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% TRAS EL “FRACASO” DEL CONSEJO DEL SALARIO Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS SOCIOECONÓMICA

La CGT reclama la emergencia alimentaria
Luego del pedido al gobierno para
que establezca la emergencia alimentaria y nutricional, dada “la
grave situación social que atraviesan los ciudadanos de nuestro
país sumergidos en la pobreza e
indigencia”, la CGT fue convocada
a reunirse con el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, y la
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el 9 de septiembre,
para “viabilizar” los reclamos, de
los que también se hicieron eco las
CTA y organizaciones sociales, la
Iglesia y partidos políticos.
El encuentro se da poco después
del fallido acuerdo entre la CGT y
el gobierno en el Consejo del Salario Mínimo. Mientras la CGT pedía
equipararlo con el costo de la canasta básica, el gobierno distante
con el reclamo lo dictó por laudo,
en tres cuotas, y es casi la mitad de
lo reclamado por la central obrera.

E

n la carta que la CGT le envió el
4 de septiembre al presidente
Mauricio Macri solicitando la
urgente declaración de la emergencia
alimentaria y nutricional, los firmantes secretarios generales Héctor Daer y
Carlos Acuña expusieron que “la caída de los ingresos laborales y sociales
de los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y beneficiarios
de planes sociales, por efecto de la
inflación y la devaluación de nuestra moneda, registra en la actualidad
una pérdida sin demasiados antecedentes en nuestra historia reciente”.
Asimismo, remarcaron que “la situación de calle en la que han caído
muchos compatriotas, las dificultades
para alcanzar niveles de alimentación
básica y nutricional de millones de
niños y adultos mayores hoy se expresa con severidad y dramatismo”.
En la misiva, además, la central
obrera le recordó que “es obligación
primaria, indelegable y constitutiva

de todo estado el garantizar la alimentación y nutrición adecuadas a
toda la población”, y que “la crisis
económica que ha estallado en las
últimas semanas no ha hecho más
que agudizar la grave situación so-

cial que venimos padeciendo”. En
ese aspecto, le pidieron también
que convoque “a todos los actores
sociales con responsabilidad, probada experiencia e infraestructura
disponible, a coordinar acciones en

forma conjunta para atacar el flagelo
social del hambre”.
Sin embargo, aún antes de ser llamados a la reunión con los funcionarios
el 9 de septiembre, era un secreto a
voces que el gobierno no saldría a
declarar una emergencia alimentaria
por motus propio, amparándose en
que en 2017 ya se formuló la emergencia social y se destinaron recursos para ello. Lo cierto es que esos
recursos, con que quisieron apagar
el fuego social en aquel momento,
hoy son como una curita para una
cirugía de alta complejidad, dado
que la crisis económica que se viene
profundizando desde el año pasado
ha llegado a niveles impensados en
los últimos meses.
Tal es así que en la reunión del Consejo del Salario Mínimo realizada el
30 de agosto la CGT evaluó que no
podía pedir menos que los $31.934
que equivale al costo de la canasta
básica. Pero la respuesta del gobierno, sin interés por discutir montos,
fue directamente decretar un salario
mínimo de $16875, a todas luces insuficiente para paliar el hambre.
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% SINDICATO DEL FÓSFORO

Solidario

% LUEGO DE VARIAS REUNIONES, EL GREMIO DE LOS IMPOSITIVOS CERRÓ PARITARIAS

Acuerdo salarial de la AEFIP
Clay Jara Toledo

E

l Sindicato de Obreros y Empleados de
la Industria del Fósforo, Encendido,
Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVyA), que lidera Clay Jara Toledo, puso de manifiesto su permanente inquietud por estar
presente en la mesa chica donde se toman
decisiones, donde a través de un diálogo
fructífero en los distintos estamentos busca
plasmar su compromiso solidario.
“Nuestro gremio siempre trabaja por el bienestar y el futuro de nuestra gente. Lo hacemos con proyectos que canalizamos a través
de la Secretaría de Trabajo tanto en el orden
nacional como del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Se trata de cursos de capacitación y formación profesional para que los
compañeros y compañeras puedan acceder
a las herramientas necesarias para mejorar
o conseguir un trabajo. También realizamos
cursos de prevención en el ámbito de nuestra obra social en pos del cuidado de la salud
del trabajador y su grupo familiar”, afirmó
Clay Jara Toledo.
El compromiso solidario del SOEIFEPVyA va
más allá de sus representados al extender su
mano a las comunidades del resto de Latinoamérica radicadas en nuestro país. En ese
sentido, Clay Jara Toledo destacó que “estamos también trabajando para darle una
mano a los hermanos latinoamericanos de
Bolivia, Paraguay y Colombia, los manteros
por ejemplo, viendo que tengan un trabajo
seguro y así poder recuperar su dignidad,
porque así en la calle no solo son maltratados sino hasta esclavizados”.
“Argentina es un pueblo de inmigrantes y
ellos también tienen derecho a la dignidad
que da el trabajo”, concluyó.
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El 6 de septiembre “luego de numerosas reuniones donde se mantuvo la postura de la
Mesa Directiva Nacional de resguardar el salario de los trabajadores impositivos y de la seguridad social, se alcanzó un acuerdo salarial
para el corriente año que consiste en un 10%
a partir del 1 de agosto, aplicable sobre las
retribuciones vigentes al 31 de julio de 2019,
un 10% a partir del 1 de septiembre, aplicable
sobre las retribuciones vigentes al 31 de agosto
de 2019, un 10% a partir del 1 de octubre, aplicable sobre las retribuciones vigentes al 30 de
septiembre de 2019”, entre otros ítems.
“Somos los trabajadores de AFIP quienes venimos sosteniendo la recaudación, pilar fundamental para el difícil momento económico que
vive el país, y como siempre lo hicimos, vamos a
seguir defendiendo nuestro Organismo, nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo y nuestro salario”, indicaron las autoridades de la AEFIP.

E

l acuerdo contempla asimismo la “incorporación de los 2000 pesos vigentes conforme el Acta Acuerdo 3/2018, al concepto
Incremento Salarial suma fija, quedando el mismo alcanzado por los incrementos mencionados”.
Dispuso también incrementar el refrigerio en 3000
pesos a partir del 1 de agosto. Y convinieron una
cláusula de revisión en febrero de 2020.

Por otra parte, “se acordó el pase a Planta Permanente de los compañeros que se encontraban
contratados a plazo fijo, quedando enmarcados
en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”, indicaron.
No es exagerado decir que fueron numerosas las
reuniones paritarias concretadas con la patronal,
dado que se sucedieron el 13, 16, 21 y 27 de agosto,
antes de sellarse el 6 de septiembre.
En la reunión del 27 de agosto, recién la representación oficial confirmó su propuesta salarial, que
incluyó la revisión en febrero 2020, lo que la representación gremial puso a consideración de los
cuerpos orgánicos.
Pero previamente, dado que la AFIP no había presentado propuesta alguna y evidenciado una actitud dilatoria, el gremio debió declarar el Estado
de Alerta en todo el país.
“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. Las autoridades deben respetar y reconocer el trabajo que realizamos. La
AFIP somos los trabajadores”, manifestaron en la
oportunidad.

Crónica Sindical. Septiembre 2019

% LA AGRUPACIÓN TEXTIL ANDRÉS FRAMINI PRESENTÓ Y REDISTRIBUYÓ SU OBRA LEGADO

Militando el Proyecto Nacional de Perón
Los trabajadores textiles militan el
“Modelo Argentino para el Proyecto Nacional” y rinden homenaje a
quienes “nunca han bajado los brazos y siguen luchando por la justicia
social y una próspera Argentina”.
En la conmemoración de un nuevo
natalicio del dirigente sindical y
político Andrés Framini, la Agrupación Peronista Textil que lleva
su nombre presentó y redistribuyó
una reedición del libro “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”,
obra que condensa el legado político de Juan Domingo Perón.
El encuentro rindió homenaje “a
todos los militantes que en tantos
años de lucha nunca han bajado
los brazos y siguen trabajando por
la justicia social y una próspera Argentina”.

E

l acto realizado el pasado 2 de
agosto en el auditorio de la
sede central de la Asociación
Obrera Textil sita en el barrio porteño de Boedo, fue encabezado por el
secretario general de la AOT nacional
y conductor de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, Hugo Benítez,
el Presidente de la Agrupación Textil
“Andrés Framini”, Claudio Pedreira, y dos históricos militantes por los
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derechos de los trabajadores: Alberto
Buela y Lorenzo Pepe, referente justicialista y otrora dirigente sindical ferroviario, que fuera diputado nacional
por la Provincia de Buenos Aires entre
1983 y 2003, y secretario general del
Instituto de Investigación Juan Domingo Perón.
“Hoy los trabajadores estamos haciendo docencia del peronismo con la
presentación de este libro. Este tipo de
acciones son algo que nunca debieron

dejar de hacer los sindicatos”, remarcó
el líder de la AOT, Hugo Benítez al hacer uso de la palabra.
Por su parte, Alberto Buela celebró que
se multipliquen las ediciones del Modelo Argentino que representa una joya
como material de consulta. “Muchos
gobiernos tuvieron su proyecto en Argentina, pero ninguno tuvo un Proyecto
Nacional”, aseguró sobre el documento
que reúne las palabras que el General
expuso en la apertura de Sesiones Ordi-

narias del Congreso Nacional en 1974. Y
resaltó la diferenciación que estableció
Perón entre Gobierno, Estado y Pueblo
como no lo hizo ningún otro pensador
en la historia mundial, ponderando
además el grado de complejidad de
análisis que estableció el General.
A su turno, Lorenzo Pepe hizo énfasis
en la importancia del peronismo como
una doctrina siempre vigente a la hora
de pensar la sociedad. “Yo sigo creyendo profundamente en la ideología que
Perón fundó, él dijo que la organización mata al tiempo y esto es lo que ha
ocurrido”, reflexionó y asimismo valoró
que cientos de miles de jóvenes pertenecientes a nuevas generaciones vuelven a reivindicar las ideas “planteadas
hace ya 70 años”.
Seguidamente, desde el Instituto Eva
Perón proyectaron un documental recordando obras del peronismo y cómo
estas cambiaron radicalmente la vida del
país, desde el Primer Plan Quinquenal
con 76.000 obras públicas entre escuelas, hospitales, hogares de ancianos,
de niños, y el gasoducto de Comodoro
Rivadavia a Buenos Aires, entre tantas
otras obras.
Para concluir el acto, la Agrupación
entregó una placa de reconocimiento
a Lorenzo Pepe por su larga trayectoria
militante, trabajadora y justicialista. El
encuentro cerró con la cálida entonación de la Marcha Peronista.
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% REASUMIÓ WALTER CORREA EN LA FEDERACIÓN DEL CUERO

Nuevo CD de FATICA

Ernesto Trigo, Walter Correa y Marcelo Cappiello

Asumió el nuevo Consejo Directivo para el período 2019-2023 de la
Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y
Afines (FATICA) que encabeza como secretario general el titular del
Sindicato de Obreros Curtidores y diputado nacional Walter Correa,
quien es secundado por Ernesto Trigo, referente del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero (SAMC), y Marcelo Cappiello,
conductor del Sindicato de Empleados Capataces y Encargados de la
Industria del Cuero, entre otros dirigentes que representan al resto
de los sindicatos adheridos.

“E

n estos cuatro años, más allá de que estamos pasando un
gobierno macrista, neoconservador, neocolonial que va en
contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, nuestro balance desde FATICA es sumamente positivo. Y lo es porque
la Federación no entregó ninguna bandera, ni de la dignidad ni de la
estructura”, afirmó Walter Correa al iniciar su discurso en el acto llevado
a cabo el pasado 30 de agosto en la sede gremial.
Destacando la presencia de los representantes de La Rioja y Salta, Correa
remarcó que “es importante que ustedes estén aquí, es importante que
abracemos a los trabajadores y trabajadoras del cuero de todo el país.
En ese sentido venimos laburando para que estén dadas las condiciones
y volvamos a tener esa Federación que todos soñamos”.
“Tenemos la suerte de que estamos construyendo para los trabajadores
y trabajadoras del cuero un centro de rehabilitación propio en Lanús,
estamos construyendo los consultorios de la obra social en Paso del Rey,
y tuvimos la suerte también desde la OSPICA de comprar los consultorios
de Florencio Varela. Apuntamos a seguir construyendo y seguir avanzando por el bienestar, la mejor atención y una vida cada vez más digna
para la familia del cuero”, detalló.
“En cuatro años de muchas dificultades, desde la humildad, el concepto
de clase y como trabajadores y trabajadoras hemos mantenido las cosas
y seguimos avanzando”, concluyó Correa.

