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% MIENTRAS EL GOBIERNO BUSCA AVANZAR EN LA FLEXBILIZACIÓN, EL SINDICALISMO AFIRMA QUE DARÁ PELEA

Desde el Ministerio de la Producción y el
Trabajo, el Gobierno hizo un nuevo intento
por lograr una reforma laboral de hecho,
invitando a cámaras patronales y sindicatos
a consensuar cambios en las condiciones de
trabajo. En otras palabras, a precarizar el empleo vía convenios. El primer revés lo tuvo del
gremio textil, que rechazó rotundamente la
propuesta, y el segundo, del sector metalúrgico, que decidió directamente no acudir a la
cita con los funcionarios.
La CGT salió al cruce al rechazar “el intento
del Gobierno Nacional de precarizar el empleo en la industria textil”, y adhirió al reclamo del sector a que “se apliquen medidas
urgentes que reactiven la industria y mejoren
las condiciones de los trabajadores”.
El Gobierno, entonces se inclinó por formar
un Consejo Asesor en la cartera de Dante Sica,
que entre otras cosas buscará corregir los proyectos de reforma laboral que con anterioridad rebotaron en el Congreso de la Nación.
Esta otra vuelta a la Reforma Laboral parece
que traerá cola, con medidas de fuerza nacionales y más marchas contra el ajuste.

L

a CGT rechazó la creación de un Consejo
Asesor del Trabajo para analizar modificaciones normativas por entender que
se trata de otro mecanismo para impulsar una
reforma laboral. Sin embargo, postergaron hasta
fin de mes la decisión de lanzar otro paro nacional.
La creación de un Consejo Asesor del Trabajo con
la participación de académicos, laboralistas sindicales y asesores de empresas, con la misión de
realizar propuestas “en cuestiones relacionadas
con los derechos de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la negociación colectiva,
la igualdad en las oportunidades y de trato y la
eliminación del trabajo forzoso y del infantil”,
volvió a poner en alerta a la CGT.
“No puedo creer que estén con este tema de la
reforma con todo lo que está pasando. Pareciera
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que se levantan todos los días a pensar una maldad nueva. Si son tan buenos consejeros, quizás
sepan cómo dar marcha atrás con el tarifazo en
lugar de pensar una reforma laboral que es lo
que menos se necesita”, remarcó el cosecretario
general Carlos Acuña.
El líder del gremio de trabajadores estaciones
de servicio situó las prioridades en “reactivar las
industrias, las pymes y los comercios, y en devolverles a los trabajadores el poder adquisitivo que perdieron en estos tres años”, y advirtió
que “a fin de mes” la central volverá a reunirse
y analizará la conveniencia de instaurar un plan
de lucha. “Que se queden tranquilos que no nos
vamos a cruzar de brazos”, advirtió.
“Ya que Macri tiene un consejo de notables, a
ver si pueden aconsejarlo para bajar de una vez
la inflación”, dijo Acuña con un viso de ironía.
AMENAZA A LA PAZ SOCIAL
El ultimátum de un paro nacional no surge solo
por este nuevo avance del Gobierno de meter la
reforma laboral “a la medida del FMI”. La paz
social está en juego además porque el Gobierno
aún no dio una respuesta formal al planteo de
reabrir el Consejo del Salario Mínimo y porque
incumplió con el decreto que les imponía a las

empresas una instancia administrativa de negociación previa a producir despidos individuales.
Entretanto, la pérdida del poder adquisitivo se
hace evidente a manos de la inflación empujada
por nuevos tarifazos imposibles de sostener por
la mayor parte de la población trabajadora, los
jubilados e incluso las pymes, muchas de ellas
del sector industrial.
Sin aumento del consumo y con los indicadores
de actividad perimidos por la recesión, queda en
claro que el Gobierno apuesta a que la reforma
laboral reduzca los costos de contratación y desvinculación para favorecer lo que denominan
como “empleabilidad” en un año electoral que,
de todas maneras, comenzó con nuevos cierres
de empresas y despidos.
Es claro que a los empresarios sí les interesa
la baja de los costos laborales, pero siempre y
cuando se haga en el contexto de la recuperación
del consumo para que se reactive la demanda.
Porque si ya no hay ventas y ahora se suman
medidas que reducirán más la capacidad de
consumo, esto no le sirve a nadie. Es un círculo
vicioso que ni siquiera le ayuda al Gobierno a
darle respuestas lógicas a la misión del FMI que
viene a evaluar sus “inversiones” en la Argentina.
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% WALTER CORREA REIVINDICÓ LAS CONQUISTAS OBRERAS DEL SOCRA

Los curtidores celebran 74 años de lucha
El Sindicato Obreros Curtidores (SOCRA), liderado
por Walter Correa, celebró 74 años de su fundación
“en resguardo de nuestras conquistas y en lucha
por un modelo de país que tenga como centro las
necesidades de los trabajadores”. El 27 de enero
de 1945, en medio de un proceso de respaldo fundamental hacia el movimiento obrero de parte de
la Secretaría de Trabajo del entonces coronel Juan
Domingo Perón, se fundó el SOCRA.
En el marco celebrativo, la conducción del gremio
agradeció al Papa Francisco “por bendecir nuestra
remera, gastada por el sol y la lluvia en las jornadas de lucha que atravesamos”.
“En línea con la prédica de Francisco, referente
mundial que reivindica la dignidad de los pueblos, seguimos defendiendo las conquistas obreras en medio del ataque al pueblo trabajador de
nuestra Patria”.

A

través de un comunicado rubricado por
Walter Correa, el SOCRA destacó que “los
obreros curtidores se mantuvieron leales a
la figura de Perón, participando activamente de la
heroica jornada del 17 de octubre de 1945, incluso
cruzando a nado el Riachuelo con tal de llegar a Plaza de Mayo. Unos años después, Eva Perón (madrina
del SOCRA) agradecería este gesto donando el edificio
que desde entonces es la sede del sindicato, sito en
la calle Giribone 789, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires”.
“Nuestra institución atravesó gobiernos populares,
antipopulares y las dictaduras cívico-militares que
marcaron la historia de nuestro país, siempre con la
tarea de defensa de los derechos de las trabajadoras y
trabajadores curtidores”.
Porque “sólo la organización vence al tiempo”, como
marcaba Perón, celebramos un nuevo año de vida
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de nuestro sindicato, en resguardo de nuestras conquistas y en lucha por un modelo de país que tenga
como centro las necesidades de los trabajadores de
nuestra Patria”, concluyó el gremio haciendo hincapié
en la consigna histórica de la conducción de Correa de
“Unidad, Solidaridad y Lucha”.
CAMBIAR LA HISTORIA
En este marco, es importante subrayar el crecimiento que ha tenido el gremio desde que asumió Walter
Correa a fines de 2004, y que a partir de las elecciones
históricas del 9 de mayo de 2016, por primera vez a
través de la Lista Negra y Celeste encabezada por
Correa, incluyó representantes del interior del país,
extendiendo así la representación del SOC al orden
nacional, cuestión que de hecho el gremio ya ejercía
desde años atrás recorriendo el país para defender los

derechos de los obreros curtidores que expuestos a su
suerte eran avasallados por la patronal.
En oportunidad del plenario de delegados realizado
el 16 de marzo de 2016, Correa recordaba que cuando
ingresó a los 20 años como delegado elegido de fábrica “no pensé en ser secretario general. Siempre pensé
en ser buen compañero, ser solidario, en cambiar la
historia de mi fábrica, en poder luchar unidos con mis
compañeros. Y después las cosas se fueron dando…”,
relató.
Hoy Walter Correa además de conducir el SOCRA y la
Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero y
Afines (FATICA), es secretario general de la CGT Regional
Oeste Merlo, Moreno y Marcos Paz, diputado nacional
por PJ-FPV-Unidad Ciudadana y está en plena campaña como candidato a intendente del Partido de
Moreno.
Crónica Sindical. Febrero 2019

% G. MARTÍNEZ Y EL TRABAJO EN LOS 100 AÑOS DE LA OIT

Es decente si es digno

“La conmemoración del Centenario
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) nos convoca a mirar con determinación, asumiendo
los retos que plantea el mundo del
trabajo y reconociendo el rol histórico que ha tenido la OIT en la
ardua tarea de construir un mundo más justo”, señaló el titular de
la Unión Obrera de la Construcción
(UOCRA), quien además es miembro
del Consejo de Administración de
la OIT.
“El trabajo dignifica. Las normas
internacionales del trabajo lo hacen decente. La OIT celebra 100 años
dedicados a impulsar la justicia social y promover el trabajo decente”,
abundó Martínez, y en ese aspecto
subrayó que “no cualquier trabajo
es trabajo decente”, sino que “es
trabajo digno cuando se trata de un
empleo justamente remunerado,
productivo y que se desarrolla en
condiciones de libertad, equidad y
respeto por la dignidad humana”.

E

l titular de la UOCRA compartió
un informe sobre “El Futuro
del Trabajo” elaborado por la
Comisión Mundial sobre el Futuro del
Trabajo de la OIT. “Se requiere una
transición justa que incorpore a los
derechos humanos y a las condiciones
socio laborales, como pilares constitutivos de un futuro con justicia social”,
aseguró Martínez.
La OIT afirma que “nuevas fuerzas están transformando el mundo del trabajo: Desarrollo tecnológico, cambio
www.cronicasindical.com.ar

climático, movimientos demográficos,
globalización”. Estas transiciones reclaman que se tomen medidas firmes.
Es preciso aprovechar el momento
para descubrir las oportunidades que
estos cambios llevan consigo.
En su informe, la Comisión Mundial
sobre el Futuro del Trabajo expone
a grandes rasgos las medidas que es
preciso acometer para lograr un futuro
del trabajo que proporcione oportunidades de trabajo decente y sostenible
para todos. El informe propone un
programa para el futuro del trabajo
centrado en las personas, que fortalezca el contrato social situando a los
hombres, las mujeres y al trabajo que
realizan en el centro de las políticas
económicas y sociales y en la práctica
empresarial.
Considera que “nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la
calidad de vida de los trabajadores,
ampliar las opciones disponibles, cerrar
la brecha de género, revertir los estragos causados por las desigualdades
a nivel mundial y mucho más”. Sin
embargo, “nada de ello ocurrirá por sí
solo. Tal como sucedió en 1919, cuando
se fundó la OIT, si no se toman medidas
enérgicas, tendremos un mundo en el
que se ahondarán las desigualdades e
incertidumbres existentes”.
Por eso la OIT asegura que “para abrir
un nuevo camino, es necesario una
acción comprometida por parte de
los gobiernos y de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores a
través de la revitalización del contrato
social”.
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Guillermo Imbrogno

% EL GREMIO IMPOSITIVO RECLAMA UNA RECOMPOSICIÓN

Revisión salarial AEFIP
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que
lidera Guillermo Imbrogno, solicitó
al administrador federal del organismo, Leandro Cuccioli, tratar la
revisión del acuerdo salarial conforme el acta 3/2018 del mes de
octubre pasado, que se concretó
el 1 de febrero, aunque sin una
propuesta concreta por parte de
la AFIP.
“Como es de público conocimiento,
con una inflación del 47%, la cual
generó una disminución del poder
adquisitivo evidente para los trabajadores, ratificamos la necesidad
de una revisión salarial acorde,
que permita recomponer los salarios”, indicaron las autoridades del
gremio.

