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% LA PROPUESTA DE ALBERTO FERNÁNDEZ VIGORIZA EL CAMINO A LA REUNIFICACIÓN DE LA CGT

Sacar el país adelante entre todos
A días de la elección presidencial del 27 de
octubre, la mentada unidad de la CGT, liderada por Héctor Daer y Carlos Acuña, ocupa
el podio en la agenda de temas del movimiento obrero, especialmente ante el pedido
del candidato presidencial por el Frente de
Todos, Alberto Fernández, de ir hacia un indispensable acuerdo social para sacar el país
adelante.
En ese sentido, Héctor Daer subrayó que la
reunificación de la central obrera “se tiene
que ir dando de forma natural” y que debe
ser el “ejemplo” para luego formar parte de
“un gran acuerdo de los argentinos”.
En ese sentido, Carlos Acuña enfatizó que
“con este nuevo gobierno que va a haber
seguramente a partir del 27 de octubre, hay
que empezar a arriesgar, a colaborar, para
que salgamos de esta situación”.

E

n cuanto al llamado del candidato del
Frente de Todos, Alberto Fernández, quien
proclama un gran acuerdo económico y
social, Héctor Daer opinó que “es una condición
indispensable para el futuro. Vamos a tener un
presidente con la voluntad política de sentar a los
sectores empresariales en la construcción de un
modelo de país diferente. Los esfuerzos que va-

mos a tener que hacer son muy grandes. Los que
más tienen tendrán que dar el puntapié en esta
primera instancia”, advirtió.
Por su parte, Carlos Acuña, afirmó que, a raíz de la
crisis económica en la que se encuentra la Argentina y al triunfo de Alberto Fernández en las PASO,
“se está marcando el rumbo de lo que quiere la
gente”. Asimismo, expresó que con él existe “un
acuerdo fundamentalmente para la reactivación
de la industria, el comercio, a los que tan mal les
ha hecho este gobierno (de Macri)”, que dejó “la
gran cantidad de desocupados que tenemos”.

Daer también se refirió a la reunión de la mesa
chica de la CGT con Hugo Moyano realizada el
24 de septiembre, camino a la reunificación de
la central obrera: “No nos pusimos plazo para la
unidad del movimiento obrero”. “La unidad no
es un tema de un café, hay mucho que hablar.
Tenemos que recobrar el punto de vista común y
poner la mirada en lo que viene”, agregó.
Remarcó además que “le estamos pidiendo a
todos y al gobierno un país unido. Necesitamos
pensar el país y dejar la precarización de la economía para ir a un desarrollo productivo”. En ese
sentido, Daer dijo que “no hay posibilidad de resolver todo el 11 de diciembre”.
Por otra parte, opinó: “Todos los argentinos tenemos que sentarnos a diagramar qué país queremos, para salir de la crisis y tener asegurado que
no vamos a volver a caer en una crisis que deje
millones y millones en la pobreza”.
En general la dirigencia gremial coincide en que
la unidad es lo mejor que le puede pasar al movimiento obrero gobierne quien gobierne. Lógicamente, es más viable un gran acuerdo social
con el movimiento obrero unido. Sin embargo, el
gobierno que asuma deberá garantizar en alguna medida que los empresarios cumplan lo que
se acuerde, algo que en los últimos cuatro años
brilló por su ausencia.
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% WALTER CORREA VA POR LA UNIDAD OBRERA Y LA DEROGACIÓN DEL DECRETO FLEXIBILIZADOR DE MACRI

“La unidad del movimiento obrero es central para recuperar la
dignidad de nuestro pueblo y la
grandeza de la Nación”, abogó el
secretario general del Sindicato
Obreros Curtidores (SOC) Walter Correa, al participar junto a sus pares
de la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el
Modelo Nacional, del acto organizado por la CTA de los Trabajadores en Lanús, donde aprobaron su
regreso a la CGT.
En otro orden, el también diputado nacional (FPV-PJ) presentó un
proyecto para que se derogue el
DNU “flexibilizador” del Gobierno
que, al reducir el pago por accidente laboral, “embiste contra los
derechos de todo el pueblo trabajador”, y otro proyecto legislativo
contra la resolución “estigmatizante” que crea el Programa Ofensores en Trenes.

E

En cuanto a su gestión legislativa,
el diputado nacional Walter Correa
presentó un proyecto de ley para
que se derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669/2019, con
el que el Gobierno Nacional reduce
el pago por accidente laboral de los
trabajadores y licúa las deudas de
aseguradoras de trabajo y empresas
del rubro.
De esta manera, el gobierno “avanzó un paso más en su proyecto de
imponer una flexibilización labo-

ral de hecho, con la firma del DNU
669/2019, que básicamente modifica la tasa de interés aplicable a los
siniestros laborales (enfermedad
y accidente), como así también el
mecanismo de determinación del
Ingreso Base Mensual, el cual es uno
de los parámetros para el cálculo de
la indemnización”.
Correa recalcó que “este decreto, a
todas luces inconstitucional, constituye un nuevo ataque de este
gobierno nacional neoliberal. Ya en

retirada, continúan favoreciendo los
intereses de las grandes empresas
y embisten contra los derechos de
todo el pueblo trabajador”.
La CFT por su parte se declaró en
estado de alerta en repudio a este
decreto que “rebaja el precio de la
vida de los trabajadores”, quienes
“constituyen el sector social que
articuló la resistencia a sus políticas
regresivas, antipopulares y antinacionales, por las que en breve (el
gobierno de Cambiemos) será obligado abandonar el poder”
El líder curtidor -quien también
conduce la FATICA y la CGT Regional
Oeste- presentó asimismo otro proyecto de ley que expresa el “más
enérgico repudio y honda preocupación por el dictado de la Resolución
845/2019 por parte del Ministerio de
Seguridad, que crea el Programa
Ofensores en Trenes, mediante la
cual se habilita a verificar la identidad de cualquier persona que viaje
en tren, exigiéndoles la exhibición
del documento de identidad, a los
fines de constatar la posible existencia o vigencia de medidas restrictivas
de carácter judicial”.
Por eso, su proyecto “repudia la
antidemocrática, estigmatizante y
represiva Resolución del Ministerio
de Seguridad de la Nación”, explicó.

NA DANIEL VIDES

l acto convocado por la CTA,
además del mensaje sindical
de unidad y de la marcha a
una central única, se forjó en respaldo de las listas peronistas canalizadas
en el Frente de Todos. En esa instancia, Correa subrayó la importancia del
“rumbo que debemos continuar para
tener un país con trabajo para todos,
en unidad, solidaridad y lucha”.

CFT

A recobrar la dignidad del pueblo trabajador
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% EL STVYARA EN SU DÍA

Ser viales

% FANTINI EN BRASIL: SEMINARIO SOBRE CONDICIONES LABORALES SECTOR CÁRNICO

Potenciar acciones conjuntas
El secretario general de la Federación Gremial
del Personal de la Industria de la Carne y sus
Derivados de Argentina, Alberto “Beto” Fantini,
participó del Seminario salud y seguridad en los
frigoríficos, realizado el 11 y 12 de septiembre en
la ciudad brasilera de Florianópolis, donde observó que todas las exposiciones en el encuentro de Florianópolis culminaban con la misma
interrogante: ¿qué se puede hacer para que no
le sigan arrebatando conquistas al movimiento
obrero?, y por eso invitó a sus pares brasileños
a continuar las acciones conjuntas para mejorar
las condiciones laborales en el sector.

O

rganizado por el Ministerio Público de
Trabajo (MPT), la Rel UITA, CNTA y CONTAC,
con el apoyo de Union to Union, del Seminario participó un nutrido público compuesto
por dirigentes sindicales, académicos y trabajadores, y por la Argentina, acompañó a Fantini el
secretario de relaciones laborales del gremio Miguel Tapia.

www.cronicasindical.com.ar

“Me voy preocupado por lo que se está viviendo
en este país en cuanto al ataque a los derechos
laborales y sociales y también por la falta de movilización popular para combatir esos ataques”,
expresó Fantini.
El gobierno de Mauricio Macri “intentó votar una
reforma similar pero no los dejamos pasar. Miles
y miles de trabajadores y trabajadoras rodeamos
el Parlamento y no se animaron a votarla”, recordó.
“De este seminario quizá se vislumbre una salida.
Noté un deseo de unidad para frenar los retrocesos
en materia laboral y sindical que vienen sufriendo, sobre todo ahora que el gobierno pretende
eliminar las normas reguladoras del sector”, señaló.
Para Fantini, siempre que un gobierno intente
cercenar derechos a la clase obrera la dirigencia
sindical debe ser la primera en reaccionar. “Los
dirigentes sindicales deben acercarse a las bases,
escucharlas, estar presentes, ser verdaderos representantes”, subrayó.

A

l cumplirse el 4 de octubre el Día
del Trabajador Vial, la secretaria
general del Sindicato Trabajadores
Viales (STVyARA) Graciela Aleñá celebró que
“la lucha que encabezó el STVyARA puso en
pie a nuestra querida Vialidad Nacional”,
y afirmó que este sindicato va a seguir luchando por la reincorporación de los compañeros y por la dignidad de los viales de
todo el país”.
En cuanto al ex administrador general de la
DNV Javier Iguacel y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, Aleñá manifestó que
“la imputación de estos dos funcionarios
nos da tranquilidad. Javier Iguacel se llenó la boca denunciando a los trabajadores
viales por corrupción. Tuvimos persecución,
maltrato, crearon Corredores Viales, cerraron
las escuelas técnicas, despidieron a 52 compañeros sin sumario y sin causa, todo ese
daño han hecho con Vialidad Nacional”,
expresó durante una entrevista en C5N,
donde compartió piso con el candidato a
Presidente por el Frente de Todos, Alberto
Fernández, quien también habló sobre la
situación en DNV.
En ese orden, el STVyARA rechazó el decreto 659/19 del gobierno que pretende
“perdonar” las irregularidades de estos
funcionarios, ya que determina que la empresa Corredores Viales S.A. se haga cargo
de cinco corredores viales. Afirman que se
trata de una maniobra que avanza en la
“destrucción de la DNV” y que “convalida la
denuncia que hemos realizado por prórroga
ilegal y arbitraria de las concesiones viales,
pretendiendo proteger al ingeniero Iguacel y al ministro Dietrich, quienes deberán
igualmente responder ante la justicia por
los hechos que perjudicaron al Estado en
más de 30.000 millones”.
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% GRAN APOYO EN LAS URNAS A LA GESTIÓN TRANFORMADORA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES

Carlos Minucci fue reelecto en APSEE
Cerrados los comicios para la renovación de autoridades de la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía (APSEE) realizados el lunes 23 de septiembre, la lista encabezada por el
actual secretario general Carlos Minucci se impuso con el 97% de los votos emitidos y la participación de casi el 70% del padrón electoral.
“Cuando hablábamos hace cuatro años parecía
una utopía que nuestro sindicato se transforme
en lo que es hoy, un gremio puesto de pie en
defensa de cada compañero, de cada puesto de
trabajo y en rechazo de las propuestas de flexibilización laboral”, afirmó Minucci, días antes
durante la proclamación de la lista.
LEO ITALIANO

“V

Minucci y remarcó que “hemos puesto al gremio al
servicio de los trabajadores, y no fuimos cómplices
de las empresas”.
Durante la cena se hizo entrega a los Jubilados de
un presente en reconocimiento a su activa militancia, fueron presentados los integrantes de la lista y
Congresales, y dentro de las novedades se destacó
la inclusión de once mujeres que se suman a la
nueva Comisión Directiva.
En ese marco, Carlos Minucci hizo una evaluación
del período de la actual Comisión Directiva y del

futuro inmediato donde disparó contra las políticas del gobierno nacional y sobre las empresas de
energía a las que acusó de vaciamiento, intentos de
tercerización y falta de inversión.
“Pudimos haber cometido errores en estos cuatro
años, pero de algo estamos seguros: no hemos traicionado ni mentido a nuestros compañeros. Esta
entidad no es la que hemos conocido, esta entidad
es un sindicato en defensa de sus trabajadores, de
sus familias y de un servicio público esencial como
derecho humano”, concluyó Minucci.

