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% LA CGT JUNTO A CTA, GREMIOS INDUSTRIALES Y PYMES EN RECLAMO POR TRABAJO Y PRODUCCIÓN

Convoca a la Gran Marcha Nacional

N

o casualmente se espera
que dirigentes del Partido
Justicialista se sumen a la
movilización, con la idea de seguir
aunando gente y que sea multitudinaria. La organización de este movimiento tuvo su punto de partida
en la reunión de la mesa de Acción
Política del PJ celebrada el miércoles
6 de marzo, en la que participaron
uno de los secretarios generales de
la CGT, Héctor Daer, y Víctor Santa
María (SUTERH) junto a Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli
(SMATA) y Horacio Ghilini (SADOP), de
la que también fue parte el jefe de la
CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
Entretanto, la central obrera se reunió con varias entidades que nuclean al sector de las pequeñas y
medianas empresas y con diputados
nacionales para discutir una agenda
conjunta en medio de la fuerte crisis
económica.
Durante el encuentro en la sede
de la calle Azopardo, los referentes
del sector productivo plantearon
que este año bajarán sus persianas al menos 5.000 empresas, que

DIARIO POPULAR

El descontento general con la
extrema situación económica del
país atentando contra el empleo
y los salarios cuajó en la convocatoria a la Gran Marcha Nacional
por el trabajo y la producción, tal
como llamó la CGT a la movilización que realizará el 4 de abril,
junto a gremios enrolados en el
moyanismo, las CTA, la CFT, empresarios pymes, organizaciones
sociales y de la economía popular
y seguramente referentes del peronismo. El hecho en sí mismo de
congregar un abanico tan amplio,
habla por sí solo de un paso en la
unidad en la acción que los gremios están pidiendo para poder
hacer frente a las políticas retrógradas del Gobierno.
Dirigentes y trabajadores de gremios industriales marchan junto a la conducción de la CGT y empresarios PyME del sector en octubre de 2018

se suman a las más de 25.000 que
cerraron entre 2016 y 2018. El cierre
de las empresas sumará unos 25.000
despidos en todo el país, advirtió
Eduardo Fernández, presidente de la
Asamblea de Pequeños y Medianos
Empresarios (APYME).
“Queremos que este gobierno pierda las elecciones”, afirmó Daer al
convocar a los empresarios a salir a
las calles para demostrar su descontento. A ello, Fernández contestó:
“La propuesta que hace la CGT es
conducente, hay que movilizarnos y
expresarnos en la calle”.
Los empresarios explicaron que “ya
no se aguantan los sistemáticos y
desmedidos incrementos de tarifas,
la presión y la asfixia fiscal y sobre
todo la caída del poder adquisitivo
del salario, que es lo que mueve la
economía y el mercado interno”.
En distintas oportunidades, Daer y
Acuña exteriorizaron su visión de la
situación. “Nosotros manifestamos

que el sostenimiento de este ajuste
lo único que lleva es a un estrangulamiento de la economía, con
todas las consecuencias que estamos
viviendo”, explicó Daer y sentenció
que “este modelo empobrece a los
trabajadores para ser competitivo”.
Por su parte Carlos Acuña afirmó que
“la situación viene empeorando.
Nunca hubo una mejora que signifique más consumo o más producción industrial. La gente sufre cada
día más problemas con respecto al
poder adquisitivo. Hay menos salario, tarifazos que funden a la gente,
cierran los negocios... está todo a la
vista”, consideró.
CON LOS GREMIOS INDUSTRIALES
Más de 30 sindicatos industriales estuvieron a fines febrero en la CGT. La
reunión fue organizada por Rodolfo Daer (Alimentación) y contó con
la presencia de su hermano Héctor
Daer y Carlos Acuña, conductores del

binomio que dirige la central. También pudo verse allí a Antonio Caló
de la UOM, y a dirigentes de curtidores, textiles, papeleros, gráficos y
ladrilleros, y de SMATA, entre otros.
Según trascendió, todos concordaron
en que el panorama económico de
sus respectivas actividades es para
nada alentador y coincidieron en la
necesidad de una movilización junto con empresarios del rubro. Es que
el ajuste en curso ya dejó miles de
despidos y la avanzada de distintas
empresas con preventivos de crisis
como justificación de la reducción
de personal y de flexibilizar las condiciones de trabajo están a la orden
del día.
La intención es que la marcha, que
ya tiene fecha confirmada, termine frente al Congreso de la Nación,
donde gremialistas y empresarios
realizarán una presentación formal
del proyecto de ley de Emergencia
Pyme que consensuaron las partes.
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Referentes de AATRAC encabezados por Juan Palacios con Diputados (arriba) e imágenes de la Intersindical del Correo marchando el 7 de marzo de 2017

% AATRAC RECLAMÓ IGUALDAD SALARIAL EN RADIO NACIONAL Y REAPERTURA EN CORREO ARGENTINO

Por paritarias en Radio Nacional y CORASA
Una comitiva de dirigentes de la
Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC),
encabezada por su conductor Juan
Palacios, se reunió con los diputados
integrantes del Bloque FPV-Partido
Justicialista, para plantear la grave
situación que está atravesando Radio Nacional, requiriendo el cumplimiento de la paritaria 2018 acordada
con Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE) y la igualdad salarial con la Administración
Pública Nacional.
Por otra parte, luego de reunirse con
los representantes de la empresa del
Correo Oficial CORASA, en el marco de
la intersindical conformada por AATRAC, FEJEPROC, FOECYT y FOECOP, denunciaron “la intransigencia patronal en llegar a un acuerdo integral,
resolviendo continuar con el Estado
de Alerta, Movilización y Asamblea
en todo el país”.

E

l 28 de febrero diputados del
bloque FPV-PF recibieron en las
oficinas del bloque a referentes
gremiales y trabajadores de Radio Nacional que reclaman al Gobierno Na-
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cional el cumplimiento de la paritaria
2018 e igualdad salarial con el resto de
la administración pública nacional.
Por la AATRAC estuvieron presentes el
secretario general Juan Palacios, junto
a sus pares de Comisión Directiva: David
Furland, secretario de Radiodifusión;
Natalia González, secretaria general de
Seccional Telecom B; Marcelo De Mattei,
Adjunto Seccional Telecom B; María Ángeles Hernández, secretaria de Radiodifusión Seccional Telecom B, y los delegados de Radio Nacional Bs. As., Amanda
Alma, Pablo Vásquez y Raúl Urtasun.
Lo que demandan las organizaciones
representantes de los trabajadores de la
Radiodifusión es el cumplimiento de la
minuta de entendimiento que rubricaron el 9 de enero, donde consta, entre
otros puntos, el establecimiento de “un
incremento salarial para el personal de
las emisoras representado colectivamente por el sector sindical firmante,
del 15% a partir del 1 de enero 2019, el
que tendrá como base de cálculo las
remuneraciones mensuales normales
y habituales regulares y permanentes
vigentes al 30 de abril de 2018”.
En el mismo encuentro las partes acordaron “seguir manteniendo reuniones

en forma privada a fin de abordar los
aspectos salariales respectivos de la negociación, comprometiéndose a hacer
los mejores esfuerzos para preservar la
paz social”. En la oportunidad, explicaron que la próxima reunión debía ser
convocada durante la primera semana
de febrero”, y decidieron “mantener el
estado de alerta, movilización y asamblea permanente, hasta tanto prosigan
las negociaciones”.
TELEPOSTALES
A través de un comunicado en el que
denuncian la “insensibilidad e indiferencia hacia los trabajadores” de la
empresa Correo Oficial de la República
Argentina, la Intersindical del Correo
Argentino informó que “conforme lo
comunicamos a los compañeros y compañeras telepostales con fecha 12 de
febrero de 2019 se solicitó a las autoridades de la Empresa se convoque con
carácter de urgente a las organizaciones
gremiales del sector a continuar con
la mesa de negociación paritaria para
completar los meses de enero, febrero
y marzo de 2019”.
El documento que lleva las rúbricas de
Juan Palacios (AATRAC), Horacio Zungri

(FEJEPROC), Alberto Cejas (FOECYT) y Ricardo Ferraro (FOECOP), da cuenta que
“en tal sentido, en el día de la fecha (14
de febrero) fuimos convocados a tales
efectos en la que se llevó a cabo una
reunión con la presencia del Sr. Gustavo
Papini, en su carácter de vicepresidente
del Directorio y el Sr. Ricardo Pacífico en
su carácter de director general de Personal en representación de CORASA”.
En ese marco indicaron que “luego de
un amplio debate la Empresa mantuvo
su posición intransigente en llegar a un
acuerdo integral para finalizar el período paritario de referencia”.
En consecuencia -indica el comunicado-, “mantuvimos nuestra propuesta y
conforme a lo manifestado en nuestro
comunicado anterior se resuelve continuar con el Estado de Alerta, Movilización y Asamblea a lo largo y ancho
del país, e instamos a los sindicatos y
seccionales a generar una campaña de
esclarecimiento a la opinión pública
del por qué de nuestras medidas, que
reflejan una vez más la insensibilidad puesta de manifiesto por quienes
conducen el Correo Oficial en reconocer
un salario digno depreciado por el alto
índice inflacionario”.
Crónica Sindical. Marzo 2019

% DANIEL RODRÍGUEZ EN LA UNI REINVINDICÓ A LA FEDERACION Y SU LUCHA PERMANENTE

FOEESITRA por los derechos conquistados
“En el marco de la Mesa de Unidad Sindical de
las Telecomunicaciones, el 15 de febrero lanzamos el Estado de alerta y movilización en
Telecom, a raíz de diferencias que nacieron a
partir de la fusión de esta mega empresa con
respecto a los trabajadores”, informó el secretario general de la Federación de Obreros,
Especialistas e Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA),
Daniel Rodríguez, quien asimismo explicó que
siguen “buscando la posibilidad de que en el
corto plazo se puedan revertir estas situaciones planteadas”.
Asimismo, el conductor de la FOEESITRA participó junto a Silvio Woollands, responsable de
Relaciones Internacionales de la Federación,
de la última reunión del Comité de Telecomunicaciones de Américas de la UNI, donde se debatió como tema central “el nuevo escenario
laboral producto de las nuevas tecnologías”.
Por otra parte, Rodríguez saludó a los trabajadores de las Telecomunicaciones ante la
proximidad de su día, el 18 de marzo, remarcando “el vínculo férreo entre la FOEESITRA y
los trabajadores en la lucha por los derechos
conquistados, las fuentes de trabajo y la dignidad salarial”.