E

n el acuerdo salarial de octubre 2018 “se había establecido una cláusula de revisión
para el mes de febrero, pero dado
el contexto inflacionario que se sufre mes a mes sumado a los nuevos
incrementos de tarifas pautados para
el corriente año, resultan impostergables las tratativas para poder alcanzar una recomposición acorde al
contexto económico que se vive en
nuestro país”, evaluaron en la AEFIP
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y remarcaron que “esta discusión no
puede dilatarse en el tiempo, siendo
los trabajadores los más afectados
por el marcado deterioro de las variables económicas”. Por eso, requirieron a Leandro Cuccioli que se siente a discutir esta problemática y otros
reclamos que vienen efectuando los
trabajadores.
“Por parte de la AFIP, no hubo una
propuesta concreta -en la reunión
del 1 de febrero-, efectuando solamente un análisis de la evolución de
los salarios tanto en el sector privado,
como en el sector público, quedando
evidenciado el deterioro producto de
la inflación”.
En este sentido, “se pautó una nueva
reunión para el viernes 8 de febrero,
donde insistiremos en la necesidad
de adecuar los salarios a la escalada
inflacionaria, apelando en esta instancia al diálogo, sabiendo que los
trabajadores lo llevaremos adelante”.
“Tal como lo expresamos oportunamente, en el año que comienza
reafirmamos nuestro compromiso de
defender nuestros derechos, nuestro
salario y nuestro organismo”, indicaron en un comunicado rubricado
por el secretario general Guillermo
Imbrogno y su par de Prensa Federico
Cardone.
Crónica Sindical. Febrero 2019

% EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FATFA EXHORTÓ A LA DIRIGENCIA SINDICAL

Conciencia ante la Reforma de hecho

A

organizaciones sindicales, al ser garantes del cumplimiento de esas leyes prósperas para la sociedad
en su conjunto”.
Por otra parte, en el encuentro -realizado en el Salón de los Escudos de la Federación- se analizaron
las implicancias de las nuevas tecnologías en las
formas de trabajo, también en el sector de actividad
que representan, y la situación del sistema de obras
sociales sindicales, incluida la realidad que vive su
obra social OSPF.
Entre otros puntos, los integrantes del Consejo Directivo coincidieron en la importancia de sostener el
modelo sindical argentino y la búsqueda de la unidad del movimiento obrero para fortalecer la lucha
de las organizaciones gremiales por sus trabajadores.

El Consejo Directivo de la FATFA llamó a la
unidad del movimiento obrero basada en
una agenda programática, y convocó a la
dirigencia política a que dejen de lado
intereses personales en favor de la Patria.

Finalmente, las autoridades del gremio nacional
avanzaron en los objetivos proyectados para el 2019,
de donde se desprenderán las acciones a desarrollar
por la FATFA en conjunto con sus sindicatos adheridos, en especial en la concientización y capacitación
de sus dirigentes permanentemente.

SERGIO SANTILLÁN

l inicio del encuentro, los referentes de la
FATFA hicieron un pantallazo de las acciones
y resultados del año precedente, donde se
destacaron los logros paritarios que alcanzaron el
porcentaje inflacionario del 2018. Seguidamente se
dio paso al análisis del escenario nacional, el movimiento obrero y la actividad de farmacias.
Al hacer un repaso de situación, Garzón exhortó al movimiento obrero a unirse en resguardo de
los trabajadores. “Es nuestro deber defender estos
derechos porque ante cada conquista quebrantada
no habrá vuelta atrás”, aseguró y, en ese sentido,
hizo hincapié en que “nuestro país ha alcanzado
a partir de la década del 40 una legislación laboral extraordinaria que debemos custodiar porque
ya hemos sufrido en la historia cercana las fórmulas
flexibilizadoras que perjudicaron notoriamente a los
trabajadores argentinos y buscaron desarticular las

SERGIO SANTILLÁN

El 16 y 17 de enero la Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA) llevó a cabo la
primera reunión de Consejo Directivo del 2019,
con la presencia de los representantes de los 32
sindicatos de farmacia de todo el país, donde
trazaron las acciones a desarrollar durante el
año.
En ese marco, el secretario general Roque Garzón observó con preocupación “los avances en la
aplicación de una reforma laboral de hecho que
se pretende aplicar a través de modificaciones
en los convenios colectivos de trabajo”, y en ese
sentido llamó a “sembrar conciencia en la dirigencia sindical sobre la importancia de luchar
ante el constante ataque contra los derechos laborales”.

www.cronicasindical.com.ar
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% MINUCCI: AUNQUE LAS EMPRESAS NIEGAN LA PARITARIA, APSEE VELA POR LOS USUARIOS

No paramos por la emergencia eléctrica
La Asociación del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE) denunció que las empresas
energéticas al sostener “una firme actitud de no
negociar” paritarias en los últimos meses, busca
llevar al gremio al paro.
Al respecto, el secretario general Carlos Minucci sostuvo que ante dicha intencionalidad, así
como lo viene destacando en forma permanente “el gremio respetuoso de los clientes no va
a aplicar un Plan de Lucha hasta que no estén
superados los procesos de cortes por situaciones
críticas”. Aseguró que “no le vamos a dar herramientas a estas empresas que en esta fecha
vuelven a subir las tarifas de manera exponencial, buscando usar a nuestro gremio como chivo
expiatorio de cortes que se producen por falta de
inversión y el vaciamiento de personal propio en
la búsqueda de bajar costos, aunque el sector es
uno de los ganadores del modelo económico de
la mano de la dolarización de tarifas y la desregulación sectorial”.

M

inucci criticó al sector empresario porque
“siguen sosteniendo un discurso que
habla de enumeración de metas de inversiones que hasta hoy no vemos. Sumado a ello
el ataque permanente y artero a la organización
sindical, ante lo cual la entidad está realizando las
consultas necesarias con sus letrados para iniciar las
acciones legales pertinentes”.
Por último, recalcó que las empresas “han demostrado una vez más su falta de responsabilidad y
compromiso para con el servicio público de electricidad y para con sus trabajadores y trabajadoras”. Y
dijo que esperan “que para la convocatoria del 15 de
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febrero que nos ha realizado la Secretaría de Trabajo
de la Nación cumplan con mantener negociaciones
y no como hasta la fecha posiciones autoritarias que
no responden a políticas de Recursos Humanos en
empresas de esta naturaleza”.
MANIOBRAS EMPRESARIAS
“Informamos a nuestros representados y a los clientes
del servicio público de electricidad, que la APSEE ha
venido intentando en estos casi tres meses negociar
un acuerdo Paritario 2018-2019 bajo el ámbito de la
Secretaría de Trabajo de la Nación, y en una mesa
creada para ese fin, con las empresas Edesur S.A, Enel
Costanera S.A., Edenor S.A. Central Puerto S.A., Central Dock Sud S.A., SACME S.A., representadas en esta
oportunidad por las autoridades de Edenor y Edesur”,
indicaron en un comunicado emitido el 31 de enero.
En ese aspecto, explicaron que “en todas las reuniones realizadas tanto en el ámbito de la Secretaría de
Trabajo, como en el ámbito privado han evidenciado una firme actitud de no negociar, provocando a
nuestro gremio a llevarlo a medidas conflictivas y de
acción directa”, creemos que con la intencionalidad
de justificar los cortes y los problemas en el servicio
como hoy el pueblo viene denunciando”.
Al respecto, el secretario general de APSEE aseguró
que el reclamo efectuado se enfoca solamente en
garantizar los derechos laborales de sus representados, y explicó que ante la Secretaría de Trabajo de la
Nación “hemos denunciado estas maniobras por la
parte empresaria, que están en una clara posición
de intentar disciplinar a nuestros representados, e
intentando empujarnos a un conflicto que profundizara los problemas que hoy viene atravesando el
servicio público”.

”

Por más que las empresas nos quieran llevar a un paro, no vamos a parar, durante
esta etapa de cortes no profundizaremos la
crisis que sufren los clientes”.
CARLOS MINUCCI

CRISIS DE PROPORCIONES
Poco después, el 8 de febrero, la APSEE comentó una
serie de inconvenientes que dejaron fuera de línea a
varias centrales eléctricas en el transcurso de pocas
horas, lo que “pudo haber producido una crisis de
proporciones”, ya que “todos estos sucesos produjeron problemas de entrega de energía por más de
1300 Mw lo cual provocó que varias áreas de la Gran
Buenos Aires tuvieran problemas de corte”.
En ese aspecto señalaron: “A estas empresas que
niegan la importancia de nuestra responsabilidad,
les decimos que si hubiéramos estado en conflicto
como ellos pretendían y siguen pretendiendo, o no
hubiéramos asumido nuestra responsabilidad ahora
sí que estaríamos en una crisis de magnitud” y explicaron que “respetando lo mencionado en nuestro compromiso con el usuario, los supervisores del
área de Alta Tensión normalizaron -rápidamente- el
servicio, evitando que hoy se esté hablando de la
magnitud de cortes que se hubieran producido”.
Crónica Sindical. Febrero 2019

% UTEDYC CAPITAL FEDERAL

¿Resguardarse o crecer?