LEO ITALIANO

enimos de cuatro años de una pelea
que no estaba por entonces, era inimaginable que venía un momento
tan duro como el que pasamos, donde tuvimos que
asumir lo que nadie asumió en el espectro de la
rama eléctrica. Hemos sido los únicos que resistimos al sistema de bajar las empresas eléctricas”,
manifestó Minucci el 20 de septiembre en el club
de campo Barracas al Sur, en la localidad de El Pato,
Avellaneda, donde se realizó el festejo del día del
Jubilado y pensionado y la proclamación de la lista
de candidatos a conducir la APSEE por el periodo
2019-2023.
“Jugamos a cambiar la historia y a poner de una
vez por todas a este gremio en el rol de la defensa
de los trabajadores y no de los dirigentes”, afirmó
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% LA UNIÓN FERROVIARIA Y LA FRATERNIDAD JUNTAS

La juventud ferroviaria,
presente y futuro

% EN UNA JORNADA SOBRE ADICCIONES EN EL MUNDO LABORAL

UOCRA, abriendo mentes

B

ajo el lema “Abriendo Mentes, Deconstruyendo Paradigmas” se realizó
en el Espacio Cultural UOCRA (ECU)
la 3ra. Jornada Internacional sobre la Problemática de las Adicciones en el Mundo
Laboral 2019, organizada por el Equipo Multidisciplinario de Prevención de Adicciones
de la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA), que conduce
Gerardo Martínez.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Gustavo
Calderón, director médico de Construir Salud
y de la Lic. Alejandra Hurwitz, referente del
Equipo de Prevención de Adicciones de la

UOCRA. Gerardo Martínez cerró el encuentro
poniendo de relieve el compromiso institucional que la UOCRA tiene con esta temática
que afecta transversalmente a nuestra sociedad e impacta negativamente tanto en el
ámbito laboral como familiar de los trabajadores afectados.
En la jornada, los distintos especialistas abordaron temas tales como: Generar Espacios
Laborales Seguros y Saludables; ¿Qué estamos
haciendo en materia de Reinserción Laboral?;
¿Cómo visibilizar el consumo desde la perspectiva de género? Y Articulación de Políticas
Multisectoriales de Prevención, entre otros.

Los líderes de la UF y La Fraternidad junto a los referentes de las juventudes
ferroviarias Luciano Sasia y Sebastián Maturano

El jueves 12 de septiembre, más 500 participantes de las Juventudes
Nacionales de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria llevaron a cabo
en conjunto la 1ra. Jornada de Formación y Capacitación Unidad
Ferroviaria, en la localidad de Alta Gracia, Córdoba. “Las juventudes
de ambas organizaciones trabajando juntas en pos del engrandecimiento y fortalecimiento de nuestra industria”, manifestaron durante el encuentro que contó en el cierre con los secretarios generales Sergio Sasia (UF) y Omar Maturano (Fraternidad).
“La juventud, presente y futuro. La unión hace la fuerza. De eso
también se trata”, expusieron los convocantes en ese marco.

L

a Juventud Fraternal Peronista y la Juventud Ferroviaria Nacional
Lista Verde UF organizaron esta jornada de capacitación que convocó a cientos de participantes y tuvo exposiciones, debates y propuestas.
Luego de la apertura, el primer panel a cargo del Dr. Juan Cifre, presidente
de la obra social ferroviaria, trató “El sistema de salud en la Argentina”.
En segundo término, la mesa dedicada a “La prevención de adicciones”
estuvo en manos del Dr. Roberto Canay, subsecretario de Estrategias de
Tratamiento y Prevención de la SEDRONAR. En horas de la tarde, Raúl
Mallo de La Fraternidad se ocupó del bloque “Peronismo y Movimiento
obrero”, y en la última mesa de exposiciones disertó Daniel Vispo de la
Unión Ferroviaria sobre “El Sistema Ferroviario Argentino”. Finalmente se
dio un informe de actividades de ambas juventudes organizadoras.
En la clausura de la exitosa jornada realizada en la Colonia que la UF
posee en Alta Gracia, los líderes de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria,
Omar Maturano y Sergio Sasia, coronaron el encuentro y felicitaron a los
organizadores por un evento de tan alta calidad educativa.

www.cronicasindical.com.ar
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% AATRAC LOS REIVINDICÓ COMO EMBLEMA DEL CORREO

En el Día del Cartero

% CORIA (GUINCHEROS) PRESIDIÓ ENCUENTRO REGIONAL EN BRASIL

Visión portuaria en ITF
“Tratamos de tener una visión completa de la región con un solo
discurso: la defensa de los trabajadores y el transporte como clave
en cualquier desarrollo de la economía a nivel mundial”, indicó
el titular del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Guillermo Coria, quien presidió el Comité Regional de la ITF
Américas (Federación Internacional de Trabajadores del Transporte)
que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de
todos los sindicatos del transporte miembros.

C

oria, quien es presidente regional del Comité Mundial Portuario
de la ITF, cerró el Congreso Regional el 11 de septiembre expresando su satisfacción por “la organización y por los compañeros que
están en el muelle y la ribera porque sienten orgullo y tienen pertenencia a la profesión de operar los guinches y la tecnología, y de acompañar
a los demás trabajadores del puerto”.
Asimismo, remarcó que “los problemas que tenemos nosotros están en
todo el continente” dijo en relación a las multinacionales que operan
los puertos, “con quienes tenemos una constante lucha”.
“El avance del capital siempre va a tratar de avasallar las conquistas
del movimiento obrero. Hoy podemos discutir que ha cambiado la tecnología y las modalidades de trabajo, pero para nosotros el fin es el
hombre, es el trabajador, y siempre debe estar por sobre la rentabilidad
económica”, sentenció Coria.
Destacó que “en estas reuniones con los trabajadores de Brasil y Argentina, que tenemos un sindicalismo más desarrollado, buscamos tener
una visión concreta de nuestra región y ser solidarios con los compañeros que están pasando tremendos problemas laborales en toda la
región”, remarcó.
Finalmente, agradeció “a los compañeros de la ITF porque presidir esta
jornada ha sido un orgullo como país”, y les expresó que “nuestra organización Guincheros, la FEMPINRA y la Confederación de Trabajadores
del Transporte (CATT) estamos a su disposición”.

Coria y otros referentes, junto a Pablo Moyano, vicepresidente ITF sector Transporte
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Juan Palacios, secretario general

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC), que conduce Juan Antonio Palacios, saludó a los trabajadores carteros en su día, el
14 de septiembre. “Con orgullo
decimos que la tarea del cartero
no solo permanece vigente, sino
que su presencia constituye todo
un emblema de nuestro Correo
Argentino, y es un trabajador importante en las comunicaciones”,
señalaron.
La AATRAC informó además sobre
el acuerdo salarial con RTA SE logrado a fines de septiembre en el
marco de la Intersindical Radial
de LRA Radio Nacional para el periodo de mayo a diciembre 2019.
“El salario de los trabajadores es
nuestra prioridad”, indicaron.

E

n el documento donde la Comisión Directiva de la AATRAC
reivindica la tarea del trabajador cartero, remarcaron que “si bien
la tradicional y recordada carta familiar tendió a desaparecer, se incorporaron nuevos servicios, tales como
documentación, paquetería, obsequios, etc., que necesariamente requieren que estos envíos físicos sean
entregados directamente al cliente
usuario, generando un lazo afectivo
en el trato diario entre el cartero y la
comunidad”.
“Por nuestra parte, como institución
gremial que diariamente procura in-

corporar beneficios y mejores condiciones para los trabajadores del Correo
Argentino, recordamos a los compañeros que desempeñan esta noble
actividad que, sin medir razones climáticas, cumplen su tarea con vocación de servicio, actitud que se mantiene intacta a través de los años”,
indicaron y en ese aspecto expusieron: “Sabemos que faltan merecidos
reconocimientos para dignificar a los
trabajadores de Correo, pero nuestra
tarea como entidad sindical de manera diaria continúa y brega silenciosa
por el bienestar de los compañeros”.
SALARIOS
En cuanto al acuerdo salarial cerrado
por la Intersindical Radial con RTA
SE por el periodo mayo-diciembre
2019, el gremio informó que se trata de un 10% retroactivo a mayo,
sobre las retribuciones mensuales,
normales y habituales vigentes al 30
de abril 2019. Otro 10% retroactivo al
mes de julio (sobre las retribuciones al 30 de junio), un 5% con los
haberes de septiembre (sobre las
retribuciones al 30 de julio), un 5%
con los haberes de octubre (sobre las
retribuciones al 31 de julio), un 5%
con los haberes de diciembre (sobre
las retribuciones al 31 de julio), y
una asignación no remunerativa, no
bonificable y por única vez de $5000
a abonarse el 22 de octubre de 2019,
que no lleva aportes ni contribuciones.
Crónica Sindical. Octubre 2019

% TELECOMUNICACIONES: POR UNA MAYOR SINDICALIZACIÓN EN UN SECTOR EN PLENO CRECIMIENTO

Reunidos para debatir “nuestra problemática en particular: Lo que pasa
con nuestros trabajadores en las tres
empresas grandes Claro, Telefónica y Telecom, en ARSAT y también
en todas las cooperativas y pymes
que en este último tiempo vamos
incorporando”, sesionó el Congreso
General Ordinario de Delegados de
la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios de
las Telecomunicaciones (FOEESITRA),
presidido por el Secretariado Nacional en pleno.
El cónclave advirtió acerca de la
importancia que juega el rol de la
unidad alcanzada en el sector. “En
el futuro cercano, las situaciones
que vamos a pasar no van a ser fáciles, por eso quiero dejar un claro
mensaje: nosotros hemos logrado
muchas cosas a través de la unidad,
de la Mesa de Unidad de las Telecomunicaciones. Y en este contexto es
vital que todos nos mantengamos
en esa situación de unidad”, afirmó
el secretario general de FOEESITRA,
Daniel Rodríguez.
El cierre del Congreso contó con un
homenaje al dirigente cordobés Ismael Marchetto, quien recibió de
manos del secretario adjunto de la
Federación, Daniel Sánchez, titular
del Sindicato Telefónico de Córdoba,
una plaqueta en reconocimiento
a su lucha y trayectoria en defensa
de los derechos de los trabajadores
telefónicos.

A

simismo, Rodríguez les agradeció a todos el respaldo que
le han dado a la FOEESITRA. En
ese aspecto señaló que su conducción
ha trabajado a través de todos los pedidos, tanto los que se reciben a diario
como los que surgen en los congresos.
“Tengan la tranquilidad de que en
este Secretariado estamos trabajando
sin parar para poder solucionar las
problemáticas de los compañeros a lo
largo y ancho del país”, expresó el dirigente oriundo de Bahía Blanca.
El Secretariado Nacional de la FOEESITRA remarcó la misión que tienen por
delante de “poner de pie a la obra
social, forjar la obra social que todos
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Sesionó el Congreso Nacional de FOEESITRA

nuestros trabajadores se merecen”,
porque “luego de todo lo que vivimos
y sufrimos los trabajadores telefónicos y los dirigentes, quienes estamos
conduciendo esta Federación estamos
empeñados en llevarla donde tiene
que estar y salir a recuperar la mayor
cantidad de afiliados que podamos
tener”.
Al recordar que “el próximo congreso
será aún más importante porque se
van a definir autoridades de la FOEESI-

TRA”, el cónclave se manifestó por que
“en doce meses estemos mucho mejor,
con mayores condiciones laborales y
habiendo recobrado mucho de lo que
perdimos. Buscamos recuperar la mayor cantidad de los compañeros que
trabajan en las empresas de las telecomunicaciones, que es el mercado que
más está creciendo, y por eso no puede
ser que allí entren gremios y convenios
que nada tienen que ver con la actividad”, sentenció Daniel Rodríguez.

