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% LA CENTRAL OBRERA SE REUNIÓ CON EL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL POR EL FRENTE DE TODOS

La CGT no es neutral: Apoya a los Fernández
La promesa del gobierno de avanzar en la reforma laboral, y la economía pauperizando a
nivel de la crisis del 2001 la vida de los argentinos, llevó a la CGT a formalizar lo que era
evidente: su apoyo a la fórmula del Frente de
Todos que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
En ese orden autoridades de la central obrera, encabezadas por los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, recibieron al
precandidato presidencial Alberto Fernández
en un almuerzo a mediados de julio, donde
coincidieron en rechazar la reforma laboral y
el modelo económico del Gobierno.
“¿Cómo va a ser neutral la CGT si este Gobierno
quiere dejar sin derechos laborales a la mitad
de los trabajadores? La CGT es peronista y jamás apoyará a este Gobierno”, sentenció Daer
antes del encuentro.

“L

os gremios presentes en la reunión
junto a otras organizaciones sociales
de base asumimos el compromiso
profundo de trabajar en el proceso electoral para
garantizar el triunfo de Alberto, y en la reconstrucción de un país que van a entregar destruido”, explicaron tras el encuentro del que participó
también el gobernador de Tucumán, Luis Manzur.

Con respecto a la reforma laboral que promete el
gobierno, Daer manifestó: “Lo único que espero
es que este Gobierno no continúe… Nos están
planteando destruir una estructura social basada
en los derechos laborales, algo que definitivamente el pueblo argentino no merece ni quiere”,
agregó.
El precandidato presidencial del Frente de Todos
se manifestó en el mismo tono al considerar que
el debate sobre la reforma laboral no se trata de
un compromiso con la CGT sino “con convicción
personales”. “Dicen que la Argentina necesita
una reforma laboral, pero lo que el país necesita

es que la economía funcione. El Gobierno no es lo
que plantea y ha paralizado la economía argentina”, sostuvo Alberto Fernández.
Por su parte, Carlos Acuña consideró que existen
posibilidades de que Alberto Fernández gane en
primera vuelta ya que “el gobierno no tiene una
medida buena para mostrar que haya favorecido a los argentinos”, y señaló asimismo que “es
peligroso lo que puede pasar si gana Macri. La
mayoría de los sindicatos apoyarán la fórmula
Alberto Fernández-Cristina Kirchner. El acuerdo
es para sacar a este gobierno”, aseguró Acuña.
Días después, el 1 de agosto, la mesa chica y otros
referentes de la CGT participaron de un multitudinario encuentro convocado por Luis Manzur en
Tucumán, donde candidatos y dirigentes peronistas de las provincias del noroeste reafirmaron
su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández.
“Volvemos a Tucumán, donde el 17 de octubre
pedíamos la unidad del peronismo como una necesidad no sólo para ganar una elección sino para
sacar a esta Argentina de la más profunda crisis
que nos está dejando este gobierno nacional,
mucho peor que la del 2001”, exclamó Daer. “Para
nosotros no es una elección más y no podemos ser
neutrales”, agregó, ratificando la postura de la CGT
en respaldo del Frente de Todos en las próximas
elecciones.
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SERGIO SANTILLÁN

% EN VÍSPERAS DEL DÍA MADERERO EL MEJOR RECUERDO

Antonio N. Basso

E
1952 - 26 de Julio - 2019

EVITA VIVE
Ha llegado la hora de la
mujer que comparte una
causa pública y ha muerto la
hora de la mujer como valor
inerte y numérico dentro de
la sociedad. Ha llegado la
hora de la mujer que piensa,
juzga, rechaza o acepta, y
ha muerto la hora de la mujer
que asiste, atada e impotente,
a la caprichosa elaboración
política de los destinos de su
país, que es, en definitiva, el
destino de su hogar.

l 23 de julio, en el segundo
aniversario de la desaparición
física de su histórico conductor,
Antonio Natalio Basso, la Unión de
Sindicatos de la Industria Maderera
(USIMRA) lo homenajeó con una misa
donde el padre Roberto veló por el
descanso eterno de Antonio y les recordó a los dirigentes madereros que
“aunque hoy no está físicamente con
nosotros, él dejó sus obras prolíficas y
su mayor legado: el ejemplo de lucha
permanente por los compañeros madereros”.
Junto a los representantes sindicales
madereros de todo el país que participaron de la misa, estuvo Rosana, la
hija de Antonio Basso, para recibir con
emoción la bendición y las palabras
del párroco, en una ceremonia donde juntos pudieron celebrar a “este
enorme dirigente”.
Ese homenaje que la USIMRA, conducida por Jorge Gornatti, le brindó a

Antonio Basso se replicó en ocasión de
la conmemoración del Día del Trabajador Maderero.
“Cada primer domingo de agosto los
trabajadores madereros celebramos
nuestro día reivindicando la unión
de la familia maderera que enaltece
nuestra condición de gremio peronista”, señalaron los integrantes
de la conducción nacional, quienes
además subrayaron que “permanece
en nosotros el recuerdo de nuestro
gran compañero y amigo, de quien
seguimos su ejemplo de vida en la
lucha por la dignidad de sus representados”.
También hubo lugar para el reclamo a
favor de los trabajadores: “En nuestro
día reclamamos al gobierno por una
política económica que proteja el
empleo, que enfrente eficazmente la
inflación, que elimine los tarifazos y
todo aquello que perjudica a los trabajadores argentinos”.

Eva Duarte de Perón
Septiembre 1947. Durante
el acto por la sanción de la
ley de igualdad de derechos
para las mujeres y los varones
argentinos.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES TEXTILES LLEVAREMOS
POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES, A NUESTRA QUERIDA EVITA,
ENARBOLANDO EL PASO TRIUNFAL DE SU HEROICA LUCHA POR EL
BIENESTAR DEL PUEBLO ARGENTINO.
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL
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Antonio Basso y el abrazo de su hija Rosana
Crónica Sindical. Agosto 2019

SERGIO SANTILLÁN

% LA FRATERNIDAD RECLAMA POR EL RAMAL VICTORIA-CAPILLA Y POR LA TROCHITA

Suspensión de ramal y conflicto

Carlos Acuña

% CONVENIO Y AUTOSERVICIO

SOESGYPE
El sindicato de maquinistas de trenes La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, lamentó profundamente “la situación en que se encuentra
el Ramal Victoria-Capilla del Señor, la suspensión
del servicio lleva ya 47 días (al 26 de julio), afectando a miles de usuarios que se ven seriamente
perjudicados, y a nuestros compañeros conductores y ayudantes, como así también a los compañeros de la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA”,
indicaron y asimismo señalaron que “en función
de lo expuesto hacemos públicamente responsables de esta grave anomalía a los funcionarios
políticos a cargo del Ministerio de Transporte”.
Por otra parte, el gremio acató la conciliación
obligatoria en el conflicto con La Trochita en
Chubut por incumplimiento del acuerdo paritario, con lo que levantó el paro de actividades
previsto para el 19 de julio.

E

n cuanto a la suspensión del servicio Ramal
Victoria-Capilla del Señor, las autoridades de
La Fraternidad afirmaron que no se resignarán “a la crónica de un final anunciado”. “Hemos
demostrado largamente nuestra vocación de diálogo, y nuestra firme convicción de que los mejores
resultados se logran a partir del trabajo y objetivos
compartidos, pero la tarea que hemos venido desarrollando sistemática y continuadamente, hace ya
largo tiempo, denunciando y proponiendo soluciones para atenuar el deterioro progresivo que viene
soportando el ramal, solo ha sido recepcionado por
las diferentes administraciones de distinto signo político, implementando respuestas de tipo cosmético,
sin cuantificar que la falta de acciones concretas solo
profundizaban la decadencia, que finalmente deswww.cronicasindical.com.ar

embocó en la suspensión de los servicios en el ramal
desde el pasado 14 de junio”, indicaron.
Al respecto informaron que “de forma provisoria y
con el esfuerzo de nuestros compañeros Fraternales
y de la Unión Ferroviaria se están llevando a cabo
tareas que permitirían la próxima reapertura hasta la
estación Garín, solo el 40% del ramal, tornándose
incierta la continuidad de los trabajos que permitan
la utilización plena del recorrido, hasta Capilla del
Señor. La consideración precedente figura en modo
potencial atento a las dificultades en establecer fechas precisas por parte de la Empresa, esgrimidas en
las últimas reuniones mantenidas”, indicaron.
LA TROCHITA
En otro orden de cosas, La Fraternidad junto a la
Unión Ferroviaria que lidera Sergio Sasia había
anunciado un paro de actividades de 24 horas en el
Viejo Expreso Patagónico “La trochita” en Chubut, en
reclamo a la empresa Corporación de Gomento del
Chubut (CORFO) “por incumplimiento del acuerdo
paritario debidamente homologado por la autoridad
de aplicación”. La medida de fuerza, establecida
para el 19 de julio, finalmente debió ser levantada
ante la conciliación obligatoria dictaminada por el
Ministerio de Trabajo de esa provincia.
“Esta medida no fue buscada por nosotros. Hemos
cerrado un acuerdo el día 2 de mayo y la administración nueva de la empresa nos adelantó que no
nos va a pagar los acuerdos que alcanzamos como
antigüedad, viático, zona fría, así como tampoco nos
liquidaron ni siquiera el retroactivo del mes de marzo”, detalló oportunamente Carlos Agüero, delegado
gremial de La Fraternidad y maquinista de la Trochita
Vapor Viejo Expreso Patagónico.