“Seguiremos avanzando hacia una
Seccional inclusiva, representativa y
comprometida con los trabajadores
y con el proyecto nacional del compañero Carlos Bonjour”, enfatizó el
secretario general de UTEDYC Capital
Federal, Marcelo Orlando, en la celebración del día del trabajador de
entidades deportivas y civiles el 5 de
febrero, deseándoles un muy feliz
día.

L

PRENSA UTEDYC CF

a disyuntiva por la que atraviesa
toda institución al planificar el
año en medio de una situación
económica complicada, como ocurre
con la Argentina de hoy, encontró en
UTEDYC Seccional Capital Federal una
respuesta diferente. Un plan de acción
que apuesta al crecimiento interno y a
la vez a proteger a los trabajadores ante
cualquier inestabilidad en la situación
laboral.
En este sentido, el 2019 comenzó con
nuevas propuestas para los afiliados,
como la tarjeta beneficios y el programa
de radio. La primera consiste en una
credencial gratuita, a través de la cual se
brindan grandes descuentos en cientos
de comercios adheridos. Una manera

más de ayudar al bolsillo de los trabajadores.
Además, la Seccional dio a conocer
su voz en el programa radial que sale
todos los martes, de 11 a 13 horas, en
www.radiolaotra.com.ar. Un proyecto que busca proteger y promover los
derechos laborales y las conquistas sindicales de la Unión, establecer nuevas
vías de comunicación y mantener al
afiliado informado acerca de las actividades y beneficios que ofrece el gremio.
También, como viene ocurriendo año
tras año, a principios de febrero comenzó la entrega de kits escolares para
los hijos de afiliados en edad escolar
(desde el nivel inicial hasta el último
año de la secundaria). Son miles y miles de mochilas, útiles, guardapolvos y
loncheras que la familia viene a retirar
con el fin de atenuar el fuerte gasto que
ocasiona el volver al colegio.
Por último, el 5 de febrero, se celebró el
día del trabajador de entidades deportivas y civiles. Por tal motivo, la Seccional Capital Federal dispuso micros para
trasladar, de manera gratuita, a los afiliados que desearon festejar su feriado
bajo el sol y las piletas de los Parques de
Villa Elisa y de Escobar.
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% EN SU 76º ANIVERSARIO, LA CONDUCCION RECLAMA PARA LOS TRABAJADORES

AATRAC por la unidad en la acción
Cada nuevo aniversario “nos enfrenta a momentos políticos,
económicos y sociales distintos. Hoy la realidad nos muestra
una política neoliberal que atenta contra nuestros postulados de defender al trabajador, pretendiendo sacar de manos
del Estado todo lo que constitucionalmente le corresponde,
en detrimento de la preservación de nuestra identidad nacional”, señalaron las autoridades de la Asociación Argentina
de Trabajadores de las Comunicaciones de la República Argentina (AATRAC), que lidera Juan Antonio Palacios, el 3 de
febrero al cumplirse 76 años de vida institucional.
En ese aspecto, llamaron a la “unidad plena en la acción”
de todas las organizaciones del sector, en defensa de los
trabajadores.

E

n una salutación de su Comisión Directiva rubricada por el secretario general, su adjunto
Guillermo Juan Villalón y el secretario de Ac-

ción Social Héctor Santiago Agüero, indicaron que “si
bien la fecha debería ser una conmemoración más en
nuestro calendario de gratas celebraciones, al llegar
este día renace siempre en nuestros corazones el recuerdo latente del historial de AATRAC…”, que nació
el 3 de febrero de 1943.
“No obstante las adversidades, nunca serán motivo
para claudicar con nuestras consignas irrenunciables
de bregar por el bienestar laboral y personal de los
trabajadores y sus familias”, afirmaron en el mensaje.
En ese sentido indicaron: “Creemos y apostamos al
diálogo, al consenso civilizado, pero no admitimos la
mentira y deslealtad en acuerdos que deben pactarse
respetando siempre la palabra”.
“En el estado democrático que vive el país, no existe otra forma de defender a los trabajadores que no

sea con la unidad plena en la acción, junto a todas
las organizaciones gremiales hermanas en todas las
áreas de actuación donde compartimos representación”, aseguraron.
“Por ello, con la fuerza que emana de las ansias
de superar contingencias complicadas en tiempos
difíciles, continuaremos luchando para no perder
derechos, preservar las fuentes de trabajo y salarios
dignos que no se desvaloricen por las variables económicas de la inflación”, reafirmaron.
“En este nuevo aniversario de nuestra entidad estrechamos en apretado abrazo a todos los trabajadores
que conformamos la querida AATRAC, haciendo votos
para que la fecha y su celebración nos consoliden
aún más en la Unidad y en la Acción”, concluyeron
las autoridades que integran la Comisión Directiva de
AATRAC.

La Comisión Directiva encabezada por su secretario general, Juan Palacios, durante el último Congreso del gremio
www.cronicasindical.com.ar
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% LLEGA OTRO ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EN ROSARIO, GREMIO DEL BETO FANTINI

El espíritu social del gremio de la Carne

Primera reunión organizadora del torneo en la Federación de la Carne. La imagen del líder José “Beto” Fantini.

“Una vez más, con esta quinta
edición del Campeonato de Fútbol,
Bochas y Truco, que organizamos a
través la Secretaría de Deportes, estaremos poniendo en alto el espíritu
social de nuestra Federación Gremial del Personal de la Industria de
la Carne, que enaltece la conducción
de Alberto Fantini, siempre sostenido en la consigna peronista de
bregar por el bienestar permanente
de los trabajadores y sus familias”,
consideraron los referentes del gremio, durante la primera reunión organizadora del nuevo torneo que se
desarrollará el 19 y 20 abril en Rosario, gremio de base del Beto Fantini,
y que ya supera a los anteriores en
la cantidad de sindicatos inscriptos.

En este último, llevado a cabo a principios de julio de 2018, participaron
una importante cantidad de delegaciones de distintas provincias, que
fueron encabezadas por sus secretarios generales, quienes a su término
participaron de un almuerzo con
integrantes de la Junta Directiva Nacional conducida José Alberto “Beto”
Fantini, quien felicitó a los organizadores, agradeció a la filial anfitriona
que conduce el secretario de orga-

nización nacional, Carlos Molinares,
y destacó el espíritu deportivo de los
compañeros participantes.
“Tal como lo pregona y lleva a la práctica nuestro conductor nacional, Alberto
Fantini, “en la unidad reside la fuerza
que nos llevará al triunfo” destacaron
los participantes.
Este tipo de actividades deportivas
se inserta en el Proyecto Rescate que
tiempo atrás lanzó la Federación, con
la visita de contingentes de trabaja-

dores junto a sus familias a la Ciudad
de Buenos Aires, para pasear y conocer
donde trabajan sus dirigentes.
“Rescatar la cultura social peronista
es un trabajo que siempre buscamos desarrollar a través de distintas
actividades, ya sean deportivas, de
recreación o de otras formas que nos
permitan reunir a los trabajadores y
sus familias y promover el intercambio cultural”, expresó Fantini en el
lanzamiento.

P

ara avanzar en la realización de
este encuentro deportivo, se llevó a cabo en la sede de la Federación la primera reunión organizativa,
de la que resultaron las primeras 26 filiales inscriptas. El 20 de febrero se hará
otra reunión organizadora, donde se
concretará la cantidad final de las delegaciones sindicales que participarán.
“Esta es otra manera de devolverles y
reconocerles a los compañeros los años
que vienen aportando a su gremio
gracias a su esfuerzo laboral”, remarcó durante la reunión organizativa el
titular de la Secretaría de Deportes de
la Federación de la Carne, Miguel Otero,
quien aseguró que “si bien nunca es
demasiado lo que podemos hacer por
nuestros trabajadores, estamos siempre en el camino de brindarles nuevos
beneficios a ellos y sus familias”.
Este campeonato desarrollado a nivel
nacional se ha realizado con anterioridad en Córdoba, Tandil y Azul en
Provincia de Buenos Aires, y en Colón,
Entre Ríos.
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Pasajes de la última jornada deportiva llevada a cabo en el Departamento de Colón, Entre Ríos
Crónica Sindical. Febrero 2019

% CARGA Y DESCARGA

SERGIO SANTILLÁN

Capacitación

Daniel Vila, titular UTCyDRA

% ACUÑA ANALIZA LA PARITARIA QUE SOESGYPE INICIA EN MARZO

“No somos magos ni adivinos”
“Nadie sabe hasta dónde puede llegar la inflación en marzo y con esta economía los trabajadores siempre empezamos la discusión con una
gran pérdida de poder adquisitivo respecto del
año pasado”, sostuvo el secretario general del
Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicios y GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de Capital Federal y
Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE), Carlos Acuña, ante la proximidad de las paritarias.
El dirigente hizo hincapié en que “no somos magos ni adivinos para tener certezas sobre el porcentaje de aumentos de precios al consumidor en
el momento de negociar los sueldos”, y aseguró
que darán pelea “para que no se siga perforando
la capacidad de compra de los trabajadores y, si es
posible, recuperar parte del salario real perdido
del año pasado”.

E

n marzo, el SOESyPE iniciará el proceso de diálogo con las cámaras empresarias de la actividad en la búsqueda del mejor acuerdo posible
en la mesa paritaria. Si bien Carlos Acuña no puede
dar certeza de un porcentaje firme, sí confirmó que
para los futuros incrementos de haberes, “la cláusula
de revisión será parte de los convenios”, como reaseguro ante la incertidumbre que genera la inestabilidad de la economía.
“Que las tarifas de servicios públicos vuelvan a estar
en alza en el orden de un 32 %, además de agravar el
problema para muchos compañeros que afrontan los
gastos de sus casas con un solo ingreso, hace aún más
difícil y menos posible poder acertar los porcentajes”,
reflexionó el también secretario general de la Federación Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio,
www.cronicasindical.com.ar

”

Si es necesario tomar medidas de fuerza
para recomponer el poder adquisitivo de
los compañeros y compañeras, lo vamos
a hacer”.
CARLOS ACUÑA

Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos y Gomerías de la República Argentina (FOESGRA). Aunque
dio a entender que por las proyecciones de inflación
que ya se anticipan para este año, el piso de discusión
salarial en la mesa de discusión paritaria estará en un
30% como punto de partida, si es que la inflación
crece más de lo esperado.
Carlos Acuña recordó que el año pasado los salarios
quedaron a la baja no sólo con respecto a la inflación,
sino con relación a la rentabilidad de las Estaciones
de Servicio. Y agregó que la situación de las Estaciones de Servicio “no es mala”, que “el combustible
aumentó entre un 70 y un 80 %, mientras que el
aumento salarial fue de un 40”.
El co-conductor de la CGT nacional indicó que irán
por la recuperación de los salarios del sector y advirtió
que “si es necesario tomar medidas de fuerza para
recomponer el poder adquisitivo de los compañeros
y compañeras, lo vamos a hacer”.
Finalmente afimó que “la situación de las Estaciones
de Servicio no es mala”, ya que “si bien cerraron algunas expendedoras, también han abierto otras. Así
que tan mal no les va”.