E

n cuanto a la situación con Telecom, ante
la falta de respuestas la FOEESITRA, junto a
los gremios integrantes de la Mesa (FATTEL,
CePETel y FOMMTRA), se declaró “en sesión permanente para llevar adelante un inmediato plan
de acción en caso de ser necesario por la defensa
irrestricta de las fuentes de trabajo y los convenios
colectivos”, explicó.
Asimismo, Rodríguez comentó que, durante el
mes de marzo, se concretarán reuniones en vistas
de la última revisión pactada desde el inicio de las

www.cronicasindical.com.ar

paritarias, las que serán con todas las empresas
del sector de las telecomunicaciones.
EN LA UNI
Por otra parte, Daniel Rodríguez destacó la participación de la FOEESITRA en el ámbito internacional. Particularmente en la Reunión del Comité
anual de UNI ICTS, que se llevó a cabo en febrero
en Chile, donde en la primera jornada mantuvo
su encuentro el Comité de Telecomunicaciones de
Américas con la presencia de sindicatos de toda
la región (Chile, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua,
Granada, y Argentina entre otros).
El cónclave tuvo la misión de intercambiar experiencias, debatir ideas y establecer una estrategia
común de cara al nuevo mundo del trabajo. Con
esa premisa se desarrolló una intensa jornada que
concluyó con un ambicioso plan de acción para el

año 2019. Los tres días subsiguientes fueron para
sendas reuniones con las empresas Telefónica y
América Móvil.
También se discutió sobre la implicancia de la
Tercerizacion dentro y fuera de los países, la necesidad de regular el Teletrabajo y la importancia
de la Capacitación como herramienta insoslayable
para resguardar la fuente laboral de los trabajadores ante el implacable avance tecnológico.
El saldo de las reuniones fue muy positivo, por
lo que las autoridades de la FOEESITRA destacaron “la importancia de volver a participar en este
tipo de foros internacionales, haciendo escuchar
nuestra voz, fortaleciendo la unidad con los gremios hermanos de las Américas y preparándonos
para afrontar el enorme desafío que nos propone
el nuevo mapa laboral que se está desarrollando
en todo el mundo”.
La participación en estos encuentros es de interés
“para evaluar dónde estamos parados con respecto a los demás países que tienen radicadas empresas multinacionales como esas. Evidentemente
las problemáticas que enfrentamos acá se dan en
otros países de Latinoamérica, aunque en algunos
lados con mayor crueldad o vehemencia, e incluso porque a los trabajadores no les permiten ni
sindicalizarse”.
En ese aspecto, Rodríguez destacó que “nuestra legislación está por encima de legislaciones de muchos
otros países, por eso somos modelo en el mundo,
pero de todas maneras, aún con las leyes laborales
que tenemos aquí nos cuesta que las cumplan”.
“Lo concreto -opinó- es estar insertos en un organismo a nivel internacional donde se puede discutir mano a mano con las empresas las políticas
laborales en forma macro”, expresó Rodríguez.
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% EL GREMIO QUE LIDERA WALTER CORREA SE MOVILIZÓ EN RECLAMO AL GOBIERNO

Curtidores por el trabajo y contra el ajuste
Como parte integrante de la Corriente Federal
de Trabajadores y la Multisectorial 21 F, el Sindicato Obreros Curtidores (SOCRA), que conduce el
diputado nacional Walter Correa, se movilizó en
la calle en distintas oportunidades sosteniendo
en alto las banderas de defensa del trabajo y la
producción y contra el ajuste.
Asimismo, marcharon contra el ajuste en la
educación en Moreno, localidad que integra
-junto a Merlo y Marcos Paz- la CGT Regional
Oeste, donde Correa es secretario general.

E

l líder del gremio curtidor participó además
de la conferencia de prensa de la Corriente
Federal realizada en la Federación Gráfica
Bonaerense el 11 de febrero, donde llamaron a la
movilización del 13 de febrero junto a los movimientos sociales, oportunidad donde la CFT le reclamó a la conducción de la CGT la convocatoria a
un Plenario General de Delegaciones Regionales y
del Comité Central Confederal, para definir un plan
de acción unificado.
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“Continuamos construyendo junto a organizaciones sindicales, sociales y políticas, en el camino de
resistencia a las políticas de este gobierno nacional
que sólo causan pobreza, desempleo y hambre para
nuestro pueblo”, expresó Correa en ese ámbito.
Más adelante, el 8 de marzo, los curtidores, como
parte de la Corriente Federal de Trabajadores - CGT,
estuvieron presentes en el acto “En Defensa del Trabajo y la Producción” que se realizó en las afueras
del Congreso nacional, convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional.
“En conjunto con otras organizaciones sindicales,
desde Curtidores continuamos construyendo la
unidad para poder terminar con este modelo económico que destruye la vida de los trabajadores, la
salud, la ciencia y la educación nacional”, destacaron en la oportunidad.
Anteriormente, el 7 de marzo el gremio fue parte de
la marcha contra el ajuste y en defensa de la educación pública en Moreno.
Durante la marcha, de la que participaron decenas de organizaciones sindicales, políticas y

sociales, se realizó también un homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores
de la educación “asesinados” en agosto de 2018
por un desperfecto en la conexión de gas de la
escuela.
El líder curtidor y diputado nacional FPV-PJ, Walter
Correa, fue orador en el acto de cierre.
MULTISECTORIAL
Además, el 20 de febrero los curtidores se hicieron
presentes en el acto contra el ajuste convocado por
el Frente Multisectorial 21F que se realizó en el Club
Ferrocarril Oeste de Capital Federal.
“A un año de la masiva marcha en la Avenida 9 de
Julio que reunió a sindicatos, movimientos sociales
y organizaciones políticas, el Frente volvió a expresarse duramente contra las políticas del actual
gobierno nacional”, remarcaron en la oportunidad, y explicaron que “en una primera instancia,
delegados y delegadas de regionales de las distintas
provincias del país pudieron dar cuenta de los efectos del ajuste en sus respectivos territorios, y compartieron la convicción de trabajar por la unidad”.
El acto contó con la presencia Walter Correa, y tuvo
como oradores de cierre a Hugo Yasky (secretario
general de la CTA de los Trabajadores y diputado
nacional), Sergio Palazzo (conductor de la Asociación Bancaria y referente de la Corriente Federal de
Trabajadores) y Hugo Moyano (líder del Sindicato de
Camioneros).
Las autoridades del gremio curtidor destacaron que
“la masiva convocatoria y la representatividad de
la dirigencia presente dio cuenta, una vez más, del
proceso de unidad que el campo popular viene
afianzando de cara a la construcción de un horizonte con trabajo, comida y dignidad para todos los
trabajadores de nuestra patria”.
Crónica Sindical. Marzo 2019

www.cronicasindical.com.ar

7

% EL ROL PERMANENTE DEL SINDICALISMO

La lucha por un país en serio

L

a historia de nuestro país jamás fue sencilla para el movimiento
obrero. Si bien existió un puñado de etapas favorables que ampliaron o instauraron un profuso corpus de leyes laborales, a la
vez que les otorgaron a las organizaciones sindicales un lugar central,
surgieron periodos en que muchas de esas conquistas fueron atacadas
y cercenadas por gobiernos antiobreros, que al mismo tiempo apuntaron contra el sindicalismo de distintas maneras.
En ese vaivén de los tiempos, el peor de los drenajes lo vivieron las
familias trabajadoras y los grupos más vulnerables de la población,
como el de los jubilados y los sectores sociales más bajos. Pero el sindicalismo tuvo que reinventarse para poder sobrevivir.
Lamentablemente, esta es una historia repetida. La política antipopular, que milita en las grandes ligas del poder económico, siempre
tuvo en claro que la mejor manera de ir por todo era desmembrando
al sindicalismo. De allí se agarran los gobiernos antipopulares, los referentes políticos de la derecha neoliberal y los pseudo empresarios,
que prefieren jugar a la timba financiera y ajustar por el lado de los
trabajadores/ciudadanos, en lugar de poner a girar la rueda virtuosa
del bienestar general.
Contra ese manejo que retuerce a los que menos posibilidad tienen de
salir adelante, surgimos las organizaciones sindicales como garantes
del cumplimiento de los derechos conquistados, pero también como
custodios de aquella legislación laboral formidable que propugnamos
y logramos durante gobiernos verdaderamente populares.
Contra el egoísmo, ponemos en práctica la solidaridad, contra el individualismo lo colectivo, contra la mentira y la falsa acusación, la
verdad y la dignidad humana.
En el presente, quizás más que nunca antes en estos 36 años de
democracia, debemos enfocarnos en fortalecer las instituciones que
conducimos, porque son los reductos donde aún subsiste la empatía
con el prójimo, se derraman las conquistas obtenidas al conjunto, se
trabaja sin pausa por la mejora permanente de la calidad de vida de
la población trabajadora, y asimismo por los grupos más necesitados.
La causa de los trabajadores es el camino que los sindicatos proseguimos cada día, sin desmayos ni bajezas. No importa lo que digan los
diarios, las corporaciones y la mala política.
Claro está que aún nos resta potenciar la unidad en la lucha, avanzar en la faz política porque somos actores sociales trascendentes, y
estar mucho más cerca de los trabajadores. Son tiempos aciagos que
necesitan de nuestra entrega decidida, sin mediatintas, hacia la ciudadanía en general.
Por eso, necesitamos volver a las fuentes, repasar nuestros inicios,
abundar en el devenir del sindicalismo, acunar todo aquello que logramos en el presente histórico, y buscar las nuevas herramientas al
servicio de la lucha ferviente que nos toca encarar para forjar un país
que tenga futuro. Jamás nos rendiremos.
Sigamos adelante, dejemos de lado las diferencias y vayamos por lo
que nuestro pueblo se merece. Una vida digna en un país con verdadera justicia social.