% INAUGURÓ NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

UOCRA en San Juan
Con la presencia de Gerardo Martínez, secretario general de la
Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA) y presidente de la Fundación UOCRA para la Educación de
los Trabajadores Constructores,
se realizó en la provincia de San
Juan la inauguración de un nuevo Centro de Formación Profesional que impartirá cursos gratuitos y abiertos a la comunidad.
El acto contó con la presencia
y participación del gobernador
Sergio Uñac, del secretario general de la UOCRA Seccional San
Juan, Eduardo Cabello, miembros
del Poder Ejecutivo provincial,
intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y trabajadores
constructores de la provincia.

E

l acto comenzó con el corte
de cintas y el descubrimiento de placas alusivas que
dejaron el local formalmente inaugurado tras las palabras de Gerardo
Martínez, quien expresó su visión
estratégica sobre la importancia
de esta inauguración y el rol del
trabajo, de los trabajadores y del
movimiento sindical frente a la necesidad de reentrenamiento laboral
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de los trabajadores ante las nuevas
tecnologías.
“San Juan apuesta al trabajo desde
lo cotidiano pero mirando hacia el
futuro, sobre la tecnología, la robótica, que es la base de la formación
que se dictará en esta casa, con la
educación y el trabajo como política de Estado. También apostamos
a un sindicalismo moderno, con
capacidad para contener a los trabajadores y sus necesidades. Hoy
el oficio de constructor se estudia y
esa es la responsabilidad social del
sindicato”. Martínez agregó que “el
trabajo es nuestra dignidad, por esa
misma razón el sindicalismo tiene
una mirada moderna. Hablando
del futuro del trabajo nos vamos
proponiendo las modalidades para
cambiar y perfeccionar nuestra capacidad laboral y en este sentido
estamos inaugurando este centro
de formación laboral”.
Finalmente, el gobernador Uñac
reafirmó que “este centro de capacitación permite mantener un ojo
en la modernidad, con los desafíos
que impone la tecnología, contenida en cada una de esas aulas con
los mejores elementos y herramientas dispuestas para el trabajador sanjuanino”.
Crónica Sindical. Septiembre 2019

% ENFOCADOS EN SITUACIONES LOCALES Y FORMACIÓN DE CUADROS SINDICALES

AATRAC: Encuentros regionales
“Nosotros orientamos estas reuniones regionales a incursionar en la búsqueda de nuevos cuadros sindicales para forjar el futuro
en nuestra institución”, señaló el secretario
general de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), Juan
Palacios, luego de participar el 20 y 21 de
agosto junto a sus pares, el secretario gremial
e Interior, Guillermo Guerrero, y el de Radiodifusión, David Furland, de una reunión de
trabajo en la regional del NOA, que se realizó
en la seccional Jujuy, donde se trataron temas
de la región en el ámbito del Correo, Radio
Nacional, Radios Privadas y OSTRAC.

D

esde la Comisión Directiva, “queremos
incentivar a los compañeros a participar”, remarcó Palacios, tras el encuentro que días después se replicó en la Seccional
Santa Rosa, en La Pampa.
“La alegría con que los compañeros nos recibieron en su casa nos llena de satisfacción y demuestra que, incentivándolos, los compañeros
se estimulan a participar”, algo indispensable
para la identificación con su gremio.
En ese marco, Palacios contó que han “generado
un plan de trabajo para el NOA, concretamente
con capacitación sindical, que se hará en forma
particular en cada una de las provincias que lo
integran (Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago
del Estero, Tucumán y Jujuy), porque queremos
darles protagonismo a todos, es decir al Correo
Nacional y a la Radiodifusión pública y privada”.
El espíritu de estos encuentros a realizar “es generar nuevos delegados y cuadros gremiales para
el futuro inmediato porque los dirigentes que se
jubilan o parten dejan un gran vacío, muy difí-

www.cronicasindical.com.ar

Luis Carlos Cejas, presidente de ANDAR

% 20 AÑOS DE ANDAR

Viajantes

L
cil de llenar, y eso amerita hallar y capacitar a
las personas indicadas para que lleguen en algún momento a los lugares de conducción, sea
en las seccionales como en la AATRAC nacional”,
subrayó Palacios. En ese aspecto aseguró que “el
tiempo que se pierde no se recupera, y es indispensable que la juventud valore acabadamente
lo que hoy significa que le den la posibilidad
de ser un dirigente sindical. Para eso nos basta
mirar la historia del movimiento obrero argentino y ver la calidad de sus dirigentes. No es algo
simple formarlos, integrarlos a participar, para
que luego se vean los resultados con la gestión,
cuando tomen conciencia de lo que significa una
organización gremial, y en especial una como la
nuestra”, explicó Palacios.
El conductor de la AATRAC ponderó así que “fue una
visita productiva, satisfactoria, donde el mensaje
a los compañeros fue que se integren, que hagan
gestión, militancia, trabajo, esfuerzo, sacrificio, y
todo aquello que les haga sentir la pertenencia que
necesita una institución como es AATRAC”.

a Obra Social ANDAR de los Viajantes
Vendedores, presidida por el emblemático dirigente sindical Luis Carlos Cejas, está celebrando a lo largo de este año su
20º aniversario de vida institucional. Fue un
1 de junio de 1999 que pudo abrir sus puertas
y “a partir de entonces, el trabajo para consolidarse en el sector de la salud y brindar
prestaciones de calidad a sus afiliados fue
realmente muy grande y permanente pese a
las crisis vividas en el país, que logró atravesar”, aseguran las autoridades de la entidad
que asiste la salud de los trabajadores y sus
grupos familiares representados por la Federación Única de Viajantes de la Argentina
(FUVA), que lidera Luis María Cejas.
“Seguimos en el mismo camino que iniciamos veinte años atrás, porque en todo ese
tiempo y hasta nuestros días siempre hemos
estado en la trinchera. Por eso, estar cumpliendo dos décadas de existencia es una
enorme satisfacción. Para nosotros llegar a
este presente con 105.000 beneficiarios es
muy significativo. Más aún en un país que
sufre una crisis sanitaria muy profunda”, expresó Luis Carlos Cejas.
En cuanto a su postura casi filosófica en la
concepción de dar y recibir, el veterano dirigente señaló: “Es que también está en juego
el valor de la identidad, por eso también el
desarrollo de ANDAR. Cuando nosotros nacimos, muchos gremios ya tenían su propia obra social. Pero pudimos escuchar la
necesidad de un lugar de pertenencia que
justamente los Viajantes que andábamos
por todos lados no lo teníamos. También en
ese sentido ganamos en poder comunicar la
necesidad de comprometerse, no solamente
exigir. La posibilidad de participar, quizás
allí se encuentre uno de nuestros mayores
logros. Transmitimos la voluntad de un lugar
de encuentro para mejorar la calidad de vida
de todos los Viajantes Vendedores apostando
por el bienestar de nuestras familias”, concluyó.
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% EL CONGRESO ANUAL DESTACÓ LA GESTIÓN CONDUCIDA POR DOMINGO PETRECCA

SOECRA en lucha por más derechos
El Sindicato Obreros y Empleados de Cementerios (SOECRA), que conduce el histórico dirigente Domingo Petrecca, llevó a cabo el 3 de
agosto un nuevo Congreso General Ordinario
que dio por aprobada la Memoria y Balance del ejercicio 2018, donde se destacó “una
intensa actividad gremial que se concatena
con los logros institucionales”, entre ellos “la
ampliación de derechos para los trabajadores, y el mejoramiento de la calidad de vida
de sus familias”.
El cónclave puso de manifiesto como hito la
homologación del Convenio Colectivo de Trabajo N° 749/18, rubricado por las cámaras de
la actividad de servicios fúnebres.
Sin embargo, como desafío el SOECRA tiene
por delante profundizar la lucha por los trabajadores de ese sector, dado que, “pese al
fallo judicial y la resolución de la cartera laboral, de que la representación le corresponde al SOECRA”, los empresarios hacen oídos
sordos y los ponen en Comercio… “ocultan a
los trabajadores, los tienen en negro o directamente hacen el cuento de que son una
empresa familiar y los tienen como monotributistas”.

E

n ese aspecto, señaló que hay empresas
del sector que no “aplican nuestro convenio y eso perjudica a la gente, porque
nuestro convenio tiene algunas particularidades
que posibilitan un mejor salario y una mejor
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condición de trabajo”. Al respecto, dijo que esas
empresas quieren “mantener el viejo sistema por
conveniencia propia y del sistema, porque en
realidad son más propensas a tener trabajadores
no registrados, con el cuento de que ellos tienen
empresas de familia.
Entre los puntos principales resaltados en la
Memoria, el SOECRA destacó que “tiene previsto
replicar la compra de inmuebles en otras provincias con el objetivo de habilitar más sedes
que tornen operativa la efectiva presencia de la

Entidad en todo el país para la atención de los
afiliados”.
Con respecto a recreación y turismo, continúan
realizando obras y mejoras en el camping Islas
Malvinas de Ibicuy en la provincia de Entre Ríos y
además se siguen realizando convenios con entidades gremiales para el intercambio turístico y
recreativo.
Entre los logros importantes a lo largo del ejercicio, señalaron que “se ha incorporado más
personal administrativo para mejorar y optimizar la atención de los afiliados, dado el incremento de afiliaciones sindicales provenientes
de las empresas fúnebres y se encuentra en
pleno funcionamiento el nuevo sistema operativo de computación que permite controlar con
mayor rapidez y eficacia el cumplimiento en el
pago de aportes y contribuciones de parte de
las empresas”.
Asimismo, recalcaron que “este ha sido otro periodo intenso en el que buscamos superar los
errores que pudimos haber cometido en el pasado, poniendo el esfuerzo necesario desde el
punto de vista gremial, como así también en lo
social, lo cultural e institucional para lograr los
ansiados beneficios para los trabajadores afiliados. Como dirigentes, seguimos apostando a
construir un sindicato con mayores beneficios
para los trabajadores en pos del mayor bienestar
de los mismos y sus familias”, afirmaron.
Crónica Sindical. Septiembre 2019

PRENSA UTEDYC CF

% LA SECCIONAL CAPITAL Y EL VÍNCULO CON SUS DELEGADOS

Interacción UTEDYC
La Seccional Capital Federal de la
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC),
conducida por Marcelo Orlando,
comenzó en agosto una serie de
encuentros con delegados a fin de
capacitar cuadros sindicales que
refuercen la presencia del gremio
en los lugares de trabajo.
“El objetivo siempre es generar
cada vez más cercanía, cada vez
más interacción con la delegada o
delegado, el activista, el militante
y los trabajadores. Que sepan que
UTEDYC siempre está junto a ellos y
mucho más en los momentos más
difíciles”, señaló Orlando.

L

os talleres semanales son
destinados a delegados y activistas gremiales para que
pudiesen interiorizarse en diferentes cuestiones, como historia del
movimiento obrero argentino, el rol
del delegado, formas de abordar los
conflictos individuales y colectivos
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en cuanto se presenten y el abordaje
de distintas herramientas legales y
gremiales que permitan fortalecer su
labor diaria.
Dichas capacitaciones también funcionan como espacios de debate y
concientización sobre la delicada situación socioeconómica que atraviesa la clase trabajadora, razón por la
cual dirigentes y delegados discuten
sobre la temida reforma laboral, la
crisis en ciernes y el rol de los trabajadores y trabajadoras frente a las
próximas elecciones presidenciales.
Para esto además se continuó con la
política de visitas de dirigentes de la
Comisión Directiva de la seccional a
distintas instituciones, para interiorizarse de la situación reinante en
cada una de ellas, escuchar de primera mano las necesidades del conjunto de los trabajadores y hacerles
llegar las novedades del sindicato,
como la flamante tarjeta de beneficios y los distintos servicios que, día
a día, suma la organización sindical.
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% LA FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA CARNE QUE LIDERA BETO FANTINI

Por la seguridad y salud laboral
La Federación Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados, que conduce José Alberto “Beto” Fantini, sigue adelante en su trabajo
permanente en garantizar la seguridad laboral y
salud de los trabajadores en los ámbitos de trabajo.
En esta oportunidad, la organización gremial federativa representada por los dirigentes Claudio
Blanch y Cristian Crudelli participó de la reunión
de la Comisión Cuatripartita de Trabajo del Programa Nacional de Prevención de la Industria Frigorífica Porcino Chacinados llevada a cabo en la
ciudad de Rosario, Santa Fe, el 26 de agosto, en el
ámbito de la Subgerencia de Desarrollo en Seguridad y Salud que funciona bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.