R

eafirmando cada año la idea de que
“las soluciones a los cambios que se
producen en el ámbito laboral de
nuestra actividad con la incorporación de
nuevas tecnologías, solo las puede dar la
incorporación de los conocimientos, de las
herramientas necesarias para afrontar dichos
cambios”, la Unión de Trabajadores de Carga y
Descarga de la República Argentina (UTCyDRA)
que conduce Daniel Vila, puso en marcha la
planificación del ciclo de formación profesional y capacitación gremial para el presente
año.
En ese sentido, desde el área de capacitación
que coordinan los profesores Sergio Scali y
Paulo Campos informaron a delegados, afiliados y empresas que ya está abierta la posibilidad de solicitar los cursos que desde el gremio
ofrecen a partir de los CCT 508/07 y 733/15 que
incluye: Manipulación de Alimentos. Manejo
de Autoelevadores. Manipulación de Carga y
Seguridad. Higiene y Seguridad. RCP. Capacitación sobre Riesgo de Trabajo. Formación
del Delegado. Primeros Auxilios. Movimiento
del Almacenamiento con ultratecnología (en
desarrollo).
Para coordinar días y horarios con el objetivo
de concretar las citadas capacitaciones en la
empresa, invitan a comunicarse con el área de
Capacitación UTCyDRA por e-mail a capacitacion@unioncargaydescarga.org dirigiéndose a
las personas encargadas, los profesores Scali y
Campos.
Por otra parte, desde su Centro de Formación
Profesional Nº 428 “Luis H. Campos”, sito en
la calle 117 N° 168 de la Ciudad de La Plata, el
gremio que lidera Daniel Vila también puso a
disposición una atractiva oferta educativa que
cubre cursos de: Operador de Software de Gestión Sistema Tango. Reparación de Dispositivos
Móviles. Ingles. Ingles 2. Manejo de Autoelevador. Operador Logístico. Encargado de Galpón. Embalador frutihortícola. Liquidación de
Sueldos y Jornales. Administración Contable
de PYMES. Seguridad e Higiene.
La inscripción para los cursos de Formación
Profesional gratuitos se encuentra abierta de
lunes a viernes de 14 a 21 hs. a partir del 18 de
febrero. Las vacantes son limitadas.
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% AERONAVEGANTES: EN ASAMBLEA ELIGIÓ LA JUNTA ELECTORAL CON EL 93% DE APROBACIÓN

Juan Pablo Brey va por un nuevo mandato
La Asociación Argentina de Aeronavegantes anunció
el inicio del calendario Electoral, con una aprobación del 93% en Asamblea de la Junta Electoral propuesta por el oficialismo, que fiscalizará la renovación de autoridades del gremio a realizarse del 11 al
16 de abril. La “Lista Violeta” que encabeza el actual
secretario general del gremio, Juan Pablo Brey, adelantó que se presentará en elecciones, buscando así
un tercer mandato al frente de la Comisión Directiva
hasta el 2023.
Por otra parte, el gremio que conduce Juan Pablo
Brey anunció el acuerdo alcanzado con Aerolíneas
Argentinas – Austral por medio del cual la empresa
reconocerá la deuda por cláusula gatillo que el gremio reclamaba desde octubre de 2018. Así, la pauta
salarial absorberá el total de la inflación en el período, alcanzando un 43% de evolución del salario,
y destraba parte del conflicto fijando un plazo tope
en marzo para cerrar la recomposición definitiva a
octubre de 2019.

F

inalizada la asamblea en la que resultó electa la
Junta Electoral, el actual secretario de Prensa de
la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Pablo Brey, explicó que
“por primera vez en la historia de Aeronavegantes, hemos llevado adelante con un gran acompañamiento de
afiliados, la asamblea el pasado viernes para la elección
de la Junta Electoral, tal como dispone nuestro estatuto.
Sin dudas hemos dado un paso más en la democratización del sindicato, con la elección por amplia mayoría de
la Junta que tendrá a su cargo la organización y fiscalización de todo el acto electoral”.
Desde el gremio que nuclea a los tripulantes de cabina
de Argentina indicaron además que el 15 de febrero es
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la fecha límite para la presentación de las listas postulantes para miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas, las cuales deberán cumplir
con los recaudos legales, reglamentarios y estatutarios
pertinentes.
“En tiempos donde los sindicatos de nuestra industria
cumplimos un rol clave dando las luchas necesarias para
garantizar condiciones laborales de calidad que hoy se
encuentran seriamente amenazadas, apostamos a renovar nuestro compromiso con los afiliados, confiando
en que a lo largo de este tiempo esta representación
sindical ha podido defender las conquistas y derechos
laborales de todos nuestros compañeros”, finalizó Brey.

ACUERDO AEROLÍNEAS - AUSTRAL
Una vez alcanzado el acuerdo el 25 de enero por el
cual Aeronavegantes consiguió que la patronal absorba el total de la inflación del período con un aumento
del 43%, desde el gremio descartaron por el momento
medidas de fuerza y comunicaron que “no están dadas
las condiciones para firmar un acta final de acuerdo paritario, pero este paso intermedio permite dejar atrás la
causa que dio origen al conflicto, pautar sumas a cuenta
y fijar como tope el mes de marzo para dar cifras definitivas al acuerdo octubre 2018/octubre 2019”.
Y remarcaron que “queda claro que el acuerdo sobre
este punto, justo reclamo de los trabajadores, no subsana ni resuelve la paritaria actual, vencida desde el 1 de
octubre”, reconocieron desde el gremio. “Seguiremos
trabajando sin pausa para defender los derechos laborales de todos los tripulantes de cabina”, finalizaron.
El día 23, considerando que el 28 de enero vencía la
conciliación obligatoria, Brey advertía que el gremio
lanzaría un paro nacional de 24 horas en caso de “no
llegar a un acuerdo ante los múltiples conflictos que
venimos denunciado y siguen vigentes en las distintas
empresas como paritarias irresueltas, despidos, precarización laboral y casos de persecución sindical”.
Aeronavegantes detalló en ese momento que la agenda
de reclamos incluía la paritaria 2017 incumplida y vencida en Aerolíneas Argentinas y Austral, con el incumplimiento del pago de la cláusula gatillo. En el caso de
LATAM Argentina, denunciaron que las paritarias están
desactualizadas, en el marco del “achicamiento de la
filial Argentina del holding”. Para el caso de la empresa
AVIANCA Argentina, se encuentran en estado de alerta
ante la posible pérdida de fuentes de trabajo y la “marcha atrás en el plan de expansión”.
Crónica Sindical. Febrero 2019

% CIERRE VACACIONAL CON LA PRESENCIA DE SU SECRETARIO GENERAL PEDRO BORGINI

“El fogón” iluminó la colonia de ATSA La Plata
El miércoles 30 de enero en el predio recreativo de Los Hornos se llevó
adelante el tradicional campamento de la Colonia de vacaciones de
ATSA La Plata, donde más de 400
colonos disfrutaron de la jornada,
participaron de juegos y la magia
de “El Fogón”, dándose así una de
las actividades más llamativas del
cierre de la tradicional colonia de la
Sanidad platense.
En este marco, el secretario general de ATSA La Plata, Pedro Borgini, agradeció tanto “a los papás
de nuestros colonos por depositar
toda la confianza en esta institución, como en la de todo el equipo
de profesores, para que pasen días
muy lindos divirtiéndose, jugando
y disfrutando. Estamos orgullosos
de nuestra Colonia, sabemos que
esta es la mejor colonia de la Ciudad de La Plata”.

B

orgini remarcó que “año tras
año nuestra colonia deja reflejado el compromiso y participación de toda la organización sindical
que con anticipación por intermedio
de sus dirigentes, militantes y profesionales, depositan todo su esfuerzo
y dedicación para alcanzar el objetivo
claro y noble de que nuestros chicos
pasen unas vacaciones con las mejores
propuestas recreativas, de modo que
mientras se divierten vayan forjando y
consolidando ese espíritu de compañerismo y solidaridad que inculcamos
desde ATSA La Plata”, concluyó.
Asimismo, al día siguiente mediante
un desfile, juegos, disfraces, música y
mucha diversión tuvo lugar el cierre de
la Colonia de Vacaciones 2019 de ATSA
La Plata. Acompañados por su secretario general Pedro Borgini, el secretario
de Deportes Rolando Colombier, la secretaria de la Mujer Karina Rodríguez,
el secretario de Organización Jorge
Ropat, la secretaria de Cultura Ladys
Udaquiola y el secretario de Juventud
Cristian Montenegro, junto a delegados gremiales, la familia de la Sanidad
disfrutó de un hermoso jueves y con
gran colorido le puso así el broche final a esta actividad.
Este beneficio de la Colonia de Vacaciones para los hijos de los afiliados se
vio replicado a través de las distintas
Delegaciones del interior bonaerense
que agrupan a las 48 localidades en
las que ATSA La Plata tiene representación en la provincia de Buenos Aires.
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NOTA DE TAPA

Hugo Benítez, conductor de la Asociación Obrera Textil

% RECHAZO DE LA AOT (TEXTILES) PORQUE FLEXIBILIZA EL TRABAJO Y BUSCA ROMPER EL MODELO SINDICAL ARGENTINO

No a la Reforma Laboral
La Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), que conduce Hugo Benitez, rechazó
la reforma laboral que pretende aplicar el gobierno sobre los trabajadores textiles, que implica
cambios en el régimen de indemnizaciones y en
la jornada laboral. “No vamos a firmar nada.
Cualquier reforma que quiera encarar el Gobier-

no, tiene que pasar por el Congreso y con la participación de la CGT” aseguró José Listo, secretario
adjunto de AOTRA.
En este sentido, autoridades del gremio destacaron
que “el Gobierno quiere promover una reforma
laboral encubierta modificando cuestiones de la
Ley de Contrato de Trabajo que son inadmisibles,

José Listo (Adjunto) y Hugo Benítez con Héctor Daer en una asamblea de AOTRA
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en vez de preocuparse por estudiar medidas para
superar la crisis terrorífica que atravesamos”.