Roque Garzón
Secretario General
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA)
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EVELYN FARFÁN

% ASAMBLEA DE AVVA APROBÓ BALANCE, FUSIÓN DE DELEGACIÓN Y EVALUÓ EL AÑO

Viajantes preocupados por la situación
jadores viajantes, el de la cámara de perfumistas,
con la cámara de jaboneros y el más importante,
que es el 308/75, hemos llegado a acuerdos que
rozan el 44%. Pero no alcanza, todavía estamos
corriendo de atrás a la inflación, se hace muy difícil y el futuro tampoco es alentador. Por lo tanto,
hay que seguir trabajando, no bajar los brazos con
la esperanza de que la situación pueda mejorar”,
explicó Cejas, quien en ese aspecto expresó su deseo de “que en un año electoral podamos cambiar
el rumbo de nuestro país”.
En el análisis general y al evaluar los ítems del
balance, Luis Cejas destacó su orgullo por la cantidad de viajantes que durante el año y en especial
en esta temporada de verano, hicieron uso de las

”

Los políticos en campaña se olvidan del
trabajador, y siempre son los sindicatos
quienes suplen las carencias y cubren las
necesidades de los trabajadores, defienden
sus derechos a través de los Convenios y le
brindan salud”.
LUCHO CEJAS

instalaciones turísticas y recreativas del gremio
viajante, área que para nosotros es de mucha importancia”.

EVELYN FARFÁN

La Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina (AVVA), que lidera Luis María Cejas, llevó a cabo el viernes 8 de marzo
en el auditorio de la Obra Social ANDAR la
Asamblea Ordinaria que aprobó la Memoria
y Balance, y la Asamblea Extraordinaria, en
la que se aprobó la fusión por absorción del
Centro Viajantes de Villa María, Córdoba, por
parte de AVVA.
Con respecto al balance superavitario, Cejas
explicó que “es fruto de la administración de
los recursos que aportan los trabajadores al
gremio. Nuestra función es administrarlos de
la mejor manera, dando respuestas a las necesidades de los trabajadores, tanto en el tema
de la salud a partir de la obra social, como en
la recreación y turismo”, enumeró.
Asimismo, manifestó su preocupación “por la
situación económica del país, las fuentes laborales que se van cerrando, el trabajo en negro”
y “por las duras negociaciones con nuestros
empleadores para conseguir mejores condiciones salariales. A pesar de haber logrado buenos
acuerdos salariales, no alcanza. No es fácil, pero
estamos trabajando en eso”, aseguró.
“Preparémonos para un año muy duro”, exhortó Cejas, en el cierre del encuentro.

E

n cuanto a la discusión paritaria, durante
la asamblea explicaron que están en negociaciones, en una etapa de revisión y
actualización de lo que fueron los acuerdos del
año pasado, a raíz de la pérdida del poder adquisitivo a manos de la inflación progresiva. En ese
aspecto, señalaron lo duro que ha sido el proceso
paritario y se refirieron a los logros alcanzados:
“En los tres convenios que aglutinan a los traba-
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“Esta ha sido una temporada estival agotadora
con los hoteles de nuestra Federación llenos y
nuestro camping a pleno. Así que estamos contentos por esto”, destacó.
Dada la fecha de realización de las asambleas,
el 8 de marzo, Cejas también tuvo palabras para
las mujeres trabajadoras en su día, recordando la
gesta que le dio origen a la fecha conmemorativa
y felicitando la participación femenina en las organizaciones sindicales.
VILLA MARÍA, PRESENTE
La asamblea extraordinaria, por su parte, se enfocó en la fusión por absorción del Centro de Viajantes de Villa María (CVVM).
“Es muy importante la fusión por absorción para
darle toda la representación gremial que necesitan los compañeros viajantes de esa zona”, manifestaron.
“Este es un gusto y otro logro de esta gestión a
partir de un trabajo gremial que se viene haciendo
hace diez años. Toda la provincia de Córdoba es
importantísima en cuanto a la tarea de los viajantes vendedores. AVVA tiene una delegación en
Córdoba capital, la FUVA tiene un sindicato afiliado en Río Cuarto y ahora con esta fusión con el
CVVM nuestra presencia en Córdoba, utilizando la
personería gremial de AVVA, va a ser mucho más
fuerte, y esperemos llegar a acuerdos con empresas donde los viajantes están mal encuadrados y
puedan pertenecer al gremio que les corresponde
que es el de viajantes vendedores”, señaló Lucho
Cejas, quien seguidamente felicitó al área por la
tarea desempeñada y les dio la bienvenida a todos los viajantes del CVVM.
EL ROL DE LOS SINDICATOS
En el cierre del encuentro anual, el conductor de
AVVA y de FUVA afirmó que “nos espera un año muy
difícil”. Al respecto opinó que “los políticos siempre están en campaña y se olvidan del trabajador y
todas las carencias las suplen los sindicatos que, a
través de sus obras sociales, le dan cobertura médica a más de 20 millones de personas, casi la mitad
del país, y defendemos los derechos de los trabajadores mediante los convenios colectivos”.
Cejas subrayó que “en estos tres años hemos perdido algunos derechos, e incluso se ha degrado
a Secretaría el Ministerio de Trabajo, un golpe
durísimo al movimiento obrero organizado”. En
ese aspecto recordó que fue Juan Domingo Perón
a mediados del 40 cuando transformó lo que era
una Secretaría en el Ministerio de Trabajo, con lo
cual “esta degradación es un verdadero retroceso”.
En cuanto a la situación general, afirmó que “no
estamos en el buen camino. La economía no le
responde al Gobierno y los trabajadores y los más
pobres son los que la estamos sufriendo. Así que
preparémonos para un año duro”, declaró y les
recordó a los presentes que “acá siempre hay
una puerta abierta para escuchar las inquietudes
de los trabajadores y contenerlos dentro de esta
gran familia que es AVVA, el sindicato de base más
grande de toda la Argentina”.
www.cronicasindical.com.ar

% DIEGO QUIROGA (APHARA) Y LA PARTICIPACIÓN GREMIAL FEMENINA

La mujer enaltece el sindicato

“Cuando la mujer participa en su sindicato,
crece la organización. Por eso en APHARA
seguimos sumando trabajadoras a nuestras
huestes, que nos enriquecen permanentemente en la tarea gremial porque aportan
no solo su experiencia laboral, sino también
su sensibilidad, sus convicciones de género
y visión de futuro”, expresó el secretario
general de la Asociación Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines, Diego
Quiroga, al saludarlas en el Día de la Mujer,
el 8 de marzo.
En ese marco, también reivindicó a Evita
porque “gracias a su lucha por la igualdad
de la mujer en los derechos políticos, ellas
pudieron votar por primera vez en 1951, y
allí comenzó un camino sin marcha atrás
que hoy las enaltece en la lucha en todos los
ámbitos de la sociedad”.

E

l secretario general de APHARA Diego
Quiroga quiso estar presente y enmarcar
históricamente “esta fecha conmemorativa de la mujer trabajadora, que nació a raíz
de la marcha que llevaron a cabo el 8 de marzo
de 1857 en Nueva York cientos de obreras textiles que protestaban por los bajos salarios con
respecto a los hombres, que fueron muertas a
palazos por la represión policial. Y por un segundo suceso, en esa misma fecha y ciudad en
1908, cuando en la fábrica Cotton las mujeres
denunciaron condiciones de trabajo miserables
y, al declarar la huelga con permanencia en el
lugar de trabajo, 129 de ellas terminaron muriendo quemadas en un incendio intencional
ocasionado por el dueño de la fábrica”.

”

La participación de la mujer trabajadora
en las organizaciones es indispensable
para la construcción de una sociedad
más justa”.
DIEGO QUIROGA

“Hoy -afirmó Quiroga-, no alcanza con recordar
estos acontecimientos que tienen un origen sindical y, asimismo, represivo y sangriento. Tenemos
la obligación moral de acompañar la pelea permanente de las mujeres tanto en el plano sindical
como político y, en especial, contra la violencia
de género, un mal endógeno de toda la sociedad
que los sindicatos debemos ayudar a erradicar”.
En ese aspecto, remarcó que “es nuestro deber como actores sociales fundamentales en la
construcción de una sociedad de derecho, donde
prime la justicia social, poner nuestro grano de
arena en la pelea por la igualdad de las mujeres.
A estas alturas de los tiempos, a nadie escapa que
las organizaciones sindicales, así como las políticas y sociales, no serían las mismas sin el aporte
femenino, indispensable para un desarrollo sustentable”.
“Si bien esta es una fecha conmemorativa -explicó Quiroga-, la conducción de la APHARA quiere
celebrarla junto a todas las trabajadoras y, en
especial las que nos acompañan cada día en la
lucha gremial, deseándoles un feliz día y alentándolas a seguir adelante porque cada logro suyo
nos enriquece a todos”.
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% UTEDYC CAPITAL REDOBLA ESFUERZOS PARA CUMPLIR ESE MANDATO

Ese “compromiso con los trabajadores”
“Compromiso con los trabajadores” fue una de
las frases más citadas desde que Carlos Bonjour asumió como secretario general nacional
de UTEDYC y Marcelo Orlando como secretario
general de la Seccional Capital Federal. “Y no
se trata de un simple slogan, sino que representa una manera de gestionar. Tanto es así
que, en la Argentina de hoy, mes tras mes se
pone a prueba esa responsabilidad y se redoblan esfuerzos para cumplir con ese mandato”, destacan desde la Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y Civiles Seccional Capital
Federal.