% HASTA SIEMPRE, COMPAÑERO

Mártires

L

as partes asumieron el compromiso de avanzar en conjunto en la construcción de las herramientas necesarias para prevenir y evitar la
siniestralidad en esa rama específica de la industria
cárnica.
Con esa finalidad, en primer término se trató el punto
de las “Enfermedades profesionales y salud ocupacional” donde “se trabajó sobre la necesidad de abordar
el problema de las enfermedades profesionales de
la industria frigorífica, fundamentalmente los TME,
las tendinopatías y dorsopatías. Para ello se acordó
elaborar protocolos de detección temprana y de tratamiento que sirvan de guía a los servicios de medicina,
y que sirvan de ayuda para unificar criterios entre los
prestadores de ART, Servicios de medicina, obras sociales y demás”.
También se señaló que “deberíamos trabajar sobre los
temas de ‘manejo seguro de cuchillos’ y sobre la ‘escuela de depostadores y charqueadores”, para lo cual
la Federación de la Carne dispondría de documentación sobre las experiencias realizadas.

www.cronicasindical.com.ar

En segunda instancia, se abordó el tema “Manual de
buenas prácticas”, en cuyo marco se acordaron criterios generales, y las partes se comprometieron a revisarlo y sugerir dichas buenas prácticas específicas por
puesto. También se acordó que además del aparato de
salud sobre “brucelosis” se incluyan las enfermedades
profesionales más comunes en el ciclo II, para lo cual
se tomarán los aportes que se realicen según lo acordado en el primer tema.
En este aspecto, se planteó además la necesidad de
realizar algunas visitas a plantas para validar el material trabajado y poder obtener material fotográfico
para el manual. Para el caso, ante el ofrecimiento de
Paladini de realizar una visita se decidió gestionar y
planificar una recorrida antes de fin de año, como así
también hacer lo propio por otra empresa de menor
tamaño.

La Unión de Sindicatos de la Industria Maderera (USIMRA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maderera de La Matanza
(STIMLM) despidieron a uno de sus grandes
hombres y referentes: Ese gran ser humano y buena gente que supo ser Mártires
De Jesús. “Un cascarrabias con un inmenso
corazón y una sonrisa a flor de piel, un tipazo cordial, afectuoso, siempre generoso y
dispuesto a atender las necesidades de las
familias madereras. Un compañero leal a
los principios sociales peronistas, predicador de Perón y Evita, ese era el compañero
y amigo Mártires de Jesús”, cuentan los que
lo recuerdan con tanto cariño, en medio de
tanto desconsuelo.

P

or esas cosas que tiene el destino, Mártires respondió al llamado de Dios justamente el Día del Santo Patrono de la
Providencia, del Patrono del Pan y del Trabajo,
San Cayetano. En horas de la tarde del martes 7
de agosto falleció Mártires De Jesús, “un compañero de ley reconocido por su gran corazón”
por sus pares de siempre de la Comisión Directiva del Sindicato Maderero de La Matanza así
como de la conducción de la Unión de Sindicato Madereros USIMRA, organizaciones gremiales
lideradas por su gran amigo y compañero Jorge
Oscar Gornatti.
“Se nos fue Mártires, nuestro padre, un gran
padre. Un gran peronista e hincha de Independiente. Te vamos agradecer por siempre por
hacernos peronistas, justicialistas, e hinchas
del Rojo”, señalaron sus hijos Carlos, Jorge y
Guillermo con énfasis y emoción, y subrayando
que “nos dejaste un gran legado”.
Desde este humilde espacio de Crónica Sindical,
acompañamos a su familia, su gran compañera
Tina, sus hijos, nietos y demás en su profundo
pesar.
Donde Dios quiera que estés, un fuerte abrazo,
compañero Mártires De Jesús.
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% EL DÍA DEL GREMIO Y DEL NIÑO EN UNA FIESTA INOLVIDABLE LIDERADA POR CARLOS ACUÑA

GUSTAVO HERRADOR

La familia del SOESGyPE en el Luna Park
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Las familias de los trabajadores de
estaciones de servicios, llegadas de
todo el país, desbordaron el Luna
Park el domingo 1 de septiembre,
convocados por el Sindicato de
Obreros de Estaciones de Servicio,
GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos
Aires (SOESGYPE), que lidera Carlos
Acuña, para celebrar el Día del Niño
y el del Gremio con shows increíbles,
como los de Los Cazurros, el grupo
de música Wiffi y el cierre con Los
Totoras.
En el encuentro, que contó con la
presencia de los integrantes de la
Comisión Directiva y de invitados especiales, como el candidato a primer
diputado nacional por el Frente de
Todos, Sergio Massa, el intendente
de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos,
Malena Galmarini, Acuña se dirigió
a los trabajadores y los llamó a dejar
atrás a este gobierno en las elecciones de octubre, porque “no les interesa el pueblo argentino”.

M

ás de 6000 integrantes de
las familias de los afiliados
al SOESGyPE disfrutaron de
un espectáculo musical y de diversas
atracciones, para celebrar el “Día del
Gremio” que si bien se conmemora
cada 27 de agosto lo festejan en forma conjunta con el “Día del Niño”,
como lo hacen tradicionalmente año
tras año.
Los trabajadores llegaron en micros
provistos por el sindicato a esta fiesta
que además contó en lo artístico y musical con otros grupos que forman parte
del sector de las Estaciones de Servicio,
entre ellos, el conjunto de cumbia WI
FI, el sonido tropical de Walter Encina
y el Rock del grupo “Bajo Licencia”.
Tampoco faltaron los sorteos de bicicletas y juegos para chicos, provistos por
las federaciones del sector. Dedicado
especialmente a los homenajeados,
los hijos de los trabajadores, la famosa
banda infantil Los Cazurros brindó su
espectáculo a todo color y ritmo, despertando la alegría de los más chicos en
todo su esplendor.
El broche de oro estuvo a cargo del
afamado grupo popular Los Totora,
que disfrutó la familia del SOESGyPE en
pleno, en una jornada que solo podrá
ser superada con el próximo festejo.
www.cronicasindical.com.ar

PENSAR EN EL PAÍS
En el evento, Carlos Acuña, acompañado de los secretarios de la comisión
directiva del sindicato y de la FOESGRA,
junto a los invitados especiales políticos y sindicales, se dirigió a todos los
presentes en la apertura de la jornada.
El líder sindical destacó sobre este
encuentro celebrativo que “es importante que el sindicato le brinde este
beneficio totalmente gratis como lo
hace siempre a sus afiliados y en especial a los niños que se merecen un
momento divertido y feliz”.
Pero también fue crítico con la situación del país y se refirió a lo que viven
los trabajadores en general y los del
sector particularmente.
“Por suerte tenemos muy cerca las elecciones el 27 de octubre. Por eso les voy a
pedir que cada uno de ustedes trasmita
a sus familiares, vecinos, compañeros
de trabajo, que tenemos que cambiar
este gobierno que trabaja en contra de
los argentinos porque no le importa el
pueblo trabajador. Se los digo con los
fundamentos que conocemos y padecemos todos”, afirmó Acuña.
El dirigente se refirió a “la lucha que
hemos tenido para que se distribuya
un poco mejor las riquezas, para que
nuestras familias estén bien”, y lamentó que ahora haya aparecido “un
gobierno que no solo no piensa en la
gente sino que además se queda con la
plata de los trabajadores, con los aportes de los bolsillos de los trabajadores
para el sistema de obras sociales, y no
nos permite utilizar esos fondos en la
atención de la salud de aquellos que
aportan todos los meses para sostener
nuestro sistema solidario”.
“Encima quieren mostrar a los trabajadores como los chicos malos de esta
película, pero no se hacen cargo de las
barbaridades que están cometiendo
con el pueblo con esta política económica que llevan adelante. Y no conformes con eso, hablan de hacer reformas laborales… Lo que quieren es
jodernos las conquistas que tiene cada
sector, cada gremio”, aseguró Acuña.
En ese sentido, pidió que “estemos atentos con esto, porque hace poco tiempo
salieron con la excusa de la tecnología
diciendo que iban a poner surtidores
automáticos para que la gente se sirva
directamente prescindiendo del trabajador”. Eso “era todo mentira, fue para
apretarnos y que nosotros no pidiéramos
más aumento de sueldo de lo que ellos
quieren darnos”, insistió Acuña.

% CORIA (GUINCHEROS): LOS TRABAJADORES NO SOMOS UN COSTO

Somos el motor del país

“Los empresarios siempre han dicho que los trabajadores son caros,
así se escudan en la falta de competitividad”, esgrimió el secretario
general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles
de la República Argentina, Roberto Coria. “Acá lo que es caro, y el
mayor ejemplo lo tenemos en casa, son los servicios. Lo que tiene
que modificarse en el país es el sistema perverso de peajes, y veamos en ese marco que la mayoría de las concesiones de las rutas
responde a dos o tres familias. Sinceramente la carga impositiva
que pagamos en todos los rubros de transporte eso sí incide en los
costos”, afirmó Coria y asimismo consideró que los trabajadores son
el motor del país: “El salario vuelve en forma de consumo que es lo
que motoriza la economía”.

E

l conductor de los Guincheros y secretario administrativo de la
FEMPINRA hizo notar también que “lo que encarece primeramente
la tarea logística es la diversificación con respeto a la parte impositiva”. Al respecto remarcó: “Me he cansado de escuchar lo que le cuesta
hacer llegar los productos al área de embarque a una pyme que esté en
Salta o Jujuy para poder exportar. Insisto, las tarifas son inalcanzables”,
machacó.
Coria criticó a los políticos que se amparan en el déficit, e invitó a pensar
la situación concreta: “Todos pagamos impuestos por consumo, impuesto
a las ganancias, el laburante paga su jubilación y aporta al sistema. Pero
luego tenemos que escuchar a estos políticos del gobierno que hablan del
déficit fiscal, como culpando a los trabajadores. Lo cierto es que el déficit
fiscal no lo generamos nosotros, sino que lo generan ellos por la equívoca
política económica que aplican”, recalcó.
“Después los empresarios se despachan con la chicana de la modernización de los convenios colectivos, para joder al trabajador en sus condiciones de trabajo y salariales, haciéndolo trabajar en una máquina
más horas y sin la mínima condición laboral, eso es una explotación de
los convenios colectivos. Si vamos a pensar en modernización debemos
hablar de capacitación, de formación, de ir incluyendo progresivamente
las nuevas tecnologías, especialmente en el área logística. Porque si bien
hay un avance en el mundo con respecto a la tecnología, no se trata de la
robotización, que sí va a llegar aquí en algún momento. Modernización
debe significar cualificación de los trabajadores. Pero si los empresarios
usan como argumento la tecnología para hacer explotación, eso no va”.
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% GRACIELA ALEÑÁ DENUNCIÓ EL VACIAMIENTO Y LA PARALIZACIÓN DE OBRAS VIALES

Desguace y parálisis en DNV
Pariente y Arranz

% CONTRA EL FRAUDE LABORAL

Motoqueros

L

a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios
(ASiMM), que lidera Marcelo Pariente, se manifestó el 23 de agosto en la
Cámara de Apelaciones de CABA, en una
audiencia sobre la actividad, “para dejar
en claro que no existe diálogo posible
hasta que las plataformas de mensajería
y reparto reconozcan la relación laboral”.
Afirmaron que “Horacio Rodríguez Larreta, Juanjo Méndez (transporte) y Ezequiel
Jarvis (trabajo) son los responsables políticos de que las empresas supranacionales exploten al trabajador y violen los
legítimos derechos laborales argentinos”.
En ese aspecto, se reunieron además con
el abogado laboralista y legislador porteño Mariano Recalde, representados por el
secretario adjunto Maximiliano Arranz,
el responsable de encuadramiento Gonzalo Ottaviano, y trabajadores de Rappi,
Glovo, y PedidosYa, para “conversar con
el futuro senador nacional sobre la problemática que representa para los motociclistas y ciclistas la precarización y la
negación de la relación laboral que imponen las empresas supranacionales de
mensajería y reparto”, señalaron.