N

o es novedad que el Gobierno busca instalar
en las agendas de los gremios y empresarios
una reforma laboral que se filtre a través de los
Convenios Colectivos, con el fin de sosegar la legislación
laboral nacida en los albores del peronismo a mediados
de los años 40, y así lograr romper el modelo sindical
argentino, único en su tipo y ejemplo destacado por el
sindicalismo mundial.
En ese marco, el primer intento para avanzar en la Reforma se dio con la rama textil, sector que ya viene siendo
castigado en especial desde 2018.
La reforma en los convenios que propone el ministro de
Producción y Trabajo Dante Sica apunta a modificar el
régimen de indemnizaciones vigente, el pago de aguinaldo, a flexibilizar la jornada laboral, el otorgamiento
de vacaciones y eliminar el trabajo a domicilio. También
impulsa cambios en las categorías laborales, en las estructuras salariales y promueve una comisión para el
seguimiento de la informalidad en el sector.
“Lo que necesitamos son medidas urgentes y concretas
para generar mayor trabajo, producción, poder adquisitivo de los trabajadores y reactivación del sector textil
y la indumentaria” manifestó Listo, y agregó que “esta
reforma no genera mejoras en la competitividad, ni
en el empleo, ni en el trabajo registrado, por el contrario, altera la paz social y significa una disminución
del salario en desmedro de la calidad de vida de los
trabajadores”.
Crónica Sindical. Febrero 2019

MEDIDAS URGENTES
Tras la reunión tripartita con el sector textil, desarrollada el 29 de enero, el Ministerio de Producción y Trabajo
-que ante la ausencia de Dante Sica fue representado
por el secretario de Trabajo Lucas Aparicio, y el ministro
de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas- los gremios del
sector textil aseguraron que lo que proponen es “flexibilizar el pago del aguinaldo, el otorgamiento de las
vacaciones, crear un banco de horas y eliminar el trabajo
a domicilio”.
Mediante un duro documento firmado por José Listo (AOT),
Romildo Ranu (SOIVA), Heraldo Mage (Cortadores) y José
Minaberrigaray (SETIA), los sindicatos reclamaron “medidas urgentes y concretas” tendientes a generar “mayor
trabajo, producción, poder adquisitivo de los trabajadores
y reactivación del sector textil y la indumentaria”.
En ese documento, los gremios rechazan la modificación
o derogación de la Ley 12.713 de trabajo domiciliario al
sostener que su actual vigencia “no genera ningún inconveniente” en el mercado de trabajo.
“En cuanto a la disponibilidad colectiva y los distintos institutos que se pretenden modificar, los gremios
manifestamos que en relación a esas propuestas
ninguna implica mejora de la producción y productividad, que genere mayor competitividad, además
no genera empleo genuino ni registrado, no genera
mayor consumo, compromete la paz social, implican
una reducción del salario en desmedro de la calidad
de vida de los trabajadores, incumple claramente la
normativa constitucional que protege al trabajo en
sus diversas formas. Por lo tanto, rechazamos enfáticamente el régimen de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, la modificación del
goce de la licencia anual ordinaria, la posibilidad de
fraccionamiento del pago del SAC y la creación de un
banco de horas”, consideraron en uno de los ítems
del documento.
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No a la Reforma Laboral

“Por otra parte, rechazamos toda posibilidad de condonar deudas derivadas de aportes y contribuciones sindicales y de las obras sociales”, explicaron.
El escrito donde le responden al Gobierno también fue
cursado a Héctor Daer, quien se manifestó en nombre de la CGT: “Rechazamos el intento del gobierno de
precarizar el empleo en la industria textil y adherimos al
reclamo de los compañeros del sector a que se apliquen
medidas urgentes que reactiven la industria y mejoren
las condiciones de los trabajadores.
Sin diálogo social y negociación colectiva, sólo queda el
abuso de poder”, disparó el co-conductor de la CGT.
“LOS NOTABLES” Y LA REFORMA
Por otra parte, el Gobierno creó una “comisión de notables” que denomina Consejo Asesor del Trabajo, integrado por abogados laboralistas y empresarios, con el

fin de relanzar como sea la reforma laboral y eludir la
resistencia a la revisión de los convenios colectivos, que
ya tuvo su primer traspié con los gremios del sector textil.
Esta nueva estrategia política fue impulsada por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con el doble
objetivo de “emprolijar los proyectos laborales elaborados por la gestión previa de Jorge Triaca” -para que se
cuelen en el Congreso- y, a la vez, mostrar una señal de
respaldo a los cambios exigidos por el FMI, en vistas de
una nueva misión del organismo.
Más allá de los métodos, está claro que la “armonización de los planes de empleo en relación con los planes
económicos” se trata de un ajuste a las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora, que amenaza
la legislación laboral protectoria y el modelo sindical que
viabilizan la defensa concreta de los trabajadores argentinos.
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% ZUBIETA REBATE A VIDAL Y MACRI QUE LA SALUD SEA PRIORIDAD EN LA PROVINCIA

Salud Pública denuncia pésima infraestructura
El secretario general del Sindicato de
Salud Pública de la Provincia de Buenos
Aires, Miguel Zubieta, criticó la gestión de
gobierno en el sector de la salud, y denunció la pésima infraestructura edilicia
y la política salarial bonaerense. “Macri
y Vidal dicen que la salud es prioridad,
pero vean cómo está el hospital San Martín”, dijo Zubieta molesto por los hechos
vividos el martes 29 de enero en dos hospitales insignia del territorio bonaerense:
el San Martín de La Plata, donde por un
lado se cayó parte del cielo raso y por el
otro se cortó la luz en el área de Neonatología, y en el San José de Pergamino,
donde se filtró por los techos prácticamente toda el agua caída por el temporal
de la noche anterior.

“L

a prioridad es real cuando le dedicás políticas en salud, que no
es ir a inaugurar guardias nuevas
en los hospitales, sino adjudicarle un gran
presupuesto. El objetivo de ese presupuesto
es edilicio/infraestructura, insumos y recursos humanos”, agregó al respecto.
Zubieta subrayó que “el tema es que ahora
viene la campaña electoral y todos van a
decir que su objetivo es mantener el presupuesto o que van a mejorarlo, pero la
realidad es lo que hoy vivimos en el San
Martín o en el San José, que son situaciones
comunes en los distintos nosocomios de la
Provincia”.
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Miguel Zubieta junto a José Zapiola (Seguridad e Higiene SSP)

Respecto de estos gravísimos problemas, y
acompañado por José Zapiola, secretario
de Seguridad e Higiene del SSP, Zubieta
comentó que en el SSP “hacemos inspecciones permanentes en los hospitales,
vamos, sacamos fotos, elevamos informes técnicos a los directores y, cuando
no responden, vamos a los Ministerios
de Trabajo y Salud, quienes nos piden
que no hagamos públicos esos informes,
pero cuando les hacemos caso no mejoran nada y pasa lo de ahora en La Plata
y Pergamino”.
A estos tres casos “se suman los del Hospital Zonal de Agudos de Lobos, donde
hubo problemas con las precarias instalaciones de los tubos de oxígeno y cinco

trabajadores terminaron con lesiones de
distinto grado, además de que no hay
técnicos que manejen esos tubos; y del
Arturo Oñativia de Rafael Calzada, partido
de Almirante Brown, donde una pérdida de agua sobre un tubo fluorescente
provocó un principio de incendio”, indicaron.
VACACIONES Y ÚTILES ESCOLARES
Por otra parte, las autoridades del SSP distinguieron las actividades que desarrollan
las familias de Salud Pública durante las
vacaciones de verano en el Complejo 8 de
Marzo, y el comienzo de la entrega de útiles
escolares ante el inminente comienzo del
ciclo lectivo 2019.

Con música, baile, zumba, bingo, juegos,
torneos de fútbol, tenis y clases de natación para los más chicos, talleres y premios
para toda la familia, el Complejo recreativo
de La Plata es el lugar elegido para disfrutar el verano, acompañados de profesores
y un excelente equipo de recreación, por
eso en el SSP lo llaman “el paraíso de la
ciudad” y celebran poder brindar este
gran espacio.
Además, anunciaron que ya comenzó la
entrega de útiles escolares. El 4 de febrero,
el secretario de Juventud Fernando Zubieta
acompañado por Christian Rearte y Daniela
Contrera visitaron el Hospital Balestrini y
junto a la delegada general Telma Ferreyra
entregaron útiles escolares a los afiliados.
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Más calmo
SERGIO SANTILLÁN

ECONOMIA4D

% PUERTO BUENOS AIRES

% GRACIELA ALEÑÁ DENUNCIÓ LA FALTA DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

La seguridad vial está en riesgo
“El presupuesto para mantenimiento para
el 2019 en Vialidad Nacional se redujo en un
50%. Tal como venimos denunciando desde el
gremio la seguridad vial de los caminos está
en riesgo”, afirmó la secretaria general del
Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA ) Graciela Aleñá, al
ser entrevistada el 5 de febrero en el Programa
Economía 4D que se emite por CN23.
“Nosotros hace rato que venimos denunciando
el desguace que están haciendo en la Dirección
Nacional de Vialidad, y de hecho con nuestras
funciones. Nos dicen que los trabajadores de
Vialidad van a atender más caminos, pero la
realidad es que hay menos plata”, explicó
Graciela Aleñá.