En ese sentido, el titular de la FOEESITRA exhortó a los dirigentes de todo el
país a “salir a caminar la calle yendo
a buscar y sumar a esos compañeros,
para hacer más fuerte a la organización que es la única que va a defender
los derechos e intereses profesionales
de los trabajadores de las telecomunicaciones”.
TRATAMIENTO Y APERTURA
El Congreso realizado el 17 de septiembre cumplió con el tratamiento
de la Memoria y Balance del último
ejercicio, que fueron aprobados por
unanimidad. Y analizó la relación Gremio-Empresas, la situación de la obra
social, y lo actuado por la Federación
en el marco del Movimiento Obrero
Nacional e Internacional, entre otros
puntos.
En la apertura del encuentro, se hizo
hincapié en que “este Congreso se da
en un momento bastante importante
por la crítica situación que estamos pasando en la Argentina. Es un tiempo de
transición muy complicado para todos
los trabajadores, porque lo que prima
es la situación económica, la falta de
trabajo, el cierre de empresas, y -como
sucede en este sector- el achicamiento
de las grandes empresas producto del
Crónica Sindical. Octubre 2019

reacomodamiento de la gente, a través de retiros voluntarios que terminan
siendo despidos encubiertos”.
Asimismo, se denunció que “algunas
empresas están tratando de precarizar aún más el trabajo, y muchas han
presionado a trabajadores para que
cambien de convenio colectivo, con el
fin de tener uno más barato y más bajo
salarialmente”. E indicó que “en medio de esta problemática, la FOEESITRA
está haciendo hasta lo imposible para
ir mitigando los problemas planteados
por los compañeros al respecto”.
En este marco, el conductor de la
FOEESITRA, Daniel Rodríguez, al dirigirse a los congresales presentes lamentó
“la situación que estamos viviendo en
el país, producto de una política económica que ha sido desastrosa para
todos los trabajadores y que nos deja
muy mal parados para lo que viene”.
Advirtió que “más allá del cambio de
gobierno que todo indica se va a pro-
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ducir luego del 27 de octubre, va a ser
muy difícil volver a encaminar esto
porque las deudas que se han tomado
y los problemas que deberá afrontar
el país van a ser grandes… Y una vez
más seremos los trabajadores quienes
vamos a tener que pagar este tremendo desbarajuste que ha hecho este
gobierno en los últimos años, porque
lo que menos les importó fueron los
trabajadores”, afirmó.
En ese aspecto, aseguró que “hoy la
gente le está diciendo al presidente
que no quiere saber más nada con la
política que implementó. Y este es el
mensaje que debemos transmitirles a
todos los compañeros”.
“Estamos transcurriendo un tiempo
trascendente, con un seguro cambio
de gobierno. Esperemos que lo que
venga sea positivo para los trabajadores y que no tengamos que estar
penando por despidos y cierres de
empresas”, concluyó Rodríguez.
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% VIBRÓ CON FUERZA AL CONMEMORAR EL 43º ANIVERSARIO DE “LA NOCHE DE LOS LÁPICES”

El corazón militante de UTEDYC Capital

El 17 de septiembre, la Seccional Capital Federal
de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que conduce Marcelo
Orlando, conmemoró el 43° aniversario de la
Noche de los Lápices con la proyección de la
película del mismo nombre en el auditorio de
FOETRA del barrio de Once.
El encuentro convocó a afiliados, militantes,
delegados, público en general y miembros de
distintas organizaciones sindicales, políticas y
sociales, hermanados en el doloroso recuerdo
de las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar y en el reclamo inclaudicable de Memoria, Verdad y Justicia.
Ante un auditorio colmado, Marcelo Orlando
instó a los presentes a “mantener fresca la
memoria”, sobre todo frente a las próximas
elecciones, donde nuevamente se pone en
juego parte importante del futuro de la juventud, los estudiantes y la clase trabajadora.

tancia de la fecha y envió un caluroso saludo a los
dirigentes, militantes y organizaciones presentes
que acompañaron a la UTEDYC Capital, tales como
FOETRA, SOMU, PECIFA, SMATA, APUBA, APDESBA,
STVP, SOEIFEPVA, UPSRA, la Fundación Callao, el
Frente Sindical, Político y Social Callao y la Fundación CEPA, entre otros.
Una vez concluida la proyección de la película, la
jornada tuvo su broche de oro al abrirse un espacio para el debate con el panel integrado por Gabriel Arbós, asistente de dirección de la película,
y el actor Alejo García Pintos, interprete de Pablo
Díaz, único sobreviviente entre los secuestrados.

Además de contestar preguntas del público, los
panelistas brindaron detalles sobre la filmación,
la recepción y la repercusión -nacional e internacional- del filme. Y así, entre aplausos y compañeros visiblemente conmovidos por la carga
emocional de la proyección y la época retratada,
la UTEDYC concluyó otra jornada en donde reafirmó su compromiso con la Memoria, condición indispensable para comprender el presente, ya que
“esta libertad que hoy disfrutan los jóvenes costó
mucha sangre. Tomen el ejemplo y no abandonen
el reclamo por sus derechos”, como bien remarcó
Marcelo Orlando.

“L

a lucha que dieron los estudiantes
bonaerenses por el boleto estudiantil
forma parte de la historia grande de
la clase obrera. La pelea para mejorar las condiciones de vida cotidianas de las mayorías estaba
presente en el corazón de aquel movimiento estudiantil, como lo está hoy en día en el corazón
de cada militante, delegado y dirigente de esta organización sindical”, remarcó el secretario general
de la UTEDYC Capital.
Entre las numerosas adhesiones que llegaron al
acto, destacó la del candidato a senador por la
CABA, Mariano Recalde, quien subrayó la impor-
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% EN UN ACTO EMOTIVO, LA APOPS LIDERADA POR LEONARDO FABRE CELEBRÓ SU ANIVERSARIO

60 años luchando por la jubilación pública
La Asociación del Personal de Trabajadores de la Previsión Social (APOPS) celebró
sus 60 años “Defendiendo la Jubilación
Pública”, junto al Día del Jubilado, en
una conmemoración histórica realizada
el 25 de septiembre en el Teatro Premier.
“No podemos olvidarnos de dónde venimos, sólo así sabremos hacia dónde
debemos avanzar”, afirmó Leonardo
Fabre, secretario general de APOPS.

E

n el marco de su 60º aniversario
APOPS realizó el acto homenaje
a las seis décadas defendiendo
el derecho constitucional que Juan Domingo Perón instauró en nuestra Patria
y que garantizó a todos los argentinos y
argentinas, entendiendo que la Previsión Pública es la columna vertebral de
la Justicia Social”, remarcaron las autoridades de APOPS durante el encuentro
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que contó con la presencia de personalidades del ámbito gremial, político y
social, entre ellos el dirigente camionero
Hugo Moyano; el líder de los curtidores y
diputado nacional, Walter Correa; el secretario general de Canillitas, Omar Plaini;
Horacio Valdez, de las 62 Organizaciones
Peronistas; el abogado laboralista Héctor
Recalde, quien condujo APOPS en la década del 60; y la diputada nacional Luana
Volnovich.
Además, Fabre se refirió a la actualidad
política: “Una cosa que me llama la
atención es que ahora que se van, los
macristas están diciendo ‘el trabajo es
el gran organizador social’. Recién se
enteraron. Tarde”. Además, definió al
peronismo “como mucho más que un
partido. Es un gran movimiento”. Por
su parte, Moyano tomó la palabra para
destacar que “Fabre nunca se apartó de

la defensa del derecho de los trabajadores. Este es uno de los gremios más
luchadores, y eso es muy importante”.
Durante el encuentro se exhibió un video donde se mostró la acción de APOPS
durante sus 60 años de existencia, y en
el cual también hubo diferentes testimonios de personas que no pudieron
estar presentes, como Carlos Tomada y
Amado Boudou.
HONOR Y GLORIA
En este marco, Fabre tuvo un reconocimiento especial para con la dirigente
correntina de APOPS Miriam Cáceres Quijano, por su lucha gremial en el ámbito
nacional e internacional que es parte de
la historia del gremio, a quien le dio la
palabra y como es común en ella, “con
su corazón en la mano” emocionó con
su discurso a propios y extraños.

“AMAR ESA BANDERA”
Así se titula el texto emotivo emitido por
las autoridades de APOPS, donde resaltaron el espíritu que los movió durante
estas seis décadas.
“¡Unificaron las cajas previsionales y
quisieron transformarnos en seguridad
social, y ahí estuvo APOPS siendo la
previsión social, como el General nos
enseñó! ¡Nos privatizaron, y ahí estuvo APOPS resistiendo! ¡Nos quisieron
abolir, y ahí estuvo APOPS luchando!
¡Reestatizamos el sistema previsional,
y ahí estuvo APOPS siendo el artífice!
¡Quisieron hacer desaparecer ANSES por
ventanilla única, y ahí estuvo APOPS
impidiéndolo! ¡Quieren volver a privatizar el sistema y acá está APOPS impidiéndolo! Somos la previsión pública
colectiva y solidaria. ¡Cómo no amarte,
APOPS!”, expresaron.
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% PLANTEÓ UNA NUEVA ETAPA MÁS PARTICIPATIVA Y FEDERAL

Flores al frente de AEFIP
“Hoy comenzó una nueva etapa en la
que los trabajadores serán los verdaderos protagonistas de la transformación
de la organización. Vamos a trabajar por
un sindicato participativo y federal, en
defensa de los intereses reales de todos
los compañeros y compañeras”, destacó
Pablo Flores, al ser electo al frente de la
Mesa Directiva Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP).
Flores reemplazará al secretario general
saliente Guillermo Imbrogno. La nueva
conducción asumirá su mandato el próximo 2 de diciembre.

E

l dirigente de la Seccional Capital de
AEFIP, Pablo Flores, fue electo este
lunes 16 de septiembre como nuevo
conductor del gremio a nivel nacional por
los próximos cuatro años por el voto de los
consejeros y consejeras en representación
de todas las seccionales que componen el
gremio. El nuevo líder de la AEFIP encabezó
la Lista Azul y Blanco secundado por Hugo
Álvarez de la Seccional AEFIP Bahía Blanca,
electo para conducir la Secretaría Adjunta de
la organización sindical.
Un sello distintivo de la flamante Mesa Directiva Nacional es su composición federal,
con participación de la totalidad de las sec-
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cionales en los distintos cargos de las secretarías y vocalías.
En ese marco, Pablo Flores agradeció el esfuerzo “a todas las seccionales porque en
conjunto tuvimos el criterio necesario para el
armado de la lista de modo que todas estén
representadas dentro de la Mesa Directiva
Nacional, pudiendo así lograr una síntesis
en el marco de nuestras discusiones que las
tienen que haber, porque todos tenemos
que ser protagonistas para el bien de todos
los trabajadores del organismo”.
Acompañan a Pablo Flores y Hugo Álvarez
en el Secretariado Nacional: Javier León
(Asuntos Sindicales), Emiliano Wallace
(subsecretario de Asuntos Sindicales), Martín Torrilla (Administrativo), Fabio Coppola
(Organización e Interior), María Lorena Attianese (Prensa), Roberto Álvarez (Estudios
Fiscales), María Guillermina Ibáñez (Actas),
Javier Varetto (Relaciones Institucionales),
Juan Martín Andrés (Asuntos Sociales),
Martín Leiva (subsecretario Asuntos Sociales), Fabián Borello (Finanzas), Manuel
Núñez Ingrao (subsecretario de Finanzas),
Fabiana de Seta (secretaria de la Mujer), y
María Agustina Lecce (Capacitación y Cultura).
A quienes se suman 39 vocales titulares con
Ricardo González como 1º Vocal, 13 vocales
suplentes, más 3 miembros titulares.