L

uego de conocerse la intención de las
cámaras empresarias de unificar las
condiciones de trabajo referidas a los
empleados del sector, el titular del Sindicato
Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garages, Playas de Estacionamientos de Autos de
Capital Federal y PBA (SOESGYPE), Carlos Acuña, se mostró a favor de la iniciativa, aunque
aclaró que “el único convenio que será aceptado por el sindicato es el 488/07, creado por
FEC, el cual está homologado por el Ministerio
de Trabajo en todos sus puntos y por la ley nacional, es el que mejores condiciones reúne
para nuestros trabajadores, convirtiéndose en
el acuerdo que prima sobre los demás”.
De esa manera, Acuña respondió a la polémica generada por el objetivo anunciado por
cuatro entidades empresarias que impulsan
unificar los Convenios Colectivos de Trabajo
para que la negociación paritaria sea una
sola.
Al respecto, explicó que la Ley de Contrato de
Trabajo reza en su Artículo 9 que “debe primar el principio de la norma más favorable
para el trabajador. En caso de duda sobre la
aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador,
considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del
derecho del trabajo”.
Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de
declararse en estado de alerta y movilización,
el titular del SOESGYPE alertó que la entidad
gremial se encuentra preparando las medidas de fuerza que sean necesarias en contra
de “cualquier iniciativa como el autoservicio,
que está prohibido por ley en la Provincia de
Buenos Aires, y todo proyecto que atente contra las fuentes laborales”.
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% PAPELEROS CRITICÓ PRÁCTICAS EMPRESARIAS QUE AFECTAN A LOS TRABAJADORES

En lucha contra la flexibilización laboral
El secretario general de la Federación de Obreros
y Empleados del Papel (FOEIPCyQ), José Ramón
Luque, criticó a un sector de empresarios papeleros “que durante años no invirtieron en el
mantenimiento y modernización de la capacidad productiva de sus establecimientos y, como
consecuencia, a través de diferentes maniobras
dirigidas a eludir toda responsabilidad, cierran
sus fábricas, perjudicando gravemente a los
trabajadores, quienes se encuentran de un día
para otro con la pérdida de su fuente de ingresos y de su cobertura de salud, y viendo peligrar
la posibilidad de acceder a una jubilación”.
Además, Luque criticó al gobierno por querer
imponer la reforma laboral, y juzgó a empresarios porque “la incorporación de tecnología no
habilita la flexibilidad laboral”.

L

uque mencionó los casos de dos empresas
dedicadas a la fabricación de papel radicadas en el conurbano bonaerense que cerraron sus puertas recientemente, dejando a un total
de casi 200 trabajadores en la calle. “Ante el cierre
intempestivo de ANSABO S.A. y PAPELERA LA HÉLICE
S.A., que violaron “sistemáticamente la legislación laboral vigente”, explicó que “la Federación
del Papel exige la inmediata reincorporación de
todos los compañeros cesanteados a sus puestos habituales de trabajo”. “Que los empresarios
hagan las inversiones que debieron hacer en su
momento, y devuelvan sus empleos a los trabajadores”, reclamó.
El conductor de la Federación del Papel también
resaltó que “una proporción considerable de estos
compañeros tiene 30 o más años de antigüedad
y muy escasas posibilidades de lograr reinsertarse
en el mercado laboral”.
En otro orden, opinó que “es ridículo plantearse
siquiera que, si en estas empresas los trabajadores
hubieran estado flexibilizados, eso hubiera alcanzado para paliar medio siglo de ausencia de
inversiones y se hubiera evitado el cierre”, expresó en alusión a la reforma laboral que impulsa el
gobierno nacional y sectores empresarios, quienes
argumentan que flexibilizar las relaciones laborales serviría para solucionar los problemas de productividad y empleo que padece el país.
Asimismo, Luque manifestó que “cuando cierra
una empresa en estas condiciones, queda una
deuda prácticamente incobrable para la obra social del trabajador porque la legislación actual no
equipara la obligatoriedad, y sobre todo las penalidades aplicables a los responsables respecto de
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los aportes a la cobertura solidaria de salud con
las que sí tienen aquellos destinados al sistema
estatal de seguridad social”.
REGULACIÓN
En cuanto a la modalidad con la que se producen los cierres de empresas, dijo que “existe la
imperiosa necesidad de crear una figura legal por
la que los empresarios se vean obligados a reinvertir parte de sus ganancias, de manera tal que
se garantice la continuidad en el tiempo de la
producción y los puestos de trabajo. Debemos terminar con los concursos y quiebras fraudulentas,
concretados mediante viles manipulaciones. Una
ley que se refiera con claridad y dureza sobre estas
cuestiones puede ser un comienzo para revertir
este tipo de prácticas, de las que resultan como
únicos perjudicados los trabajadores”.
Además, advirtió que “hay otras empresas de
nuestra actividad, en especial en el sector de cartón corrugado, que corren serio riesgo de transitar
el mismo camino si no se aplica al empresariado
una regulación que los responsabilice por el costo
social que generan sus decisiones”.
NO A LA PRECARIZACIÓN
Tomando en cuenta la intención del gobierno de
avanzar en la reforma laboral, el líder papelero
cuestionó a las empresas que al sumar nuevas
tecnologías “sólo piensan en obtener mayores ganancias”, mientras no reparan en “precarizar la
relación laboral y expulsar mano de obra”, lo que
da como resultado “cientos de trabajadores que

quedan en la calle sin el beneficio de una obra
social o una jubilación”.
Al mismo tiempo calificó de “desafortunados” los
intentos del sector empresario de imponer sistemas de trabajo de los años 40 en pleno siglo XXI,
que lejos de ser avances e invenciones, son viejas
metodologías para oprimir al trabajador”.
De esa forma el dirigente dio muestras de que La
Federación está empeñada en dar una fuerte batalla para defender el “capital humano” que se
trata de devaluar, pues por supuesto que “si una
máquina está diseñada para producir mil toneladas, por más esfuerzo que un trabajador realice
no logrará producir 2000”.
Luque afirmó que “no debemos permitir que se
asocie innovación tecnológica a propuestas retrógradas innecesarias. Todo desarrollo debe servir
para beneficiar a la comunidad toda, poniéndose
énfasis en los más débiles y de menores recursos”.
Y expresó su rechazo a toda “imposición” de parte
de las empresas que signifique la “alteración de
las condiciones de trabajo, violando convenios
de trabajo y leyes laborales que resguardan a los
trabajadores”.
En cuanto a la salida de esta problemática insistió
que debe ser “a través de convenios colectivos”.
Frente a esta “revolución industrial” debemos
encontrar la “fórmula para controlar sus efectos
negativos”, afirmó.
Por último, reclamó más participación del sector
obrero en la mesa de las decisiones, refiriéndose
concretamente a la participación de la CGT en la
mesa de discusión del acuerdo UE-Mercosur.
Crónica Sindical. Agosto 2019

% TRACIDIONAL CELEBRACIÓN EN TODAS LAS DELEGACIONES

El SOMRA y sus niños

E

l Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República
Argentina, que lidera Oscar
Guillermo Rojas, llevará a cabo como
todos los años la tradicional celebración del Día del Niño en todas sus
Delegaciones.
Este año, los fines de semana del
mes de agosto y parte del mes de
septiembre, las Delegaciones estarán a full coordinando sus eventos
que se realizarán en circos, salas de
teatro, predios recreativos propios y
contratados, salones de juegos infantiles y demás ámbitos propicios
para la gran fiesta.
La Comisión Directiva espera para
este año la concurrencia de muchos más chicos que el año pasado. “Serán ¡miles! los chicos que
disfrutarán, se divertirán y son-

www.cronicasindical.com.ar

reirán con todo lo que el SOMRA
les brinda. Además de los diversos
espectáculos, se efectuarán sorteos
de bicicletas, se obsequiarán juguetes y la comida y bebida, todo
absolutamente gratuito”, indicaron desde la organización sindical.
Su secretario general, Oscar Guillermo Rojas, como siempre lo hace,
monitorea personalmente las tareas
preparatorias que se están llevando
a cabo en las Delegaciones, de modo
de asegurarse que todos los detalles
estén contemplados y los chicos del
SOMRA pasen un día mágico.
“Así, con tanto cuidado y esmero es
que trabajamos desde el Sindicato
de Obreros de Maestranza para que
‘nuestros chicos’ tengan el momento de felicidad que se merecen en su
día”, aseguraron desde el SOMRA.
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% TALLER DE ADICCIONES EN EL CEFORGA

URGARA

L

a Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA)
llevó a cabo el 24 de julio a través de su
centro de formación CEFORGA un taller sobre
prevención de adicciones, que forma parte del
programa de capacitaciones impulsado por la
Comisión Directiva Nacional encabezada por
Pablo Palacio, y que estuvo a cargo del Dr. Daniel Denunzio.
Durante la actividad, los integrantes de la
Comisión Directiva, secretarios generales de
Seccional y delegados regionales adquirieron conocimientos sobre los diversos tipos de
adicciones, su peligrosidad y cómo ayudar a
quienes están en situación de dependencia, y
pudieron despejar dudas o resolver inquietudes respecto a los tópicos abordados.
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% PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES Y DELEGADOS DE LA UF LIDERADA POR SASIA

La fuerza militante ferroviaria

E

l Centro Recreativo “Evita” de la Unión Ferroviaria de Escalada fue desbordado el 5
de agosto por cientos de ferroviarios de la
Línea Roca, en el marco del cierre de Campaña de
la Lista 1 Verde en vista de las Elecciones de Delegados del día 7. El encuentro que repasó el Balance de Gestión y las Propuestas frente al acto eleccionario, fue encabezado por el secretario general
de la UF Sergio Sasia, junto a Karina Benemérito y
Daniel Mujica. “Vamos por más!”, aseguraron los
presentes.
Por otra parte, demostrando nuevamente que “la
Unión” hace la fuerza, la Unión Ferroviaria realizó
en forma conjunta, el 18 de julio en el auditorio

de la sede central, la 14° Jornada de la Mujer y 20°
Jornada de Capacitación en Prevención y Hábitos
Saludables.
Las jornadas fueron presididas por el titular de la
Unión junto al presidente de OSFe, Juan Cifre, Karina Benemérito y Vanesa Gentile.
El encuentro, que contó con la participación de 300
mujeres dirigentes y militantes de distintas Seccionales, trató distintas temáticas tales como: “La
mujer y el cáncer” (Dr. Alejandro Turek), “Violencia
de Género” (Sonia Sánchez), “Resultados de OSFe
en prevención cardiovascular” (Dr. Juan Cifre), “Alimentación Saludable” (Lic. Adriana Bustingorry) y
“Hábitos Saludables” (Ed. Marcelo Salaberry).

Crónica Sindical. Agosto 2019

% UTEDYC CAPITAL SUMA AL COMPROMISO CON SU GENTE, MÁS ACCIÓN SOLIDARIA

Ayuda a los hermanos chaqueños
La Seccional Capital Federal de la Unión
de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que conduce
Marcelo Orlando, sumó a su compromiso permanente por defender y
resguardar los derechos de sus representados, la voluntad de ayudar a los
hermanos de la provincia del Chaco
afectados por las inundaciones.