“L

a gente no está pudiendo salir a hacer bacheo y cortar el pasto, que es
lo más simple de asegurar...” explicó
Aleñá. “Los trabadores quieren salir a trabajar,
quieren que les den los elementos de trabajo, y
hasta hay compañeros que ponen sus propias herramientas para trabajar. A veces no hay combustible para salir a la ruta… Así es imposible trabajar,
las condiciones son terribles y encima no les quieren pagar los adicionales que les corresponden
por salir a tantos kilómetros”, contó la dirigente.
“Para ellos no hay plata, pero para las empresas
sí…”, sentenció Aleñá.
“Esto ya lo vivimos en los años 90”, dijo con respecto a la demonización que quieren hacer de los
trabajadores ante la opinión pública. “Así la gente
va a terminar diciendo que no quieren salir a trabajar, entonces dirán que tercericemos las tareas y,
de esa forma, podrán seguir dándole a las empresas todo lo que es el mantenimiento de estos casi
19 mil kilómetros de rutas que tendrían que atender nuestros trabajadores”, se lamentó Aleñá.
www.cronicasindical.com.ar

Entonces ¿no hay plata para la obra pública pero
tampoco para el mantenimiento de las rutas?,
le preguntó uno de los periodistas del programa
televisivo. Aleñá respondió: “No hay plata, pero
solo para algunos en la obra pública…”, dijo en
relación con las denuncias presentadas por el gremio por Autopistas del Sol y IECSA.
DENUNCIAS
El STVyARA denunció que detrás del aumento desproporcionado de los peajes se esconde un negociado a favor de la empresa Autopistas del Sol. “En
cuatro años las acciones de la empresa aumentaron un 3250%”, revelaron.
“Detrás de estos números lo que encontramos es que
el Gobierno actual quitó el riesgo empresarial en la
concesión de Autopistas del Sol, modificando tres temas importantes para permitir el aumento sin fin del
peaje y así hacer sus negocios”, denunciaron.
El otro tema es por la Ruta 8. El gremio denunció
al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, por
irregularidades en ajustes de obra pública que favorecieron de manera indebida a la constructora IECSA.
“Por una extensión de camino menor, ahora se
debe ejecutar una obra técnicamente distinta a la
licitada, permitiéndole de esta manera la integración de nuevos ítems de obra a precios muy superiores a los originalmente pactados, convirtiendo un 120% más caro el contrato”, indicaron los
viales en la denuncia que apunta a los contratos
para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino (Ruta Nacional 8).
“Hoy están comprometidos más de 16 mil millones
del presupuesto de DNV por deuda con las empresas, tenemos casi 100 obras paralizadas o neutralizadas y nuestra gente no va a poder salir ni siquiera
a cortar el pasto. Por todo esto, consideramos que
la denuncia debe apresurarse y tomarse medidas
urgentes”, finalizó la titular del gremio.

José “Pepe” Giancaspro

“Haber logrado que se corrija el artículo
19 del pliego de bases y condiciones de la
futura concesión del Puerto de Buenos Aires, refrendando la continuidad de los derechos de los trabajadores portuarios que
garantiza los puestos de trabajo, lleva mucha calma a la gran familia portuaria para
empezar un año renovando la esperanza
por un futuro mejor”, expresó el secretario
general del Sindicato de Capataces Portuarios, José Pepe Giancaspro, al referirse al
acuerdo rubricado en los últimos días de
2018 entre la FEMPINRA y la Administración
General de Puertos.

“H

emos pasado un año 2018 intenso donde siempre priorizamos el diálogo. Recuerdo que
hace exactamente un año profundizábamos
ese diálogo en una reunión con la AGP en la
que a través de un acta dejábamos establecida la constitución de una Mesa de Trabajo,
fijando una agenda donde el principal y primer punto era este: los aspectos que debería
contener el Pliego de Bases y Condiciones en lo
que respecta al mantenimiento de los puestos
de trabajo en el nuevo proyecto del Puerto de
Buenos Aires. Finalmente pudimos concretarlo”, afirmó el dirigente.
Aunque aclaró que, “si bien priorizamos el
diálogo, y en mi caso nunca dudé que alcanzaríamos el objetivo que plasma este acuerdo,
la entendible intranquilidad entre los trabajadores portuarios hasta verlo concretado y
refrendado como hoy está, nos llevó a recorrer un camino incierto que se nos hizo más
pesado a partir del conflicto con la empresa
Terminales Río de la Plata (TRP), que una vez
que desde la FEMPINRA se logró acordar la
preservación de los 160 puestos de trabajo, ahí
empezamos a ganar tranquilidad”, concluyó
Pepe.
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% CORIA (GUINCHEROS) Y EL GRAN LOGRO DEL 2018

% SALAS LANZÓ UN ESPACIO POLÍTICO SINDICAL EN FESTIQYPRA

El respeto a los portuarios

Un nuevo rumbo para el país

“Si hacemos un balance del 2018, podemos decir que fue un año
de lucha, de presencia de los trabajadores en la calle, de sacrificio de nuestros trabajadores que dejaron parte de su descanso
por estar en la carpa de la dignidad que instalamos por 42 días,
para hacer visible la realidad que viven los trabajadores portuarios”, señaló el secretario general del Sindicato de Guincheros y
Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, Roberto
Coria, quien aseguró que “lo que se ha logrado principalmente
es el respeto al trabajador portuario”.
“Fue un año complejo como fue la realidad de todos los argentinos. No solo lo sintieron los trabajadores sino también las pymes
y los jubilados”, afirmó.

“Ante el pedido de algunos compañeros y compañeras la idea es lanzar en
nuestro gremio un movimiento político sindical, primeramente, apoyando
a Roberto Lavagna como candidato a
presidente. Lo que queremos es tratar
de aglutinar a la mayor cantidad de
compañeros gremiales y políticos con el
objetivo de que el peronismo este año
logre el triunfo en las urnas”, anunció
el conductor de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República
Argentina (FESTIQYPRA), Rubén Salas, en
la antesala del encuentro realizado el 6
de febrero en la sede de la federación.

“E

l 2018 ha tenido bastantes sinsabores. Hemos visto en
numerosos sectores la pérdida de trabajo. No solo nos
referimos particularmente al sector marítimo, como
pudo haber pasado en algún deposito fiscal, sino que la realidad del
laburante argentino fue muy compleja. Esto fue acompañado por una
inflación muy pesada que estuvo entre el 45 y el 48%, y un aumento
incesante en los servicios públicos, por lo cual la gente ha tenido que
destinar la mayor parte de sus ingresos para los aumentos de tarifas.
Así que es una realidad bastante inquietante”, consideró Coria, también secretario administrativo de la Federación Marítima, Portuaria y
de la Industria Naval (FEMPINRA).
“En nuestra actividad ha sido un año muy intenso, no solo en el área
de las concesiones portuarias, sino que se ha trabajado muy firmemente por los trabajadores y los delegados. Participamos de marchas
y tuvimos que hacer hasta bloqueos en algunos sectores porque no
dejaban participar a los trabajadores en las asambleas. Podemos decir
que lo que se ha logrado principalmente es el respeto al trabajador
portuario”, manifestó Coria.
Por otra parte, Coria se refirió al tema del Puerto de Buenos Aires,
recordando el logro para el mantenimiento de los trabajadores, recordó que el nuevo operador se hará cargo en 2020 y que habrá dos
terminales, la full container y la de cruceros.
Además, Coria comentó que transcurrieron una negociación paritaria
compleja, logrando la puesta en funcionamiento de la cláusula de
revisión en los sectores de Depósitos fiscales, en Puertos privados, en
Grúas y autoelevadores, y en Exolgan. La excepción fue en el Puerto
de Buenos Aires donde lamentablemente no pudieron realizar una
apertura paritaria.
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A

l respecto, el conductor de la FESTIQYPRA remarcó que “este espacio
está abierto a todas las compañeras
y compañeros. Es el inicio de esto que esperamos que crezca para bien del pueblo
argentino”, sentenció Salas, orgulloso de
este nuevo paso del gremio pensado camino a las elecciones presidenciales por otro
rumbo para el país.
Por otra parte, contó que desde siempre
vienen trabajando por la unidad del mo-

vimiento obrero. “Cuando los dirigentes
sindicales nos demos cuenta del poder y
la fuerza que tenemos todos unidos, creo
que este gobierno y el que venga va a revertir un montón de cosas y van a dejar de
apuntarle como siempre al sindicalismo
con la reforma laboral, con las obras sociales, con las intervenciones a los sindicatos”,
afirmó Salas.
En cuanto a la actividad química y petroquímica, aseguró que “desde la asunción
de este gobierno, la apertura de las importaciones afectó bastante la industria, y
la sigue afectando en el presente”.
“Lamentablemente -agregó- hemos
tenido el cierre de algunas empresas, y
seguimos sufriendo suspensiones, cierre
de fábricas, despidos, con el agravante
de que las empresas pagan el 50% de las
indemnizaciones, y que los compañeros
no pueden encontrar otro trabajo porque la situación está muy difícil”, afirmó
Salas y agregó que, por otra parte, “hay
empresas que tampoco están pagando
el sueldo, y les dan algo a cuenta a los
compañeros. Por eso nosotros estamos
luchando para revertir la situación”,
explicó.
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% LA CD TRABAJÓ SIN DESCANSO PARA LLEVAR FELICIDAD A LAS FAMILIAS DE MAESTRANZA

Gran desarrollo de temporada del SOMRA
Con las premisas de que “las temporadas de
verano sean sumamente cuidadas, divertidas,
integradoras y bien pensadas”, la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros de Maestranza
de la República (SOMRA), que lidera Oscar Guillermo Rojas, trabaja sin descanso para llevar
momentos de felicidad a las familias de Maestranza. En este marco, los clásicos beneficios
que brinda el SOMRA para sus afiliados cuentan con nuevas propuestas que se desarrollan
a pleno.

están obteniendo el máximo de solicitudes, alcanzando, en muchos casos, su capacidad total
con un denominador común: Disfrutar del descanso junto al grupo familiar, interactuar con los
pares, sobrellevar los días de agobiante calor y
fortalecer vínculos de camaradería.
¿Las vacaciones? Cada vez más familias acceden a
este beneficio que tiene la particularidad de ofre-

cer una tarifa simbólica para que los afiliados y su
grupo familiar primario puedan disfrutar de una
semana completa, con media pensión, en las Sierras de Córdoba o en las bellas playas marplatenses. Miles de familias completarán la temporada,
mientras que otras miles aprovecharán similares
propuestas que se lanzarán a partir del mes de
abril.