Del 12 al 15 de septiembre, la Asociación del
Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas
y Afines de la República Argentina (APHARA)
llevó a cabo las elecciones generales para la
renovación de autoridades, cuyo mandato
tendrá vigencia del 16 de octubre de 2019 al 16
de octubre de 2023.
Al término del escrutinio, el secretario general reelecto Diego Quiroga se refirió al “fuerte cambio que hubo en la conducción, con
una renovación cuyos pilares fueron el permanente espacio que se le da a la juventud,
equilibrada con la experiencia de los dirigentes que vienen de atrás, y la participación de
la mujer, todo eso orientado a fortalecer la
organización para defender cada vez con más
ímpetu a los compañeros y a la actividad del
Turf”. Por eso “se conformó la comisión directiva principalmente con aquellas personas
que se ponen el gremio al hombro, que llevan a la APHARA en alto en la lucha gremial,
y están al pie del cañón para pelear por los
trabajadores”, explicó Quiroga.
En ese marco, habló de la lucha de la APHARA
por la actividad. Reclamó que “se devuelva
al Turf lo que por ley le corresponde, que la
recaudación de los bingos que debe ir a la actividad en su conjunto no se utilice para otros
fines, como la propaganda política”, y exhortó
a los trabajadores a defenderla con su voto el
27 de octubre.

A

l término de las elecciones, que se llevaron a cabo del 12 al 15 de septiembre en el
Hipódromo de Palermo y la sede central
del gremio, el 14 de septiembre en el Hipódromo
de San Isidro, y el 13 de septiembre en la sede
gremial de Mar del Plata, el conductor reelecto de
APHARA, Diego Quiroga, agradeció a todos la altísima participación en las urnas y el gran apoyo a
la conducción, que “continúa el camino marcado por Miguel Quiroga desde hace más de cuatro
décadas, con el objetivo de forjar un gremio en
constante crecimiento a pesar de tantas dificultades que hemos tenido que enfrentar, principalmente el ataque a la industria hípica que aún
continúa”. Por eso, exhortó a los trabajadores a
defender la actividad con su voto en las elecciones
presidenciales del 27 de octubre.
En cuanto a la renovación de autoridades de la
gremial hípica destacó que “el pilar fundamental
que caracteriza a la APHARA es el compromiso y la
participación de los delegados, y de aquellos que
sin serlo siempre están en el frente de lucha, y el
ejemplo de la dirigencia que conduce sus destinos”.
Crónica Sindical. Octubre 2019

% REELECTO EN LA APHARA, DIEGO QUIROGA EXHORTÓ A POTENCIAR LA LUCHA DE LA GREMIAL EL 27 DE OCTUBRE

SERGIO SANTILLÁN

Defendamos con el voto la actividad del turf

“Aquí están aquellas personas que acompañaron,
que estuvieron presentes y merecían un reconocimiento integrando la conducción, y los que continúan o ascienden en un cargo. Sin embargo, la
realidad, a mi humilde entender, es que cuando
uno tiene ganas de hacer por los compañeros no
importa el cargo. Puede colaborar desde afuera
siendo un simple trabajador, un delegado o el
último vocal suplente de la lista, y trabajar para
todos como lo hacen. Porque ciertamente, los cargos terminan siendo solo un sello de goma si no
se hacen las cosas que se tienen que hacer para
que los trabajadores puedan estar mejor, o si no
se acciona en su defensa frente a situaciones o
problemáticas que los perjudican”.

estaría mi viejo, Miguel Quiroga, a quien en cada
nueva elección le rendimos homenaje por todo
lo que nos dejó, principalmente su hombría de
bien”, dijo emocionado por el recuerdo del gran
dirigente de la Gremial de Hipódromos, del Movimiento Obrero y las 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas.
En este contexto, Diego Quiroga al recordar a su
maestro, abrazó a todos aquellos que lucharon
por muchas décadas junto a Miguel Quiroga en la
figura de “un amigo de toda la vida que me vio
nacer y crecer, que compartía con mi viejo todo,
el negrito Felipe Barrionuevo, que en los eventos
organizados por la gremial para las fiestas de fin
y comienzo del nuevo año se disfrazaba de Rey
Mago y nos daba los juguetes. Así que imagínense
de cuánto tiempo atrás hablamos, de una época
que como las fotos era todo en blanco y negro. El
negrito Felipe, un amigo de toda la vida como un
padre”, concluyó.

SERGIO SANTILLÁN

SERGIO SANTILLÁN

VOCACIÓN DE SERVIR Y ESTAR
A los más jóvenes, entre ellos su hijo Facundo Quiroga de 19 años, cuarta generación en la actividad
del Turf que sigue con el legado de su padre, su

abuelo y su bisabuelo, les dijo: “Esto se trata de
responsabilidad, compromiso y paciencia, entender y sentir lo que es la vocación de servir y estar
para el compañero. Y se trata de seguir aprendiendo de los dirigentes que tienen más tiempo
y experiencia… La realidad es que todos debemos entender que se deben dar espacios para las
nuevas generaciones, porque debemos pensar en
el futuro de la APHARA y de los trabajadores del
turf”.
Finalmente, Diego Quiroga fue agradeciendo uno
a uno a los integrantes de la conducción electa,
remarcando su participación en la vida gremial e
incluso en este proceso eleccionario, pero principalmente ponderando de ellos sus aspectos sobresalientes, tales como lealtad, temperamento,
valores, dedicación, respeto y valentía. Porque
“esas capacidades humanas de cada uno se trasladan al conjunto y por lo tanto caracterizan a esta
conducción de la que me siento orgulloso como lo
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% EN EL DÍA DE LA SANIDAD HÉCTOR DAER LLAMÓ A SU GENTE A VOTAR AL “FRENTE DE TODOS”

“La Fiesta de Todos” a repetirla el 27
“El 21 de septiembre de 1935 se
fundó nuestro sindicato con el
objetivo de defender los derechos
de todos los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad. Hoy a más
de 84 años seguimos celebrando
que nos une la solidaridad, el
compromiso y la creencia de que
un futuro mejor para todos es
posible”, señalaron desde la ATSA
Bs. As. en el marco de un nuevo
Día de la Sanidad que celebraron
el domingo 22 de octubre en la
tradicional “Fiesta de Todos”, que
año tras año realizan en su Campo
Deportivo y Recreativo ATSA de la
localidad bonaerense de Pontevedra.
Al clausurar el encuentro, el secretario general de la ATSA Bs. As.,
titular de la CGTRA y adjunto de la
FATSA, Héctor Daer, llamó a la gran
comunidad de Sanidad a votar al
Frente de Todos el 27 de octubre
con boleta completa, tanto en Capital como en Provincia de Bs. As.

E

sta edición 2019 de la Fiesta de Todos, que convocó a
más de 25 mil miembros de la
Gran Familia de la Sanidad porteña,
contó con la presencia del líder de
la FATSA, Carlos West Ocampo, dirigentes de la Federación y de la Internacional UNI Care, del candidato
a senador por el Frente de Todos,
Mariano Recalde, y los miembros de
Comisión Directiva de la ATSA Buenos
Aires.
“Siempre les pedimos nada más que
no se equivoquen. Pero hoy dado el
momento político y la divisoria de
aguas tan profunda sí les vamos a
pedir que como trabajadores de la
Sanidad no solo voten a Alberto y
Cristina, sino que vayan a buscar a
todos para que las urnas revienten
de votos y tengamos la posibilidad del apoyo de un gobierno que
pueda cambiar el rumbo de nuestro
país. El 27 de octubre compañeros y
compañeras, votemos boleta completa, hagámoslo senador a Mariano
(Recalde), jefe de Gobierno a Matías
Lammens, gobernador a Axel (Kicillof), Presidente de la Nación a Alberto (Fernández) y Vicepresidenta a
Cristina (Fernández)”, arengó Héctor
Daer al cerrar la jornada.
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% EL 54° CONGRESO DE SANIDAD PONDERÓ LA UNIDAD PERONISTA Y LOS SINDICATOS EN LA TRANSFORMACION SOCIAL

Una Argentina para todos

La Federación de Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera Carlos West Ocampo, secundado por Héctor Daer,
llevó a cabo su 54º Congreso Nacional Ordinario
de Delegados, en cuyo documento final donde
examinaron la situación nacional y de la actividad afirmaron que “transformar la Argentina
es una tarea de todos”. “La unidad del Peronismo y la construcción de Frente de Todos nos
ha devuelto a los trabajadores la esperanza y el
sueño de un país más justo y con oportunidades para todos”, destacaron en el cierre de la
declaración.
En la apertura, recibieron la visita del candidato a Presidente por el Frente de Todos, Alberto
Fernández, a quien le auguraron “una excelente presidencia” y marcaron que tiene “la oportunidad de transformar la Argentina y que tengamos un país en el que entremos todos, como
siempre lo ha intentado hacer el peronismo”,
expresó West Ocampo.
“Sabemos que lo que viene es difícil, pero la
voluntad de Alberto Fernández junto a un espacio político nutrido por todos los que estamos acá y todos los argentinos, es lo que va
a asegurar el futuro de nuestro país”, afirmó
Daer.
“La salud y la educación son los pilares que tenemos que reforzar para salir adelante. Ese es
el horizonte y no nos van a sacar la esperanza
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de una vida mejor para todos”, devolvió Alberto Fernández en sus palabras hacia los representantes gremiales de la sanidad argentina.

E

l 26 y 27 de septiembre, más de 700 representantes congresales de todo el país participaron del 54º Congreso Nacional Ordinario
de Delegados de la FATSA, que tuvo lugar en las
instalaciones de su Hotel Otto Calace, en La Falda,
provincia de Córdoba, donde recibieron la visita de
Alberto Fernández, a quien Carlos West Ocampo le
remarcó la oportunidad que tiene de llevar el país
a un futuro promisorio. “Lo que tenemos que evitar
es volver a estas crisis permanentes que vivimos, y
para eso hay que transformar la Argentina. Nosotros acá estamos todos para ayudarte”, le dijo.
“Nuestro desafío es ampliar derechos allí donde
haya una necesidad. Esa es la Argentina que vamos
a construir entre todos. Y esto depende fundamentalmente de nosotros. En los tiempos que vienen
todos tenemos un lugar para desarrollarnos”, afirmó Alberto Fernández.
El ex ministro de Salud de la Nación y fundador de
la Universidad Isalud, Ginés González García, presente en el congreso, remarcó en ese sentido que
“hoy nos encontramos con una enorme posibilidad
porque estamos todos juntos formando la unidad,
y ese será el gran pacto social con nuestro país”.
Como es habitual en el cónclave de Sanidad, tocaron la situación internacional del sector y contaron