E

mar un camión con más de 20 mil
kilos de alimentos y otros tantos de
vestimenta, ropa de cama y útiles,
donativos que fueron enviados a la
localidad de Sáenz Peña, Chaco, donde
la seccional local sería la encargada de
distribuirlos entre los más necesitados.
Paralelamente al trabajo solidario, los
directivos de UTEDYC Capital Federal
continuaron con sus recorridas por

distintas entidades para establecer un
contacto cercano y permanente con
los trabajadores. Durante estas charlas, cenas y almuerzos compartidos se
abordaron diferentes temáticas, tales
como la preocupación ante la delicada situación socioeconómica, el temor
ante una eventual reforma laboral,
las paritarias, la flamante tarjeta de
beneficios lanzada por la seccional

y las problemáticas propias de cada
institución.
Al respecto, Marcelo Orlando destacó:
“UTEDYC siempre está, escuchando las
necesidades, inquietudes y planteos de
todos sus representados y poniéndose
de su lado en todo momento”. Además, señaló que continuarán con estas
actividades para marcar una presencia
constante en los lugares de trabajo.

n este sentido, implementó
durante las semanas de julio la
campaña solidaria “Juntos podemos ayudar al Chaco”, para la cual
recibieron donaciones en su sede porteña de Urquiza 17, en sus anexos y en las
distintas instituciones donde los trabajadores acercaron vestimentas, alimentos
y otros elementos para los damnificados.
A esta recolección, la seccional añadió
dos actividades solidarias: una rifa y
un multitudinario bingo en la sede
del Círculo de Suboficiales de la Policía
Federal, donde más de 120 personas
se dieron cita para pasar un momento
ameno, motivados por la voluntad de
ayudar.
La Comisión Directiva en su conjunto se
hizo presente en la velada, y su secretario general Marcelo Orlando agradeció la nutrida concurrencia y remarcó
que los más solidarios siempre son los
trabajadores.
La suma de todos los esfuerzos dio
como resultado la posibilidad de col-
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% LA FEDERACIÓN DE LA CARNE LIDERADA POR “BETO” FANTINI

Capacita sin pausa

L

a Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne,
liderada por José Alberto “Beto”
Fantini, desarrolló a través de su Secretaría de Cultura y Capacitación a cargo
de Danilo Schab, el 2° Seminario de
Formación Político Sindical “Economía
y Justicia Social”, realizado en la sede
del Hotel Mónaco Resort, en la ciudad
de Villa Carlos Paz, Córdoba, durante la
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primera semana de julio. Del mismo
participaron referentes de las filiales
Gualeguaychú, Venado Tuerto, Diamante, Paraná, Villa Mercedes, Moreno, Mendoza y La Plata, quienes se
capacitaron bajo la coordinación del
INCASUR con su director Ramón Ermácora, y la participación especial del Dr.
Jorge Rachid, el Lic. Juan Latrichano y
Carlos Pancho Gaitán.
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% DIEGO QUIROGA (APHARA): “LA FALTA DE VISIÓN ESTRATÉGICA, IDONEIDAD Y DESIDIA”

Un cóctel letal que acorrala al Turf

E

n una nota realizada por el Diario Popular al
líder gremial de la hípica nacional, la misma
pone el acento en el trabajo que realiza tanto
la prensa en general como la especializada del sector, que expresan “hasta el hartazgo la importancia
que tiene la industria hípica como cadena productiva y de integración social”, mientras “la falta de
visión estratégica, de idoneidad y la desidia de gran
parte de la dirigencia y de la clase política” se constituye en un verdadero “cóctel letal para la industria
del Turf”.
Como muestras de la grave situación por la que atraviesa la actividad en nuestro país se citó el caso de
“la liquidación de varios haras en los últimos años”
y “la pendiente en la cantidad de nacimientos”, al
tiempo que destacó que “en EEUU, Japón y varios
países de Europa se apoya a la actividad, en China
el Estado tomó la decisión de impulsar con todos
sus medios a la hípica”, aunque “no hace falta
irse tan lejos: Aquí nomás, cruzando el charco, en
Uruguay, el turf es permanentemente incentivado”.
Finalmente, concluyó que “aquí son muy pocos los
que parecen entender lo que significa y el potencial
que tiene” la actividad del turf”. Por eso reiteró que
“carecen de visión estratégica, idoneidad e interés,
pero por sobre todo, y lamentablemente, carecen de
vergüenza”.
EL ROL DE LA PRENSA ESPECIALIZADA
“El año pasado, por la irracionalidad de la política, el turf argentino estuvo al borde del abismo.
Entonces, el rol del periodismo especializado fue
clave, trascendental a la hora de visibilizar y crear
conciencia en la sociedad de lo que significa esta
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SERGIO SANTILLÁN

Reclamando por enésima vez “la inmediata suba
al 15% del Fondo de Reparación Histórica del
Turf, que se derogue el impuesto a los aciertos
que desfinancia a la actividad y que se otorguen
licencias a los Hipódromos para captar de forma
online sus apuestas”, el secretario general de la
Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias Hípicas y Apuestas de la República Argentina
(APHARA), Diego Quiroga, llamó a los actores sociales del sector a revertir “la falta de consenso y
acción para trabajar en conjunto”, así como criticó “la falta de visión estratégica, de idoneidad
y la desidia de gran parte de la dirigencia y de
la clase política”.
En este contexto, destacó el rol fundamental de
la prensa ante la grave crisis que viene padeciendo la industria hípica. “Con la llegada del
juego online y su millonario aparato publicitario, nuestra actividad necesita ahora más que
nunca, de la difusión. El periodismo es fundamental para sostener y potenciar al turf”, sostuvo Quiroga.

noble actividad. Ante esa situación la hípica tenía
una formidable oportunidad: generar un plan serio,
conceptual y permanente de comunicación. Pero,
una vez más los (ir)responsables de la industria la
dejaron pasar”, indicó Diario Popular en su análisis
de situación.
Y denunció que, “enfrascados en su micromundo, la
mayoría de sus dirigentes siguen convencidos de que
la difusión es un gasto y no una inversión”, salvo

contadas excepciones como es el caso del conductor
de APHARA, Diego Quiroga, que “es uno de los pocos
que viene señalando, entre otros aspectos, la vital
importancia que tiene la prensa”.
“Cabe preguntarse qué va a hacer la industria frente
a semejante desafío, aunque la respuesta es obvia:
sin una estrategia inteligente y profesional de comunicación no hay futuro para la hípica”, concluye el
artículo.

% Y ACOMPAÑAN LA LUCHA CONTRA EL CIERRE DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA

Trabajadores del Turf no votan a Vidal
El conductor de la APHARA Diego Quiroga criticó una vez más “la presión que ejerce desde hace tiempo el
gobierno provincial sobre la hípica bonaerense, que llegó a reducir el Fondo de Reparación Histórica del
Turf al 9%, cuando era del 15%, sumado al intento de reducirlo al 0% a partir de un proyecto de ley que
frenó la lucha de los gremios”, y se manifestó asimismo contra la reciente aparición del juego online. “Todo
esto pone en evidencia el total desinterés por esta industria sin chimeneas que con sus fuentes de trabajo
le da el sustento diario a miles y miles de familias”.
Por esa razón, ante las PASO del 11 de agosto y su correlato en la Elecciones del 27 de octubre, “los trabajadores hípicos, actores sociales que constituimos la fuerza de trabajo de la Industria del Turf, manifestamos
de forma contundente que NO VOTAMOS a María Eugenia VIDAL en la Provincia de Buenos Aires”, afirmó
el secretario general de APHARA, Diego Quiroga. En este marco crítico que atraviesa la actividad, el líder
nacional de los trabajadores del Turf también hizo pública su solidaridad con las entidades sindicales del
Turf de La Plata y sus trabajadores. “Acompañamos a los gremios hermanos de La Plata, a los compañeros
trabajadores y trabajadoras, apoyamos su lucha que es nuestra lucha y reivindicamos la unidad de la gran
familia del Turf para decirle a la señora gobernadora María Eugenia Vidal: NO AL CIERRE DEL HIPÓDROMO
DE LA PLATA”.
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% JUAN PALACIOS (AATRAC) LLAMÓ A VOTAR

En defensa propia
“Necesitamos un Estado con mayor
previsibilidad, para ello es preciso
un mayor compromiso y responsabilidad de nuestros dirigentes para
ponerlo en marcha de modo que
podamos minimizar las asimetrías
que se han ido acrecentando en los
últimos tres años, que tanto nos
afectan como trabajadores y que
tenemos respecto de otros sectores
por la pérdida del poder adquisitivo y la disparidad salarial por esta
inflación descontrolada”, afirmó
el secretario general de la Asociación Argentina de Trabajadores de
las Comunicaciones (AATRAC), Juan
Palacios.
En pos de una toma de conciencia
de la ciudadanía y los mismos políticos, ante la oportunidad de revertir la crítica situación a través de las
urnas tanto en las elecciones PASO
del 11 de agosto como en las del 27
de octubre, llamó a todas y todos a
votar “en defensa propia”.

A

l referirse al tema de la pérdida de poder de compra y la
sostenida baja del consumo,
Palacios destacó que, si bien a mediados de junio pasado en el marco
paritario y a partir del firme accionar
de la Intersindical que conforma la
AATRAC junto a sus gremios hermanos
del Correo, pudieron recomponer considerablemente los salarios del sector,
“los golpes reiterados a los mercados
que alimenta y dispara la política eswww.cronicasindical.com.ar

peculativa y financiera del Gobierno
no nos permite establecer parámetros
previsibles dentro de lo normal en las
negociaciones paritarias”.
El titular de la AATRAC consideró que
todo “es parte y consecuencia de la
situación económica y política que
atraviesa nuestro país, con un escenario laboral delicado y volátil que,
mientras nos dicen que estamos saliendo, los trabajadores vemos que
nos hundimos cada vez más en la
desesperanza, al tiempo que la inflación se va comiendo cada vez más
nuestro salario”.
Juan Palacios pidió celeridad a las
autoridades del Correo Argentino
“porque responden de manera tardía a las necesidades y exigencias
de un mercado postal cada vez más
competitivo, tal como lo hacen con
los reclamos y necesidades de sus
trabajadores que la pasan mal con
un salario que pese a las recomposiciones que podamos alcanzar en el
marco paritario, pierde igualmente
su poder adquisitivo con el avance
constante de la inflación”.
Finalmente, el secretario general de la
AATRAC subrayó que “en este estado
de situación la dirigencia gremial debe
seguir reclamando fuertemente, pero
a su vez trabajar en la unidad de un
proyecto político que revierta este panorama de caos e incertidumbre en el
que está hundida la mayoría del pueblo trabajador, un desastre del que
muy pocos aún se están salvando”.
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% LA UOCRA TESTIMONIÓ SU VIDA ANTES DE SER EL PAPA FRANCISCO

Muestra sobre Bergoglio

% CORIA: EL PUERTO ESTÁ COMO LA ECONOMÍA NACIONAL

Actividad estancada
“La situación de la actividad marítima portuaria está complicada.
No solo el sector marítimo manifiesta los grandes problemas que
tenemos dado que estamos con una economía paralizada, sino
también en los ríos interiores, que es por donde se transporta
la mayor parte de la economía regional, porque si bien ahí se
ha buscado la forma de tener una ley de marina mercante, este
presidente prácticamente la derogó al vetar artículos claves. Entonces nos encontramos con un proceso marítimo y portuario muy
complejo”, manifestó el secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina,
Roberto Coria.