D

urante el 2018, previendo una alta demanda de verano la Comisión Directiva
del SOMRA trabajó arduamente para sumar nuevos espacios, más ámbitos con mayor capacidad e incrementar la cantidad de equipos de
trabajo para coordinación, entre los que se destaca la participación especial de Fernando Contreras,
Walter González, Jorge Frías, Osmar Scarpinitti,
entre otros, permitiendo, de este modo, generar
mayor fluidez y prestación a las solicitudes de los
afiliados.
En este sentido, las Colonias Infantiles de Verano
sumaron más delegaciones a las habituales. Al
tradicional predio “La Lealtad”, sito en la localidad de Virrey del Pino, se sumó el predio “Malvinas Argentinas”, cubriendo así dos amplias e
importantes zonas del Gran Buenos Aires, dando
cobertura a las Delegaciones de Campana, Don
Torcuato, Ezeiza, González Catán, La Plata, Morón,
Quilmes, Temperley y Sede Central-Ciudad de Bs.
As., a las que se agregaron las Delegaciones de
Tandil, Mar del Plata y Olavarría, con lo cual se
abarcan prácticamente la totalidad de las Delegaciones, brindando un servicio totalmente gratuito.
En cuanto al esparcimiento en familia, los predios
propios y los especialmente contratados también
www.cronicasindical.com.ar
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% VIEJOS GESTOS DE SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO

Base de nuestra lucha

% GRUPO INTEGRADO DE DANZAS FOLKLÓRICAS (HCDN-APL)

“Los Únicos” en Cosquín

C

on una actuación para el orgullo acontecida en el escenario
principal del 59° Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el 31
de enero debutó en la Plaza Próspero
Molina el Grupo Integrado de Danzas
Folklóricas de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación (HCDN) y
de la Asociación del Personal Legislativo (APL).
En una noche verdaderamente emocionante, el grupo folklórico legislativo
brilló junto a “Simiente” de Flor Castro
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y Josho González, disfrutaron de una
jornada inolvidable que deleitó al público que desbordó la histórica plaza
de nuestra cultura gaucha.
La velada contó con la presencia del
secretario general de APL, Norberto Di
Próspero, que acompañó a “Los Únicos” en su permanencia en Cosquín
y al término de la actuación expresó
su emoción y les dio las gracias “por
la enseñanza de vida que me dejaron durante estos días que compartimos”.

Leonardo Fabre

L

a Asociación del Personal de los Organismos de Previsión (APOPS),
que lidera Leonardo Fabre, puso a disposición de los hijos e hijas de
sus afiliados y afiliadas que “son nuestra prioridad”, los kit escolares
con los útiles y elementos indispensables para el comienzo de un nuevo
ciclo lectivo.
A través de un comunicado que tituló “Útiles Escolares”, Leonardo Fabre se
dirigió a las afiliadas y afiliados diciendo: “Estimadas compañeras y compañeros, hasta hace poco tiempo la entrega de útiles escolares se había
transformado en un nostálgico ‘recuerdo’ de épocas de salarios de hambre
de los trabajadores de ANSES. Y pese a los buenos sueldos que tuvimos
durante 12 años del gobierno peronista y nuestras paritarias dignas de esa
época de oro para ANSES y el pueblo, igual mantuvimos esa tradición aunque quizás ya no necesitábamos esa ayuda”.
Seguidamente, Fabre indicó que “ahora con un gobierno enemigo del
pueblo y de los trabajadores vuelve a ser importante este beneficio gremial, el cual realizamos con amor y abnegación popular y nacional”.
Y remarcó: “Los gremios estamos de pie y somos la principal resistencia a
la explotación y al hambre. Nosotros no perdimos. Y desde nosotros, los
trabajadores, llegará nuestro nuevo triunfo. Por eso los viejos gestos de
solidaridad y compañerismo se revitalizan y son la base de nuestra lucha
por volver a ser el país de Perón, Evita y Néstor. La gran familia previsional
unida recuperará los días más felices”.
“Los abrazo muy fuerte. De la mano de Dios y de nuestro esfuerzo nuestros
niños volverán a ser los únicos privilegiados”, concluyó.
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% MATURANO DIJO QUE ANTES ESTÁBAMOS MEJOR Y PIDIÓ LA UNIDAD DEL PERONISMO

Paritaria 2019: tiene que tener un piso de 30%

NA MARIANO SANCHEZ

El secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes “La Fraternidad”, Omar Maturano,
aseguró que “las paritarias de este año tienen
que tener un piso de 30%”, al tiempo que reclamó la unidad del peronismo para las elecciones
presidenciales.
Maturano admitió que en términos de poder
adquisitivo “antes estábamos mejor”, con una
paritaria “también con techo, pero el techo era
la inflación” y ahora no lo es.
Por otra parte, celebró las recientes paritarias
alcanzadas -junto a gremios del sector- con las
empresas ferroviarias de cargas concesionadas,
mientras que recalcó el estado de alerta por el
incumplimiento de Metrovías en el pago de la
gratificación extraordinaria acordada el 15 de
enero.

“A

trabajo, hay pautas que no cumplieron por eso hoy
la CGT está pensando en un paro general”.
Sobre las elecciones de este año, admitió que “me
gustaría que el peronismo se junte y compita con el
gobierno actual”. Y agregó: “Todos los sectores tienen
que estar adentro, pero nadie tiene que mandar”.
PARITARIAS
Por una parte, las autoridades de La Fraternidad celebraron que luego de intensas negociaciones, junto
a la Unión Ferroviaria, en los primeros días de febrero se firmó el Acuerdo Salarial Marco pendiente con

PRENSA LA FRATERNIDAD

ntes se reconocía la inflación y hoy no
la quieren reconocer en el aumento
de los salarios”, aseguró el líder sindical al hablar de las futuras subas en los sueldos
del sector.
Por otro lado, el titular de La Fraternidad dijo que
desde la CGT “estamos estudiando ir a un paro general”, aunque advirtió que “hay que ver cómo
evoluciona la economía en enero, febrero y marzo”.
“Desde diciembre hay condiciones para el paro”,
afirmó Maturano, que aclaró que se levantó frente
al acuerdo por el bono de 5000 pesos y el compromiso del gobierno de intervenir para que no existan
despidos.
En ese sentido, dijo que “el bono no lo cobró el 50%
de los trabajadores y se sigue dejando a la gente sin
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las Empresas Ferroviarias de Cargas Concesionarias:
Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano y
Ferrosur Roca.
En otro orden, a fines de enero los gremios ferroviarios que nuclean a los trabajadores del sector se
declararon en “estado de alerta” ante el incumplimiento de la empresa Metrovías en el pago de la
gratificación extraordinaria que se acordó en paritarias. Advirtieron que decidirán “medidas de acción
directa” si no se cumple con dicha obligación.
ASFA, APDFA, Unión Ferroviaria y La Fraternidad recordaron el acuerdo salarial alcanzado con Metrovías, el pasado 15 de enero, que estableció “abonar una Gratificación Extraordinaria por única vez,
equivalente al 10 por ciento del sueldo bruto total
conformado al mes de diciembre de 2018”.
“Dicha gratificación será de carácter no remunerativo
hasta la suma de 5.000 pesos y el importe restante,
de corresponder, será de carácter remunerativo”, señalaron los sindicatos, y advirtieron que dicho pago
debía concretarse “durante la semana del 21 de enero del corriente”.
Por eso, se declararon “en estado de alerta, intimando a la empresa a hacer efectiva la gratificación
correspondiente, como fecha tope, junto con los haberes del mes de enero del corriente, donde a su vez
debe hacer efectivo todo el acuerdo paritario alcanzado oportunamente”.
“De no concretarse los pagos correspondientes,
dentro de ese plazo, los cuatro sindicatos del sector
llevarán a cabo las medidas de acción directa que
estimen corresponda en defensa de los intereses de
los trabajadores representados”, advirtieron los gremios a través de un comunicado de prensa.
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% LA UNIÓN FERROVIARIA RENUEVA Y PONE EN VALOR SUS PUNTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

Sasia visitó Colonia “Evita” de Alta Gracia
La Unión Ferroviaria renovó su
“Colonia Evita sita en Alta Gracia,
Córdoba, al tiempo que encaró la
construcción de dos centros recreativos. El secretario general de
la Unión caminó los distintos sitios
haciéndose presente tanto en la colonia turística de Córdoba, como así
también en las localidades bonaerenses de Villa Elisa, Tolosa y Moreno, para así recorrer las obras que
se llevan adelante en los diferentes
predios del sindicato, que avanza
en la creación de dos nuevos centros recreativos.
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L

a Unión Ferroviaria comenzó el
2019 con la ejecución de los planes
de remodelación de sus seccionales
y edificios recreativos y fue el propio secretario nacional del gremio Sergio Sasia,
quien recorrió personalmente las obras,
en compañía de los dirigentes Domingo
Galeano, Osvaldo Biamonte, secretario de Educación Cultura y Capacitación
Tecnológica, y Daniel Falzoi, gerente
general.
El histórico gremio ferroviario cuenta
con la “Colonia Evita” en Alta Gracia, en
pleno Valle de Paravachasca, Córdoba,
y hasta ahí recorriendo los 750km que
separan la ciudad con Buenos Aires viajó

Sasia para acompañar la puesta en valor
de los chalets y habitaciones, que fueron
pintados en su totalidad, así como también el salón principal –con capacidad
para 500 personas- y al mismo tiempo,
se colocaron televisores Led y aires acondicionados en cada unidad.
Por otro lado, el conductor de la Unión
Ferroviaria pudo ver que se renovó toda
la ropa blanca y colchones de las habitaciones, y cómo el gremio bajo su dirección y conducción invirtió los recursos
que aportan los afiliados para también
incluir un sistema de calefacción y refrigeración en cada uno de sus espacios.
“Este verdadero paraíso que es nuestra

hermosa ‘Colonia Evita’, no solo sirve
como lugar de descanso para las compañeras y compañeros ferroviarios, para
toda esta gran familia que conformamos, sino que los trabajadores cuentan
con la posibilidad de intercambiar el
descanso y la diversión con la pileta,
con cinco profesionales de recreación
que brindan clases de zumba, canchas
de fútbol, paddle, básquet, juegos para
niños y niñas, y caminatas inigualables
en un espacio de un verde de encanto
que despeja la mente. Hay también
campeonatos de truco, cine y fiestas de
disfraces para los más chicos”, contaron
responsables del gremio.
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% EL CONSEJO EJECUTIVO LIDERADO POR RAMÓN LUQUE EN TODOS LOS FRENTES

Papeleros atiende y cuida a su gente
El Consejo Ejecutivo de la Federación de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Cartón y Químicos, que encabeza José Ramón
Luque, se hizo presente a través de
“los compañeros Ramón Aguirre y
Jorge Lires en la provincia de La Rioja
para acompañar a los trabajadores
papeleros de la empresa Convenor
-que integra el grupo Cía. Papelera
Sarandí-, y asistirlos en el conflicto
que los viene afectando.
En otro orden, la Federación gremial
celebró que las familias papeleras
disfruten durante la presente temporada de verano los Campings de
Quilmes y Castelar, reinauguradas
en diciembre pasado con una importante y notable actualización,
“producto de la acción política de
la Conducción Nacional destinada a
recuperar el patrimonio de la organización para beneficiar a los miembros de esta gran familia papelera,
retribuyendo así parte del esfuerzo
que representa a cada uno de ellos
su pertenencia al gremio”, aseguraron.