E

jemplo de ello fue el reciente conflicto que
se suscitó a raíz de los despidos de diez
trabajadores en el Colegio de Escribanos.
Apenas la Secretaría Gremial tomó conocimiento
del caso, militantes y directivos de la Seccional –
incluyendo a Marcelo Orlando- se apersonaron en
la institución y organizaron asambleas y manifestaciones con el fin de generar la fuerza necesaria
para resolver las negociaciones en favor de los
trabajadores. Así fue como, finalmente, se logró
el objetivo de que recobraran su empleo aquellos
compañeros que quisieron ser reincorporados.
POR EL DESARROLLO
No obstante, ese compromiso también se extiende
a las familias de sus afiliados. Con el inicio de las
clases se entregaron miles y miles de mochilas y
útiles escolares, guardapolvos y loncheras, para
alivianar los gastos que deben afrontar con cada
nuevo ciclo lectivo. Además, se abrieron más
cursos en el Centro de Formación Profesional del
sindicato y se firmaron acuerdos con diferentes
institutos terciarios a fin de promover el desarrollo
intelectual y el crecimiento personal de los trabajadores.
“MÁS BENEFICIOS”
En materia turística, además de los Parques de Escobar y Villa Elisa, los hoteles de Mar del Plata y Córdoba, recientemente se inauguró un mega-predio,
de ocho hectáreas, en Santa Clara del Mar y también unas cabañas en Junín. De esta manera se
buscó conformar una red de servicios que contenga
al afiliado y a los suyos tanto en el aspecto gremial,
como en otras áreas importantes de su vida.
Y con este fin, la Seccional porteña lanzará la tarjeta “Más Beneficios”, que –como su nombre lo
indica- ampliará el abanico de propuestas que el
sindicato tiene para ofrecerles. Un compromiso que
se renueva y se fortalece día a día y se ve reflejado
en cada acción gremial y en cada nuevo proyecto.
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% EL 8 DE MARZO, EN SU DÍA FUERON PROTAGONISTAS DE UNA MARCHA MULTITUDINARIA

Mujeres por trabajo, igualdad y unidad
Si algo caracterizó la marcha de las
mujeres en su día, el 8 de marzo,
fue la unidad en la calle, porque
más allá de cualquier diferencia
posible, era indispensable visibilizar la lucha que llevan adelante.
En ese marco, con una masiva columna, las Mujeres Sindicalistas
que conforman la Corriente Federal
de Trabajadores dijeron presente encolumnadas tras la consigna
“Unidad contra el ajuste”, junto a
otros miles de mujeres integrantes
de organizaciones sociales, sindicatos de la CTA y de la CGT.
El Sindicato de Obreros Curtidores
marchó en la columna de Mujeres
Sindicalistas, que conformó este
gran frente junto a otras organizaciones sindicales y políticas. En ese
ámbito, expresaron que “esta articulación da cuenta del camino de
unidad que vienen transitando las
organizaciones del campo popular
para derrotar el actual modelo neoliberal. Bajo la consigna igualdad,
trabajo y unidad, las mujeres sindicalistas dejaron en claro que no
puede existir igualdad de género
sin justicia social”, remarcaron.

Desde Curtidores adhirieron al paro
y movilización del 8 de marzo, en el
Día Internacional de la Mujer, contra
el ajuste, la recesión y los despidos
que golpean doblemente a las trabajadoras. Reclamaron no solo por
igualdad, trabajo y unidad: “Necesitamos políticas públicas que reconozcan el trabajo no remunerado en
la gestión del cuidado y los hogares,
cupo laboral travesti-trans, y la implementación efectiva de la ley para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, expresaron.

La concentración fue mayor que el
anterior 8 de marzo, mostró una gran
multiplicidad ya que se mezclaron pañuelos verdes y celestes, pero tuvieron
en común un eje central: el rechazo a
las políticas de ajuste del gobierno.
En la oportunidad, la referente de Mujeres Sindicalistas, Vanesa Siley (SITRAJO), flanqueada por las referentes de
APSEE, expresó que se trataba de “una
columna enorme repleta de mujeres
trabajadoras, de compañeras trans, travestis y tantas más. En un esfuerzo de
unidad que nos caracteriza a las mu-

jeres hemos logrado unificarnos en un
documento, una conferencia de prensa
y en esta enorme movilización”.
“Nuestras banderas son trabajo, igualdad y dignidad, esperamos que hoy
sea un día más de lucha en la Argentina contra el gobierno de Cambiemos y
que esta unidad sirva de ejemplo para
poder lograrla en la política, poder tener un frente electoral que logre sacar
a estos de la Casa Rosada que tanto
daño le están haciendo al pueblo argentino”, dijo en nombre del colectivo
de Mujeres Sindicalistas.

E

se conjunto de organizaciones
elaboró un documento que
expresó no sólo las necesidades y reivindicaciones de las trabajadoras organizadas sino una serie de
puntos que hacen a la globalidad de
las mujeres de nuestro pueblo.
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“Beto” Fantini, secretario general

% LA FEDERACION DE LA CARNE ALCANZÓ MEJORAS IMPORTANTES

Actualización del Convenio
La Federación Gremial del Personal de
la Industria de la Carne, que conduce
Alberto Fantini, anunció un nuevo
logro, al haber acordado con el Centro de Empresas Procesasoras Avícolas
(CEPA), la reforma parcial del Convenio Colectivo de Trabajo 607/10 para
Actividades y Servicios Avícolas, sus
Anexos, Derivados y Subproductos.
De esa manera, “en el sector de subproductos, y como consecuencia de la
incorporación de tecnología, se modificaron las categorías profesionales.
Esta reforma permitirá a algunos trabajadores superar la vieja categoría, lo
que implica una mejora salarial”. Además, “en cuanto a turnos rotativos, el
personal que se desempeña en estas
condiciones de trabajo verá incrementado el adicional correspondiente a un
15% de sus haberes”, explicaron.

E

l acuerdo incluye la “actualización
de la vigencia del Seguro de Vida
y Sepelio con la actualización del
monto indemnizatorio. La eliminación

de la Categoría inicial (Medio Oficial) en
la Escala de los trabajadores de Mantenimiento y creación de una categoría superior: Especializado ‘C’, lo que significa
una mejor calificación profesional y una
mejora salarial”.
También “se fijó un adicional del 5% sobre el total de las remuneraciones para el
personal que desarrolla sus tareas en el
colgado de aves vivas. Y se refrendó definitivamente en el Convenio Colectivo el
11% de Presentismo por quincena”.
Por otra parte, la Federación, representada por su secretario de organización
adjunto Fabián Ochoa, se reunió el 26
de febrero con el intendente de Cañuelas Gustavo Arrieta, junto al titular de la
Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, Daniel Vila, para conversar sobre
algunas de las tareas y oficios que se
enmarcan en la implantación del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG),
donde ya comenzaron los trabajos de
infraestructura para la construcción de lo
que será el polo agroindustrial ubicado
sobre la ruta 6 en esa localidad.

Gustavo Arrieta, Daniel Vila y Fabián Ochoa
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NOTA DE TAPA

% ATSA LA PLATA INAUGURÓ EN SU 70 ANIVERSARIO LA AMPLIACIÓN DE SU SEDE, UN BENEFICIO QUE...

SERGIÓ SANTILLAN

Erige un futuro mejor

En el marco del 70 aniversario de su
creación, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina filial
La Plata celebró el 7 de marzo la inauguración de la ampliación de su
sede central, sita en calle 5 entre 39
y 40 de La Plata.
“Este es un paso más en esta etapa
de crecimiento de la institución. Es
el resultado de un enorme esfuerzo
de una gestión orientada a ofrecer
cobertura, capacitación y facilidades a los trabajadores de sanidad
y a su familia”, señaló entonces
el secretario general Pedro Borgini, quien remarcó que también es
“cumplir el sueño de aquellos compañeros del Hospital Italiano que
hace 70 años se juntaron un 19 de
enero de 1949 y fundaron las bases
de este sindicato que por 1965 obtuvo la personería gremial”.
Acompañaron el acto inaugural,
junto a los integrantes de la comisión directiva del gremio platense,
el conductor de la FATSA, Carlos
West Ocampo, y su adjunto Héctor
Daer, además de sus pares de las
ATSA de todo el país. “Cuando se
erige una sede gremial, lo que se
construye es un futuro mejor para
el país”, remarcaron.
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E

l flamante edificio, con 1400
metros cuadrados, está distribuido en tres pisos, con modernas oficinas, un amplio salón para
conferencias y consultorios equipados
con la mejor tecnología.
Al inicio del acto, Borgini agradeció
especialmente la presencia de los referentes de la FATSA Carlos West Ocampo y

Héctor Daer, a quienes acompaña desde el cargo de tesorero, y a sus pares de
todo el país, porque “eso demuestra la
unidad que tiene la FATSA, lo que para
nosotros y todos los trabajadores de la
Sanidad es un verdadero ejemplo”.
En la jornada inaugural del 7 de marzo,
signada por la emoción y bendecida
por la lluvia, Borgini quiso homenajear

a los trabajadores que forjaron lo que
hoy es ATSA La Plata hace 70 años, porque “ellos soñaban con tener un gremio fuerte que defendiera los derechos
de los trabajadores, que es un deseo
que siempre tratamos de cumplir. Ellos
eran inmigrantes, italianos y españoles
mayormente, que venían a trabajar, a
darle todo su sacrificio para forjar una
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Erige un futuro mejor
Argentina que le pudiera dar a sus hijos
estudios, trabajo y salud…”.
En ese sentido, Borgini se lamentó
que hoy el país no se parezca a aquel
porque actualmente “en lugar de
hablar de trabajo, salud, educación,
ciencia y tecnología, se habla de la
especulación financiera”.
Sin embargo, remarcó que “a pesar de
la situación país, nosotros avanzamos,
inauguramos este edifico, ordenadamente, con mucho sacrificio, tratando
que el aporte que hace el afiliado de
La Plata y los 48 partidos de la provincia de Buenos Aires se vea reflejado no
solo en esta ciudad, sino asimismo en
el resto de las sedes de las delegaciones, que también son nuevas, y donde pueden ir por el sindicato o la obra
social y serán muy bien atendidos”.
RECONOCIMIENTOS
Seguidamente, Borgini agradeció y
nombró a varios compañeros que ya
no están físicamente, que acompañaron el crecimiento del gremio en tantos años, asimismo a otros dirigentes
y trabajadores que “hicieron mucho
para que ATSA La Plata sea lo que es
hoy”.
“No tenemos que olvidar el pasado
porque ese pasado nos hace mejorar
el presente y tener un futuro de esperanza”, afirmó.
En un reconto, Borgini comentó que
ésta es la quinta inauguración que
realiza durante su mandato: la escuela y el edifico contiguo, este edificio y
los tres que son sede de las delegaciones de Tandil, Olavarría y Necochea.
Por lo tanto, “éste es un orgullo muy
grande, y uno tiene que ser agradecido a la vida. Por eso el reconocimiento
a todos los que están aquí”, que hizo
extensivo a su propia familia, también
presente, porque “en esta vocación
gremial a la que le dedicamos tantas
horas que les restamos a nuestros seres queridos, ellos son quienes siempre nos bancan”.
ES JUSTICIA SOCIAL
“Quiero felicitarlos y decirles que ojalá
este edificio y salón lo llenen de ideas,
de debates y que sigan haciendo crecer este sindicato que es también un
pilar fundamental de nuestra organización madre, la FATSA”, les expresó a
su turno Héctor Daer.
“Esto es lo que generan las organizaciones cuando se ponen por delante
www.cronicasindical.com.ar