E

l dirigente, quien también es secretario administrativo de la FEMPINRA, reveló que “en el escenario portuario se está trabajando
prácticamente al 50% de su capacidad, y esto es así porque estamos con una economía estancada, con lo cual no hay importaciones de
insumos para el desarrollo de la industria nacional. No hay consumo y
no están ingresando importaciones de este tipo”, afirmó Coria, y en ese
sentido, remarcó que “es un falso discurso cuando desde el gobierno
dicen que hemos logrado el equilibrio fiscal. Lo que hay es paralización
del país, bajó la industria en general, la construcción, las automotrices,
con lo cual evidentemente vamos a tener menos actividad marítima y
portuaria”.
“A esa realidad evidente, que afecta profundamente a los trabajadores,
encima le tenemos que sumar las declaraciones y manifestaciones -de
funcionarios de gobierno- con las que quieren hacer creer a la sociedad
que los causantes de todos los problemas parece que somos los sindicatos y los trabajadores, cuando la única verdad es que estos muchachos
son los que hicieron estallar la economía y no se hacen cargo de nada”,
sentenció Coria.
“Para peor, se despachan con un acuerdo MERCOSUR-Unión Europea,
que si va a significar que ingresen embarcaciones que sobran en el
mundo y vienen con costos diferentes, lo único que van a lograr va a
ser desempleo y precarización laboral… Dicen que debemos abrirnos al
mundo, pero mientras los países centrales tienen una visión proteccionista, nosotros vamos contra la corriente…”, cuestionó Coria.
Por eso, opinó que “este gobierno no debería renovar su mandato. El
mejor ejemplo de la situación que estamos viviendo es la pobreza y la
indigencia. Los laburantes aún con trabajo son más pobres y no pueden
pagar ni los servicios. Y esa reforma laboral que argumenta el gobierno
es un mandato del FMI que buscar lograr mayor dependencia y empobrecimiento del pueblo trabajador”.
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E

l secretario general de la Unión
Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, junto
a monseñor Oscar Ojea, presidente de
la Conferencia Episcopal Argentina,
encabezó el acto de lanzamiento de
la muestra abierta “Gestos y palabras.
Jorge Mario Bergoglio, una presencia
original”, que se expuso del 11 al 14
de julio en el Espacio Cultural UOCRA.
Organizada junto con el Movimiento Eclesial Comunión y Liberación,

la muestra aborda a través de siete
secciones documentadas con imágenes y testimonios la rica vida de
Jorge Bergoglio antes de convertirse en el Papa Francisco, y subraya
cómo, a través de sus gestos y palabras, Francisco profundiza y promueve la cultura del encuentro, la
opción por los pobres, su vocación
de servicio, su voluntad ecuménica y su prédica por un mundo más
justo y solidario.
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% EL PRECANDIDATO A INTENDENTE POR EL FRENTE DE TODOS, JUNTO A SUS VECINOS

Correa: “Vamos a refundar Moreno”
“Todos los días caminamos los
barrios de nuestro distrito, para
construir el futuro digno que
merece nuestro pueblo morenense”, señaló el diputado nacional y conductor del Sindicato de
Obreros Curtidores, Walter Correa,
precandidato a intendente de la
localidad de Moreno por el Frente
de Todos, de cara a las PASO del 11
de agosto, durante la amplia recorrida que viene haciendo en los
barrios para hablar con los vecinos. “Gana Correa. Cristina Gana.
Hay futuro para todos”, sostiene
la campaña donde de ser electo al
frente de la comuna asegura “refundar Mariano Moreno”.

“N

osotros entendemos
que para refundar
Mariano Moreno lo
primordial es hacerlo colectivamente, con los laburantes, los jóvenes,
las mujeres; los vecinos de nuestros
barrios”, afirma Walter Correa a sus
vecinos, a su pueblo, a su gente de
Mariano Moreno, provincia de Buenos Aires, dónde siempre vivió.
Durante su recorrida, en barrios
como los de Villa Anita y Las Lilas,
junto a las precandidatas y los pre-
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candidatos de la Lista 4 del Frente
de Todos, Walter Correa dialogó con
sus vecinos, quienes expresaron su
preocupación sobre la situación que
están viviendo, lo que redobló su
compromiso de luchar por la inten-

dencia para ayudar a mejorar esa
realidad.
Además, el 27 de julio, Correa estuvo junto a Héctor “Gringo” Amichetti
(Gráficos), Soledad Alonso (SECASFPI),
Marcelo Cosme (Municipales) y el

“Mono” Lombardi (Canillitas), en el
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, debatiendo junto a
los integrantes de la Lista 4, sobre el
Rol de los Trabajadores y Trabajadoras
en su Plan de Gobierno.
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NOTA DE TAPA

% AERONAVEGANTES DENUNCIA LA POLÍTICA AEROCOMERCIAL QUE HABILITA DUMPING Y PERJUDICA A LOS TRABAJADORES

Basta de crisis aeronáutica

“Estamos denunciando la precarización de
nuestros cielos y la intransigencia por parte del
gobierno con los trabajadores aeronáuticos”,
afirmó el secretario general de la Asociación
Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo
Brey, durante la exitosa jornada de protesta y
movilización que realizaron en Aeroparque el
26 de julio, con el fin de visibilizar los distintos
conflictos que afectan al sector, a través de una
medida que no perjudicó el normal desarrollo de
los vuelos.
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“Se trata de un conflicto que estamos teniendo
por las políticas aerocomerciales. Todas las empresas tienen problemas, por lo cual no es un conflicto con una sola compañía. Buscamos diálogo con
el Gobierno, pero no nos escucha”, manifestaron.
La semana previa, el 19 de julio, Aeronavegantes
había declarado el estado de alerta y movilizado
a la Secretaría de Trabajo por los conflictos con
Avianca y contra la política de precarización de los
cielos, plan de lucha que potenció con esta volanteada en Aeroparque.

“¡A

unque estamos enfrentando tiempos difíciles, sepan que vamos a
seguir defendiendo con el alma
nuestros derechos, nuestras fuentes de trabajo,
nuestras empresas y nuestros cielos!”, sentenció
Brey al asumir el 22 de julio por un nuevo mandato al frente del gremio, en pleno estado de alerta y
movilización.
En ese orden, durante la protesta del gremio de los
tripulantes de cabina realizada en Aeroparque Brey
reiteró que “nuestro sector está atravesando cierres
de empresas con pérdidas millonarias, incumplimiento en el pago de salarios, despidos, achicamiento, devolución de aeronaves, abandono de
rutas, e incertidumbre absoluta”.
“El gradual reemplazo de trabajo argentino por diferentes variantes de extranjerización está en marcha, y también traerá en el mediano plazo perjuicios enormes para los pasajeros. Nuestra Aerolínea
llega a más de 25 destinos del interior del país, que
quedarían automáticamente desconectados bajo
la lógica de la mera rentabilidad”, argumentaron
desde el gremio en los volantes que repartieron a
los pasajeros para hacer visible la grave situación
del sector.
Asimismo, Brey detalló que “Avianca está hace más
de un mes sin operar, los empleados hace tres meses que no cobran el sueldo, no percibieron aguinaldo y ahora se presenta en concurso de acreedores. Andes tuvo que devolver aviones y echar gente,
hace nueve meses que los empleados cobran en
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Basta de crisis aeronáutica

cuotas. La empresa Sol también desapareció, lo que
vivimos es una realidad de crisis en todo el sector”,
afirmó.
“Estas empresas que vienen a hacer Dumping,
están cobrando los pasajes a lo mismo que vale
una entrada de cine, desde que el ministro Dietrich quitó el piso de la banda tarifaria. Entonces
hoy esas empresas salen a competir con precios que
no cubren los costos operativos y las empresas que
ya están hace mucho tiempo tienen que hacer lo
mismo. Esto produce una crisis en el sector porque
ninguna empresa logra cubrir sus costos operativos”, remarcó Brey.
AVIANCA Y ANDES
Días antes, el viernes 19 de julio, la Asociación Argentina de Aeronavegantes se movilizó pacíficamente junto a la Juventud Sindical a la Secretaría
de Trabajo contra el “vaciamiento de Avianca Argentina” y en reclamo por salarios impagos, tema
que se extiende a Andes. En el momento de la
marcha, Avianca dio a conocer mediáticamente
la convocatoria a concurso de acreedores, lo cual
profundizó el malestar y activó el estado de alerta
del gremio.
“Este mediodía tuvimos una reunión con los abogados de la empresa por la situación de incertidumbre que atraviesan nuestras compañeras de
Avianca, que fracasó. Como otra muestra de la falta
de diálogo, nos enteramos por los medios del llamado a concurso de acreedores, lo que acelera el
proceso de crisis y deja en evidencia la gran mentira
de la Revolución de los Aviones que nos quisieron
vender desde este Gobierno. La única realidad hoy
es que se pierden puestos de trabajo, se busca precarizar derechos y se firman acuerdos para abrir los
cielos bajo la falacia de la competitividad”, argumentó Brey.
www.cronicasindical.com.ar

El sindicalista agregó que “hemos pasado por distintas instancias con la empresa Avianca y jamás nos
han dado una respuesta ante la delicada situación
que atraviesan nuestras compañeras dado que la
empresa adeuda los salarios hace tres meses como
también el aguinaldo”.
En la oportunidad, los aeronavegantes ratificaron
la continuidad del plan de lucha en defensa de las
empresas que operan en el sector entendiendo que
“atraviesan problemas difíciles por los desajustes en
las condiciones que el Gobierno impone para operar”.
“Vamos a seguir con este plan de lucha y a no
bajar los brazos porque tenemos la obligación de
representar a nuestros compañeros y compañeras
que ven amenazadas sus fuentes de trabajo y sus
condiciones laborales ante una realidad de precarización que atraviesa a todo el sector aeronáutico”,
explicó Brey.