“D

urante el año 2018, Covenor tuvo serios problemas
para dar continuidad a
su proceso productivo, aparentemente enmarcada en la problemática que
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arrastra a numerosas Pymes de todo el
país: una crisis económica y financiera
que padece toda la industria nacional,
resultando en altos costos de producción y caída del mercado interno, con
graves consecuencias para sus trabajadores”, citó el sindicato.
No obstante las gestiones llevadas a
cabo por el gremio el año pasado, que
permitieron lograr un acuerdo de paz
social por el que la empresa se comprometía a no producir despidos hasta
diciembre, lo cierto es que continúa sin
producir, lo que causa profunda preo-

cupación al Consejo Ejecutivo e incertidumbre entre los trabajadores.
Esta realidad llevó a la conducción de
la Federación papelera a designar a
Aguirre y Lires que una vez en La Rioja
mantuvieron reuniones con autoridades de la cartera laboral provincial y con
medios periodísticos, para culminar con
una reunión con el gobernador provincial, durante la cual se lo puso en
conocimiento detallado de la situación
y de la preocupación que ésta genera.
Como consecuencia de estas acciones,
el gremio logró una serie de subsidios

destinados a paliar la situación que
atraviesan los trabajadores papeleros
de Convenor, inclusive uno orientado
al pago del servicio de electricidad, que
será asignado a los trabajadores más
apremiados económicamente.
“De todas maneras, el logro más importante es sembrar la solidaridad entre
los trabajadores, para seguir defendiendo la fuente de trabajo, ya que sólo
con la lucha y la unidad conseguiremos
garantizar la continuidad de la misma”,
remarcaron autoridades de la organización sindical.
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% COMPENSACIÓN SALARIAL

PECIFA

E
% LA UNIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO CONDUCIDA POR RUBÉN GRIMALDI

UTERA es lucha y militancia

E

abandonarla porque es la única manera que tenemos
de conseguir las cosas, de alcanzar las conquistas y
defender nuestros derechos”, los delegados de UTERA
ponen de manifiesto su satisfacción de representar a
sus compañeras y compañeros, y lo expresan diciendo
lo que sienten. “La gente no es tonta, sabe cuando les
dicen la verdad, por eso cada vez más compañeras y
compañeros nos elijen”, aseguran.
A ese mensaje de lucha cotidiana, Rubén Grimaldi
les aclara algo fundamental, para que tengan en
claro: “entiendan bien que el logro de esta lucha
alcanza a la totalidad de todos los trabajadores del
PAMI, no es solo para los afiliados de UTERA”. Un
mensaje que Grimaldi dirige a su gente y también
a quienes pugnan por desmerecer las conquistas y
lucha sin tregua que libra la UTERA en beneficio de
los trabajadores estatales.

CLAUDIO E. TOLEDO

n línea con la lucha permanente que desde
su nacimiento despliega en defensa de los
trabajadores del PAMI y los jubilados, la Unión
Trabajadores del Estado de la República Argentina
(UTERA), conducida por Ruben Grimaldi, reivindica
y tiene bien en cuenta el pensamiento del General
Juan Domingo Perón que supo advertir que “cuando
el trabajador estuvo en el mundo sin organizarse,
fue un juguete de las circunstancias y sufrió la mayor
parte de las injusticias sociales”, por eso la UTERA con
la fuerza militante de sus dirigentes y el apoyo de los
trabajadores comprometidos con la causa, trabaja
intensamente día tras día para sumar más afiliados y
alistar nuevos delegados que fortalecen y consolidan
la representatividad del gremio.
Convencidos por la arenga de siempre de su conductor Rubén Grimaldi, de que “la lucha nunca hay que

www.cronicasindical.com.ar

l conductor de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri, reconoció el logro gremial
que significa haber conseguido que
se reuniera en diciembre la Comisión Negociadora del Sectorial PECIFA, dado que
“había dos plazos previstos en el CCT, sobre
la aplicación del decreto 55/92, que refiere a
la compensación salarial que se les aplica a
los trabajadores civiles que luego del encasillamiento quedaron cobrando algo menos
de su salario”. Por esa razón, explicó que
se le aplica un compensador que regula ese
decreto que vencía en diciembre, con lo cual
hubo que reunir a la Comisión Negociadora
para modificar el vencimiento porque es una
cuestión de convenio.
En ese encuentro se trató la prórroga para
cumplimentar las exigencias para cobrar
una diferencia salarial del 50% del tramo
que contempla el convenio. “Actualmente,
estamos cobrando un anticipo del tramo (un
componente de la pirámide salarial de los
pecifas) del 50%. En el transcurso del 2019
deberemos haber establecido las exigencias
para que los pecifa cursen y rindan para poder cobrar ese otro 50%, algo que el Estado
nunca estableció. Ante esta situación, PECIFA
logró prorrogar hasta septiembre 2019 para
que el Estado cumplan con esta obligación y
que nuestros trabajadores puedan completar esta diferencia”, contó Lauchieri, quien
en diciembre próximo cumplirá su segundo
mandato al frente de PECIFA.
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% ACUERDO SALARIAL DE ASIMM Y RECLAMO CONTRA LA PRECARIZACIÓN

Por salarios y trabajo legal

% LA UOETSYLRA QUE CONDUCE LUIS PANDOLFI

¡Tu sindicato te capacita!

E

l Instituto de Formación y Capacitación UOETSyLRA, de la Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos que conduce Luis
Pandolfi, bajo la consigna “Tu sindicato de capacita!” llamó a sus afiliados y grupo familiar a inscribirse en el ciclo lectivo 2019, con interesantes
ofertas clasificadas en tres tipos: cursos grupales, cursos online y cursos individuales, y dentro del primero y el tercero, en cada uno de ellos se divide en
distintas ramas que a su vez contienen los específicos.
Así es como dentro de los Cursos Grupales están los Cursos de Administración
(2), Cursos de Recursos Humanos (3), Cursos de Salud (5), Cursos de Estética
(7), y Otros (4).
Los Cursos Online comprendeN los cursos de Inglés -nivel básico-, Higiene y
Seguridad en el trabajo, Programa de Desarrollo de Habilidades para Gremiales, e invita a consultar la posibilidad de otros cursos.
En tanto los Cursos Individuales abarca los Cursos Deportivos, el de Música
(Guitarra), Idiomas (Inglés, Portugués y Francés) y los de Educación (Apoyo
escolar Primario y Secundario, y Secundario para Adultos).
Para consultas la UOETSyLRA llama a los afiliados a consultar a los teléfonos
4381-6160/7661 o por whatsapp al 11-5802-9890.

Las autoridades de la Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y
servicios (ASiMM), que lidera Marcelo
Pariente, informaron el 5 de febrero
“a los trabajadores de mensajería y
reparto domiciliario, que se llegó a
un acuerdo de palabra con la cámara empresaria. Si bien es preferible
esperar a la firma de las partes para
comunicar los detalles, podemos
adelantar que el aumento dejaría
nuestra paritaria anual 2018/19 por
encima del 40%. También se acordó
que dicho aumento sea retroactivo a
enero 2019”, indicaron.
Por otra parte, reivindicaron la lucha
de los trabajadores del sector en Rosario, que marcharon ante la oficina
oculta de Glovo.

A

simismo, indicaron que “a estas alturas ya sin margen para
ser políticamente correctos,
queremos recordar que como decía el
General Perón, no hay solución gremial
sin solución política. No hay cláusula de
revisión o paritaria que valga, si el poder
político fomenta la precarización y un
sistema económico que asfixia y aplasta
al trabajador”.
“El 2019 es un año bisagra, seamos
conscientes de lo que está en juego”,
advirtieron.
NO A LA PRECARIZACIÓN
“Reivindicamos la lucha de los trabajadores motociclistas y ciclistas de Rosario,
que a la par de la organización sindical
que los representa le dan pelea a los
‘mercaderes de la pobreza’ de Glovo,
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Rappi, y PedidosYa”, puso de manifiesto de ASIMM que lidera Marcelo Pariente secundado desde la Adjunta por
Maximiliano Arranz, haciendo hincapié
al grito de guerra a través de las redes
sociales con los hashtag: #FueraDeArgentina, #ResistenciaMotoquera y #LaVidaxPeron.
El gremio se refirió así a la protesta que
realizaron los cadetes motociclistas de
Rosario frente a la oficina “oculta” de
Glovo el 10 de enero.
Ciertamente, las bicicletas y motos de
Glovo, Rappi y PedidosYa continúan
con su trabajo en Rosario sin escrúpulos.
Siguen sumándose repartidores a un
servicio que los precariza sin respetar las
condiciones mínimas.
Por esa razón, los trabajadores nucleados en el gremio local se manifestaron
en Dorrego al 400 frente a un conocido
hotel donde, según indicaron desde el
sindicato, “funciona ilegalmente en una
habitación la oficina de Glovo”. La convocatoria realizada en horas del mediodía fue abierta a la ciudadanía.
La manifestación concretamente fue “en
repudio a la precarización laboral, las relaciones laborales encubiertas, el trabajo
en negro y la instalación de empresas
extranjeras ilegales en nuestra ciudad”,
señalaron a través de un comunicado.
Glovo, Rappi y PedidosYa desarrollan sus
actividades sin ningún tipo de control,
regulación ni normativa. El tema llegó a
tratarse en el Concejo Municipal, aunque
sin definiciones concretas para frenar a
las multinacionales que según las denuncias cuentan con permisos precarios
o inexistentes.
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