objetivos claros, estratégicos, que
tienen que ver exclusivamente con
generar las condiciones de equilibrio
de las sociedades injustas en que vivimos. No hacemos las cosas solo en
pos de un servicio, sino que todo tiene que ver con la vida de otros compañeros y con el poder que nos da la
organización solidaria para equilibrar
nuestra sociedad, una sociedad que
como vemos se puede tornar muy injusta”, afirmó Daer.
Además, citó a West Ocampo, que en
referencia a situaciones como esta dijo
alguna vez: “Se juntaron compañeros
que no tenían nada, ni una mesa
donde sentarse, y construyeron no un
edificio sino organizaciones sindicales
que fueron pilares de la historia del
movimiento obrero. Acá no solo se
trata de recuperar esa historia de los
años 40, sino también la historia de lo
que significó ATSA La Plata en el movimiento obrero de esta ciudad y que
vio emerger grandes dirigentes a nivel
nacional como el propio Carlos West
Ocampo”, dijo con orgullo el conductor de ATSA Buenos Aires.
UN FUTURO DISTINTO
Finalmente, el conductor nacional de
los trabajadores de la Sanidad, Carlos
West Ocampo, felicitó “a ATSA La Plata,
que abarca más de la mitad de la provincia de Buenos Aires -y representa a
15 mil trabajadores-, por estas obras,
por reivindicar esta historia y por ser
ustedes mismos sus herederos y ser
capaces de proyectar así un futuro
distinto y mejor”.
Enseguida West Ocampo recordó que
“este sindicato era una casita vieja,
con un patio... De aquel entonces
hemos llegado hasta acá, así que no
tengo más que palabras de felicitaciones para los compañeros por lo que
hicieron y la manera en que levantaron no solo el edificio sino la bandera
de la solidaridad. Tienen el gremio
unido y forman parte indisoluble
de nuestra federación, y entre todos
estamos trabajando en la búsqueda
de soluciones para nuestros compañeros”.
Para concluir, les auguró un futuro
muchísimo mejor, y como decía Héctor
(Daer), que estos espacios sirvan para
consolidar cada vez más los destinos
de un movimiento obrero mucho más
organizado y solidario por un país
mejor”.
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% EL LÍDER DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA PROVINCIAL, ELECTO EN LA CUMBRE MUNDIAL DEL SECTOR DE SALUD

Miguel Zubieta presidente de UNI Care
La Segunda Conferencia Global de UNI Cuidados
(UNI Care) realizada bajo la consigna “Hagámoslo posible: organicemos el futuro”, consagró
como nuevo presidente de UNI Care al conductor del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y secretario de Capacitación
de FATSA, Miguel Ángel Zubieta.
Además de comprometerse a “seguir forjando el
crecimiento” de la organización que representa
a más de 2 millones de trabajadores y más de
100 gremios del sector en todo el mundo, Zubieta instó a todos porque “tenemos que estar
juntos y luchar juntos para que este sector sea
una herramienta para todos los trabajadores
del cuidado, en cualquier parte del mundo”.

E

l dirigente recibió las felicitaciones de su par
de Sanidad, titular de la CGT argentina, secretario adjunto de FATSA y líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Filial Buenos
Aires, Héctor Daer, presente en el evento. “Felicitaciones por ser elegido como presidente de UNI Care.
Es un orgullo contar con un compañero de Sanidad
representando a trabajadores de salud de todo el
mundo”, expresó.
En sus primeras palabras como flamante presidente de UNI Care, Miguel Zubieta resaltó que el
crecimiento de UNI Care tiene que ir parejo con el
crecimiento que registra el sector en sí mismo. “Tenemos que centrarnos en el diálogo social y la negociación colectiva, dar cumplimiento al plan estratégico y las mociones que hemos adoptado aquí,
seguir fortaleciendo la sindicalización y enarbolar
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como única bandera la solidaridad entre personas y
sindicatos. Debemos decirles a las multinacionales
que queremos firmar acuerdos globales para que se
respeten nuestros derechos en todos los puntos del
planeta”, sostuvo el dirigente.
La cumbre mundial del sector de la salud, que se
llevó a cabo en la ciudad de Roma del 13 al 15 de
febrero, se organizó y desarrolló subrayando que
“no alcanza con pensar sobre el futuro del mundo
del trabajo, no alcanza con hacer diagnósticos: hay
que comenzar a organizar a los trabajadores y a las
trabajadoras en ese nuevo escenario, que ya está
entre nosotros”.
Algunos de los objetivos trazados por UNI Care en
la Conferencia inaugural fueron “defender los derechos de los trabajadores, ganar acuerdos marco
globales, establecer un diálogo social global con
empresas multinacionales y garantizar empleos
decentes y calificados de sindicatos”.
LIDERAZGO: WEST OCAMPO Y DURSTCHI
“Solo cuatro años transcurrieron desde la Primera
Conferencia Internacional realizada en Argentina,
en la que el sector fue lanzado. En ese momento,
UNI Cuidados contaba con 600 mil trabajadores en
29 países. En cuatro años está en 60 países con más
de dos millones de afiliados. Y no se creció solo en
número: también en presencia y visibilidad. Actividades de organización y sindicalización en las
Américas, Asia Pacífico, África y Europa así lo registran. En ese cortísimo tiempo, el sector se volvió
un interlocutor imprescindible para instituciones
como la Organización Internacional del Trabajo y

la Organización Mundial de la Salud, entre otras”,
señalaron desde la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), remarcando que a este presente se llega a partir del
trabajo y liderazgo conjunto del titular de la FATSA,
Carlos West Ocampo y del jefe mundial de UNI Care,
Adrian Durstchi, que “junto con otros compañeros y compañeras, fortalecieron en forma efectiva
y tangible esta herramienta tan necesaria para los
trabajadores en el sector del cuidado de la salud”.
LA MIRADA FINANCIERA DE LA SALUD
En medio de la cumbre, en una de sus intervenciones Héctor Daer advirtió que “la llegada y la proliferación de la mirada financiera de la salud, trascendiendo las fronteras y los continentes, nos impone
un nuevo paradigma. Esta es una de las razones por
las cuales FATSA pone tanto hincapié y tanto esfuerzo e impulso en esta nueva etapa que se vive en el
sistema de salud global, en el que el movimiento
incesante de capitales cambió fundamentalmente
la matriz del sistema prestacional privado”.
Y agregó: “Dejaron de existir empresas nacionales, dando paso a otras de base financiera de nivel
multinacional. Esto nos tiene que abrir la cabeza
para comprender este desembarco agudo y profundo en inversiones estratégicas de salud. Hoy tenemos que profundizar el trabajo sindical y aumentar
la solidaridad con todos los sindicatos del mundo.
Creemos que a este desembarco producido por la
globalización hay que enfrentarlo con una organización sindical global, porque los capitales son
globales y no tienen ni tierra ni Estado”.

21

% PECIFA RECLAMÓ REUNIÓN PARA AVANZAR EN EL CCTS

Vamos por la Carrera

% GIANCASPRO LLAMÓ A LA PATRONAL A READECUARLOS

Salarios portuarios

A
José Eduardo Lauchieri

La Unión del Personal Civil y Docentes Civiles de las Fuerzas Armadas
(PECIFA), liderada por José Eduardo
Lauchieri, solicitó la urgente convocatoria de la Comisión Permanente
de Interpretación y Carrera (COPICPECIFASE) a los efectos de continuar
el tratamiento de los Institutos
Pendientes del CCT Sectorial.

L

a solicitud de PECIFA a que se
convoque a la COPICPECIFASE a
los efectos de continuar el tratamiento de los Institutos Pendientes
del CCTS, se concretó a través de una
comunicación telefónica de su secretario general José Eduardo Lauchieri
con el subsecretario de Coordinación
Administrativa del Ministerio de Defensa, Licenciado Jorge Vázquez Alessia, quien respondió que la misma no
había sido convocada debido a que
algunos actores del Estado Empleador
que conforman la COPIC, continúan
haciendo uso de su licencia anual.
Asimismo, aseguró que una vez que
se reintegren a sus actividades, se
realizará la citada convocatoria.
Además, mediante un comunicado
a sus representados, PECIFA informó
que, con respecto a las trabajadoras
y trabajadores transitorios, Lauchieri
le requirió el pase de los mismos a
planta permanente, por lo cual el
www.cronicasindical.com.ar

funcionario se comprometió a realizar
el análisis y posterior gestión para dar
solución a lo requerido por PECIFA.
Por otra parte, el secretario adjunto
Juan Bauso mantuvo una reunión
el 13 de febrero con el subsecretario
de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil de Ministerio
de Modernización, Dr. Carlos Lelio,
donde le planteó lo siguiente: Convocatoria de la COPICPECIFASE para dar
tratamiento y definir el 50% restante
de los tramos. Que impulse desde el
Ministerio de Modernización el tratamiento y aprobación de la carrera
para el Personal Docente Civil de las
FFAA y de Seguridad. El pase a planta
Permanente del personal contratado
(en las distintas modalidades) cubriendo las bajas vegetativas generadas en el CCTS, tal cual lo estableció
el citado Ministerio en junio de 2018
para la APN.
En respuesta, el subsecretario solicitó
que PECIFA le transmita todo lo expuesto a través de un mail para darle
tratamiento a lo planteado.
En ese orden, PECIFA le recordó a los
trabajadores que “con fecha 4 de febrero de 2019 por resolución NO-21906834567-APN- SSCA#MD logramos
que se aprobara el pago de Suplemento por Título, información que ya
les fue remitida oportunamente”.