con la presencia de representantes de organizaciones sindicales de la región, entre ellos Adrián
Durtschi, director de UNICARE; Jorge Bermúdez,
secretario general de la Federación Uruguaya de la
Salud; de Perú Wilfredo Ponce Castro, presidente de
Federación CUT; y de Italia Pier Rainieri, vicepresidente mundial de UNI Cuidados.
DOCUMENTO FINAL
La proclama del Congreso de la FATSA subrayó que
“Transformar la Argentina es una tarea de todos”
y resaltó que el desafío está en “incorporarnos al
mundo del conocimiento para abandonar definitivamente la dependencia económica”.
En ese sentido señaló: “En los últimos años nuestro
país ha padecido las consecuencias del capitalismo puro y duro que se expresó brutalmente, con
un gobierno convencido de que el mercado era el
puente de oro hacia la modernidad y el desarrollo.
Los trabajadores sentimos así en carne propia los
resultados sociales de la fragmentación política. La
crisis económica surgida del desenfrenado endeudamiento externo y el ajuste interno permanente
rompieron el tejido social y los sectores más vulnerables quedaron a la intemperie”.
“El final del gobierno no podía ser peor -subrayaron-: inflación sin límites, devaluación de la
moneda, incumplimiento de pagos, caída del
consumo, cierre masivo de pymes, caída real de los
salarios, aumento de la desocupación, aumento de
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Una Argentina para todos
la pobreza, aumento de la indigencia, emergencia
social y emergencia alimentaria. Intentaron arrebatarnos los derechos laborales con patrocinio del
FMI, y solo la fortaleza de los sindicatos evitó que el
daño fuera mayor”.
Asimismo, señalaron que “la división en el campo
popular permitió la llegada de un gobierno liberal,
su visión economicista solo favoreció el negocio financiero en detrimento de la producción y el desarrollo. Las consecuencias sociales no se hicieron esperar y la pobreza se expresó con toda intensidad”.
Por eso, indicaron, “fuimos en búsqueda de la
unidad del Peronismo convencidos de que era la
única alternativa para los trabajadores y la mejor
opción para todos los argentinos”.
En ese aspecto, explicaron que trabajaron “incansablemente junto a muchos compañeros en
una misión que parecía imposible. Ante la mirada
incrédula de propios y extraños la construcción de
una alternativa política plural con eje en el peronismo, fue el fruto del esfuerzo de muchos compañeros y de la resignación de proyectos personales
para el surgimiento de un sueño colectivo. Buscábamos un proyecto común con una mirada social.
Somos conscientes de la magnitud de las crisis y
creemos firmemente que la prioridad son los más
vulnerables”, señalaron.
Asimismo, aseguraron que “los sindicatos debemos
multiplicar la solidaridad y comprometernos a la
reconstrucción del tejido social, el desafío del presente es recorrer nuevos caminos, adentrarnos en
el mundo del conocimiento y exigirle al nuevo gobierno que multiplique los presupuestos en ciencia aplicada y tecnología estratégica, para cambiar
para siempre su matriz productiva”.
En cuanto al nuevo mundo laboral, plantearon:
“Creemos en la educación, en la formación profesional permanente y en la innovación tecnológica, en el marco de un programa de gobierno
y con una visión estratégica de las áreas a desarrollar. Los trabajadores del futuro tendremos que
adquirir nuevas habilidades y adaptarse a nuevas
formas de producción. Los sindicatos tenemos que
garantizarles que estas transformaciones se desarrollen con protección social y con plenos derechos
laborales”.

cientes de que en esta crisis la peor parte la vivimos
los trabajadores”.
Por eso sintetizaron que “la salud es la primera
herramienta para superar la pobreza, y la educación es el camino a la inserción social. La salud y la
educación deben ser los pilares donde asentar las
bases de la reconstrucción nacional”.
TRANSFORMAR EL PAÍS
Hacia el final del documento, el cónclave de la FATSA definió que “el único capital de los trabajadores
es la fuerza para transformar la realidad, y no tenemos otro lugar en el mundo que nuestro país.
Nuestro destino está atado al crecimiento económico y el desarrollo social”.
También aseguraron que “el tiempo del individualismo y la meritocracia ha terminado de la peor
manera. El bienestar para pocos y la desprotección
para muchos han fragmentado la sociedad y desintegrado el tejido social”.
En ese aspecto, afirmaron que “los sindicatos fuimos los precursores de la construcción colectiva de
la unidad y seremos garantes de la misma, solo si

somos capaces de mantener la organización y la
participación para defender un proyecto nacional
que incluya a todos los trabajadores, con políticas
públicas que nos devuelvan la dignidad, la protección y nos saque definitivamente del modelo individualista de exclusión, pobreza y precariedad”.
“Los trabajadores no podemos resignarnos, la esperanza es el motor que nos impulsa hacia el futuro, estamos obligados a creer que un país más
justo y con menos desigualdades es posible. Estamos convencidos de que la transformación social
depende necesariamente de profundos cambios
políticos, por ello creemos que los trabajadores y
los argentinos merecemos un proyecto que incluya
a todos”, aseguraron.
En ese sentido, apreciaron que “la unidad del Peronismo y la construcción de Frente de Todos nos
ha devuelto a los trabajadores la esperanza y el
sueño de un país más justo y con oportunidades
para todos”.
Por ello, afirmaron que “sin justicia social no hay
desarrollo y sin desarrollo no es posible una sociedad más igualitaria, justa y participativa”.

POLÍTICAS DE SALUD
Con respecto al sector de actividad, remarcaron que
“está inmerso en una crisis más profunda aún. La
falta de políticas públicas en salud agudiza la falta
de un financiamiento adecuado. El mercado, amparado por un aparato judicial que le da la espalda
al sistema de salud, multiplica las desigualdades
y rompe la solidaridad. Los financiadores han
perdido la capacidad de pago, los costos en salud
han aumentado exponencialmente, y el Estado
ha abandonado una de sus funciones esenciales y
constitutivas, la de garantizar un servicio de salud
adecuado y eficiente”.
Respecto del servicio público de salud, afirmaron
que “se deteriora día a día y las empresas privadas se sumergen en las crisis ante la indiferencia
del gobierno. Los trabajadores de la sanidad somos prudentes y comprendemos la emergencia de
nuestro sector, entendemos la falta de financiamiento adecuado, pero también somos muy conswww.cronicasindical.com.ar
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% LA ATSA LA PLATA ALIMENTA SU ESPÍRITU DE IDENTIDAD EN CADA DÍA DE LA SANIDAD

La familia de la sanidad, unión y esfuerzo

C

elebrando “la unión y el esfuerzo permanente que une
a la familia de la Sanidad”, el
Consejo Directivo de la ATSA La Plata
y su secretario general Pedro Borgini
saludaron el 21 de septiembre en el
Día de la Sanidad “a cada uno de los
trabajadores de nuestra actividad,
como así también a todo el Consejo
Directivo de la FATSA y de todas las
ATSA del país”.
Con la presencia de su secretario
general Pedro Borgini, integrantes
del Consejo Directivo y el Cuerpo de
Delegados gremiales, como lo hacen todos los años, la ATSA platense
festejó el Día del Trabajador de la
Sanidad conjuntamente con el Día
del Niño en el predio recreativo de
Los Hornos, donde miles de familias
de la Sanidad disfrutaron de una
jornada a pleno sol, con actividades
para grandes y chicos, espectáculos
musicales, zumba y los tradicionales
sorteos.
“Como siempre, esta es una jornada
inolvidable que nos reúne para confraternizar y compartir en familia,
fortaleciendo el espíritu de identidad con la organización sindical que
siempre está junto a los trabajadores”, afirmó el secretario general de
ATSA La Plata y secretario de Finanzas
de la FATSA, Pedro Borgini.
“Los trabajadores de la Sanidad a
través de los años hemos ido consolidándonos en abanderados de una
lucha permanente en defensa de la
salud en nuestro país, tanto en el
sector público como el privado, es lo
que también reivindicamos en este
día”, concluyó.
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% GUSTAVO VILA DISERTÓ EN UNA JORNADA SOBRE DESAFIOS Y CONQUISTAS

UTCYDRA siglo XXI

% LUCHO CEJAS SALUDÓ A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR

Festejo Viajante
En el Día Panamericano del Viajante Vendedor que se celebra
cada 1º de octubre, las autoridades de las entidades gremiales de
los Viajantes saludaron a los trabajadores de la actividad reafirmando su anhelo de una pronta
recuperación de la industria nacional.

C

on la rúbrica de su secretario
general Lucho Cejas, la Asociación Viajantes Vendedores de
la República Argentina (AVVA) y la Federación Única de Viajantes de la Ar-

gentina (FUVA) a través de un comunicado conjunto desearon un “Feliz
Día a todos los Viajantes Vendedores”
destacando que, “viajantes, placistas o corredores son solo algunas de
las denominaciones para una de las
profesiones más antiguas. Recorremos rutas, barrios, ciudades e incluso
países fortaleciendo el nexo entre el
que produce y el que consume”.
Finalmente manifestó con énfasis que
“es nuestro anhelo la pronta recuperación de la industria nacional para
continuar llevando en nuestro maletín progreso y cultura”.

% JARA TOLEDO REIVINDICÓ EL COMPROMISO DEL GREMIO

Día del Fósforo

E

l 14 de septiembre el Sindicato de la Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia, Velas
y Afines, que lidera Clay Jara Toledo,
celebró su día saludando a los trabajadores de la actividad y reivindicando el “trabajo y compromiso en todos
los sectores que representamos”.
En ese sentido, días antes del aniversario institucional Jara Toledo recibió

en un almuerzo en los salones de la
sede gremial a todos los representantes de la Cámara de Pirotecnia,
Comercios y Fabricas (CAEFA) donde
se debatieron temas con referencia a
la “Exportación, Trabajo y Unificación
Comercial “ con el fin de desarrollar
un modelo exportador y de producción sustentable que dé estabilidad a
los puestos y fuentes de trabajo.

Daniel y Gustavo Vila

L

a Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCYDRA), que conduce Daniel Vila,
participó de la Jornada “Puerto La Plata: oportunidades y desafíos”, que se llevó
a cabo el 3 de octubre en el Salón de Exposiciones de la UTN-La Plata.
En representación del gremio, Gustavo Vila expuso las ideas y realizaciones de la UTCYDRA, al disertar sobre el tema Oportunidades y Desafíos de las Zonas Francas. En ese
marco, dio la visión del sindicato sobre que “el Puerto de La Plata puede ser una de
las fuentes creadoras de trabajo registrado y de calidad de la región”, y afirmó que
los trabajadores de carga y descarga se preparan para los desafíos que genera el siglo
XXI capacitándose, “como lo hacemos todos los días”, dijo con relación a la fuerte
apuesta del gremio en la capacitación permanente.
Gustavo Vila comenzó expresando que “el tiempo en que vivimos pone desafíos no
solo para los trabajadores sino para las organizaciones sindicales como representantes. Estamos en una época donde las tecnologías nos obligan a la permanente
capacitación a fin de no quedarnos a un costado. Nuestras organizaciones no solo
tienen como deber la defensa de los derechos de los trabajadores, sino la capacitación permanente”, afirmó.
Luego de mencionar el convenio laboral innovador alcanzado con Mercado Libre
el año pasado, Gustavo Vila destacó que “esta apertura hacia el e-commerce nos
muestra el vínculo extremo que hay entre toda nuestra relación: la necesidad de
trabajadores capacitados, más las importaciones y exportaciones. En este punto se
encuentra la zona franca con el comercio electrónico en un mundo interrelacionado
por la información”.