Con Mariano Recalde
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El Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), que
lidera Graciela Aleñá, denunció que el gobierno sigue “desguazando Vialidad Nacional”, al
conocerse que fue asignado a Gendarmería un
inmueble de la DNV en Zárate.
Además, el gremio informó sobre la paralización de obras en la Ruta 3, y se solidarizó con el
despido de 55 operarios, que fueron contratados
bajo la modalidad del sistema de Participación
Público Privada (PPP). “El modus operandi del
ministro Dietrich es siempre el mismo: Inaugurar 3 u 8 kilómetros como si se tratase de obras
faraónicas, para sacar la foto. El objetivo de esta
gestión siempre ha sido claro: Desguazar Vialidad
Nacional, subvencionar sus propias empresas con
las PPP y sacarnos tareas y recursos a los trabajadores viales”, expresó Aleñá.

“S

iguen desguazando Vialidad Nacional.
Poco a poco, fueron avanzando en el vaciamiento de sectores claves de nuestro
organismo. Ahora también lo hacen con el inmueble de
Vialidad en Zárate”, sentenció Aleñá el 5 de septiembre.
En ese sentido, el gremio dio pruebas de la resolución
que desafecta al inmueble correspondiente a la Dirección Nacional de Vialidad, ubicado en la Ruta Nacional
12 KM 85, de Zárate, que fue asignado para el “uso del
Ministerio de Seguridad -Gendarmería Nacional, con
el objeto de destinarlo al asentamiento del Escuadrón
Seguridad Vial ‘Zárate Brazo Largo’, de esa fuerza de
seguridad.

LAS USAN PARA CAMPAÑA
Por otra parte, el STVyARA se pronunció en relación a la
paralización de las obras en la ruta 3 que conecta las
localidades de Monte, Las Flores y Azul en Provincia de
Buenos Aires y se solidarizó con el despido de 55 operarios, que fueron contratados bajo la modalidad del
sistema de Participación Público Privada (PPP).
“Esta paralización de obras era más que previsible. Venimos denunciando que la prioridad de este Gobierno
en materia de obra pública siempre fue hacer campaña
electoral, hablando de que hacen rutas que finalmente
no completan. Es realmente muy lamentable que por
culpa de esta mala gestión haya más trabajadores que
se queden hoy sin su fuente de trabajo. Debemos estar
alertas porque esto mismo puede suceder en otras rutas
nacionales, como en el caso de la 5 y la 7”, advirtió Aleñá.
En esa línea, Graciela Aleñá calificó como “irresponsable” el manejo de recursos estatales que realizó la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante la gestión
de Cambiemos y expresó: “Por agregar otro ejemplo, en
Casa Central vemos cómo destinan entre 8 mil y 10 mil
dólares por mes para alquilar una oficina, con la excusa
de refaccionar un piso en la sede central. Han duplicado
la estructura existente con cargos de gerencias y subgerencias con sueldos exorbitantes a la par de haber girado 1500 millones de pesos a Corredores Viales S.A, entre
tantas cosas más que podríamos mencionar”, remarcó.
“Jamás plantearon un proyecto vial serio y la situación
es alarmante. Vialidad Nacional tiene que volver a ponerse de pie como organismo federal a cargo del mantenimiento de las rutas en todo el país”, finalizó Aleñá.
Crónica Sindical. Septiembre 2019

PRENSA ATSA BA

% CON UN SHOW IMPRESIONANTE, LAS FAMILIAS DE LA SANIDAD DESBORDARON EL LUNA PARK

Super Día del Niño en ATSA Buenos Aires

www.cronicasindical.com.ar

PRENSA ATSA BA

M

ás de 14 mil trabajadores
de la Sanidad y sus familias disfrutaron de la celebración del Día del Niño que organizó
la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina filial Buenos Aires,
que lidera Héctor Daer.
En dos funciones realizadas durante
la tarde del domingo 18 de agosto, el
estadio Luna Park se vio desbordado
de emoción, solidaridad y unión de
los trabajadores de la sanidad porteña que pudieron disfrutar junto a sus
hijos de un espectáculo increíble, con
música, baile y show de luces, que
llamaron Todos Somos Superhéroes,
que colmó de felicidad a los niños, los
grandes protagonistas de la jornada,
y a los mayores por igual.
“¡Esperamos de corazón que todos
nuestros pequeños Súper Héroes
hayan pasado un muy feliz día!”,
expresaron en ese marco de alegría
contagiosa las autoridades de la ATSA
Buenos Aires al finalizar el show.
La devolución de las familias no se
hizo esperar en las redes sociales:
“Felices y agradecidos de haber pasado juntos un nuevo Día del Niño”.
“¡Sigamos compartiendo más momentos como estos, compañeros!”.
“¡Gracias ATSA Bs. As. por siempre
brindarnos lo mejor! ...Hermoso
show. Gracias por tanto trabajo y
amor para los más pequeños”.
De esa manera, culminó una intensa
jornada dedicada a los más chicos,
que cada año se supera en lo artístico
y en la participación de la gran familia de la Sanidad de Buenos Aires.
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% LA FATFA DEBATIRÁ EN SU CONGRESO ANUAL LUEGO DE LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

Ante un nuevo escenario nacional

Pepe Giancaspro

% SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

A defenderlo

“C

onfío plenamente en que será
respetado el acuerdo alcanzado
a fines de 2018 entre la FEMPINRA y la Administración General de Puertos,
en particular la enmienda a su artículo 19 de
enero de este año respecto del pliego de bases
y condiciones de la futura concesión del Puerto de Buenos Aires, que prevé la continuidad
laboral de la totalidad de los trabajadores
representados por los gremios portuarios”,
afirmó el secretario general del Sindicato de
Capataces Portuarios, José “Pepe” Giancaspro,
en el marco del proceso de Licitación.
En este contexto, el veterano dirigente portuario llamó a quien llegue a la futura presidencia de la Nación a sostener una política
de Estado a través de la cual “la Argentina siga
mirando al Puerto de Buenos Aires como a sus
puertos interiores”, porque “en su conjunto
no solo se constituyen en la puerta de salida
del 90% de las exportaciones, sino también
en la usina de una gran cantidad de puestos
de trabajo directos e indirectos que hacen al
sustento de muchísimas familias portuarias”.
Giancaspro indicó que “tanto el flujo de mercaderías al principal puerto de la Argentina
como la llegada de carga de distintas partes
del territorio nacional a los puertos locales
deben ser parte de esa política de Estado en
clara defensa del sistema portuario nacional”.
Al respecto, Pepe reivindicó esa política histórica que indica “Argentina en el Atlántico,
Chile en el Pacífico”, descartando todo intento
de abrir corredores que conecten los océanos.
“Nosotros debemos defender nuestros puertos nacionales como Chile defiende los suyos.
Pensar algo así es una locura, es mucho más
el daño que nos causaría que los beneficios”,
concluyó.
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Las autoridades de la Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA), que conduce
Roque Garzón, destacaron la importancia que
tendrá su próximo congreso nacional dado que,
al realizarlo el 30 y 31 de octubre, con posterioridad a las elecciones presidenciales, las deliberaciones se desarrollarán frente a un nuevo
escenario del país, en el cual, señalaron, “el
rol del movimiento obrero deberá ser central
en la construcción de una sociedad con mayor
justicia social”.
Este año tendrán lugar dos congresos, ambos
en el salón auditorio de la Unión Ferroviaria
de Av. Independencia 2880: el 30 de octubre,
el Congreso General Extraordinario que modificará el estatuto de la Federación, y el 30 y 31
de octubre el Congreso General Ordinario que
tratará las ponencias de cada Secretaría, y la
Memoria y Balance del ejercicio 1° de julio 2018
al 30 de junio 2019.

E

n cuanto a lo que será el tratamiento de su
Memoria y Balance, el Consejo Directivo de
la FATFA ponderó “los últimos logros salariales, la jerarquización laboral gracias a la formación
profesional de su Instituto, la capacitación sindical
permanente para los dirigentes del futuro, y el sostenimiento de las prestaciones de salud de la obra
social OSPF”, a pesar de la imperante inflación sin
control que existe en nuestro país.
Con respecto a las últimas negociaciones paritarias, explicaron que “hasta las PASO del 11 de
agosto la proyección inflacionaria para el 2019 era
del 40%, y nosotros firmamos el acuerdo salarial
interanual por encima de esa proyección. Luego

de las PASO, asistimos a un nuevo escenario económico que incluye una inflación descontrolada
que se calcula llegará al 60% en 2019, con lo cual
es imposible tener algo de previsibilidad al momento de revaluar salarios. Tal es así que cuando
firmamos el acuerdo salarial original el 24 abril de
2019, el dólar venta estaba en 44 pesos, y hoy, 28
de agosto, volvió a alcanzar los 60 pesos. Por lo
pronto, deberemos sentarnos con los empresarios, haciendo uso del artículo 53 del CCT que nos
permite hacer la revisión salarial trimestral, para
volver a acomodar los ingresos de los trabajadores
de farmacia, ante estas circunstancias de extrema
imprevisibilidad”.
EL CONGRESO ANUAL
Durante el congreso cada Secretaría irá dando su
informe pormenorizado, asimismo se presentarán
ponencias sobre los principales temas de interés
de los trabajadores de farmacia, y los participantes
confluirán en un debate de ideas y soluciones tentativas, esta vez en un marco nacional diferente,
producto del resultado electoral.
Además, siguiendo los ejes de plan programático
de la FATFA, los representantes de los trabajadores
de farmacia de todo el país discutirán las temáticas planteadas, entre ellas, Jerarquización laboral,
Convenio Colectivo de Trabajo, Estructuras sindicales, Asesoramiento en el desarrollo gremial, Formación de nuevos cuadros sindicales, Programas
de prevención y promoción general, Optimización
de las relaciones institucionales nacionales, provinciales y municipales, Sostenimiento de los medios de prensa y difusión institucional, Fomento de
las actividades recreativas y de esparcimiento.
Crónica Sindical. Septiembre 2019
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NOTA DE TAPA

% LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE HIPÓDROMOS Y AGENCIAS LLAMÓ A VOTAR POR EL BIENESTAR DE TODOS

Tomar conciencia social
Las Asambleas General Ordinaria sindical y de obra social de la Asociación del
Personal de los Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA) sesionaron exhortando a
los trabajadores, delegados y dirigentes,
en la antesala de las elecciones primarias
de las PASO así como en las del próximo
27 de octubre, a votar con conciencia social “cada uno dentro de su ideología y
convicción pero sin olvidarse lo que desde hace cuatro años estamos padeciendo
en la actividad del Turf”.
En ese marco, el secretario general de la
gremial hípica nacional, Diego Quiroga,
agradeció “la presencia de todos así como
el acompañamiento de siempre, constante y permanente. Este es un año en el
que venimos cada vez más justos y más
complicados, con más presiones a las que
año tras año les ponemos el pecho con
la misma postura de ir al frente y seguir
adelante en defensa de nuestras fuentes
de trabajo, nuestros derechos y el bienestar de las 80 mil familias que dependen
del Turf en la provincia de Buenos Aires”.
Quiroga advirtió a sus representados que
este es momento “en el que tenemos
que pensar mucho cómo votamos”, al
tiempo que destacó que “en las elecciones del día domingo (11 de agosto) con
las PASO vamos a tener la real encuesta,
la verdadera de lo que viene políticamente para el pueblo argentino”.
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L

a Asamblea General Ordinaria llevada a
cabo el pasado 6 de agosto en la sede
del Club Atlético Excursionistas que
analizó a través de las palabras de su conductor “la situación político sindical y social
de nuestras instituciones”, puso en tratamiento y consideración de los presentes la
Memoria y Balance, Estados de Resultados y
Cuadros Anexos del período enero a diciembre 2018, así como todo lo actuado por la Comisión Directiva en dicho período, ítems que
fueron aprobados por unanimidad.
Del mismo modo, en el marco de la orgánica
de la Obra Social se aprobó la Memoria y Ba-

lance y demás, como la gestión del Consejo
Directivo del citado ciclo. En esta instancia
abordaron la difícil situación que atraviesa
hace muchos años el Sistema Solidario de
Salud de las obra sociales sindicales, sumamente agravada en los últimos cuatro años
por las políticas del actual gobierno que tornó más crítico el panorama del cual la Obra
Social del Personal de Hipódromos no está
exenta. “Pese a todo esto, el Consejo Directivo instrumenta e impulsa todas las acciones
necesarias para buscar siempre la mejor
atención a los afiliados y sus beneficiarios”,
se señaló al respecto.