nte la pasividad empresaria con respecto a una inmediata readecuación de las pautas salariales acordadas en el 2018, sobrepasadas por las graves consecuencias del proceso inflacionario que
atraviesa el país, el secretario general del Sindicato de Capataces Portuarios, José “Pepe” Giancaspro, exhortó a reflexionar a la patronal del sector
que manda a la mesa de negociación a sus representantes sin poder alguno de decisión, dilatando así un posible acuerdo y dando lugar a que la
FEMPINRA declarase el Estado de Alerta y Movilización.
“Le dijimos a estos representantes que se sientan en la mesa de negociación, que le trasmitan a los verdaderos responsables que son los que
deciden, que se ajusten a la realidad y nos paguen lo que nos corresponde, porque los trabajadores portuarios no vamos a hacernos cargo de
una inflación de la que somos los más perjudicados”, sostuvo Giancaspro.
“Nosotros tenemos que cerrar el período de la paritaria vigente con el salario que corresponde, lo que implica un 20% más para llegar al 45% al
cierre del período paritario en curso”, concluyó.
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% JARA TOLEDO “NO SE DA POR VENCIDO”

Convicción

C

onvencido de que “siempre es bueno ver chicos con ganas y con sueños, está en nosotros la posibilidad
de poder alimentar esos sueños dando
una mano en lo que podamos para que se
hagan realidad”, el secretario general del
Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia,
Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo,
recibió en su despacho de la sede gremial
de Avellaneda, al cantante oriundo de Villa Lugano, Joaquín González, un niño con
una voz prodigiosa que arrancó cantando
a los 4 años de edad y hoy con 11 ya pasó
por muchos escenarios como la Fiesta de los
Fortines Tilcara, y compartió espectáculos
con distintos artistas, como Cesar y su grupo
felicidad, los Kimbas y Bandi2.
Un día después de haber estado por primera vez en Mágico Bailable junto aL Grupo Revelación, Joaquín visitó a Jara Toledo
para agradecerle la difusión para cantar en
Municipios y Festivales, y lo hizo cantándole a capela en el mismo despacho del
dirigente gremial el tema “No me doy por
vencido”... con el que Jara Toledo se siente
tan identificado en la lucha en defensa de
los trabajadores.

% ROBERTO CORIA (GUINCHEROS) A LOS EMPRESARIOS PORTUARIOS

“Un sector que factura dólares”
En el marco de la asamblea informativa con
cese de actividades convocada y organizada
por la Federación Marítima Portuaria FEMPINRA, en demanda de la apertura de paritarias
y actualización salarial en pos de recuperar el
poder adquisitivo diezmado por la inflación,
el secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la
República Argentina, Roberto Coria, indicó que
“más allá de la crisis que estamos pasando,
este es un sector que factura en dólares, que
ha tenido ciertos beneficios de la devaluación,
cosa que no tuvimos los laburantes que por
el contrario pagamos las consecuencias de las
debacles económicas y financieras”.
Por eso el también secretario de Finanzas de
FEMPINRA afirmó que “esta asamblea con cese
de actividades es la antesala frente al hecho de
que el sector empresario no reflexione. Tienen
que entender que deben actualizar los salarios equiparándolos al deterioro de la actual
inflación, de modo que lleguemos a mayo a
discutir la nueva pauta paritaria 2019 con el
salario actualizado por la pérdida del poder
adquisitivo. Nosotros firmamos de mayo a
mayo, lo que significa que tenemos un atraso
importante”.

A

l hablarle a los trabajadores, delegados
y pares del consejo directivo de la FEMPINRA en la Asamblea llevada a cabo en
la entrada de Maipú del Puerto de Buenos Aires el
28 de febrero, Roberto Coria señaló que “después
de haber mantenido varias reuniones del consejo
directivo, y desde noviembre que estamos convocando al sector empresario para la apertura de
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la paritaria, lo único que nos saben decir es que
tenemos que esperar hasta marzo porque las condiciones del Puerto Buenos Aires no están dadas
para discutir antes de esa fecha”.
El dirigente remarcó que “no coincidimos absolutamente en nada con el planteo que hace
el sector empresario... Tenemos bien en claro el
objetivo, la apertura de la paritaria, actualizar el
salario ajustándolo con el costo de vida actual, y si
no lo entienden en una mesa de discusión, estén
seguros, compañeros, que junto con ustedes tomaremos las medidas que correspondan. No estamos de acuerdo en cómo se está manejando este
proceso, lamentablemente, no solamente lo que
respecta al salario sino lo que hace propiamente
a la actividad”.
Además de instar ante la situación a mantener el
Estado de Alerta y Movilización, Coria hizo hincapié en que el mismo “significa prácticamente que
comenzamos una etapa en estos términos porque
no está en nuestro ánimo llegar a un cese total de
actividades en la actividad portuaria, pero claro
está que en caso de que no tengamos una respuesta favorable a nuestro reclamo, esa será la
respuesta que vamos dar”.
Finalmente, el dirigente portuario ilustró que
“esta entrada era la antigua entrada de Maipú,
le dicen entrada de la Terminal Río de la Plata, entrada que ha sido el escenario de muchas
asambleas con todos los trabajadores del sector
portuario, guincheros, capataces, en fin de todo
el sector, una entrada que tiene una historia y de
la que han salido muchas conquistas, también alguna derrota como fue la privatización de los años
‘90, pero nunca se ha perdido ni se va a perder el
espíritu de lucha”.
Crónica Sindical. Marzo 2019

% DE LA MANO DE DANIEL VILA, UTCYDRA SIEMPRE JUNTO A LA FAMILIA TRABAJADORA

A la escuela con Carga y Descarga
Ante el nuevo ciclo escolar, la Unión
Trabajadores Carga y Descarga de la
República Argentina (UTCyDRA) llevó
adelante durante el mes de febrero
y lo que va de marzo la entrega del
kit de útiles escolares, como parte de
la línea política implementada por su
secretario general, Daniel Vila, acorde
con el espíritu de la conducción que
encabeza, de estar siempre al lado
de la familia trabajadora atendiendo
sus problemas y satisfaciendo sus necesidades, tanto en el orden gremial
como social. “Esto hace a la razón de
ser de nuestra organización, y esta
iniciativa en el comienzo de cada
año es fundamental para los hijos de
nuestros afiliados y una ayuda para
la economía familiar en estos tiempos
difíciles”, afirmó Vila.

E

l gremio durante el mes de febrero
e incluso en este tramo del presente mes de marzo, no paró de
entregar útiles tanto en su sede central
como en los ámbitos de trabajo, recorriendo sin pausa y sin prisa cada lugar
para entregar en mano a trabajador por
trabajador afiliado al sindicato el kit escolar.
Las familias de Carga y Descarga recibieron la ayuda escolar acercándose a
la misma sede central, así como en los
tantos espacios laborales a través de los
delegados gremiales, tal el caso de “los
compañeros de Solución Global y del depósito fiscal Logística en el Mercado Central de Buenos Aires, los del Mercado de
Burzaco en Zona Sur, de TEYLEM SA como
de Ñanka de Ciudadela, de Cook Master
SA de Tigre, de Tampa SRL de Avellaneda,
del Grupo “L” en el Parque Industrial de
Moreno, Ousorcing del Plata de la localidad de Caseros, de los compañeros y
compañeras de la Delegación La Plata,
Berisso y Ensenada, de Carrier Mat en
estación Sola, del Depósito Fiscal Avellaneda Sur, de Adecco, Copalter SA del
Aeropuerto de Ezeiza, de las Carboneras
FelIx Ruiz de Máximo Paz, la de Ramón
Castillo de Ezeiza, como de la de Merlo,
del Parque Industrial de Ezeiza, de Kaesren de Tristán Suárez, de Mar del Plata,
del Mercado Senzabello de Florencio Varela, de Estibajes Sol SRL, de los Mercados
Memosur de Rafael Calzada, Bonaerense
de Quilmes, El Campito de Berazategui y
el Mercado de Lanús, y otros tantos lugares de trabajo”, citó el gremio a través de
las redes sociales.
www.cronicasindical.com.ar
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% AERONAVEGANTES CON LA ITF EN EL VATICANO Y EL ANUNCIO DE PARO EN AUSTRAL

En la cumbre mundial y la lucha local
La Asociación Argentina de Aeronavegantes,
que encabeza Juan Pablo Brey, anunció un
cese total de actividades por 24 horas para el
miércoles 13 de marzo en la línea de cabotaje Austral, del grupo Aerolíneas Argentinas.
Denuncian cambios en el manual de operaciones.
“La unilateral e inconsulta modificación del
Manual de Operaciones de la Empresa (MOE),
que avala la operación del Embraer con dos
Tripulantes de cabina es rechazada por nuestro
sindicato”, argumentó Brey indicando que hoy
lo mínimo son tres tripulantes del gremio por
vuelo.
Por otra parte, los aeronavegantes liderados
por Juan Pablo Brey fueron protagonistas de la
Cumbre Internacional de los Trabajadores del
Transporte organizada por la ITF Global Union
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llevada a cabo en el Estado Pontificio del Vaticano durante, donde la delegación encabezada por Brey dejó en claro “la situación del
sector aeronáutico y de todos los gremios en
la Argentina donde el gobierno nacional está
realizando un ajuste salvaje para convertir a
los trabajadores en Low Cost”.