CON MOYANO Y LA ITF
Además, las autoridades de Aeronavegantes se reunieron el 24 de julio con Hugo y Pablo Moyano en la
sede de Camioneros, junto a tripulantes de cabina de
las empresas Andes y Avianca, oportunidad donde
se centraron en el rechazo a las políticas y despidos
y precarización laboral del sector aerocomercial, lo
que calificaron como la “caída de la mentira de la
revolución de los aviones que pregonó el ministro de
Transporte Guillermo Dietrich”.
En ese marco, Pablo Moyano, a cargo de la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación
Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)
sostuvo: “Nuestra ITF se compromete con la lucha de
Avianca y Andes como con la de los distintos gremios
aeronáuticos y se solidariza con las acciones sindicales que realicen en defensa de los puestos de trabajo
de calidad y los derechos laborales.”
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% PEDRO BORGINI (ATSA LP): EL ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES

Violencia económica

% MIGUEL ZUBIETA (SSP) AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial
La Plata participó de la II Jornada Internacional Transdisciplinaria
“En defensa del Sistema Solidario de Salud”, que realizó Unión
Salud en el salón “Eva Perón” del Anexo del Senado bonaerense, encuentro previo al “4th International Conference Of Doctors’
Unions” que tendrá lugar en La Plata del 4 al 6 de septiembre.
En este contexto, ATSA La Plata presentó un documento de trabajo para el Pre Congreso Mundial elaborado por su secretario
general Pedro Borgini, que plantea: “La violencia económica es
sin dudas el origen de las desigualdades, sobre todo en el equipo
de salud”.

E

n la Jornada Internacional de Salud, al presentar su proyecto Pedro Borgini manifestó: “Aquí estamos nosotros los que
trabajamos para cuidar la salud, los que no vemos a la Salud
como una mercancía, sino como un derecho humano inalienable. Tenemos la obligación de denunciar en conjunto, a los que especulan
con la salud, con las sociedades y nos usan por nuestro sentido de
responsabilidad profesional, social y explotan nuestro sentimiento
solidario.”
Por su parte, el secretario de Capacitación de ATSA, Osvaldo Franchi,
afirmó que “los sindicatos en la Argentina no solo luchamos por los
derechos de nuestros representados, brindamos además prestaciones
al Sistema de Seguridad Social con nuestras Obras Sociales, es por eso
que la distribución equitativa de los recursos económicos sin dudas
dará acceso a la salud a la mayor parte de la sociedad”. Finalmente advirtió que “solo con buenas intenciones no se brinda salud ...
Mientras se vea a la salud como negocio no habrá distribución equitativa y todo lo que se firme va a ser una forma más de violencia ...”,
concluyó.
En otro orden, ATSA La Plata recibió en su sede a jóvenes de distintos
gremios en el marco de una formación continua que lleva adelante la
Juventud Sindical Regional que “toma las riendas de su propia existencia y sigue y seguirá escribiendo su historia”.

20

“Que caminen la calle”
“Le estamos pidiendo al gobierno
que inyecte urgente dinero al bolsillo de sus trabajadores, ellos deben
caminar la calle, ver lo que sucede
con los trabajadores, caminar las
ciudades de la provincia. Ya que
viajan tanto, hablen con la gente
y pregunten cómo la están pasando”, advirtió a comienzos de julio
el secretario general del Sindicato
de Salud Pública de la Provincia de
Buenos Aires (SSP), Miguel Ángel
Zubieta, en su condición de adjunto de la Federación de Gremios
Estatales y Particulares bonaerense
(FEGEPPBA), invitando implícitamente a la gobernadora Vidal a que
“camine la calle”.
Finalmente, el reclamo de Zubieta
y la FEGEPPBA rindió sus frutos: el
gobierno bonaerense accedió a una
actualización salarial por la cual el
primer semestre será un aumento
del 24,5%, dos puntos arriba de la
inflación del INDEC.

L

a FEGEPPBA a través de las declaraciones de su secretario
adjunto, Miguel Zubieta, venía
advirtiendo por notas dirigidas al ministro de trabajo provincial, Marcelo

Villegas, que “no podemos esperar
más”, pidiendo así al Ejecutivo provincial que se reactive la discusión
paritaria.
Desde la entidad sindical, una de las
mayoritarias del sector, se explicó que
se había reclamado el reinicio “urgente” de las conversaciones “ante
la gravísima situación económica, financiera y social de nuestro país, que
afecta a los sectores más vulnerables
de la sociedad, fundamentalmente a
los trabajadores”.
El acuerdo finalmente se selló el 17 de
julio en una reunión entre los directivos de FEGEPPBA y los ministros de
Trabajo y Economía, Marcelo Villegas y
Hernán Lacunza.
En otro orden, el SSP participó de la
II Jornada Internacional Transdisciplinaria “En Defensa del Sistema
Solidario de Salud”, realizada en el
Senado provincial con la presencia de
su conductor Miguel Zubieta, quien
fue acompañado por el secretario de
Capacitación, Julio Reynoso, la secretaria de Actas Griselda Benavidez y
la Dra. Sofía Bozzarelli, ambas integrantes del Departamento de Violencia del SSP, y miembros de Comisión
Directiva.
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% APL: 15 AÑOS DE GESTIÓN

Di Próspero

% A SIETE AÑOS DE ASUMIR EN EL FÓSFORO, JARA TOLEDO ANALIZA LOS LOGROS

Camino de fuerte crecimiento
“Si bien anteriormente era secretario gremial,
esta etapa al frente del gremio empezó hace
siete años un 24 de mayo con las votaciones,
donde la gente demostró que creía en mí. Asumí el 1 de junio de 2012, y desde ahí le empecé
a dar para adelante, en un camino donde el
sindicato del fósforo creció exponencialmente”, sentenció el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines, Clay Jara Toledo.

“A

quel sindicalista que piensa en las
necesidades de sus trabajadores, que
trabaja para su gente y lo hace con
dedicación y transparencia logra los objetivos propuestos. Por eso en estos siete años crecimos exponencialmente, sin exagerar en un 1300 por ciento”,
comentó Jara Toledo con relación a la evolución del
sindicato que tiene alcance nacional.
En cuanto a la relación con los empresarios del
sector en estos años, el dirigente explicó que “primero fue una lucha, pero después nos pudimos
sentar a concientizar cómo trabajar y tener un
modelo de trabajo”. Contó que “en primer plano,
la preocupación siempre es sentarme a dialogar, y
recién si no fluye ese diálogo se va a la pelea. Pero
hasta ahora, nos hemos sentado y dialogado con
la parte empresaria. Hemos llegado a buen puerto, hemos acordado siempre y tratado de concientizar sobre cómo va todo y encontrar soluciones
sin agravios. Café de por medio conversamos y
tomamos la determinación correspondiente que
siempre es la mejor posible”.
Además, señaló que, dentro de los logros paritarios del movimiento obrero, el del Fósforo es
“uno de los que mejores acuerdos salariales ha
alcanzado, tal vez detrás de aceiteros”, y siempre
www.cronicasindical.com.ar

“logramos salarios razonables para el bienestar de
la gente”.
LA ACTIVIDAD
En cuanto al sector de actividad, Jara Toledo sostuvo que “las empresas más grandes tienen mejor
propulsión”, es decir que “lo que refiere a pirotecnia y fósforo casi no tenemos inconvenientes”.
Sin embargo, “donde sí tenemos problemas es en
la fabricación de velas y sahumerios…” De hecho,
desde el sindicato están “ayudando a algunas de
las tantas empresas de este tipo porque hoy en
día sus dueños sostienen que con la situación del
país deberían cerrar”. Entonces, “para que no lo
hagan, desde el sindicato y con el aporte de los
mismos operarios de las demás fábricas, les damos
una ayuda para que no cierren y que los trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo”.
En ese aspecto, Jara Toledo afirmó que “es una
responsabilidad impostergable del secretario general ocuparse de quienes representamos”.
“Desde la crisis 2018, dado que más del 80% son
pymes, hemos perdido un montón de trabajadores porque cerraron entre 50 y 60 fábricas. Por
eso estamos tratando de resguardar a los que hoy
tienen empleo. Todo depende de la posición del
dueño de cada pyme, de hasta dónde puede
mantener el equilibrio de la fábrica”, comentó y
en ese aspecto detalló que las empresas en cuestión, entre otras cosas, fueron afectadas fuertemente por los tarifazos.
“Esa es la razón por la que estamos bancando un
poco y tratando de organizarnos para que esas
empresas sigan de pie. Hemos tratado de llevar
trabajadores a otras fábricas, tratamos de complementar para que esa gente no quede en la calle, y
ver de qué forma podemos mantener y contener a
esa gente”, remarcó.

La Asociación del Personal Legislativo (APL)
celebró con una cena los 15 años de gestión de Norberto Di Próspero al frente del
gremio, lapso durante el cual se consiguieron 30 aumentos salariales y se priorizó la defensa de los puestos de trabajo y la
jerarquización de los trabajadores y trabajadoras de los cinco sectores del Congreso
Nacional: Senado, Cámara de Diputados,
Biblioteca, Imprenta y la Dirección de Ayuda Social (DAS).

L

a emotividad del agasajo, que reunió en el restorán Lalín a más de 300
compañeros y compañeras legislativos,
al pleno de la Comisión Directiva del gremio
y a miembros de las comisiones solidarias y
las agrupaciones sindicales, se colmó con la
presencia de la familia de Di Próspero, especialmente de Marta, su madre, quien con
85 años de edad no quiso estar ausente en
la celebración que tuvo como protagonista
a su hijo. Di Próspero destacó que “gracias a
ella hoy soy como soy, porque ella la peleó
día a día y, con su humildad y su grandeza,
me enseñó los valores que hoy tengo y llevo
adelante con orgullo”.
El secretario general de APL también recordó a
su amigo y compañero de militancia Eduardo
Collazo. “Hoy ya no está entre nosotros, pero
quiero recordarlo por lo importante que fue
para mí y para esta gestión por su compromiso
y la gran persona que fue”, expresó. Y volvió
a insistir en que el gremio “es de los trabajadores. Los dirigentes somos circunstanciales.
Sin el apoyo, la unidad y fuerza de los trabajadores, ninguna gestión puede tener éxito”.
El agasajo brindó la oportunidad para que Di
Próspero repasara los logros obtenidos en 15
años de gestión, en los que no faltaron momentos de zozobra e incertidumbre laboral
para los legislativos. El líder del APL reseñó
que en el período se consiguieron en duras
negociaciones paritarias 30 aumentos salariales y la revalorización de los módulos.
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% QUE OBLIGA A LAS PLATAFORMAS A CUMPLIR LA LEY