LA DECADENCIA DEL TURF
Al abordar la síntesis de la situación político sindical y social que sufren el gremio y
su obra social, Diego Quiroga recordó que
“hace cuatro años en la asamblea anterior
se habló claro y preciso de cuál era la posición de nuestro gremio, no fue suficiente
y, como dicen algunos, pasaron cosas. Las
cosas que pasaron fue claramente todo lo
que sabemos y vivimos estos últimos cuatro
años. Por eso es que esta es una oportunidad, cada uno debe entender que el
domingo están las primarias y es muy pero
muy importante a quién vamos a votar. No
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Tomar conciencia social

UN NEGOCIO DE POCOS
“No es un tema cerrado, no es un tema
que para la política el Juego pase desapercibido, no pasó desapercibido, le devolvieron los impuestos al Campo pero se los pusieron al Juego, y casualmente se olvidaron
de imponérselo a la Renta Financiera, a
la Minería. Y no es casual, sino que iba a
responder a otros intereses, iba a afectar el
negocio de otros pocos. Hacía falta votos
para sesionar en el Congreso y fue lo que
no logramos, y así fue cómo nos pusieron
el Impuesto al Juego”, abundó Quiroga.
Y agregó: “A raíz de eso empezó de alguna
manera una persecución, pero ¿qué tenía
que ver el Turf? El Turf sigue siendo la base,
fundamentalmente, de la Ley Provincial
del Turf obtenida de la recaudación de los
bingos, y sigue siendo la base del Turf en
el Hipódromo de Palermo. Las máquinas
(tragamonedas o slots) dependen ciento
por ciento de las carreras de caballos, así
salió la medida cautelar hace 16 años y así
fue convalidado por un Presidente después
mediante un decreto presidencial. No habría máquinas tragamonedas si no hubiera
carreras de caballos”, dejó en claro.
QUE DEVUELVA LA PLATA
Dirigiéndose al auditorio, el secretario general de APHARA indicó: “Sepan bien todos
los compañeros que están en la sala (del
Hipódromo de Palermo) que se depende
de una gatera, de un parafrenero de a pie o
montado, se depende todos los días de un
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SERGIO SANTILLÁN

imaginábamos que íbamos a vivir cuatro
años como los que vivimos donde, en lo
particular, la política actual cuestionó y
atacó duramente el Juego y puntualmente
al Turf”. Quiroga remató al respecto que
“claramente estamos viviendo día a día la
decadencia del Turf en la Argentina después de haber llegado a su esplendor, es
lo que sabemos y padecemos”.

trabajo constante en la pista, y así se refleja
de manera muy similar en el Hipódromo de
San Isidro en donde el único sostenimiento
son las carreras de caballos, y en el que se
depende de la Ley Provincial de Turf sobre la
cual la actual gobernadora lo único que hizo
fue quedarse con la plata del Turf”.
“Puntualmente se quedó con las recaudaciones del Turf, no pagó ni paga lo que
tiene que pagar y no es dinero del Estado,
es dinero del juego que va al juego. Ella
dice que puede destinarlo a un comedor,
un hogar, a Educación, cuando esa plata
ya va en el canon que pagan los Bingos,
las retenciones que tiene el Turf. Cuando se
sancionó una ley, una ley subvencionó a
otro, y así fue como se trató la ley del Bingo
y la Ley del Turf de la Provincia de Buenos
Aires. Así que, señora gobernadora, devuélvale al Turf las recaudaciones millonarias”, enfatizó el dirigente hípico.
¡BASTA, SEÑORA GOBERNADORA!
“Esto no es algo que decimos casualmente en una asamblea, es lo que venimos

pidiéndole a la señora gobernadora, que
no baje el subsidio, que no se quede con
la plata del Turf, porque hay una industria de la que, de alguna manera, directa
o indirectamente dependen 80 mil personas del Turf en la Argentina”, hizo hincapié Quiroga, e insistió: “Basta, señora
gobernadora, basta de cuestionar al Turf y
de atacar al Juego de manera desmedida,
privilegia a unos pocos y extranjeros con
el Juego Online. Las retenciones del impuesto a los aciertos o a las apuestas que
ahora paga el público apostador, nada
más y nada menos que el 2 y 3 por ciento, una suma millonaria que le sacan al
público apostador, que obviamente va a
dejar de entrar en los hipódromos, bingos y casinos. Todo conduce a un Estado
recaudador”.
COMBATIENDO AL JUEGO GENUINO
Como si todo esto no fuera suficiente,
explicó Quiroga, “el señor presidente
de la Nación, en vez de distribuir las recaudaciones del Hipódromo y el Casino

Flotante en la coparticipación para las
veinticuatro provincias que comprenden el país, se la dio solo a la Ciudad
de Buenos Aires. A todo esto, implementaron y sancionaron la Ley del Impuesto a las Apuestas que lo paga cada
apostador que va a jugar. Y para seguir
combatiendo al juego genuino o físico
que es el que genera todos los puestos de trabajo, sancionaron también la
Ley de Juego Online que tributa menos
que la mitad de los casinos, bingos
e hipódromos, y está exenta de otras
retenciones, y donde además por una
licitación internacional van a competir
siete empresas extranjeras”, detalló
Diego Quiroga.
Finalmente, afirmó: “La verdad es que el
juego online va a hacer disminuir el juego en los hipódromos, bingos y casinos.
Es una medida que obviamente va a
traer consecuencias en nuestros puestos
de trabajo, porque en cuanto se reduzca
el juego todos sabemos lo que sucederá”, concluyó Diego Quiroga.

19

% LIDERADA POR DANIEL VILA, LA UTCYDRA CELEBRÓ “OTRA FIESTA INOLVIDABLE” POR EL DÍA DEL NIÑO

Carga y Descarga honró a sus pequeños
La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de
la República Argentina celebró el domingo 18 de
agosto un nuevo Festival del Día del Niño en el
predio recreativo del SOSBA, donde su conductor
Daniel Vila dirigiéndose a los cientos de papás
y mamás, y demás familiares presentes junto
a sus chicos, agradeció en nombre de quienes
conforman la UTCyDRA la masiva respuesta a la
convocatoria.
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PRENSA UTCYDRA

E

l dirigente le trasmitió a la gran familia de
Carga y Descarga la alegría de toda la Comisión Directiva, delegados y militantes, “porque pudimos sonreír junto a los más pequeños,
que es lo que buscamos todos nosotros pese a la
situación que estamos viviendo los trabajadores con
esta crisis que nos preocupa y agobia, y lo hacemos
orientando nuestras acciones pura y exclusivamente
al bienestar y buen ánimo de nuestros chicos”.
Agradeció además a quienes hicieron posible “una
nueva fiesta inolvidable” con entrega de juguetes y
refrigerio, a los que estuvieron en la organización y
en el mínimo detalle para que todo saliese perfecto:
dirigentes, delegados, empleados del gremio y otros
colaboradores. Y a los que fueron parte del espectáculo que hicieron felices a los niños: los artistas.
“Todos poniendo el hombro para que la fiesta salga
lo más linda posible”.
Daniel Vila no solo se refirió al hecho puntual del
festival, sino a todo lo que se realiza a lo largo del
año para la contención de los chicos, puntualmente
“todo lo que hace la UTCyDRA para que a los hijos de
los afiliados no les falte nada y puedan concurrir a la
escuela, como también el cuidado de su salud con
una obra social de primera línea”, concluyó.
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% PRESIDIDO POR BORGINI, ATSA LA PLATA LLEVÓ A CABO UN CONVERSATORIO

Por el acceso a los medicamentos
El 15 de agosto en la sede de ATSA
La Plata se llevó a cabo el conversatorio “El Estado sin remedios,
los remedios del Estado” orientado al debate y reflexión acerca
del derecho de la población al
acceso a los medicamentos como
un eslabón imprescindible en el
sistema de Salud, que contó con
la participación de especialistas e
instituciones representativas de la
Salud.
Por otra parte, luego de la repercusión sobre el rescate de cinco
abuelos que estaban alojados en
un geriátrico “trucho” en el barrio de Los Hornos, el secretario
general de ATSA La Plata, Pedro
Borgini, reclamó a las autoridades platenses la aplicación de una
ordenanza aprobada hace años
pero que nunca se hizo efectiva,
vinculada con relevamientos, seguimiento en el funcionamiento y
aplicación de sanciones en los casos de denuncias contra este tipo
de establecimientos.

E

l conversatorio “El Estado
sin remedios, los remedios
del Estado” presidido por el
secretario general de ATSA La Plata,
Pedro Borgini, contó con la participación del vicepresidente de la
Comisión de Salud del Senado bonaerense, senador Darío Díaz Pérez,
el investigador del CONICET, Gustavo
Marín, el vicerrector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Dr.
Arnaldo Medina, y la referente de
los farmacéuticos de La Plata, Patricia Rivadulla. También participó
el conductor del Sindicato de Salud
Pública, Miguel Zubieta.
En este marco, Pedro Borgini explicó que “en un momento muy difícil
donde vemos a un amplio sector de
la población con severas dificultades
para mantener sus tratamientos por
falta de recursos, consideramos que
tenemos más que nunca que encontrar y auspiciar políticas activas
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desde el Estado para garantizar ese
derecho”.
El conversatorio El Estado sin remedios, los remedios del Estado “va en
esa dirección”, sostuvo el dirigente
de la sanidad platense.
ORDENANZA
“No es la primera vez que ocurre algún hecho trágico en lugares que no
cuentan con habilitaciones y controles para asistir y acoger a nuestros
abuelos. Por eso hace años impulsamos y logramos que se apruebe
una comisión interdisciplinaria que
garantice el buen funcionamiento

de estos centros respetando los derechos de los adultos mayores que
allí se alojan. Pero hasta la fecha no
se aplicó”, explicó el también tesorero de la FATSA y concejal por el FPV,
Pedro Borgini.
Se trata de una Ordenanza promulgada en 2012 que estableció la
creación de la Comisión de Control
y Seguimiento de establecimientos
geriátricos de la capital bonaerense con competencia en el control
de funcionamiento, condiciones de
habitabilidad y situación en general
de las personas alojadas en dichos
centros.

De aplicarse, la delegación debería
estar integrada por representantes
del municipio, Concejo Deliberante, del gremio de la sanidad, IOMA,
PAMI regional, Agremiación Médica,
Cámara empresarial de la actividad
y organizaciones no gubernamentales. “Estaba previsto además que
se invite a integrantes del Ministerio
de Salud provincial, ya que es el
Organismo encargado de habilitar y
sancionar a los establecimientos que
no prestan la asistencia adecuada”,
aseguró Borgini.
Según la Ordenanza serán los encargados de realizar un relevamiento
para determinar los centros habilitados para la actividad, y podrá gestionar además todos los mecanismos
para lograr la asistencia integral del
adulto mayor, posibilitar que las
personas alojadas en los establecimientos puedan ejercer sus derechos y actuar de oficio –aplicando
sanciones inclusive- ante denuncias
de anomalías en el funcionamiento
como situaciones de riesgo, malos
tratos, hacinamiento, falta de higiene, desnutrición y mala alimentación.
Crónica Sindical. Septiembre 2019

% RECIBIDORES DE GRANOS: POR LA ECONOMÍA, PARITARIAS Y SEGURIDAD

URGARA alerta y movilizada
La Comisión Directiva Nacional de la Unión Recibidores de Granos de la República Argentina
(URGARA), que conduce Pablo Palacio, conjuntamente con los secretarios generales de Seccional y los delegados regionales reunidos de
urgencia en la sede de la URGARA el pasado
14 de agosto, ante los acontecimientos económicos, la crisis inflacionaria en ciernes y la
demora y dilación del sector empresarial para
la renovación y adecuación de la pauta salarial de sus representados, haciéndose eco de
la gran preocupación de los trabajadores del
sector a través de sus delegados y directivos
quienes se expresaron en el encuentro, declaró el estado de alerta y movilización de toda
la organización.