PECIFA

Unión del Personal Civil de las FFAA de la RA

1965 - “7 de Octubre” - 2019
En “NUESTRO DÍA”, la Conducción Nacional hace llegar nuestras
sinceras felicitaciones a compañeras y compañeros Trabajadores Civiles
y Docentes Civiles, por conmemorarse 54 años de aquella gloriosa
jornada de lucha, que culminó con logros y reconocimiento para nuestro
sector.
Aquel inmenso anhelo de nuestros antecesores, se plasma -tras largos
años de luchas y trabajo- en la conquista de nuestro primer CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, herramienta que nos permite
afianzar nuestros derechos, quedando en un grado de igualdad con el
resto de la clase obrera de nuestro querido país.
No fueron años fáciles, ni el logro de sólo una dirigencia. Fue un triunfo
de todas y todos los compañeros que nos acompañaron y apoyaron.
Vaya para todas ellas y ellos nuestro profundo agradecimiento.
COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL

- LA UNIÓN ES EL CAMINO www.cronicasindical.com.ar
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% CAMINO A SU CONGRESO ANUAL, LA FATFA ANALIZÓ LA SITUACIÓN NACIONAL

Hace falta un acuerdo social
Edgar Díaz y Marcelo Pariente

% ASIMM Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL

Indignados

R

epresentantes de la Asociación
Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), que lidera
Marcelo Pariente, se reunió con Edgar Diaz
(Panamá), secretario regional de ITF, quien
“expresó su apoyo a nuestra pelea contra la
precarización que plantean las plataformas
de mensajería/reparto”, expresaron.
“Somos víctimas del vaciamiento y de empresas inmorales. El estado no está ausente,
es cómplice de esta vergüenza con Mauricio
Macri, Horacio Rodríguez Larreta, y Juanjo
Méndez como principales responsables”,
observaron.
“Todo trabajador con sentido común y conciencia social se indigna de manera inmediata ante la imagen de una madre condenada por la precarización, que no tiene otra
salida que cargarse su bebé en el lomo y salir
a ganarse la vida”, manifestaron.
“Hace tiempo denunciamos que muchos
padres son obligados por la precariedad que
imponen las plataformas, a llevar a sus hijos
con ellos mientras trabajan. Nos dijeron que
es mentira, que son chicos yendo al colegio,
y otras pavadas. Ni los comentarios de mil
idiotas podrán tapar la realidad”, observaron.

El 24 y 25 de septiembre, la Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia (FATFA), realizó la reunión de Consejo Directivo, que antecede al 64°
Congreso General Ordinario que llevarán a cabo el
30 y 31 de octubre.
Encabezado por el secretario general Roque Garzón, el encuentro repasó los puntos de la Memoria y Balance que se tratará en el cónclave anual,
y analizó particularmente la realidad nacional y
la de los trabajadores del sector de farmacias. En
ese marco, además, recibieron la visita del referente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, con quien en un ida y vuelta de opiniones
trataron la situación socioeconómica del país y su
repercusión en la producción industrial y en los
trabajadores. En cuanto al futuro de la Argentina
tras las elecciones de octubre, remarcaron que “lo
que se necesita es un acuerdo social, no discursos fundamentalistas y radicalizantes. Estamos
obligados a acompañar para que no se desborde
la situación general del país, a pesar de que no
fuimos responsables de cómo está la Argentina”.

E

n la primera jornada, los dirigentes trataron los aspectos centrales de lo realizado por la FATFA en el último año, que se
puntualizó en el análisis institucional presente en
la Memoria, donde también se retrata la realidad
nacional e internacional.
En esa instancia remarcaron que “nuestro país
debe continuar con el proceso de reconstrucción
y liberación nacional que se asienta en los principios de independencia económica, justicia social,
cultura e integración nacional”.
En cuanto a la realidad política, se anclaron en
las turbulencias del 2018 que impactaron en la

24

devaluación del peso argentino y el acuerdo con
el FMI, que entre sus exigencias contempla una
fuerte reducción del gasto público, la reforma laboral y previsional. “El problema que más afectó
a la población es que el gobierno solo se ocupó
de los mercados financieros y se olvidó del pueblo, la clase trabajadora, los sueldos, la incidencia
de la suba de tarifas, de transporte y alimentos.
Por lo tanto, el deterioro socioeconómico de los
trabajadores en el último año fue muy notorio.
Lamentablemente, eso no fue un error político
sino parte del plan que vinieron a implantar en
la Argentina”.
INTEGRACIÓN
Durante la segunda jornada, de la que participó
José Urtubey, el secretario general Roque Garzón se
refirió a “la fortaleza que debiera tener la opinión
y acción sindical en el plano político”. Pero advirtió que muchos “están tan preocupados por lo
político que no miran acabadamente las carencias
en el plano social”.
En ese sentido, Urtubey habló de la desintegración
social y el rol que siempre tuvo el sindicalismo para
contribuir a revertirla. “Alberto Fernández de ser
electo tiene la enorme responsabilidad de ponerle racionalidad a la situación imperante. Nosotros
la mayor hidalguía que debemos tener es acompañarlo, para que en la faz política el país no se
radicalice, es decir que no haya más divisiones ni
grietas”, destacó Urtubey.
Roque Garzón sumó al respecto: “lo que se necesita hoy es un acuerdo social, no discursos fundamentalistas y radicalizantes. Estamos obligados a
acompañar, para que no se desborde la situación
general del país”.
Crónica Sindical. Octubre 2019

% MIGUEL ZUBIETA (SSP) SOBRE EL CONGRESO DE LA FATSA Y LA PRESENCIA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Un reconocimiento al trabajo de Sanidad
“Tenemos el peor presupuesto de toda la historia, los sistemas de salud de la Provincia de
Buenos Aires se han desfinanciado, y esto se
ve reflejado no solamente en la atención de
los pacientes, sino también en las cuestiones
edilicias, de infraestructura, insumos, etc. Nos
han puesto unas hermosas guardias, divinas de
afuera, pero el hospital no es la guardia sola”,
manifestó el secretario general del Sindicato
de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (SSP), Miguel Zubieta, al participar del 54°
Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la
FATSA, realizado el 26 y 27 de septiembre.
Como presidente de UNICARE y secretario de
Educación de la FATSA, Zubieta disertó también en el bloque internacional, donde señaló que “llevamos nuestra experiencia como
organización a UNI, y el mundo nos mira por
la cantidad de compañeros que formamos.
Trabajamos fuertemente en la formación y la
capacitación”, por eso reclamó “trabajo decente, salarios dignos y negociación colectiva
para todos los trabajadores y trabajadoras de
cuidados”.
“Que Alberto Fernández haya venido a nuestro
congreso es un reconocimiento a la FATSA y a
todos los trabajadores de la sanidad”, destacó
además Miguel Zubieta.

“L

as políticas que llevó a cabo el gobierno nacional fueron las mismas
que volcó en la provincia. La difícil
situación presupuestaria de la salud que atravesamos la venimos denunciando año tras año
en todos lados. Es una verdad que en la PBA
vinieron por lo mismo: los derechos de los trabajadores, la caja, el Instituto de Previsión Social
-la seguridad social de los trabajadores públicos
www.cronicasindical.com.ar

bonaerenses- y por nuestra obra social provincial”, afirmó Zubieta al explayarse sobre el sector
que representa el SSP.
En la Provincia, “construyen guardias en los hospitales, guardias que son una cáscara del sistema
de salud: una casa hermosa por afuera, pero por
dentro se deteriora permanentemente, no tiene
insumos, tiene problemas de infraestructura, de
recursos humanos y salariales, entre otros”, se
lamentó Zubieta.
Como trabajadores de la salud, “nos enfocamos
primero en mejorar la salud de los bonaerenses y
luego en la pelea por los trabajadores. Así arrancamos un 2019 pensando que no íbamos a perder
más derechos laborales. En cuanto a lo salarial,
el gobierno de la provincia prometió una cláusula
gatillo y que después de las PASO nos reuniríamos
nuevamente para discutir paritarias. Pero no nos
respondieron más…”, sentenció Zubieta quien lamentó una pérdida salarial que arranca del 2018
y suma todo el 2019. Ahora “tendremos que ir a
discutir con quien gobierne la PBA por los salarios
tan deteriorados”, remarcó.
En cuanto a su participación en el panel internacional, el presidente de UNICARE (UNI Cuidados)
afirmó que “hay que dar visibilidad a los trabajadores de atención domiciliaria ya que es la misma
cantidad de camas de internación domiciliaria
como hospitalaria”, destacó.
Al momento de cerrar su alocución se manifestó
orgulloso de poder llevar “nuestra experiencia
como organización a UNI”, y que “el mundo nos
mira por la cantidad de compañeros que formamos” porque “trabajamos fuertemente en la formación y la capacitación”.
En ese aspecto, reclamó “trabajo decente, salarios
dignos y negociación colectiva para todos los trabajadores y trabajadoras de cuidados”.

Para dar por concluido el panel de UNI Internacional, el conductor de la FATSA, Carlos West Ocampo,
aseguró -con respecto a las situaciones planteadas- que “nada nos es ajeno, todo depende de
nuestra lucha, para sostener los derechos, la calidad de vida y poder avanzar y no permitir que
avasallen los derechos de los trabajadores”.
CON ALBERTO FERNÁNDEZ
Asimismo, Zubieta ponderó la presencia en el Congreso de la FATSA del candidato a presidente Alberto
Fernández, como un reconocimiento muy grande
a la FATSA y a todos los trabajadores de la Sanidad.
Detalló que el candidato a Presidente por el Frente
de Todos se vio “sorprendido por la cantidad y la
calidad de los presentes”, en referencia a los representantes de las 40 filiales que la FATSA tiene
en todo el país, así como de los dirigentes internacionales de organizaciones pares del mundo,
entre ellos de Italia, Irlanda, del CIU de Estados
Unidos, de Chile, Perú, Uruguay.
“Fernández habló de jerarquizar la salud, es decir,
ponerla donde se merece. Y si bien esto lo escuchamos siempre en todos los políticos como un
hecho de campaña, que haya venido y lo haya
dicho ante los más de 600 congresales que somos
a nivel nacional, hace que tome un compromiso
mucho más importante”, reflexionó.
En cuanto a las expectativas de que Alberto Fernández gobierne en Nación y Axel Kicillof en
Provincia, Zubieta recordó que en Sanidad vienen “trabajando fuertemente como organización
nacional en la unidad del peronismo, así como
en la unidad del movimiento obrero a través de
la CGT” e indicó: “Siempre dijimos lo mismo: Los
gobernantes de turno que trabajen para los trabajadores y quieran hacer algo con ellos adentro,
van a contar con nosotros”.
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% MILES Y MILES DE CHICOS FESTEJARON EN LAS DELEGACIONES DEL GREMIO DE MAESTRANZA

SOMRA: Dos meses celebrando el Día del Niño
Todas las Delegaciones del Sindicato de Obreros de Maestranza
de la República Argentina (SOMRA)
realizaron sus eventos de celebración del Día del Niño durante
los fines de semana de los meses
de agosto y septiembre. “Quienes
fuimos chicos alguna vez, sabemos lo que es pasar necesidades y
ver a nuestros padres contrariados
por no poder ofrecernos un regalo. Por eso, la Comisión Directiva
que tengo el orgullo de presidir,
prepara este evento y todo lo que
tenga que ver con los chicos de la
mejor manera, con lo mejor que
contamos. Siempre se intenta
darles lo mejor y sobre todo siempre pregonando la integración en
familia. Este año fueron miles y
miles los chicos que accedieron al
beneficio que brindamos y para
el año que viene serán muchos
más”, afirmó el secretario general Oscar Guillermo Rojas.