ASiMM dio sí al fallo

L

a Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios
(ASiMM), que conduce Marcelo Pariente, ratificó su respaldo al
fallo del juez Roberto Gallardo, que obligó a las plataformas de
mensajería y reparto domiciliario a “cumplir con la ley” y rechazó que
la Secretaría de Transporte porteña haya apelado “el cumplimiento de
una norma ya sancionada”.
Las autoridades del gremio explicaron que “las firmas incumplen las
medidas judiciales desde hace casi un año y, en ese período, se produjeron cientos de siniestros, con una muerte incluida”, y que “es bienvenida la tecnología conveniente, pero el fraude y la precarización laboral
disfrazados de futuro de trabajo será combatido en todos los frentes,
incluido el judicial”.
En un comunicado, la ASiMM indicó que “las empresas desoyen todos y
cada uno de los fallos judiciales con la complicidad y aval de los funcionarios de la Secretaría de Transporte porteña”.
“Es imposible entender cómo el gobierno de la ciudad apela el cumplimiento de una norma ya sancionada, reglamentada y votada de forma
unánime por expreso pedido de las multinacionales y en contra de la
dignidad de los trabajadores”, puntualizaron.
En ese aspecto, el secretario adjunto de ASiMM, Maximiliano Arranz,
añadió que “la resolución cautelar que exigió ejecutar lo resuelto el 10
de julio último por la Cámara de Apelaciones del fuero tiene como hecho
novedoso respecto de los anteriores fallos el bloqueo inmediato de las
operatorias mediante tarjetas de crédito de las compañías”, por lo que
ya se notificó a Visa, Mastercard y American.
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% DELIBERÓ LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL SUTEP

Objetivos a cumplir

Miguel Ángel Paniagua, secretario general

E

l pasado 1 de agosto tuvo lugar la
reunión de la Comisión Directiva
del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) en la
que evaluaron los ítems del orden del día
que los delegados congresales tratarán en
la (LI) 51º Asamblea General Ordinaria de
Delegados.
En este marco, el secretario general del
SUTEP, Miguel Ángel Paniagua, al dar

inicio a la reunión con un reconto de las
actividades del gremio, enfatizó sobre la
actual situación del país e hizo hincapié
en la importancia de la “unidad” de los
trabajadores.
“Los miembros de la Comisión Directiva
Central desarrollaron con total normalidad el orden del día y debatieron sobre
los objetivos a cumplir hasta fin de 2019”,
informaron desde la entidad sindical.

% SUPARA: “SIN AUMENTO, HAY CONFLICTO”

Aduaneros advierten

E

l Sindicato Único del Personal
Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que lidera Carlos
Sueiro, advirtió a las autoridades de la
AFIP que “sin aumento, hay conflicto”.
“No permitiremos ser excluidos de una
razonable y justa recomposición salarial.
Sabemos que además de la pérdida del
salario real por los incrementos de los últimos meses, los ingresos de los agentes
se verán aún más afectados por el vencimiento -en agosto- de la suma fija de
$2000 acordada en las paritarias del año
anterior”, hizo hincapié el SUPARA.
Asimismo, las autoridades del gremio remarcaron que “no atender estas razones
y fundamentos, lo único que conlleva es
al umbral de un conflicto gremial cuya
responsabilidad no será atribuible a sus
trabajadores. Los tiempos de una solución se agotan y no hay margen para las
dilaciones y la falta de propuestas”, expresaron y avisaron que “el próximo paso
serán medidas de acción directa y el inicio
de un conflicto”.

Carlos Sueiro

De las reuniones mantenidas con el sector
oficial, el gremio aduanero indicó que
“las autoridades de la AFIP insisten en
que no hay propuestas de incremento
salarial para los trabajadores del sector”.
Una postura intransigente que fue rechazada por el SUPARA, que advirtió que “los
trabajadores también sufren el deterioro
de sus ingresos por los altos índices inflacionarios”.
Crónica Sindical. Agosto 2019

% GRIMALDI DESTACÓ EL CRECIMIENTO EN AFILIADOS Y SU GRAN PARTICIPACIÓN Y APOYO

La UTERA en asamblea soberana

“T

mo, enumeró los beneficios sociales que brinda la
organización, entre ellos subsidios, kits escolares,
ajuares, capacitación, recreación y turismo.
También contó que “se ha mantenido una permanente relación con las autoridades permitiendo
desde el diálogo constante solucionar los problemas de los compañeros”.
En el aspecto gremial, Grimaldi remarcó que han
“tenido bastantes dificultades. Tuvimos algunas
asambleas sobre todo por la discusión del salario
y la incorporación de los compañeros contratados
a planta permanente”. En ese sentido, comentó que durante la jornada previa a la asamblea
mantuvieron una reunión con el titular del PAMI,
Sergio Cassinotti, a quien le plantearon su preocupación por el “vaciamiento de algunos lugares”, y

le pidieron que si a los contratados “no los van a
efectivizar (dada la negativa porque aducen que
no hay presupuesto), que al menos les den un aumento, a lo cual el funcionario se comprometió”.
Las autoridades de UTERA también le plantearon la
necesidad de “una mayor participación de la gente de mantenimiento en lo que hace al cuidado
edilicio de las instalaciones y de algunas obras”,
y su preocupación por “el parque automotor de
las ambulancias que están en estado deficiente”.
En ese aspecto, se llevaron de la reunión el compromiso de Cassinotti de que “comprarían nuevos
móviles de ambulancias a través de una licitación”, y además les comentó que ya “se cerró la
licitación para el arreglo de algunas agencias, UGLs
y algunas unidades operativas de la guardia”.

SERGIÓ SANTILLAN

odo lo actuado ha tenido una sola
finalidad: afianzar nuestra organización gremial y continuar con la
promoción del bienestar y la defensa de nuestros
afiliados y de todos los trabajadores en general”,
destacó Grimaldi al puntualizar los logros principales del ejercicio 2018.
Al momento de dar lectura a la Memoria, destacó que “se continuó con una fuerte presencia
gremial, y hemos logrado la afiliación de nuevos
compañeros en otros organismos y, a pesar de las
jubilaciones y retiros voluntarios que tuvimos, se
logró mantener y aumentar la cantidad de afiliados. Y se fortaleció nuestra presencia en efectores propios, guardia médica, mantenimiento y
servicios generales, denunciando su tercerización
y asumiendo la defensa de los mismos...”. Asimis-

SERGIÓ SANTILLAN

La Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA), que lidera Rubén
Grimaldi, llevó adelante el 11 de julio su asamblea anual ordinaria, donde los afiliados aprobaron la memoria y balance del ejercicio 2018
y reafirmaron su apoyo a la Comisión Directiva
por la gran tarea desarrollada.
Grimaldi destacó, a pesar de la situación que
viven en el PAMI, el crecimiento del gremio en
afiliados y beneficios, el último logro salarial
del 30% con cláusula de revisión, y las tratativas por el personal contratado en el Instituto,
entre otras cosas.
También señaló la importancia de “la participación de los trabajadores” porque ese
dinamismo “nos impulsa como representantes gremiales a potenciar la gestión ante los
funcionarios del PAMI para alcanzar lo que la
gente necesita”.

www.cronicasindical.com.ar

27

% EN REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO, LA FATFA ANALIZÓ ACCIONES CONJUNTAS

Por el poder adquisitivo del salario
El 24 y 25 de julio la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia
(FATFA), que conduce Roque Garzón,
llevó adelante una nueva reunión del
Consejo Directivo de la que participaron los secretarios generales de los
sindicatos federados de todo el país,
donde se determinaron “acciones
conjuntas para sostener el poder adquisitivo del salario, porque no puede
ser que los trabajadores sean siempre
la variable de ajuste de los desaciertos
de la política económica”, señalaron.

D

urante el encuentro, los
representantes de la Federación analizaron la reali-
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dad laboral de los trabajadores de
farmacias, la situación económico
financiera de la obra social OSPF y
la gestión de todas las filiales del
país. De acuerdo a lo tratado por los
presentes, “se determinaron acciones conjuntas a seguir para cuidar
el poder adquisitivo del trabajador,
procurando que la inflación y las
medidas económicas adoptadas por
el Gobierno Nacional no pulvericen
los ingresos de los trabajadores”.
En ese sentido, durante la primera
jornada deliberativa, las autoridades
de la FATFA, en “una nueva reunión
de la Comisión Paritaria, lograron
una rectificatoria del acuerdo salarial

2019-2020 -cerrado el pasado 24 de
abril-, de manera de seguir sumando
al bolsillo de los compañeros”.
Por otra parte, en horas de la tarde
del miércoles 24, los dirigentes recibieron la visita del subsecretario de
Trabajo de Neuquén Ernesto Seguel,
también presidente del comité ejecutivo del Consejo Federal del Trabajo, quien se refirió a la importancia
de fortalecer las políticas laborales
con el fin de reactivar y sostener el
empleo, tema que se analizó a fines
de junio en la 110ª Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo,
realizada en Salta. Asimismo, Seguel
recibió consultas y opiniones de los

representantes gremiales participantes, preocupados por la situación
general del país que afecta a los trabajadores argentinos y en particular
a los de farmacia.
En el cierre de las jornadas, donde
también se discutieron pormenores de la organización del próximo
congreso de la FATFA a desarrollarse
el 30 y 31 de octubre en la Ciudad de
Buenos Aires, Roque Garzón ponderó “estos encuentros periódicos que,
más allá de lo formal, enriquecen
el accionar de la organización para
mejorar la calidad laboral de los
trabajadores de farmacia de todo el
país”.
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% SGBATOS EN LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL

“Sistema Riachuelo”

El secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, participó de la
proyección del documental “Sistema Riachuelo” realizado por AySA
en el Palacio de las Aguas Corrientes.

E

l evento contó con la presencia del ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, quien fue el
encargado de dar las palabras de bienvenida remarcando la importancia de la obra Sistema Riachuelo que está llevando a cabo AySA
que tiene que ver con la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo social.
Después de la proyección del documental, se realizó un panel de cierre
en el que hicieron uso de la palabra José Luis Lingeri, titular del SGBATOS,
José Fiagiacone, director general de AySA, José Luis Inglese, presidente
de AySA, y Pablo Bereciartua, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación.
“Hemos definido el concepto esencial de que el Agua es Vida, es un
Derecho Universal y un Derecho Humano y esta obra tiene una población beneficiaria de 4.300.000 personas. Creemos que esto va a mejorar
la calidad del medio ambiente, y esta obra va a favorecer no sólo al
conurbano sino también a la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Lingeri.
Finalmente, destacó: “Somos una organización gremial que mira al
futuro, que piensa en los trabajadores, que piensa en la empresa, y
que cree en una Argentina que se debe unir en beneficio de todos los
argentinos. Este tipo de obras tienen que ser políticas de Estado que
trasciendan cualquier gobierno. Hoy me siento orgulloso de representar a esta organización gremial, a nuestros profesionales y a nuestros
trabajadores”.