E

l secretario general de URGARA, Pablo Palacio, subrayó que “es necesaria y urgente
una respuesta del sector empresario que se
ha visto favorecido por el descalabro económico
que destruye diariamente el poder adquisitivo de
los trabajadores de la actividad”.
Destacó además que “desde siempre la entidad
gremial demostró su voluntad de negociar respetando las necesidades de nuestros representados
y entendiendo que el sector empresario es hoy
uno de los motores económicos prósperos del país
y que en tal sentido deben responder en consecuencia”.
La organización gremial advirtió que de no obtenerse resultados inmediatos se procederá a realizar las medidas de protesta que correspondan a
fin de que sus reclamos sean escuchados.
Preocupan también a la URGARA las distintas situaciones que se vienen sucediendo en relación
con accidentes en los lugares de trabajo por falta
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% POR LA REINDUSTRIALIZACIÓN

FESTIQyPRA

Rubén Salas

L
de cumplimiento de las normas básicas de seguridad, hechos que han costado la vida y serias
lesiones a varios trabajadores, y la necesidad de
redoblar los reclamos a las autoridades administrativas para que tomen las medidas de control
correspondientes aplicando las sanciones que la
legislación autoriza.
En este marco, el delegado regional de Buenos Aires Sur, Horacio Álvarez, dio cuenta del estado de
situación actual del conflicto de incumplimiento
al convenio colectivo y respeto de la actividad
existente con la empresa ARGENSUN, del cual los
plazos establecidos en la conciliación obligatoria
dictada por el Ministerio de Producción y Trabajo
de la Nación se encuentran agotados y que ameritan la continuidad de las acciones de protesta y
reclamo que se estimen corresponder, ratificando
lo peticionado por la institución ante las autoridades gubernamentales.

a Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina
(FESTIQyPRA) que conduce Rubén Salas, en
el Día de la Industria Nacional remarcó “lo
importante que es el compromiso con el
crecimiento de este sector profundamente
afectado por las políticas actuales”.
En ese sentido, la FESTIQyPRA hizo hincapié
en que “reindustrializar el país es fundamental para la creación de empleo, el valor
agregado y la distribución equitativa de la
riqueza”, y asimismo puntualizó “las conquistas” del gobierno de Cambiemos: “La
producción industrial per cápita cayó 20%.
El empleo sectorial cayó 11%. Hay 5% menos de firmas industriales activas”.
En otro orden, la entidad sindical que conduce Rubén Salas advirtió acerca del “tremendo desajuste que puede ocasionarse
en los próximos meses con relación a la
inflación, por lo tanto no estaremos ajenos
al contundente reclamo y estado de alerta
para reabrir paritarias antes de lo pactado”.
Y avisó a su gente: “Esperaremos conocer los
futuros índices de inflación y nos mantendremos unidos y con fuerzas para enfrentar
las adversidades que puedan venir”.
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% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL CODO A CODO CON SUS TRABAJADORES HACE EJE EN LA CAPACITACIÓN

Papeleros: Donde tenemos que estar
Continuando con el programa de capacitación que es una constante de la Federación
de Obreros y Empleados de la Industria del
Papel, Cartón y Químicos, que conduce José
Ramón Luque, se llevaron a cabo dos capacitaciones, una en Tucumán y en Catamarca, y
otra en Rosario, que contaron con una masiva
participación de los trabajadores y donde la
federación demostró “que está donde tiene
que estar: codo a codo junto con cada trabajador papelero del país”.

E

n la concretada por pedido del Sindicato
de Tucumán, una Delegación de la Federación del Papel, encabezada por José
Ramón Luque, acompañado por los compañeros
Carlos Varela, Sergio Donelli y Ramón Aguirre, integrantes del Consejo Ejecutivo, concurrió a esa
provincia y a la vecina Catamarca.
Así se hicieron presentes en las instalaciones de
la empresa Celulosa Campana Catamarca S.A.
ubicada en el pueblo de San Antonio de la Paz,
Catamarca, donde fueron recibidos por los delegados de fábrica, Albertina Viscarra y Roque
Velardez, quienes invitaron al compañero Luque
y demás miembros de la delegación a visitar las
instalaciones de la fábrica. En ese marco, destacaron “que es la primera vez que esto ocurre, ya que en la visita anterior no se permitió
el ingreso. Esto posibilitó que Luque tuviera un
contacto directo con todos los trabajadores y que
pudieran conversar en su lugar de trabajo”, comentaron. Luego de la visita, hubo una reunión
a la que asistieron todos los compañeros del
lugar, en la que intercambiaron opiniones con
los presentes, y los invitaron a la reunión del día
siguiente en la sede gremial de Tucumán. “Pese
a la distancia –unos 240 kilómetros–, asistieron
más de 20 compañeros, algunos con familiares,
lo que se vivió como una verdadera fiesta”, informó el gremio.
Esa jornada comenzó “con la visita a la empresa
Cartón del Tucumán S.A. donde fueron recibidos
por los delegados y miembros de Comisión Directiva. Acompañados por el gerente de planta, se
pudo recorrer toda la fábrica, permitiendo que el
compañero Luque pudiera saludar a los compañeros en sus puestos de trabajo e intercambiar
algunas palabras”, comentaron.
Finalmente, en la sede gremial se concretó la
reunión prevista, de la que participaron tra-
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bajadores de Celulosa Campana Catamarca S.A.
Papelera Tucumán S.A., Corrugadora Cartón del
Tucumán S.A, Recortera Mariano Felaj y Recortera Pata. Luque, como de costumbre, trató
diferentes temas, que incluyeron lo salarial y
la obra social. “El momento más emotivo llegó cuando Luque le hizo entrega de una placa
recordatoria al compañero Lescano, secretario
adjunto del sindicato local, que éste retribuyó
con una entrega de un obsequio representativo de su paso por Tucumán al conductor de la
Federación del Papel y demás integrantes de la
Delegación”, remarcaron.
En cuanto a la visita a la zona de actuación del
Sindicato Papelero de Rosario, en las reuniones
realizadas los días 27 y 28 de agosto, “se contó

con una masiva participación de los trabajadores de esa ciudad y alrededores, lo que muestra,
una vez más, que la Federación del Papel está
donde tiene que estar, codo a codo junto con
cada trabajador papelero del país”.
En ese marco, los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Federación del Papel, Claudio Urquiza
y Carlos Lamarque, secretario adjunto y gremial
respectivamente, abordaron temas tales como
los Convenios Colectivos de Trabajo, los salarios y
todo tipo de consultas a nivel gremial.
“La participación lograda por la delegación de
la Federación junto a los trabajadores papeleros
fue muy importante, ya que se pudo intercambiar opiniones con los presentes, con lo cual fue
exitosa”.
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% EL CONGRESO DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA CON DOS RECLAMOS CENTRALES

Carrera universitaria única y paritarias ya
Presidido por su secretario general Miguel
Zubieta, el Sindicato de Salud Pública de
la provincia de Buenos Aires llevó a cabo
entre los días 7,8 y 9 de agosto en el Hotel FATSA de la ciudad de Mar del Plata, su
Congreso General Ordinario de Delegados
donde cerca de 300 delegados de la provincia aprobaron por unanimidad la Memoria y Balance 2018.
El cónclave, que contó con la presencia del
secretario general de FATSA, Carlos West
Ocampo, el secretario general de ATSA La Plata, Pedro Borgini, y el titular de ATSA Zona
Norte, Néstor Genta, apuntó su reclamo
tanto para el actual gobierno como para el
próximo en dos ejes centrales: “la inmediata
reapertura de paritarias para el sector de la
salud pública y el tratamiento y sanción de
una Ley de Carrera Sanitaria Única”.
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S

obre este último punto, el parlamento del
Sindicato de Salud Pública reiteró lo que
desde hace años viene demandando al
Estado provincial y al congreso bonaerense: “Una
ley de carrera sanitaria única para todos los trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires y
sus municipios, que ponga fin a las desigualdades
que genera la coexistencia de dos leyes estatutarias en el mismo ámbito laboral…”.
En cuanto al primero, a través de su conductor Miguel Zubieta el SSP viene trabajando en el marco
de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA)
desde donde el dirigente alertó que, si bien “el
panorama político ha cambiado, la realidad de los
trabajadores sigue siendo la misma”, y denunció
que “hace mucho que venimos advirtiendo la
insensibilidad de un gobierno que no recorre los
hospitales o las escuelas”.

En este ámbito, “tras la fuerte devaluación que
alcanzó el orden del 27% propinando un fuerte
golpe al salario de los trabajadores”, el Sindicato
de Salud Pública en forma conjunta con el resto de
las organizaciones que conforman el FEGEPPBA,
exigen a María Eugenia Vidal la urgente reapertura
de paritarias, para lo cual tienen previsto presentar en lo inmediato una carta a la gobernadora.
El acuerdo salarial celebrado el pasado mes de
julio había alcanzado un 12,5% de aumento, porcentaje que surge de la suma del 4% previamente
acordado y un 8,5% por aplicación de la cláusula
gatillo. “En el medio, vino la crisis de ese lunes 12
de agosto fatídico que trajo aparejado la necesidad de una reapertura para negociar cuestiones
de fondo, tales como particularidades de cada
área, bonificaciones y la pérdida por la inflación
que no fue compensada en 2018”, concluyó Zubieta.
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% EL GREMIO LIDERADO POR PANDOLFI LLEVÓ ALEGRÍA INFANTIL A TODO EL PAÍS

UOETSyLRA celebró el Día del Niño
Como cada año, la Unión Obreros
y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos (UOETSyLRA),
que lidera Luis Pandolfi, llevó
adelante una serie de festejos en
sus sedes de todo el país, para
colmar de alegría a los más chicos
en su día.

E

ntre esas jornadas, el domingo 25 de agosto festejaron en su camping de San
Remo el Día del Niño a puro sol,
en un encuentro organizado por la
Agrupación 17 de Octubre, que encabeza Luis Pandolfi.
De inicio a fin, la celebración del
gremio tintorero dedicada a los más
pequeños estuvo colmada de actividades: la Kermese, con un montón de juegos divertidos y muchos
premios; los inflables para todas
las edades; payasos, animadores,
murga que hicieron las delicias de
grandes y chicos. Y como broche
de oro, para sellar este encuentro
esperado todo el año por los más
chicos, contaron con un circo lleno
de diversión, acrobacias y mucho
humor.
“¡Todos nuestros niños disfrutaron
un día inolvidable y repleto de sorpresas y regalos!”, expresaron los
integrantes de la Comisión Directiva
del UOETSyLRA, más que satisfechos
por el resultado de esta convocatoria, que asimismo se replicó en
el interior del país, en sus sedes de
Pergamino, Mar del Plata, Rosario,
Córdoba, Mendoza y Tucumán, con
actividades y juegos para los más
pequeños, inflables y muchos regalos.
De esa manera, miles de familias de
UOETSYLRA se convocaron en cada
una de las delegaciones, demostrando una vez más el éxito de un
festejo tan especial del gremio, que
tiene como objetivo a “los únicos
privilegiados”, los niños, que en
cada momento supieron dar rienda
suelta a su alegría.
www.cronicasindical.com.ar
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% ANTE LA FALTA DE RESPUESTAS DEL GOBIERNO A LA CGT

Omar Maturano crítico

% SERGIO SASIA (UF): ES VITAL PARA LA ARGENTINA SIGLO XXI

El ferrocarril para el país
“La realidad es que el peronismo aún
se debe un debate interno profundo para la construcción de un país
del siglo XXI. Ya se ha dado un paso
importante en generar un frente
de unidad, el Frente de Todos, que
ha tenido buenos resultados en las
PASO”, señaló el titular de la Unión
Ferroviaria, Sergio Sasia.
En ese plano, dijo que “aún resta
pensar y construir un proyecto de país
sobre la base del peronismo aggiornado a las necesidades actuales de
la Argentina” en cuanto a industria,
tecnología y transporte, en cuyo caso
sentenció que “el ferrocarril debe
volver a ser el eje del transporte por
todo lo que significa para el desarrollo de las economías regionales y del
país en su conjunto”. En ese sentido,
contó que ya le acercaron el proyecto
de la UF sobre el rol del ferrocarril al
candidato presidencial por el Frente
de Todos, Alberto Fernández.