E

l compromiso del SOMRA
con los hijos de los afiliados
es total. Por eso, durante
el año se llevan a cabo diversas acciones y eventos dirigidos especialmente a los más chicos. Desde las
Colonias infantiles de Verano y de
Invierno las propuestas de iniciación
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deportiva para los fines de semana,
los “paseos de invierno”, la provisión de útiles escolares, mochilas y
guardapolvos, hasta la celebración
del Día del Niño, todo está contemplado para que las chicas y los chicos
disfruten de momentos mágicos y se
sientan contenidos.
Para las celebraciones del Día del
Niño, las delegaciones del SOMRA
se preparan con varios meses de
antelación para poder brindarles lo
mejor a los hijos de los afiliados. Así
se contratan shows especiales, salones, obras de teatro, espectáculos

circenses, juegos inflables, y también se intentan cubrir las demás
necesidades como ser el almuerzo,
el desayuno o la colación del día,
según los horarios de convocatoria.
Y en cada lugar se realizan sorteos de
juegos, juguetes y las tan deseadas
bicicletas.
Cada vez son más niñas y niños los
que concurren a los eventos de celebración del SOMRA. Este año fueron miles los chicos provenientes de
las delegaciones de Bahía Blanca,
Campana, Don Torcuato, Ezeiza,
González Catán, La Plata, Mar del

Plata, Morón, Necochea, Olavarría,
Pergamino, Quilmes, Tandil, Témperley, Salto y Sede Central, los que
disfrutaron, se rieron, saltaron, gritaron, se pintaron, se asombraron y
se llevaron hermosos recuerdos en
su día.
Así, los fines de semana de agosto
y septiembre el SOMRA se llenó de
color y diversión en sus delegaciones celebrando el especial acontecimiento.
El próximo año contará con nuevas
sorpresas, más shows y sobre todo
con cada vez más caritas felices.
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% CHARLA Y SALUDO EN SU DÍA

FESTIQYPRA
% SUTEP: ENCUENTRO FORMATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Capacitación de delegados

E

l 25 de septiembre tuvo lugar el segundo encuentro de capacitación para delegados del
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), que lidera Miguel Paniagua.
Estas capacitaciones se realizan en conjunto con la
Universidad de Buenos Aires (UBA) a cargo de Ariel
Rodríguez, licenciado en relaciones del trabajo.
En la misma se trabajó sobre “La cultura organizacional de SUTEP, el perfil del delegado y delegadas con
perspectiva de género”.
El método de trabajo de los encuentros se enfoca
en una revisión teórica de los conceptos abordados
anteriormente y su posterior validación de aplicación
práctica a través de ejercitación participativa.
En cuanto al curso de formación para delegados sindicales, en general está orientado a brindar a jóvenes
delegados, un conocimiento integral que contribuya
al diálogo social en el ámbito de su organización sindical de pertenencia.
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Con respecto a la perspectiva de género en el ámbito
sindical, la cuestión se centra en visibilizar la problemática y la importancia que conlleva la equidad de
género en los ámbitos de trabajo y en la representación gremial; analizar la participación de mujeres y
varones en el entorno sindical desde una perspectiva
de igualdad; y la institucionalización de los espacios
de la mujer dentro de la estructura sindical.

E

l 27 de septiembre, el ex ministro de
Salud de la Nación, Daniel Gollán, participó de una charla debate sobre obras
sociales y políticas de medicamentos, que se
llevó a cabo en la sede de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQYPRA), que lidera Rubén Salas.
En la charla, organizada en el marco del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación
de los trabajadores, recalcaron que “el movimiento obrero defiende las obras sociales y
la equidad e igualdad del acceso justo a los
medicamentos, que son un bien social y no
un elemento de mercado”.
Por otra parte, la FESTYQYPRA saludó a sus
trabajadores por su día el 3 de octubre, y les
recordó que “será un día normal a los efectos
remunerativos contra prestación de trabajo”,
y se trasladará al primer lunes de octubre el
asueto que será pago. El personal que trabaje
ese día percibirá su jornal con un recargo del
400%”, informaron.
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% LOS RECIBIDORES DE GRANOS LIDERADOS POR PABLO PALACIO CELBRARON SU DÍA

La URGARA en su 75º aniversario
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de
la República Argentina (URGARA), que conduce
Pablo Palacio, se pronunció acerca de la necesidad de “ser conscientes de la difícil situación
social y económica de nuestro país”, en el marco
de la conmemoración del Día del Recibidor de
Granos, que se celebró el 20 de septiembre con
el 75° aniversario del gremio. Palacio llamó a la
unidad del movimiento obrero “el cual a pesar
de sus diferencias es el sostén indiscutible de la
gobernabilidad del país ante el rotundo fracaso
del sector político que sumió al país en una profunda crisis institucional, social y económica”,
señaló.

E

l secretario general de URGARA abordó las
acciones que el gremio lleva adelante para
mantener el poder adquisitivo de los trabajadores: “nos la están haciendo difícil tanto el
gobierno como los empresarios que se han visto
beneficiados por las políticas económicas de los últimos años, que al mismo tiempo destruyen el poder
adquisitivo de los salarios. A pesar de ello, logramos
un compromiso con las cámaras para sostener el poder de compra salarial generando acuerdos por seis
meses y conformando una comisión revisora permanente de la evolución de los salarios“, explicó.
En referencia a los actos que se realizan por el aniversario del gremio fundado el 20 de septiembre de
1944, Día del Recibidor de Granos, Palacio indicó
que “hemos decidido que cada delegación inicie a
partir de este día distintos eventos conmemorativos
de estos 75 años y efectuar antes de fin de año uno
centralizado en la sede central”.
Asimismo, Palacio trazó líneas de trabajo de cara al
futuro, y destacó que “en los últimos años hemos
crecido mucho y hoy contamos con un gremio sólido
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que está preparado para atender las demandas de
sus afiliados”, haciendo referencia a la normalización institucional del gremio, su modernización y
fortalecimiento económico desde el desarrollo de la
obra social y la mutual, además de la remodelación
de sedes en todo el país y la actualización de la flota
de vehículos.
El sindicalista también hizo hincapié en el trabajo que
el gremio realiza en materia de seguridad laboral:
“Ante la ausencia de controles por parte del Estado
y las empresas, venimos trabajando con el Departamento de Seguridad e Higiene, luego Prosecretaría,
que realiza relevamientos en terminales y plantas de
acopio de todo el país y capacita a las personas para
que sepan cuáles son las normativas de seguridad vigentes y exijan su cumplimiento”, sostuvo.
“Toda la información que obtenemos en las visitas
se compila para nuestro objetivo final que es lograr
una mejora sustancial a través de una ley que reconozca las condiciones en las que nuestros representados desarrollan sus tareas. En ese sentido, este
año creamos un protocolo para prevención y mitigación de explosiones de polvo en acopios y termi-

nales portuarias que fue establecido como Decreto
Provincial en Santa Fe y esperamos se replique en el
resto del país”, adelantó Palacio.
Por otro lado, también subrayó que URGARA apunta durante los próximos años a jerarquizar la tarea
de los recibidores de granos. “Por nuestras manos
pasa la riqueza del país y somos actores activos de
un sector económico que es vital para la Argentina.
Es por eso que desde CEFORGA, nuestra Escuela de
Formación Profesional, llevamos adelante múltiples
capacitaciones para los afiliados y los representantes
sindicales que deben actualizar permanentemente
sus conocimientos para satisfacer las necesidades de
quienes acuden a nosotros”.
Por último, Palacio se refirió a la actualidad del
movimiento obrero al definir que, “debemos estar
unidos y ponernos de acuerdo en los ejes comunes
de interés que permitan mejorar la vida de los trabajadores para representarlos en su conjunto”. URGARA integra la Federación Marítima Portuaria y de
la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) y la Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT).
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% CONFLICTO EN LA EMPRESA KIMBERLY-CLARK

Papeleros alertas
Luis Pandolfi

% UOETSYLRA EN ALERTA POR ESTANCAMIENTO PARITARIO

La dignidad no se negocia
La Comisión Directiva de La Unión
Obreros y Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (UOETSyLRA), encabezada por Luis Pandolfi, declaró
hacia el 18 de septiembre el Estado
de Alerta y Asamblea Permanente ante el estancamiento paritario
con la cámara empresaria por la
revisión salarial. “La dignidad no se
negocia”, sentenciaron.
Por otra parte, las autoridades del
gremio saludaron a los trabajadores
en su día el 22 de septiembre, “fecha que representa un sentimiento
muy especial en todos y cada uno
de nosotros que somos la familia de
la UOETSYLRA”.

E

n cuanto a su día, la Agrupación
17 de octubre que lidera Luis
Pandolfi señaló: “juntos hemos
logrado muchas conquistas…” y remarcó que “la unidad y la solidaridad
es el acto de mayor preponderancia en
estos tiempos”.
Con respecto a la negociación salarial,
dada la pérdida del poder adquisitivo,
UOETSYLRA declaró el estado de alerta
y movilización a partir de considerar
como “escaso” el último ofrecimiento
empresarial.
“Todos sabemos cuál es el índice de
inflación que se estipula para este
año. ¡No podemos ser los únicos que
hagamos el esfuerzo! Los trabajadores
no pueden ser la variable de ajuste
de una crisis en la cual somos los más
perjudicados”, expresaron.
www.cronicasindical.com.ar

En este sentido el secretario general
de UOETSYLRA, Luis Pandolfi, anunció
que el gremio evalúa iniciar un plan
de lucha con movilización en todos los
establecimientos del sector.
De hecho, la organización sindical ya
está llevando adelante asambleas en
las puertas y el interior de las empresas
para resolver con los delegados y trabajadores las medidas de fuerza que
protagonizarán, dando mandato a la
conducción del sindicato para decretar
un paro de actividades en caso de que
“la patronal no mejore la oferta en el
incremento salarial”.
APPAREL
Por otra parte, UOETSYLRA denunció
graves incidentes en la puerta del lavadero APPAREL, ante “la actitud patoteril del titular del lavadero”, quien
el 26 de septiembre avanzó con su
vehículo sobre uno de los dos “representantes gremiales que estaban en la
puerta del establecimiento entregando documentación a los trabajadores,
golpeándole la rodilla derecha con la
trompa del auto en actitud desafiante
y amenazante”.
En ese aspecto, el gremio le pidió “a
los miembros societarios del lavadero,
que tomen cartas en el asunto e insten
a esta persona a no agredir a nadie
más y que deje de confrontar permanentemente con el gremio, cuando en
realidad lo que debería hacer es cumplir con sus obligaciones con la entidad pagando aportes y contribuciones
de ley”.

Ante la presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis realizado por la empresa Kimberly-Clark, vinculado al cierre de su planta
industrial emplazada en la localidad de Bernal, Provincia de Bs. As.,
el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que lidera José
Ramón Luque, declaró el Estado de Alerta y Movilización hasta que
se solucione, acorde a las leyes vigentes y las normas de trabajo, la
situación de los trabajadores, “con la decisión de llevar adelante
todas las medidas de fuerza y el plan de lucha que sea necesario,
en defensa de las fuentes de empleo y en contra de todo abuso
patronal”.
El gremio dejó en claro “su más absoluto repudio, exigiendo la recuperación de la actividad productiva y la preservación de los puestos de trabajo”.

A

través de una solicitada, la Federación del Papel expresó que
“no creemos que una empresa de esta envergadura nacional e
internacional se encuentre atravesando una situación económica que amerite la presentación legal de una crisis de esta magnitud, más
allá de la actual coyuntura que atraviesa el país. Entendemos, por el contrario, que se trata de una postura claramente especulativa, que expulsa
mano de obra con las graves consecuencias sociales que conlleva para el
bienestar de cientos de familias”.
Y denunció: “La manera extraña y ajena a los procedimientos habituales de este tipo de conflictos, tanto en lo que refiere al aspecto procesal,
como al institucional, de la que se intentó que formáramos parte a partir
de solicitar nuestra presencia para avalar acciones oficiales y de protesta,
que tenían como objetivo perjudicar a las trabajadoras y los trabajadores
de la empresa que son, sin lugar a dudas, los principales damnificados
de todo este accionar”.
Indicó además que “nuestra organización sindical se pone al frente de
la protesta, respetando todos los mecanismos institucionales, sin ningún
tipo de utilización mediática, ni especulación política partidaria, con el
único objetivo de mantener las fuentes de empleo y defender las conquistas laborales, haciendo respetar el Convenio Colectivo de Trabajo que
rige nuestra actividad, como siempre lo hicimos y continuaremos haciendo, en el ejercicio de nuestra responsabilidad gremial”.
Luego de comunicar a la opinión pública sobre el reclamo hecho al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación para que intervenga en la
resolución de este conflicto, la organización sindical advirtió que “los
trabajadores papeleros no aceptaremos ser rehenes de especulaciones
empresariales ni políticas, que intenten usufructuar con mezquindades y
miserias, el actual proceso eleccionario que está atravesando el país y que
deseamos concluya en el inicio de una verdadera reconstrucción del aparato productivo nacional para generar más y mejores fuentes de empleo”.
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% FUE PRESENTADO EN UN ACTO EN LA SEDE DE APL

El “Manual del Estado”

% AERONAVEGANTES DENUNCIAN LA PROBLEMÁTICA

Aerolíneas a la deriva
La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo
Brey, denunció el atraso en las paritarias de los tripulantes de cabina en Aerolíneas Argentinas y Austral y la falta de convocatoria a
una mesa de negociación salarial. “Teniendo en cuenta los acuerdos
parciales de enero y junio, se nos adeuda la inflación del semestre
abril-octubre, junto con una compensación por la enorme demora
de la paritaria”.