% ANTE LA FALTA DE RESPUESTAS SALARIALES DE LA AFIP

La AEFIP en Alerta
La Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP) declaró el
30 de julio el Estado de Alerta en
todo el país ante la falta de respuestas de las autoridades de la
AFIP con respecto a las discusiones
paritarias. “De acuerdo al último
encuentro mantenido el 25 de julio
donde la AFIP manifestó que no
había propuesta salarial alguna, y
habiéndose suspendido la reunión
para esta semana, demostrando
una actitud dilatoria por parte de
las autoridades”, el gremio cuestionó la “paritaria cero” y tomó
esta medida. “Las autoridades deben respetar y reconocer el trabajo
que realizamos. La AFIP somos los
trabajadores”, indicaron.

E

l gremio ya había mantenido
reuniones previas, como la
que se llevó a cabo el 19 de
julio en el ámbito de la Subdirección
General de Recursos Humanos para
discutir la paritaria salarial para este
año.
En la misma el sindicato pidió la
derogación de la Disposición 204/18
“que disminuyó considerablemente
el salario percibido en concepto de
Cuenta de Jerarquización” y solicitó
“la restitución de diferencias salariales generadas”. Eso sumado a la necesidad de recomponer los ingresos

30

del personal conforme el incremento
de precios y la inflación proyectada:
“Atento el perjuicio ocasionado
sobre el poder adquisitivo del salario por el incremento sostenido
de bienes y servicios, así como por
la inflación proyectada (40,4%), se
solicita una recomposición salarial
acorde aplicable sobre el sueldo establecido en el Convenio Colectivo,
con cláusula de revisión en enero
2020”, reclamaron. Pero la falta de
una respuesta satisfactoria por parte
del sector oficial, estableció la reunión del 25 de julio, donde tampoco
obtuvieron respuestas.
Eso motivó que la Mesa Directiva Nacional declarara el estado de alerta
y dispusiera asimismo “efectivizar la
denuncia al Ministerio de Producción y Trabajo de la actitud dilatoria
de la patronal” y “convocar a Plenario de Secretarios Generales para el 7
de agosto”.
“Llevamos adelante la recaudación
en un Organismo que no brinda
respuestas de índole operativa para
cumplir con nuestras funciones, con
falta de inversión real y precarias
condiciones edilicias, aun contando
con superávit, a lo cual debe sumarse la pérdida de poder adquisitivo
producto de la inflación y la Disposición 204/2018 cuestionada judicialmente”, subrayaron los referentes
del gremio.
Crónica Sindical. Agosto 2019

% ANTE EL RECHAZO DE LA EXIGUA PAUTA SALARIAL QUE PERJUDICA A LOS AGENTES

NA JUAN VARGAS

Medida extraordinaria de Viales

% POR INCUMPLIMIENTO DEL CCT

PECIFA paró
El sindicato de los trabajadores civiles de
las Fuerzas Armadas (PECIFA), que conduce José Eduardo Lauchieri, realizó el
12 de julio un paro por 24 horas, ante la
falta de respuesta del estado empleador
para con el cumplimiento del Convenio
Colectivo de Trabajo, dado que sigue dilatando las reuniones para avanzar en
soluciones sobre los temas salariales.
“Ante esta situación y a los efectos de que esta
vez el sindicato no pudo conseguir lo que consideramos les corresponde a los trabajadores viales
para recuperar la pérdida del poder adquisitivo,
nuestra organización no va a percibir ni les va a
descontar el 50% que normalmente establece el
convenio colectivo, con respecto al primer aumento”, comentó la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela Aleñá.
“Es una situación de tristeza. Un gremio necesita
de dinero para sustentarse y más un gremio como
el nuestro que es de carácter nacional. Pero la
situación es complicada y no podemos estar ajenos a esa realidad dificultosa de los compañeros.
Hemos decidido que una manera de paliar la situación era ceder nosotros por lo menos esta vez,
hasta que logremos tener paritarias libres…”,
explicó Aleñá.

E

n una medida innovadora y de carácter excepcional, el STVyARA solicitó entonces a la
administradora general de Vialidad Nacional, que “al personal alcanzado por la aplicación
de nuestro convenio colectivo 827 no se le efectúe
retención alguna bajo los términos del artículo 177
de nuestro convenio, si la administración decide
un pago de cualquier naturaleza vinculado con
la pauta salarial 2019, que esta entidad rechazó
expresamente por exigua”, indicaron las autoridades del gremio.
Pero, además, establecieron para el 6 de agosto
la realización de una Asamblea General en la casa
central de Vialidad. “¡Los viales nos organizamos y
decimos basta! Continuamos en estado de Alerta y
Movilización ante la baja salarial que nos quieren
imponer”.
www.cronicasindical.com.ar

El gremio venía de rechazar “la propuesta salarial
por insuficiente, ya que no contempla una inflación semestral de casi el 23% y una interanual del
55%”. “Siguen poniendo a los trabajadores como
variable de ajuste”, comentaron.
ALERTA Y MOVILIZACIÓN
El gremio ya había declarado el 9 de julio el
estado de alerta y movilización por la posibilidad de nuevos despidos, “ante el vaciamiento
del sector informática de la Dirección Nacional
de Vialidad, a partir del traslado del Centro de
Cómputos de la sede central del organismo hacia ARSAT.
“Esto es una vez más un claro ataque contra los
trabajadores y una demostración más del feroz
ajuste que vienen realizando en Vialidad Nacional. Hace un año despidieron a trabajadores en
el Centro de Cómputos por su ideología política,
ahora se llevan los servidores dejando sin funciones a los compañeros. Es la desintegración
del sector de informática y una clara amenaza de
nuevos despidos” sentenció Aleñá.
“Hemos visto idéntica situación en INDEC, con
el traspaso del centro de datos a ARSAT bajo las
mismas promesas que hoy nos hacen a nosotros,
pero que terminaron dejando en la calle a todos
los compañeros de informática del instituto”, lamentó la sindicalista.
“Desde el comienzo de gestión de este Gobierno
con la política de transporte de Dietrich, han dado
claras señales de su intención de hacer desaparecer Vialidad Nacional y favorecer a Corredores
Viales S.A. con el traspaso de 1500 millones de
pesos, a una empresa que no tiene ningún tipo
de control estatal”, enfatizó Aleñá.

D

urante muchos años, el gremio
luchó arduamente para conseguir
el Convenio Colectivo Sectorial,
pero aun habiéndolo alcanzado, se siguen
presentando anomalías en las liquidaciones salariales. Las reuniones con el estado
empleador se repitieron y se alcanzaron
algunos logros, pero otros institutos del
convenio siguen pendientes.
Tras la jornada de paro, la conducción nacional encabezada por Eduardo Laucheri,
expresó su agradecimiento y felicitó a las
conducciones de seccionales, delegadas y
delegados gremiales, militantes y afiliados,
por el gran trabajo realizado para hacer
posible el Paro Nacional que tuvo un altísimo acatamiento en todo el país. “Esto
demuestra que los trabajadores representados por PECIFA han brindado su apoyo y
respaldo a los justos reclamos, que tienen
como mayor objetivo lograr mejoras laborales, salariales y sociales, exigiendo que
se cumpla en todo su contenido nuestro
CCTS”. En ese orden, destacaron “la altísima
participación del sector en el paro como en
todas las actividades de difusión del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (CCTS) y de
la lucha por solucionar las irregularidades
que existen todavía”.
A esa medida le antecedió un cese de actividades el 3 de julio, con el fin de reivindicar los reclamos. En respuesta, el Estado
reprogramó una reunión para el 18 de julio,
pero la paciencia se agotó y el gremio debió
decretar el paro del 12 de julio.
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% CONFLICTO TIERRA DEL FUEGO

FESTIQYPRA

E

l Secretariado Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de
Industrias Químicas y Petroquímicas
de la República Argentina (FESTIQyPRA), que
conduce Rubén Salas, manifestó su más firme apoyo y solidaridad con los trabajadores
de la empresa TECNOMYL S.A. y con el Sindicato del Personal Químico y Petroquímico
de Tierra del Fuego, quienes “están siendo
objeto de la más violenta y repudiable persecución y hostigamiento por parte de la
patronal.
La Federación denuncia que “TECNOMYL ha
despedido trabajadores por el solo hecho de
no claudicar ante la pretensión empresaria
de reducir salarios y precarizar las condiciones de trabajo, practicando a su vez una forma de disciplinamiento para el resto de los
trabajadores, y así procurar el silenciamiento
de la voz obrera”.
Asimismo, el gremio dio cuenta de que la
empresa “ha despedido a candidatos a delegados del Sindicato, mostrando claramente su conducta discriminatoria que configura
una práctica desleal antisindical”.
Por todo lo expuesto, además de reiterar su
incondicional apoyo, la Federación liderada
por Rubén Salas exhortó a las autoridades
del Ministerio de Trabajo y a los jueces “a que
se ajusten a derecho y resuelvan la reincorporación de los trabajadores despedidos”.
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% UOETSYLRA LOGRÓ EN LA JUSTICIA QUE REINCORPOREN A UN DELEGADO DESPEDIDO

¡Basta de política antisindical!
El Sindicato de Obreros y Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (UOETSYLRA) logró a través de la Justicia la
reincorporación de un trabajador delegado del
lavadero Sakin S.R.L.
Al respecto, el secretario general Luis Pandolfi
señaló que espera que las recientes resoluciones judiciales también impacten positivamente
sobre los reclamos del resto de los despedidos
de la empresa que esperan una decisión judicial.