L

uego de ponderar la generación
del frente de unidad del peronismo, Sasia aseguró que aún “hay
que planear y construir un programa
y un proyecto de país sobre la base del
peronismo aggiornado a las necesidades
que hoy tiene la argentina y que requiere el mundo, en lo que es la industria,
el transporte, el avance tecnológico, la
capacitación y formación, que es primordial sobre todo para el mundo del
trabajo”, dijo y explicó que “esto es algo
que seguramente se va a construir con el
acuerdo de todos. Hace falta un acuerwww.cronicasindical.com.ar

do social y una mesa de diálogo donde
estén todos los actores sociales. Lógicamente nosotros, como representantes
de los trabajadores, tendremos que dar
nuestra expresión y manifestar nuestras
ideas, proyectos y propuestas. E incluso
nos debemos ese debate en el seno del
movimiento obrero, de cara a lo que
se viene, en un país que atraviesa una
situación económica y social muy difícil,
con lo cual va a necesitar realmente de
la unidad y el aporte de todos los actores
sociales”.
POLÍTICA DE ESTADO
En cuanto al rol del ferrocarril en la Argentina del siglo XXI, Sasia consideró
que es indispensable que su desarrollo
sea considerado como una política de
estado, tal como lo expone el proyecto
elaborado por la Unión Ferroviaria, que
hace más de un año fue presentado al
Congreso de la Nación, y que actualmente le acercaron al candidato presidencial Alberto Fernández, incluso comprometiéndose a aportar su experiencia
y conocimientos sobre el sector.
En ese aspecto, Sasia insistió en que “los
altos costos logísticos del transporte impactan muy fuertemente en la canasta
básica de alimentos”, y al respecto lamentó que “del total del transporte de
cargas que se realiza en la Argentina solo
el 5% se haga por ferrocarril”, con lo cual
expuso que “se necesita una política de
estado del ferrocarril a corto, mediano y
largo plazo porque se requieren varios
años de inversiones en infraestructura
para invertir esa ecuación”.

E

l secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, criticó
al Gobierno e indicó que “nunca se descarta un paro, pero
hoy el impuesto a las ganancias pasa a ser un mal menor con
respecto a problemas como el desempleo”. En ese sentido, advirtió
que “estamos evaluando medidas de fuerza para decidir qué vamos
a hacer porque el Gobierno no nos responde sobre la quita del impuesto a las ganancias”.
El dirigente del gremio de los conductores de trenes se refirió además
al diálogo de la CGT con el candidato presidencial Alberto Fernández
y contó que “con Alberto planteamos cuatro puntos. Con respecto a
la Reforma Laboral nos aseguró que no habrá una. En cuanto a la
reforma previsional, dijo que de existir será mejor para los jubilados”.
Comentó que en la línea de diálogo con Fernández profundizó otros
temas. “Con respecto al impuesto a las ganancias, no nos mintió, nos
dijo que en un principio va a continuar pero que luego buscarán quitarlo, porque es un impuesto al salario”, contó.
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% PERSONAL CIVIL FFAA DECLARÓ ESTADO DE ALERTA

La Unión es el camino

% POR LA EMERGENCIA EDUCATIVA, NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA
El sindicato nacional de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas (PECIFA), liderado por Eduardo Lauchieri, le reclamó a través
de una carta documento al ministro de Defensa de la Nación Oscar
Raúl Aguad, que en forma inmediata convoque a la COPICPECIFASE
y la Comisión Negociadora de su CCTS.
En este contexto, la organización sindical afirmó: “¡Los pecifas decimos basta! Declaramos el Estado de Alerta y Movilización en toda
la República Argentina con medidas de acción directa a determinar. Por nuestros derechos, por la igualdad, por nuestro convenio.
La unión es el camino”.

P

or intermedio de la misiva enviada el 30 de agosto, PECIFA solicitó al máximo funcionario del área de la Defensa Nacional: (1)
Otorgamiento en forma inmediata del tramo intermedio y avanzado al 100 %. (2) Otorgamiento de un grado en forma inmediata para
todos los trabajadores y trabajadoras. (3) Consideración y prórroga del
Decreto 5592/68. (4) El reconocimiento de los títulos profesionales (universitarios y terciarios) de todos los trabajadores y trabajadoras (cambio
de agrupamiento y nivel) presentados posterior a la fecha de reencasillamiento. (5) Se haga extensivo el pago de un bono -no remunerativo y
no bonificable- para todos los compañeros y compañeras de las Fuerzas
Armadas. (6) Aprobación inmediata de la carrera de las y los trabajadores Docente Civil de las FF.AA.
Por otra parte, PECIFA comunicó “un logro importantísimo” a sus afiliados, que consiste en que luego de reiterados reclamos la Armada
liquidará el retroactivo del Decreto 1668 desde julio de 2018 a julio de
2019, ya que con los haberes de agosto regularizaron el monto correspondiente de dicho Decreto.
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UDA pide al Gobierno
El Consejo Directivo de la Unión
Docentes Argentinos, que conduce el profesor Sergio Romero,
reclamó al gobierno nacional
que declare de manera urgente la
emergencia alimentaria, nutricional y educativa en comunión con
lo recientemente solicitado el 30
de agosto de 2019 por la Comisión
Episcopal de Pastoral Social.

E

l documento emitido por
el gremio docente expresa:
“Coincidimos absolutamente
-lo observamos en nuestra diaria
tarea- con lo advertido por la Iglesia
respecto del ‘aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación
y el aumento indiscriminado del
precio de los alimentos de la canasta
básica’ y que ‘nos encontramos en
una situación de emergencia alimentaria y nutricional, que afecta
esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños’.
Esta dura realidad impacta dramáticamente en el Sistema Educativo
argentino con la multiplicación de
niños, niñas y adolescentes que no
pueden acceder a la indispensable
nutrición diaria vital para desarrollar
el proceso educativo con regularidad
en las aulas.
La profunda crisis social ha profundizado la deserción y abandono
escolar. Es doloroso observar que
muchos niños y niñas asisten actualmente a la escuela con -el casi

exclusivo- objetivo de poder asistir
al comedor escolar. En muchísimos
casos se ha convertido en la única
comida diaria.
Las implicancias en el Sistema Educativo son gravitantes y la alimentación deficiente de nuestros alumnos
se ve reflejada en el bajo rendimiento escolar, a los cuáles, además, se los pretende evaluar.
El sector que representamos en todo
el país se ve profundamente afectado por la profunda crisis.
En tal sentido solicitamos el pago
perentorio de una cuota extraordinaria del FONID equivalente al bono
que percibirán los trabajadores de
la administración pública nacional
($5000 pesos). En tanto, desconocer
este reclamo docente implica una
evidente discriminación entre trabajadores estatales inconcebible.
Asimismo, reclamamos el incremento del monto del FONID actualmente
congelado por la Administración nacional; el restablecimiento del fondo
compensador docente y que se convoque la paritaria federal docente, única
herramienta legítima que los trabajadores tenemos para negociar colectivamente con nuestro empleador”.
Finalmente, expresaron que “la grave situación social y económica nos
impone solicitar al gobierno nacional que declare de manera urgente
la emergencia alimentaria, nutricional y educativa en todo el territorio
nacional”.
Crónica Sindical. Septiembre 2019

% DOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN PARITARIA DE LA CD DE APL LIDERADA POR DI PRÓSPERO

Acción política y legitimidad institucional
La Asociación del Personal Legislativo que lidera Norberto Di Próspero dio a conocer públicamente en un Plenario el alcance del acuerdo
paritario correspondiente al segundo tramo de
2019. Una recomposición salarial que se traduce en un aumento del 60% del valor del
módulo si se compara con febrero de 2019 con
enero de 2020, fecha en que se hará efectivo el
cobro del último tramo.
“Es una buena paritaria en el contexto del país
y la realidad histórica que estamos atravesando”, dijo Di Próspero, quien pidió a los legislativos que sean conscientes de que “nosotros
somos apenas una parte de 43 millones de argentinos que tenemos la posibilidad de tener
un sueldo digno. No nos olvidemos nunca del
resto, que la está pasando muy mal”.

A

través de un comunicado que resalta al
acuerdo alcanzado como “un logro de
nuestra fuerza institucional”, la Comisión
Directiva de APL destacó que “el resultado de esta
efectiva negociación se basa en dos pilares fundamentales: La acción política de nuestra dirigencia
y la legitimidad institucional que los 10.000 afiliados y afiliadas le dan, otorgan la preeminencia a
nuestra organización sindical”.
En ese orden, señaló: “Este año la Comisión Negociadora del Valor del Módulo -Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación,
Ley 24.600, estuvo presidida por Norberto Di
Próspero, secretario general de APL, coincidiendo
coyunturalmente con un escenario político, económico y social sumamente crítico. Sin embargo,
puede considerarse que el resultado final de esta
paritaria es una de las mejores de estos últimos
tiempos”.
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“Como en todo proceso de negociación hubo
marchas y contramarchas, pero cada decisión
tomada por nuestro secretario general siempre estuvo signada por la coherencia política,
el respeto hacia las prácticas democráticas y la
responsabilidad a la hora de representar a las
trabajadoras y trabajadores legislativos”, refiere
la proclama.
Finalmente, en el documento destacaron: “Celebramos un acuerdo paritario que preserva el
poder adquisitivo, en un contexto en el que están además garantizados los puestos de trabajo,
pero por sobre todo celebramos el triunfo de la
política sindical, la única herramienta que históricamente ha velado por la dignidad de la clase
trabajadora”.

100 AÑOS DE LA IMPRENTA
El secretario general de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, el 13
de agosto descubrió una placa en la Cámara de
Diputados conmemorativa por los 100 de la Imprenta, sector pionero en el Congreso en la lucha
para lograr la sindicalización de los empleados
legislativos.
A ello se refirió luego al participar en una “charla
abierta” sobre “La concepción de la fuerza de trabajo
en el Neoliberalismo”, que tuvo lugar en la sede gremial y de la que participaron también la secretaria
de Interior del gremio, Carmela Moreau, el candidato
a senador nacional por la Capital Federal del Frente
de Todos, Mariano Recalde, y el diputado nacional y
titular de la CTA Córdoba, Pablo Carro.
Acompañado por el secretario adjunto de APL,
Fabián Zaccardi, y la comisión directiva en pleno, se descubrió la citada placa con la firma de
Di Próspero en el ingreso de la Imprenta en “reconocimiento a los trabajadores que desde hace
100 años tienen la responsabilidad y el orgullo de
resguardar la historia de todos los argentinos”.
El líder sindical recordó que a principios de la década pasada fueron los trabajadores los que impidieron que se cerrara la Imprenta como pretendía
el gobierno de la Alianza.
Esperanzado por el cambio de gobierno que se
prevé como resultado la elección del 27 de octubre y el proyecto “nacional y popular” que se
pondría en marcha, Di Próspero no tuvo dudas de
que “vamos a salir adelante porque el peronismo
está acostumbrado a poner el pecho a los grandes
desafíos”.
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% MINUCCI (APSEE): ES UNA EXCUSA QUE NO PODRÁN HACER MANTENIMIENTO

No a tarifazos de las Eléctricas

Leonardo Fabre

% RECLAMO POR EL FGS

APOPS

L

a Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS),
que conduce Leonardo Fabre, participó el jueves 15 de agosto de la reunión
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS), en representación de la Confederación General del Trabajo.
En ese marco, tal como informaron los integrantes de la Comisión Directiva Nacional
del gremio, requirieron a los funcionarios
de dicho organismo que “se abstengan de
realizar la enajenación o venta de activos
del mismo, “en razón de esta situación de
crisis imperante en el país”, lo que generaría “eventualmente un perjuicio económico al patrimonio del FGS”, y en ese
aspecto, “haciéndolos responsable administrativa y penalmente a los funcionarios
que adopten una decisión contraria a la
requerida”.
Asimismo, APOPS les solicitó “un informe
actualizado del estado procesal de las causas penales que se están tramitando contra ex o actuales funcionarios del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad en la justicia
federal”.
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En un documento firmado por su secretario
general Carlos Minucci, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE)
rechazó “la pretensión de Edenor y Edesur de
actualizar e incrementar otra vez el valor de
las tarifas por inflación con la excusa de que
habrá menos capital para mantenimiento y
bajará la calidad del servicio”.
“Con liviandad esas firmas señalan que el aumento tarifario repercutiría en un mínimo del
8 por ciento en relación con el actual cuadro
de valores”, explicó Minucci, y en ese sentido
remarcó que las compañías “faltan a la verdad
porque las paritarias no se ajustaron, no subió
el costo de mantenimiento ni poda de árboles
porque se redujo el personal estable y surgieron contratistas de bajo costo”.