A

cerca de la medida de fuerza declarada
en el ámbito de la línea de cabotaje Austral, desde Aeronavegantes sostuvieron
que la modificación realizada “resulta una amenaza concreta no sólo a la seguridad operacional y
de nuestros afiliados, sino también una amenaza
directa a nuestras fuentes de trabajo”, afirmó Alejandro Kogan, secretario adjunto.
Brey, también actual secretario de Prensa de la
poderosa Confederación Argentina de Trabaja-

dores del Transporte (CATT), defendió la decisión
de ir a una medida de fuerza: “Exigimos clara y
abiertamente a la compañía que deje sin efecto la
modificación mencionada”.
“No permitiremos que se manoseen las normas
para flexibilizar de manera encubierta las dotaciones, poniendo en riesgo el trabajo de cientos
de tripulantes”, advirtió el sindicalista.
CUMBRE INTERNACIONAL
La Asociación Argentina de Aeronavegantes participó junto a los gremios del transporte de nuestro
país nucleados en la Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte (CATT) liderada por
Juan Carlos Schmid, de la Cumbre “Transporte
Internacional por el Cambio Climático, Tráfico Humano y Nuevas Tecnologías” realizada en Ciudad
del Vaticano.
La delegación argentina estuvo conformada por
el vicepresidente de la ITF, Pablo Moyano; el secretario de Prensa de la CATT, Juan Pablo Brey; el
secretario general de la Asociación Argentina de
Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías;
el secretario de Prensa de UPSA, Marcelo Uhrich; el
titular del SUTPA, Sergio Sánchez; y el presidente
del Centro de Capitanes de Ultramar, Marcos Castro, entre otros referentes.
En este contexto, el vicepresidente de la ITF, Pablo
Moyano, hizo hincapié en que “en nuestro país
fue presidente Juan Domingo Perón, quien dignificó a los trabajadores, porque decía que ellos generan las riquezas de los países. Fue Perón quien
ya en el año 1951 alertaba de las consecuencias de
las nuevas tecnologías y que el consumismo iba
a impactar en el ambiente y provocaría cambio
climático”.
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% NUEVO CICLO DE CAPACITACIÓN DE LA APL LIDERADA POR NORBERTO DI PRÓSPERO

Aprendizaje y perfeccionamiento 2019

Cuando aún está latente el recuerdo de la última entrega de certificados realizada a fines
de diciembre de 2018 del Curso de Formación
Sindical Legislativa correspondiente a los años
2017 y 2018, la Asociación de Personal Legislativo (APL) liderada Norberto Di Próspero dio
inició en febrero a su ciclo 2019 de actividades
y propuestas para el desarrollo, aprendizaje
y perfeccionamiento de sus afiliados. A ese
efecto APL renovó este año los convenios con
prestigiosas universidades e institutos de primer nivel para facilitar a los trabajadores legislativos y su grupo familiar acceso a estudios
superiores.
Por otra parte, a través de la Secretaría de Organización y Movilización del sindicato a cargo
de Alberto “el Tano” Stracan, en otro beneficio
del gremio para los legislativos y sus familias,
APL entregó entre el 25 y 8 de febrero los kits
de útiles para estudiantes desde pre-escolar
hasta los 16 años.

Este año, bajo la órbita de la Secretaría de Capacitación y Educación para el Trabajo, a cargo de Betty
Caselli, el principal gremio legislativo del Congreso
de la Nación ofreció a los trabajadores alternativas
para cursar carreras de grado y posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la
Universidad de Morón (UM) y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en
todos los casos con importantes descuentos.

También, la Secretaría informó que este año sigue
vigente el convenio APL- INCaP (Instituto Nacional
de Capacitación Política, dependiente del Ministerio de Interior) para cursar de abril a diciembre, en
dos encuentros por mes, el Programa Nacional de
Capacitación Política para obtener el Diplomado
de la Escuela de Gobierno.
Por otra parte, el gremio indicó que está abierta la
inscripción para hacer el secundario en tres años a
través del Plan Cens Fines.

A

quella entrega de certificados realizada
en un acto a fines de 2018 contó con la
presencia del secretario general de APL,
Norberto Di Próspero, del secretario adjunto Fabián Zaccardi, el secretario gremial Felipe Sanz, su
par de Prensa Fernando González, y demás integrantes de la Comisión Directiva, además de trabajadoras y trabajadores legislativos de los cinco
sectores del Congreso de la Nación.
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% IMPOSITIVOS RECLAMAN A LA AFIP UNA RESPUESTA SUPERADORA

Revisión salarial justa

L

a Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que
lidera Guillermo Imbrogno, volvió a rechazar la propuesta de la AFIP
que se compone de “un 10% de incremento salarial sobre la base de
los sueldos de enero 2019, manteniendo la suma de 2000 pesos otorgada
oportunamente, hasta el mes de agosto”. En esta oportunidad el organismo patronal argumentó que los aumentos de haberes otorgados fruto de
la paritaria suscripta en el 2018 alcanzó en promedio el 26%.
Además de afirmar que “la AFIP somos los trabajadores”, la Mesa Directiva
Nacional del gremio impositivo subrayó que “la AFIP debe brindar una
respuesta seria y superadora de acuerdo a lo que debe ser una verdadera revisión salarial como consecuencia de los desajustes económicos
que sufrimos los trabajadores, producto de la escalada inflacionaria. Caso
contrario, la cúpula de turno será la responsable de la ruptura de la paz
social en el organismo”.
En el encuentro llevado adelante el 21 de febrero entre los referentes del
gremio encabezados por Imbrogno y el subdirector general de Recursos
Humanos, en el que continuaron la discusión de recomposición salarial de
acuerdo a lo pautado en el mes de octubre, la AEFIP reafirmó su postura y
la necesidad de alcanzar “una justa recomposición salarial para todos los
trabajadores impositivos y de la seguridad social”.
En otro orden, la Mesa Directiva Nacional de la AEFIP informó a través de
su Secretaría de la Mujer, sobre la activa participación que las mujeres de
la organización tuvieron en la marcha realizada en el marco de la jornada
por el Día Internacional de las Mujeres.

www.cronicasindical.com.ar
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% LA UNIÓN FERROVIARIA ENTREGÓ ÚTILES Y CELEBRÓ

Día del Ferroviario

% LA PROMUEVE LA FRATERNIDAD LIDERADA POR MATURANO

Reactivación del Urquiza Cargas
El gremio que lidera Omar Maturano, La Fraternidad, llevó adelante distintas conversaciones con las empresas que anteriormente transportaban cargas a través del ferrocarril Urquiza, en la
ciudad de Concordia, Entre Ríos. “Esta iniciativa del sindicato sin
dudas apunta a la reactivación de fuentes laborales y al beneficio
de los pueblos y de todos sus habitantes”, expresaron.

L

os días 26 y 27 de febrero, referentes del gremio La Fraternidad
en su rol de agentes captadores de carga ferroviaria, mantuvieron reuniones con las empresas EGGER (ex MASISA) y FM (Fracalossi Maderas) en la ciudad entrerriana. Allí, según refirieron desde
el sindicato, fueron recibidos por Javier Busch, gerente de planta y
director operativo de EGER y por Javier Fracalossi, uno de los dueños
de la firma FM.
“Mantuvimos una reunión muy fructífera de la cual nos llevamos el
interés y las esperanzas para poder volver al transporte por ferrocarril,
además de las felicitaciones por esta iniciativa que tomó el sindicato”,
manifestaron desde La Fraternidad en un comunicado.
Sin embargo, desde la parte empresaria aducen que cesaron los transportes de carga en el ferrocarril a causa del trato recibido por parte de
Belgrano Cargas y Logística SA (BCYLSA). “Les subieron ocho veces la
tarifa en un período de cuatro meses, todas ellas mediante correos
electrónicos sin opción a discutir o negociar las mismas por decisión
de la funcionaria a cargo del sector comercial de BCYLSA”, sostienen
desde el gremio y agregan: “Esto contradice lo que sostienen públicamente desde Belgrano Cargas, en donde el problema, dicen, es la
falta de cargas”
Los ferroviarios asimismo transmitieron en el comunicado, el interés y
la buena recepción que obtuvieron por parte de las empresas. “Desde
FM se mostraron muy interesados por volver a utilizar el transporte
ferroviario con una intención real de carga para iniciar de 4000tdas
(cuatro mil toneladas) mensuales de eucalipto, sirviéndole como cabecera la estación de Santo Tomé”, destacaron.
“Desde La Fraternidad vamos a seguir exponiendo los factores positivos que permitan la reactivación del Urquiza Cargas. El siguiente
movimiento lo tiene la empresa Belgrano Cargas, que con propuestas
viables y dispuesto a negociar, realice el contacto y pueda así generar
un espacio de negociación con estos operadores de carga de la Mesopotamia”, indicaron desde el gremio.
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Sergio Sasia en la entrega de útiles escolares

A

l cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1 de marzo de
1948 cuando el General Perón
nacionalizaba los Ferrocarriles Argentinos como herramienta de integración y
desarrollo para nuestro país, a 71 años
de ese hecho trascendental, la Unión
Ferroviaria que conduce Sergio Sasia celebró un nuevo Día del Ferroviario, ratificando su gestión y trabajo constante
que viene desarrollando “en pos de la
defensa del Sistema Ferroviario Argentino y de la mejora de la calidad de vida
de las trabajadoras y trabajadores” de la
actividad.

“Con la pasión que nos caracteriza, saludamos a todas y todos los ferroviarios
en su día, convencidos de que la Unión
hace la fuerza y esa Unidad nos permite
seguir construyendo y avanzando por un
futuro mejor para todos. Feliz Día”, enfatizaron desde el gremio.
Por otra parte, la Unión en su firme propósito de “aportar día a día a la Educación
de nuestros Niños” entregó durante el
mes de febrero más de 7 mil guardapolvos, mochilas y kit escolares para el nivel
primario. “Beneficios sociales para toda la
familia ferroviaria, de eso también se trata”, sostienen desde la Unión Ferroviaria.

% PULSEADA MOTOQUERA CON PEDIDOS YA Y GOBIERNO

ASIMM tiene aguante

Marcelo Pariente

L

a Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM),
que conduce Marcelo Pariente,
continuaba con la toma de la sede de
PedidosYa en medio del conflicto por los
430 despidos. Los cortes del servicio en
locales de comidas rápidas empezaron
a generar incomodidades en funcionarios y empresarios por igual. “Tenemos

completamente en claro cada uno de los
pasos a seguir en nuestro plan de lucha;
apenas estamos por entrar en la segunda
etapa, esto recién empieza”, expresó el
secretario adjunto Maximiliano Arranz el
7 de marzo al cabo de diez noches consecutivas de toma de Pedidos YA. Ese día
la Secretaría de Trabajo de CABA convocó
al gremio y la empresa para buscar una
solución al conflicto.
El dirigente informó que “quedó legalmente conformado por primera vez en el
mundo, el primer cuerpo de delegados
de una plataforma virtual de reparto domiciliario. El gobierno busca aplicar una
reforma laboral de hecho en nuestro
sector, pero por acá no van a pasar tan
fácilmente. PedidosYa, Glovo, Rappi, y
sus funcionarios amigos Ezequiel Jarvis
y Juanjo Méndez, encendieron un fuego
que no saben cómo apagar. Se pensaron
que los motoqueros éramos empanaditas que se iban a comer con solo abrir la
boca, pero la vaca les resultó toro”.
Crónica Sindical. Marzo 2019

% HOMENAJE DE UOETSYLRA

A la Mujer

Luis Pandolfi

% CARLOS MINUCCI (APSEE) ANTE EL CONFLICTO CON LAS ELÉCTRICAS

Actuaremos con toda la fuerza
“Las empresas de Energía Eléctrica ahondan
la crisis laboral y la del servicio que tiene a
su cargo, al seguir negándose a discutir paritarias con la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía”, denunciaron desde
el gremio que lidera Carlos Minucci, “luego de
meses de tratar de negociar con las empresas
eléctricas EDESUR, EDENOR, Central Costanera,
Central Puerto, Central Dock Sud y SACME (Centro de Control de Líneas de Alta Tensión), sin
haber podido generar un espacio de diálogo
para lograr acercar posiciones, mientras las
empleadoras mantienen sus actitudes autoritarias del orden ‘esto es así o nada’”.
Esta situación llevó a la APSEE a pedir la intervención de la Secretaría de Trabajo, que
también fue ignorada por las mismas, sin conseguir pese a todos los intentos del gremio un
solo aporte de las empresas que posibilitara
acercar los intereses de las partes.
A todo esto, Carlos Minucci participó de la Audiencia Pública Nacional por Tarifas Justas que
se realizó en los primeros días de marzo en el
Teatro Astros de CABA.