L

uego de un juicio sumarísimo, un fallo del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nro. 33 obligó al lavadero de jeans
Sakin S.R.L. a reincorporar al delegado despedido
José Luis Arébalo y a pagar los salarios adeudados,
que habían sido el origen del conflicto.
Según expusieron las autoridades del UOETSYLRA el 18 de julio, Arébalo, trabajador del lavadero
desde 2008 y delegado desde noviembre de 2018,
presentó una demanda de amparo sindical contra
la empresa y su socio gerente Isaak Joaquín, denunciando su cesantía a pesar de tener mandato
vigente como delegado del Sindicato de Obreros y
Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de
la República Argentina.
El delegado en cuestión fue despedido el 12 de abril
por acompañar una medida de acción directa en
reclamo del pago de salarios (en ese momento les
adeudaban marzo y abril), junto con otros treinta
empleados de la empresa, medida que decidieron
en asamblea. Luego fueron despedidos otros 50
trabajadores por el mismo conflicto.
En ese orden, según explicaron, la Secretaría de
Trabajo intervino en la disputa dictando la conciliación obligatoria y retrotrayendo las cosas al momento de inicio del conflicto, pero la empresa se
negó a acatarla, impidiendo el ingreso de los trabajadores, en lo que constituye un lock out patronal.
Ante esta situación, el delegado Arébalo solicitó una
medida cautelar urgente que disponga su reincor-

UOETSYLRA está solicitando a la Justicia que
también falle a favor de la reinstalación de
otro despedido que formaba parte de la
conducción gremial, y que el fallo impacte
positivamente sobre los reclamos de los demás despedidos que esperan una decisión
judicial.

poración en idénticas condiciones laborales y el
cese de la actividad antisindical y el hostigamiento
de los dueños de la empresa, así como el pago de
los salarios adeudados.
Luego de que varios testigos, incluyendo un inspector del gremio, confirmaran el rol de delegado de
Arébalo y el despido verbal, el tribunal interviniente decidió hacer lugar a la cautelar e intimó a la empresa a proceder a la “reinstalación” del despedido
en su puesto de labor en un plazo máximo de tres
días, “hasta que se dicte sentencia de fondo, bajo
apercibimiento de astreintes” (sanciones valuadas
en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial). Por último, el fallo
obliga a la empresa a abonar los salarios adeudados también en un plazo de tres días.
En cuanto al caso citado, el secretario general de
UOETSYLRA, Luis Pandolfi, manifestó su satisfacción
por el fallo respecto de Arébalo y confirmó asimismo
que se está solicitando a la Justicia que también falle a favor de la reinstalación de otro despedido que
formaba parte de la conducción gremial. Más allá
de que en este caso puntual el carácter sumario del
juicio también estuvo garantizado por el carácter de
delegado de Arébalo, Pandolfi señaló que “espera
que las recientes resoluciones judiciales también
impacten positivamente sobre los reclamos del
resto de los despedidos que esperan una decisión
judicial”.
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% DE LA MANO DE DANIEL VILA, CARGA Y DESCARGA NO SE DETIENE

Capacitación continua

% SALUDÓ EN SU DÍA A LOS TRABAJADORES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

El 13 de julio, la APSEE
La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA), conducida por
Daniel Vila, sigue adelante con la
formación profesional y capacitación en distintas disciplinas en el
marco del ciclo lectivo 2019 que se
lleva adelante tanto en los ámbitos de trabajo como en el Centro
de Formación Profesional 428 “Luis
Horacio Campos”.

C

on el afán de constituirse en
una verdadera salida laboral
de su comunidad educativa,
el CFP 428 de la Ciudad de La Plata
que tiene como director a Sergio Scali
realizó en el mes de julio en su sede
el Taller de Confección de Curriculum
Vitae y Manejo del Portal de Empleo
que depende del Ministerio de Trabajo bonaerense, a través del Instituto
de Formación Laboral que coordina
todos los centros en la provincia.
En tanto, la UTCYDRA siguió adelante
con los cursos de “Manejo de Auto-
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levadores” en zona franca del Puerto
de La Plata, donde pese al intenso
frío los alumnos se hicieron presentes en la búsqueda de especializarse
con el apoyo de los profesores del
gremio, para sumar así el conocimiento y la práctica necesaria que
luego les permita tener una salida
laboral.
Por otra parte, las nuevas tecnologías aplicadas a los riesgos del trabajo fueron consideradas en el curso
que en el CFP 428 se dictó recientemente en forma conjunta entre el
equipo técnico de la UTCYDRA y los
profesores de la Superintendencia
de Riesgos de Trabajo.
Para el caso, los profesionales capacitaron a los asistentes en el uso de
los cascos virtuales para que puedan
entender la prevención de accidentes en ocasión de la prestación
del servicio laboral. “La numerosa
concurrencia demostró un gran entusiasmo en la participación”, destacaron.

Las autoridades de la Asociación del Personal Superior de Empresas
de Energía Eléctrica (APSEE), que lidera Carlos Minucci, saludó a sus
representados en un nuevo aniversario del día de los trabajadores
del sector el 13 de julio, les deseó “que tengamos un día que nos
permita encontrarnos fraternalmente y trabajar para lograr revertir
la realidad de nuestro país y de nuestras empresas (donde los empresarios ganan y todos perdemos)” y lamentaron que “esta fecha
tan importante nos encuentra en el peor momento de las empresas, del servicio y de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

“H

ace tiempo que venimos denunciando en diferentes expresiones y documentos la situación por la que estamos
atravesando. Hoy aparece claramente la ausencia del Estado y las políticas que deshumanizan al otro, dejando a miles de personas fuera de la posibilidad de cubrir sus derechos básicos”, plantearon.
En ese sentido, opinaron que “estamos atravesados por la incertidumbre del futuro, producto de decisiones que nos llevaron a un endeudamiento brutal, a la pérdida del poder adquisitivo, a la desocupación, la
violencia laboral, a la inflación, los desproporcionados tarifazos como
castigo a los hogares, a las medianas empresas, a las pymes y otros tantos
que alteraron la vida de todos, y que marcan claramente la intención
de destruir la producción nacional y a una gran parte de la sociedad,
incluidos nuestros hijos y nuestros jubilados”
Esgrimieron también que “en nuestro medio hemos involucionado. Estamos ante una pobreza extrema del servicio eléctrico, los dos últimos
acontecimientos han demostrado la vulnerabilidad del sistema en todos
sus eslabones, y mucho más graves es ver cómo el Estado se despreocupó
en regular y controlar tan importante servicio que hace a la seguridad
nacional y a un derecho humano de toda la ciudadanía”.
Sin embargo, “dentro de este duro y difícil contexto -manifestaron-,
nuestra conducción, representantes y militantes, sentimos la enorme
satisfacción de saber que, si bien no hemos logrado todos los objetivos
propuestos, no hemos mentido ni traicionado a nuestros representados,
no hemos entregado a un solo trabajador o trabajadora y ni un artículo
convencional”.
“La dignidad fue prioritaria (sin patrocinios ni patrones) y así enfrentamos
las propuestas con las que los empresarios del sector intentaron comprar
o disciplinar nuestros principios, pero no lograron doblegarnos. Seguramente seguirán atacándonos de afuera y de adentro, pero sepan que el
proyecto sindical y la unidad lograda tan duramente no será entregada
a favor de intereses que nada tienen que ver con la entidad sindical, el
movimiento obrero y el servicio público de electricidad”, manifestaron.
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% FABRE: EL GOBIERNO QUIERE DESTRUIRLO Y PERSIGUE A SUS TRABAJADORES

APOPS en defensa de la ANSES
La Asociación del Personal de
Organismos de Previsión Social
(APOPS), que lidera Leonardo
Fabre, denunció un plan del Gobierno para privatizar ANSES. “El
Gobierno quiere destruir a ANSES
y desaparecer a sus trabajadores”... a partir de la “persecución laboral, destrucción total y
privatización de ANSES”. “El Gobierno puso en jaque a la ANSES”
al utilizarlo con fines políticos,
indicaron.

A

través de un comunicado
difundido por las redes
sociales el gremio de los
trabajadores de ANSES indicó que,
si Argentina “hasta el año 2015
contó con un régimen previsional
absolutamente sustentable con
más del 98% de cobertura, con superávit operativo y 55 mil millones
de dólares en el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS), entonces
¿por qué se habla tan intensamente
de crear un régimen sustentable?”.
La respuesta: “Porque lo que se
busca es un ajuste que reduzca a
la mitad la participación de los jubilados y pensionados en la renta
nacional”, expresaron y detallaron
entonces la intensión del Ejecutivo
Nacional.
“El gobierno nacional intenta sentar
las condiciones para el vaciamiento
y destrucción de ANSES. Todos sabemos que hay un ajuste brutal previsional desde la ley de reparación
histórica que siguió con el cambio
en la fórmula de movilidad, saqueando el bolsillo de los jubilados,
y sigue con la entrega del Fondo de
Garantía a los bancos”, indicaron
las autoridades de APOPS.
Asimismo, recordaron que “el mega
decreto de Macri habilita a los funcionarios de turno a constituir fideicomisos con el sector privado sin
trámite legislativo. Es decir, a través
de una mera resolución de ANSES
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pueden repartir discrecionalmente
la totalidad de los recursos del FGS.
Eligiendo la financiera que administrará, cobrará comisiones y honorarios por ello, ANSES podría ceder la
propiedad del ahorro de los trabajadores argentinos hasta por 30 años a
los bancos”, remarcaron.
Por eso, Fabre sostuvo que “defender el Fondo de Garantía es defender nuestro futuro”.
UTILIZACIÓN POLÍTICA
Además, la Comisión Directiva Nacional de APOPS alertó el 17 de julio
mediante un comunicado que “el
Gobierno puso en jaque a la ANSES... por utilizar la institución para
fines políticos causando un caos en
el sistema y dejando de lado prestaciones y beneficios esenciales como
jubilación, desempleo y otros”.
“Los trabajadores de las Unidades
de Atención Integral (UDAI) de ANSES expresamos nuestra preocupación por las políticas de gestión que
bajan desde el gobierno nacional,
con el fin de darle un desarrollo

prioritario solo a las funciones que
otorgarían beneficios electorales como lo son los créditos de la
tarjeta Argenta, que es la estrella
principal, y los operativos en zonas
urbanas con fines estrictamente de
impacto visual”, indicaron en el
escrito.
En ese orden, el gremio advirtió que
“quienes conducen la que supo ser
la nave insignia de la seguridad social y la inclusión (ANSES), hoy excluye a sus beneficiarios”.
EL AJUSTE A LOS ACTIVOS
Por otra parte, la conducción de
APOPS argumentó que el gobierno
busca instalar un nuevo régimen
previsional sustentado en tres pilares: asistencial, de reparto y de
capitalización. “Un pilar asistencial
que otorgaría la Pensión Universal
para el Adulto Mayor PUAM, para
los más pobres que representa el
80% de una jubilación y no es un
derecho. Un segundo pilar de reparto, que sería el actual régimen
previsional con las ideas del FMI:

disminución de la taza de reemplazo, modificación de la ley de movilidad jubilatoria y aumento de la
edad de jubilación. Y un tercer pilar
de capitalización individual para los
de mayores ingresos: Un auténtico
régimen de privilegio que consiste
en capitalizar no sólo los aportes
legales, sino eximir del impuesto a
las ganancias los aportes con destino a la cuenta de capitalización
individual. Es decir que, en vez de
pagar impuestos sobre la renta, los
más ricos podrán dirigir esos ingresos a su cuenta de capitalización”,
explicaron.
En ese aspecto, aseguraron que
ante una realidad así, “el verdadero
ajuste lo sufrirán los trabajadores
activos. Serán ellos los que tendrán
restringido el acceso a la jubilación, serán ellos los que tendrán
un haber inferior en términos reales, serán ellos los que tendrán que
esperar más años para tener acceso
a la jubilación y serán ellos quienes
tengan que padecer un sistema privado”.
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