E

l secretario de prensa de la CATT, señaló que “la aerolínea se encuentra hoy a la deriva, sin conducción, y con autoridades incapaces no sólo de poner una oferta salarial en la mesa de negociaciones, sino más grave aún, de garantizar el funcionamiento ordinario de la
compañía como el pago de salarios, ocasionándole daños incalculables.”
“Pasados ya 11 meses de una ronda paritaria inconclusa, hecho inédito desde que en 2007 se reanudara este mecanismo anual de discusión
salarial y convencional, la empresa muestra un absoluto desinterés en
alcanzar acuerdos o brindar siquiera la más mínima certeza de cara al
futuro inmediato.”, afirmó Brey
Además, el dirigente agregó que “a esto se suma el desastre operativo
generado por la falta de dotación en ambas áreas, con el consecuente
perjuicio sobre la vida cotidiana de nuestros compañeros. Problemáticas
que fueron planteadas y discutidas hasta el hartazgo.”
“A esta altura será sin dudas quien asuma la próxima gestión de la empresa quién deberá, como primera e impostergable medida, retomar
nuestra demanda de recomposición salarial y cuestiones particulares de
cada colectivo”, agregó.
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En un acto presidido por el secretario general de la APL, Norberto Di
Próspero, que contó con la presencia del secretario adjunto, Fabián
Zaccardi, y el resto de la comisión
directiva del gremio, se presentó en la sede de la Asociación del
Personal Legislativo el “Manual
del Estado: Teoría y Práctica de la
Política”, escrito por Alfredo Eric
Calcagno junto a sus hijos Eric y
Alfredo. El libro “va a ser de cabecera para muchos de nosotros”,
anticipó Di Próspero.

E

l titular de la APL hizo hincapié en la importancia en el
Estado del gremialismo argentino, cuya organización fue moldeada en el principio de la justicia
social que es “única en el mundo”,
e indicó: “Tenemos pertenencia con
el Estado, que bien utilizado debe

ser una herramienta al servicio de
la gente”.
El libro “Manual del Estado: teoría y
práctica de la política” está destinado
a entender la dinámica de un estado
orientado al bien común “para salir
de la crisis política, social y económica
en un régimen nacional y popular”,
dijo Calcagno padre, poseedor de una
vasta carrera académica, diplomática,
política y en la militancia peronista.
A su vez, Eric Calcagno apuntó que,
si en la próxima elección presidencial
cambia el signo político del gobierno,
“lo que viene es hermoso, porque
vamos a tener que transformar la realidad y transformar los instrumentos
de acción” que brinda el Estado para
alcanzar las metas. Calcagno hijo confió en que el libro “será material de
consulta de sindicatos, asociaciones
empresarias y civiles para la nueva
etapa que viene”.
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% SUPARA POR UNA MEJOR...

Jubilación

D
% ANTE LA FALTA DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO INTERNACINOAL DE EZEIZA

UPADEP en alerta y movilización
La Unión Personal de Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP), que conduce Jorge Sansat,
declaró el Estado de Alerta y Movilización de todos los trabajadores representados ante la falta
de seguridad en el Aeropuerto de Ezeiza dado
que a partir del 1/10 Aeropuertos Argentina 2000
y la PSA dejarán en manos de MSA un servicio
tan sensible por lo “barato” pero “no eficiente”.

A

través de un comunicado con fecha 24 de
septiembre rubricado por su secretario
general Jorge Sansat, la UPADEP puso en
conocimiento de la opinión pública el “Estado de
Alerta y Movilización de todos los trabajadores de
UPADEP ante la falta de seguridad en Ezeiza” porque
“creemos que los adelantos tecnológicos y las nuevas
inversiones en materia de seguridad aeroportuaria,
deben llevarse a cabo con seriedad y profesionalidad, no podemos dejar de denunciar el grave peligro
para la seguridad de los pasajeros que Aeropuerto
Argentina 2000 y la PSA van a permitir a partir del
1 de octubre, al dejar en manos de una empresa de
seguridad sin calificación ni experiencia el control de
todo el equipaje que se despacha.
A través de MSA, una empresa que en los últimos
quince días está tomando personal sin ninguna
preparación dándole junto a la PSA cursos exprés de
habilitación para dar un ‘servicio barato’ pero ‘no
eficiente’, espera suplir al personal idóneo que hoy
está brindando el servicio a las aerolíneas en forma
directa, a través de sus propios contratos.
Esta intermediación de Aeropuertos Argentina 2000,
a quien solo le importa costos y ganancias, va a dewww.cronicasindical.com.ar

jar en estado de vulnerabilidad a todos los pasajeros
que salgan por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
ya que las máquinas quedarán en manos de ingresantes, sin ningún tipo de experiencia con jornadas
de trabajo de más de doce horas y semanas de seis
días laborables. Mientras que terminarán en la calle
cientos de trabajadores calificados, con experiencia y
antigüedad que hasta hoy se desempeñan con alto
rendimiento en las distintas compañías aéreas.
Mientras todos tratan de simplificar el presente
conflicto en un problema de encuadramiento entre dos gremios, la realidad se impone y el debate
debe hacerse público: “¿Queremos un aeropuerto y
una aviación comercial segura con personal idóneo,
calificado y experimentado, o dejamos la seguridad
del Aeropuerto en manos de vigiladores de supermercado?”.
Exigimos que la PSA se haga cargo de sus funciones o
en su defecto actúe seriamente al momento de calificar y elegir junto a AA 2000 quién va a inspeccionar el
equipaje que se embarca en las aeronaves, que parte
a destinos internacionales.
Por eso UPADEP convoca a todos los trabajadores de
las empresas aerocomerciales privadas y las empresas que prestan servicios aeroportuarios para estas
compañías, a un estado de alerta y movilización
en aras de salvaguardar los puestos de trabajo de
los compañeros que hoy efectúan la revisión de los
equipajes despachados con rayos, y en defensa de
las condiciones de trabajo que deben regir para todos
aquellos que estén afectados a la operatoria de las
aeronaves, actividad claramente aeronáutica”, concluye el documento.

irigido a las “compañeras y compañeros” de todo el país, el Sindicato Único
del Personal de Aduanas (SUPARA),
liderado por Carlos Sueiro, conjuntamente
con el gremio hermano AEFIP y el Departamento de Beneficios al Personal de la AFIP,
sigue adelante con las ediciones de la Jornada
Federal de “Preparación para una mejor Jubilación”.
Como en todos los encuentros, el primer día
se brinda toda la información necesaria para
comenzar los trámites del caso, y en el segundo día se realizan los talleres vivenciales “para
comenzar gratamente la nueva etapa”.
En el marco de esta iniciativa, el SUPARA invita
a todos las trabajadoras y trabajadores aduaneros que se encuentran próximos al inicio
del trámite jubilatorio, a sumarse al momento
de recibir la próxima convocatoria.
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% POR INICIATIVA DE OMAR MATURANO Y SERGIO SASIA

Reactivaron la Federación Ferroviaria
% CAPACITACIÓN

SGBATOS
El secretario general del Sindicato Gran
Buenos Aires de Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS) que conduce José
Luis Lingeri, participó en el Palacio de
las Aguas Corrientes del acto de Colación
del Diplomado en Saneamiento Urbano
Avanzado dictado a partir del Convenio
de Cooperación celebrado entre el Instituto IHE-Delft, FUTRASAFODE, que preside Lingeri, y la empresa AySA.

E

n presencia de autoridades de la
Empresa, el presidente José Luis
Inglese, representantes del Instituto IHE-Delft de Holanda, del secretario
de Infraestructura y Política Hídrica de la
Nación, Pablo Bereciartua, y de la FUTRASAFODE, Lingeri expresó que “la formación
de los trabajadores y trabajadoras es una
prioridad para nuestra organización gremial. Cuidar nuestra empresa y nuestro
sector junto a la formación que dejemos
para las próximas generaciones es nuestro
mejor legado para el futuro”.
SGBATOS a través de su conductor felicitó
a todos los diplomados por su logro asegurando que “seguiremos apostando en
la capacitación y la educación que son el
único modo de adaptarnos al trabajo del
futuro”.
Por otra parte, entre el 3 y 4 de octubre el
SGBATOS participaba de las jornadas del
Encuentro Regional de Mujeres organizado
por el Comité de Mujeres de Argentina de
la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
en el Palacio de las Aguas Corrientes.
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La Federación Ferroviaria Argentina (FFA) fue
nuevamente impulsada por los secretarios generales de La Fraternidad, Omar Maturano, y de
la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, quienes sostuvieron que con este relanzamiento buscan “un
ferrocarril que desarrolle el país y un movimiento
obrero unido al servicio de los trabajadores, con
políticas y agenda clara para generar empleo y
que trabaje por quienes más lo necesitan, incluyendo a los adultos mayores”, según expresaron
en un documento de prensa conjunto.
En otro orden, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria anunciaron un acuerdo salarial parcial del
6,5% para septiembre, que implica una suma no
remunerativa extraordinaria, y continuarán negociando en octubre.

L

a FAA aglutinará a los gremios mayoritarios del
sector ferroviario como “herramienta para regresar al centro de esa escena”, aseveraron los
dirigentes gremiales, lo que calificaron como “una
determinación histórica” para impulsar “ambiciosos
proyectos” que permitan “el avance de un sistema
de transporte activo para la economía”.
Con la refundación de la FFA “se completó un año
de eventos trascendentes hacia el interior de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte
(CATT), a la que la UF regresó de forma protagónica”,
destacó Sasia, quien sostuvo que “el objetivo común
es defender el sistema ferroviario”.
Maturano, en tanto, afirmó que “la refundación requiere de la juventud, que no se hace a los golpes

sino con la necesaria capacitación y formación permanente”.
La FFA había sido creada hace años con el mandato
de trasladar a la política “la necesidad de alcanzar
un sistema ferroviario integrado, con eje fundamental en la carga y transporte de pasajeros, y que sirviese como uno de los puntos neurálgicos para una
economía en desarrollo y con trabajo argentino”,
explicaron los dirigentes.
En sus orígenes, estaba integrada por la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y las Asociaciones de Señaleros
de Ferrocarriles Argentinos (ASFA) y del Personal de
Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA).
AUMENTO SALARIAL
Los sindicatos La Fraternidad y Unión Ferroviaria, que conducen Omar Maturano y Sergio Sasia
respectivamente, junto al Sindicato de señaleros
y A.P.D.F.A, el 26 de septiembre anunciaron un
acuerdo salarial parcial para el sector que consta de “una suma no remunerativa extraordinaria
por única vez equivalente al 6,5% del sueldo total
bruto conformado, incluyendo viáticos, sobre las
escalas vigentes al mes de septiembre de 2019”, al
tiempo que adelantaron que se acordaron nuevas
reuniones paritarias a partir de la fecha en que se
dé a conocer el índice de precios al consumidor del
mes de septiembre de 2019.
En ese sentido, plantearon que “seguiremos llevando adelante las negociaciones paritarias para definir
las condiciones salariales del sector con respecto a los
meses restantes del periodo paritario en curso.”
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