortiz (Textiles), resultó electo
por el voto de 43 gremios de representación nacional.
A su turno, Hugo Benítez, con vasta
trayectoria en la militancia matan-
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cera, expresó su emoción especial
por encontrarse en la zona donde
comenzó su militancia. “Venir al Distrito a normalizar la agrupación tiene
un gran significado e implica una
tremenda responsabilidad”, señaló
el secretario general nacional de la
Asociación Obrera Textil, además de
ponderar el rol de la organización.
“Es fundamental la unidad del movimiento obrero. Esta 62 de La Matanza
tiene que ser un ejemplo y se debe
abrir las puertas a todo el mundo. Yo
hablé con varios compañeros, los invité y les dije que no debemos perder
el tiempo o que el árbol nos tape el
bosque”, concluyó Benítez.

a Intersindical Radial, que integra SUTEP liderada por Miguel
Ángel Paniagua, realizó un paro general de actividades por 24
horas desde la hora cero del 21 de diciembre, en todas las emisoras del Estado, diciéndole ¡no a la reducción de nuestros salarios, no
a las paritarias 0”. La medida de fuerza fue sin concurrencia en todas
las emisoras “comerciales” dependientes de RTA S.E.
En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales que integran la Intersindical Radial consideraron “la situación generada por
las decisiones adoptadas por el Ministerio de Modernización y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y aplicadas en Radio
y Televisión Argentina S.E., que determinaron la retracción de los salarios básicos al mes de abril de 2018, después de haber aplicado el
aumento pactado en paritarias en el marco de los convenios colectivos
de trabajo de cada actividad” y manifestaron su desacuerdo en cuanto “las autoridades de RTA SE han ratificado la política de paritaria
cero, y no modificarán su actitud en lo inmediato”.
Asimismo, las autoridades de los gremios indicaron que “de persistir
la negativa de la empresa de retrotraer la medida unilateral de rebajar
salarios, las organizaciones de la Intersindical Radial (SUTEP, AATRAC y
SALCo) dispondrán los pasos a seguir para darle continuidad al plan
de lucha”.
De esa manera, los gremios manifestaron su lógico descontento luego
de ocho meses de conversaciones infructuosas, que no satisfacen las
expectativas básicas de una recomposición salarial acorde con la coyuntura actual, especialmente la pérdida del poder adquisitivo de los
salarios, a raíz de la inflación imparable y los tarifazos repetidos, que
no dan respiro al bolsillo de los trabajadores.
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% RUBEN SALAS (FESTIQYPRA): QUE EL 2019 NOS ENCUENTRE ...

Juntos luchando más que nunca

% ASAMBLEA POR DESPIDOS

UTERA

“V

enimos a ver a las autoridades
del PAMI, solicitándoles que
reviertan los despidos, si no,
vamos a tomar medidas de fuerza…” afirmó
el conductor de la UTERA, Rubén Grimaldi el
12 de diciembre, en ocasión de la realización
de una asamblea en la sede del Instituto de
Corrientes 655.
“Haciendo una síntesis de la situación del
PAMI, de todos los hechos que han venido
pasando últimamente hay uno muy grave,
que es el despido de dos compañeras sin justa
causa”, señaló Grimaldi, haciendo un pedido por la reincorporación de las compañeras
despedidas Yacuzzi y Seleme, de la UGL I Tucumán.
Asimismo, en la asamblea la UTERA hizo extensivo sus reclamos: “por la defensa de
nuestros salarios, por prestaciones dignas
para los verdaderos dueños del PAMI, por el
pase a planta de los compañeros contratados,
y por el respeto y cumplimiento de la carrera
administrativa”.
“…Nosotros hacemos gremialismo, que es la
defensa irrestricta de los trabajadores, y pedimos por los jubilados para que vuelvan a tener la mejor obra social de Sudamérica como
fue el PAMI”, expresó Grimaldi.
Además, con respecto al año que se inicia
señaló: “En 2019 tenemos que estar atentos,
unidos como trabajadores, porque dadas las
circunstancias habrá una gran reestructuración del PAMI… por la cual podremos quedarnos sin muchos compañeros, algunos porque
se jubilen y otros porque los echen. Por eso es
importante que estemos unidos y planteemos
cuáles son las necesidades…”, indicó en relación a los reclamos que llevaron a las autoridades del organismo.
Por otra parte, las autoridades de UTERA celebraron el fallo de la cámara de apelaciones del
Trabajo que condenó al PAMI por perjudicar al
compañero Ángel Gussalli, indicando que “los
cambios de tareas no pueden implicar desjerarquización ni rebaja salarial ni pueden ser
irracionales”.
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“Se termina un año cargado de dificultades,
pero también cargado de luchas. Que el 2019 nos
encuentro juntos, trabajando y peleando más
que nunca. Como siempre decimos, sigamos
adelante en esta construcción que venimos haciendo desde hace más de una década, sigamos
en este camino, de construir, de unir, de crecer,
de decir siempre la verdad. ¡Gracias, compañeros y compañeras!”, manifestó el secretario
general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas
de la República Argentina (FESTIQYPRA), Rubén
Salas, al desearle felicidades a la familia química
y petroquímica.

E

n el último mes de 2018, en este camino al
que hace referencia su conductor, participó a
través de su Obra Social de Químicos y Petroquímicos OSPFESIQYP junto al Espacio Intersindical,
en el Encuentro Nacional de Salud en la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
de La Plata, que se desarrolló bajo la consigna “Los

trabajadores sabemos qué Salud queremos”, donde
Salas hizo hincapié en que “la Salud se defiende
colectivamente con resistencia y construcción en
unidad”.
Por otra parte, apuntando a ese crecimiento citado
por Salas, en la sede de la FESTIQYPRA se llevó a cabo
la conferencia “Trabajadores, jubilados estafados y
sin justicia” organizada por las 62 Organizaciones
Peronistas que lidera el secretario general del gremio del Vidrio, Horacio Valdez.
El encuentro estuvo encabezado por Rubén Salas, el
secretario general de ASIMM (Motoqueros), Marcelo
Pariente, y el secretario nacional de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados, Ruben
Gioannini, quien brindó una disertación magistral
sobre temas previsionales.
“Se está llevando a cabo un desguace en nuestro
sistema previsional. Otra vez, en la opinión pública,
resurgieron los términos de privatización, déficit,
promedio elevado de vida, que lo único que denotan es la clara intención por desconocer la propia
historia argentina”, señaló Gioannini.
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