“E

sas contratistas tienen personal poco
calificado y, además, las empresas
anularon las compras y frenaron las
obras programadas”, explicó. Pero, de todas maneras, las empresas Edenor y Edesur siguen presionando con que “si no aumentan ingresos no
habrá inversiones”.
En cuanto a los perjudicados, el conductor de la
APSEE explicó que “el costo lo abona el cliente
al obtener la peor calidad del servicio por parte
de las distribuidoras. Esta realidad la venimos
denunciando hace muchos años en los ámbitos
correspondientes, no solo la falta de inversión y
el pésimo servicio que entregan las distribuidoras,
sino también cómo repercute esta situación en
nuestros trabajadores y trabajadoras, que están
expuestos a violencia laboral y al vaciamiento de

esas firmas a través de jubilaciones no reemplazadas, retiros voluntarios y forzados y otras exclusiones del convenio colectivo de labor de forma
compulsiva y digitada”, remarcó Minucci.
Lamentó que “la ciudadanía soporta tarifazos
indiscriminados desde hace tiempo y también el
golpe de la última devaluación y la pérdida de
poder adquisitivo”. Por eso, opinó que “ante la
emergencia alimentaria, sanitaria, económica y
laboral, ofende que las empresas bajo el paraguas
de este Estado continúen realizando negocios y
transfiriendo riqueza sin haber invertido”.
Finalmente expresó que “la historia tendrá como
protagonistas a empresas privatizadas y a un Estado en sociedad para generar negocios, lo que
ratifica su total desatención a los usuarios y trabajadores, en un servicio que es un derecho humano”.
En ese orden, el gremio denunció el desguace de
Parque de Generación Termoeléctrica. “Hemos
venido denunciando políticas de falta de inversión e intentos de vaciamiento, donde los únicos
beneficiados son los dueños de la Energía. Al no
tener respuestas favorables a nuestros pedidos
de cambios de estas políticas empresarias nuestra entidad sindical el 7 de agosto presentó una
cautelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones,
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7,
secretaria N°13 caratulada: “APSEE c/SECRETARIA
DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO
s/AMPARO LEY 16986”. Y solicitó la nulidad del
acto administrativo de la Resolución N°1/19 “que
atenta contra los puestos de trabajo de alta calificación de unos 4000 trabajadores en todo el
país”.
Crónica Sindical. Septiembre 2019

% AERONAVEGANTES POR ATRASO EN LA PARITARIA Y OTROS RECLAMOS PARALIZAN VUELOS

Medida de fuerza sorpresiva en LATAM
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan
Pablo Brey, lanzó en la madrugada
del 5 de septiembre una medida de
fuerza sorpresiva que provocó la
cancelación de vuelos de LATAM Argentina desde las 4 am en reclamo
por “la falta de acuerdo paritario,
las problemáticas en las condiciones de trabajo y los diversos reclamos no resueltos que venimos
planteando”, sostuvieron desde el
gremio.

“L

uego de agotar todas las
instancias y ante la absoluta falta de respuestas
concretas, nos vimos empujados a
tomar esta medida de acción directa.
La compañía dispuso de forma unilateral pagar un bono por única vez
a los tripulantes, como una supuesta
compensación ante un atraso salarial
que provocó una enorme pérdida de
poder adquisitivo, frente a una inflación que sigue creciendo mes a mes”,
enfatizó Brey.
Durante la madrugada del día de hoy,
autoridades del gremio de Aeronavegantes y el Cuerpo de Delegados de
LATAM llevaron adelante asambleas
en el lugar de trabajo que generaron
cancelaciones y demoras en los vuelos
programados de la compañía. Durante
www.cronicasindical.com.ar

8 horas se dialogó con los tripulantes
presentes acerca de la actual situación
de las diferentes problemáticas, tanto
económicas como convencionales,
“que la empresa se rehúsa a atender”,
señalaron.
“Habiendo concluido la medida,
continuaremos realizando asambleas
aleatorias los próximos días hasta que
los directivos de LATAM se pongan a la
altura de las circunstancias y den respuestas concretas a nuestras deman-

das”, concluyó Alejandro Kogan, secretario de Prensa de Aeronavegantes.
PLAN DE LUCHA
El día inmediato anterior a la medida
de fuerza sorpresiva, Aeronavegantes
había lanzado un plan de lucha en LATAM Argentina, advirtiendo que puede
alterar el normal funcionamiento de
los vuelos de la aerolínea, al mismo
tiempo que hicieron hincapié en que
“nos vemos empujados a iniciar me-

didas de acción directa que pueden
poner en peligro las operaciones de
este fin de semana”, advirtió Brey.
“La compañía nos informó sobre su
decisión unilateral de pagar un bono
por única vez a los tripulantes de cabina, como una supuesta compensación
ante la situación de atraso salarial que
atravesamos”, destacaron desde el
gremio de Aeronavegantes a través de
un comunicado.
“Desde esta Asociación consideramos
esta medida como insuficiente, dado
el desfasaje de salario con el que contamos por correr de atrás a la inflación,
la consecuente pérdida de poder adquisitivo, y la falta de respuesta ante
otros reclamos que vienen de larga
data. Por todos estos motivos, este sindicato nunca firmó la última paritaria,
por lo cual no puede ser homologada
en el Ministerio de Producción y Trabajo”, agregaron.
Asimismo, Brey detalló: “Hemos resuelto en reunión de Comisión Directiva iniciar medidas de acción directa
ante lo que es una nueva muestra
de desinterés por parte de LATAM de
resolver las urgencias de los tripulantes. Es importante recordar que la
conciliación obligatoria dictada en su
momento por una negociación inconclusa, se encuentra ya cursada y
agotada”, concluyó.
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% SUPARA CUESTIONÓ EL “MERITÓMETRO” SOBRE LOS TRABAJADORES

El destrato de la Aduana

Carlos Sueiro, secretario general

% GRIMALDI (UTERA) VE LA SOLUCIÓN EN SU NORMALIZACIÓN

Defendamos al PAMI
Con el foco puesto en la defensa del PAMI, el titular de la Unión de
Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA), Rubén Grimaldi, afirmó que hoy “no hay cambios de fondo que demuestren
que el PAMI esté mejor. Se toman medidas muy precarias, medidas del
día a día... que exponen la gran deficiencia prestacional”.
Como solución definitiva, opinó que ante todo “el PAMI tiene que
dejar de ser manejado por la política. Se tiene que normalizar y que
un directorio donde estén sentados el Estado, los jubilados y los trabajadores activos determine cuáles son las mejores políticas. No creo
que durante los últimos años desde que está intervenido se hayan tomado las mejores medidas para preservar las prestaciones del PAMI”,
se lamentó.

G

rimaldi explicó que se debe “considerar también que el PAMI es muy
dinámico: Tenemos más de 5 millones de afiliados, con lo cual no
todas las provincias están en condiciones de dar prestaciones y, por
ejemplo, se ha achicado mucho la cantidad de camas que se necesitarían para
abastecer a tantos afiliados”, esgrimió.
“Nosotros no coincidimos con todas las políticas que se están tomando respecto a cuáles son las prioridades que tendríamos que tener en el PAMI. Claramente, hoy las prioridades se tendrían que dar en lo prestacional”, remarcó.
Evaluó asimismo las agresiones que deben enfrentar “en algunas agencias los
compañeros a raíz de la problemática en la atención porque escasea personal,
lo que se suma a la falta de profesionales, entre ellos asistentes sociales y
médicos en las UGN, lo que perjudica directamente a los jubilados”.
En ese sentido, informó sobre un estudio sobre la falta de personal que la
UTERA está realizando y que se presentará luego de las elecciones de octubre
a quienes asuman los destinos del país. “Estamos considerando un plan de
salud donde está incluido el PAMI y sobre todo las obras sociales”, anticipó.
“Hace tiempo venimos defendiendo el sistema de seguridad social argentino
que garantiza la atención de la salud a casi 15 millones de personas, y que
se intentó e intenta destruir. Por eso nuestra lucha por delante es tratar de
revertir que desaparezca el PAMI y las obras sociales sindicales”, concluyó.
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El Sindicato Único del Personal de
Aduanas (SUPARA), que conduce Carlos
Sueiro, criticó una disposición del Organismo que aplica una cuestionable
“meritocracia”. Por eso rechazaron
“el destrato generalizado que provoca esta selección parcial, mezquina y
poco transparente, que ha dejado de
lado la merecida y pendiente promoción de legiones de compañeros”,
indicaron.
Por otra parte, tildaron de “oportunistas” e “improvisadas” las medidas de
implementación de nuevos sistemas en
los Servicios Extraordinarios. “Todavía
hoy, como si fuera necesario, tenemos
que explicar que cualquier medida,
modificación o implementación que
directamente incida con la labor, las
condiciones o los ingresos de los trabajadores es de incumbencia de nuestra
organización gremial”, indicaron.

“L

a Disposición AFIP 272/2019 ha
dispuesto en forma unilateral
e inconsulta la promoción de
una categoría a quienes considera que
han ‘demostrado un nivel de compromiso extraordinario en las tareas desempeñadas’. En el caso de la Aduana,
solamente 61 compañeros de los 5300,
han alcanzado ese destacado ‘mérito’, a
quienes desde luego no cuestionamos.
Lo que sí cuestionamos y rechazamos es
el destrato generalizado que provoca esta
selección parcial, mezquina y poco transparente, que ha dejado de lado la merecida y pendiente promoción de legiones
de compañeros que: cumplen interinatos

desde hace tiempo; que tienen funciones
superiores a la categoría de revista; que
no pueden ascender por falta de concursos”.
Las autoridades del SUPARA lamentaron,
entonces que “para ellos, a pesar de los
reiterados reclamos, no hay reconocimiento ni consideración. Para ellos no
existe el ‘compromiso’ del Organismo.
Para todos ellos solo destrato, desconsideración y desaliento”.
Por esa razón, “exhortamos y exigimos a
las autoridades que apliquen el ‘meritómetro’ para impartir la justa y legítima
reparación a todos los que inexplicablemente han sido excluidos”.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Además de cuestionar lo que las medidas tomadas en esta área significan para
los trabajadores, el SUPARA remarcó que
“lo preocupante es que llevan adelante
proyectos con dudosas posibilidades de
éxito. No comprenden que estas modificaciones, lejos de lograr su cometido, están a contramano de lo que se pretende
y sólo provocan caos operativo, falta de
agilidad en el comercio y generan mayores costos, lo que evidencia un profundo
desconocimiento acerca de las tareas
operativas de la Aduana”.
Por lo tanto, la conducción del gremio
exhortó a las autoridades de AFIP “a no
adoptar medidas inconsultas, apresuradas y unilaterales que generan consecuencias costosas, negativas e ineficientes
para el comercio exterior. Procurar lo contrario puede provocar innecesarias situaciones de conflicto”, advirtieron.
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