E

n la audiencia organizada por una multisectorial donde convergen gremios, entre
ellos los que integran el Frente Sindical,
intendentes bonaerenses peronistas y numerosos sectores representativos de asociaciones
PyME, defensoras de consumidores, asociaciones
civiles y tantas otras organizaciones, el titular
de la APSEE señaló que “se rescata la necesidad
común de darle un corte a esta estafa. No se le
puede llamar tarifa, las tarifas se pagan con una
contraprestación. Acá no hay contraprestación,
www.cronicasindical.com.ar

hay mal servicio y falta de inversión. A una viejita de 83 años si no paga le cortan la luz. Un
trabajador nuestro no lo hubiera permitido, pero
tercerizan el servicio para poder efectuar el corte”, indicó el dirigente.
En cuanto a la intransigencia patronal, la APSEE
considera que “siguen intentando llevarnos a un
conflicto, sin saber cuáles son las intenciones, si
bien creemos que surge de la necesidad de buscar responsables por este pésimo servicio o tratar
de disciplinarnos para imponer políticas laborales
que bajen costos, afectando los acuerdos laborales logrados en 60 años de historia y seguir incrementando sus ganancias que hoy ya no pueden
ocultar”.
Por otro lado, la organización sindical destacó que
“con la Empresa Edelap S.A. se están llevando
negociaciones como debería ser, cada uno defendiendo sus intereses y avanzando en un acuerdo
cada vez más cercano”.
Ante una nueva negativa de la mayoría del sector
empresario, el secretario general de APSEE Carlos
Minucci manifestó que “no somos ingenuos” estas
empresas como tantas otras pretenden imponernos la condición de una profunda flexibilización
laboral, ya muestran que quieren modificar el
modelo de negociación colectiva por el de productividad, incorporando multifuncionalidad,
polivalencia y jornada flexible, cambio de horas
de trabajo y desconocimiento de acuerdos convencionales”.
Y advirtió: “No vamos a entregar ningún punto
convencional, no dejaremos pasar este momento
de conflictividad y actuaremos con toda la fuerza
que nos dan nuestras leyes y nuestro gremio”,
concluyó.

“E

sta jornada es una manera de honrar
a todas las mujeres que, a través de
su larga e histórica lucha, siguen forjando la construcción de un mundo más justo e
igualitario”, sostuvieron desde la UOETSyLRA que
lidera Luis Pandolfi al conmemorar el Día Internacional de la Mujer y saludar a todas las mujeres
argentinas.
La Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos, además afirmó que “este
homenaje es también un sincero reconocimiento
a las representantes del género femenino que
diariamente, en las diferentes culturas y comunidades que atraviesan los cinco continentes,
enfrentan situaciones hostiles sin claudicar en sus
demandas contra todo tipo de abuso”.
Para finalizar remarcaron: “Nuestra organización sindical se pone al frente de estos reclamos,
respaldando con nuestros cuerpos de delegados
las reivindicaciones gremiales que enfrentan la
discriminación de género en cada uno de los establecimientos de nuestra actividad”.
En otro mensaje a las mujeres del sector, la
UOETSyLRA les deseó un feliz día, haciendo llegar
con este saludo “nuestra profunda admiración
por todos sus logros, conseguidos con enorme
dedicación y sacrificio, cada día desde su lugar de
trabajo y también al frente de su hogar”.
Concluyendo, a las “esposas, madres, amigas,
trabajadoras incansables, mujeres que día a día
son un ejemplo a seguir por su esfuerzo... un
afectuoso y enorme abrazo”.
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% MANIFESTARON FRENTE AL CONGRESO EL 1 DE MARZO

SERGIO SANTILLÁN

Viales desde la calle

% FABRE (APOPS) CRITICÓ AL GOBIERNO

Ajuste salvaje

“E

stamos haciendo lo posible para
que no liquiden ANSES. Lo que
están buscando es llegar a prestaciones uniformes que no reconozcan derechos. Esa es la reforma previsional que pretende este gobierno”, afirmó Fabre.
“El año pasado los jubilados perdieron un 13%
de poder adquisitivo, y ahora en marzo recién
tendrán un aumento que no llega al 12%.
Paralelamente, los trabajadores perdimos
16% ante un 49% de inflación. Es decir que
mientras el pueblo está haciendo lo posible
para mantener su nivel de vida, a ellos -el gobierno- les parece que somos todos ricos si nos
vamos de vacaciones a San Clemente... Son
dos conceptos políticos muy diferentes: Los
trabajadores somos fruto de la justicia social,
con salud pública y con jubilación pública, no
como las AFJP que nos cobraban 40% de comisiones para jubilarnos. Hoy se quiere volver
al sistema bancario en ANSES, y es claro porque los bancos son los únicos que han ganado
plata con este gobierno, mientras nosotros
hemos perdido derechos…”, afirmó Fabre.
El líder de APOPS manifestó su preocupación
porque ya “han caído 12 mil pymes y más de
200 mil empleos formales. Con un 50% de informalidad, podemos decir que cerca de 500
mil trabajadores se han quedado sin empleo,
y eso es por las políticas absurdas del gobierno,
decisiones que no tienen lógica y van en contra de los trabajadores, de la clase media, que
está siendo la más castigada con los impuestos
y tarifas extremas, mientras la clase pobre ya
está en shock y existen millones de personas
cerca del hambre”, se lamentó Fabre.
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L

a secretaria general del Sindicato Trabajadores
Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA)
Graciela Aleñá hizo uso de la palabra en el acto
central del 1 de marzo contra la política de Gobierno,
reclamando que Macri se vaya. “Los trabajadores viales
hoy hablamos desde la calle”, dijo elocuente Aleñá.
“Compañeras y compañeros, solo quiero decirles que
por más que sitien la ciudad de Buenos Aires, por más
que nos persigan, por más que no nos escuchen, por
más que manden a toda la gendarmería a pegarnos,
decimos presente los trabajadores, decimos presente
los gremios que sabemos de qué lado tenemos que
estar. No entregando a nuestros trabajadores. Hay que

luchar, hay que tener fuerza y hay que decirle ¡basta! a este Gobierno oligarca que se vino a quedar con
nuestra patria, que se vino a quedar con todo lo que
nos ha costado años conseguir. ¡Fuerza! ¡Siga la lucha!
¡Y en la calle vamos a ganarle a este Gobierno! ¡Gracias
compañeros!”
La decisión oficial de vallar el Congreso Nacional durante el discurso de Mauricio Macri en la apertura de
las sesiones ordinarias no sólo no ayudó a disimular
el nulo apoyo que tuvo el presidente en las calles, sino
que también multiplicó las movilizaciones en contra de
su gobierno, una de ellas la del sector de gremios más
combativos donde abreva el STV.

% RUBÉN SALAS (QUÍMICOS) ANTE LA CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD RECLAMA

La plata retenida de las OS
SERGIO SANTILLÁN

El viernes 1 de marzo, la Asociación del
Personal de Organismos de Previsión Social
(APOPS), que lidera Leonardo Fabre, marchó hacia la Plaza de los Dos Congresos, a
fin de rechazar las políticas de ajuste salvaje del gobierno nacional conducido por
Mauricio Macri, quien ese día daba el discurso de apertura de sesiones legislativas.
“Nos movilizamos por nuestras familias,
nuestros jubilados, por ANSES”, congregó
Fabre, quien además remarcó que “hace
tres años que venimos denunciando que
están vaciando ANSES”.

“A

l ser una obra social joven y chica aún
podemos ir llevándola adelante pese a
que cada día se nos pone más difícil, pero
vamos viendo y resolviendo sobre la marcha cómo podemos seguir adelante en medio de la crisis que desde
hace tiempo vive el Sistema Solidario de Salud sindical,
siempre buscando dar una cobertura de salud digna
para las trabajadoras y trabajadores”, sostuvo el se-

cretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la
República Argentina (FESTIQYPRA), Rubén Salas.
Al considerar que “nuestra obra social es joven, obtuvimos el número de RNOS en 2010. Hoy tenemos 3500
beneficiarios titulares, con cerca de 8000 beneficiarios
con grupo familiar”, Salas reflexionó que “si a nosotros
se nos hace bastante difícil el tema por los aumentos
de los prestadores, más la medicación y un montón de
otras cosas, sumado a que la Superintendencia en el
tema del Sistema Único de Reintegros por alta complejidad son muy lentos, no me quiero imaginar lo que
debe ser para otras obras sociales ante esta situación
que en general se torna cada vez más grave”.
Volviendo sobre los reintegros por goteo, el titular de
la FESTIQyPRA opinó que “la insensibilidad de este
gobierno es que siempre dice que nos va a devolver
el dinero de la obra social pero no lo hace, lo único
que hace es perjudicar a los trabajadores y sus familias, cuando la prevención y cuidado de la salud es un
derecho humano”.
Y alentó a que “tenemos que unirnos en este reclamo,
no permitir que nos sigan mintiendo porque ese dinero es de los trabajadores”.
Crónica Sindical. Marzo 2019

