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% EN UNA MULTITUDINARIA MUESTRA DEMOCRÁTICA, EL MOVIMIENTO OBRERO VA CON TODOS

Sin ninguna duda, la presencia sindical en la
asunción del nuevo gobierno desbordará la
Plaza de Mayo, ahora ya sin rejas que impidan
al pueblo trabajador vivar al presidente electo
Alberto Fernández cuando, luego de jurar en
el Congreso de la Nación, salga al balcón de la
Casa de Gobierno, como tantas veces lo hizo
Perón, recibiendo el cariño de los descamisados a viva voz.
La CGT moviliza el 10 de diciembre para recibir
el gobierno entrante “porque vuelve el peronismo a la casa de Gobierno”, dijo el co conductor de la central obrera, Héctor Daer, quien
afirmó que los sindicatos “están para gobernar
y ayudar a que la Argentina se levante”.
En esa línea, tanto Daer como su par en la
conducción la central obrera, Carlos Acuña, ya
expresaron su aceptación de que Claudio Moroni quede al frente de lo que será nuevamente el Ministerio de Trabajo porque, además de
su capacidad, tiene conocimientos sobre las
negociaciones entre sindicatos y empresarios,
algo central de cara a la puesta en práctica del
acuerdo social promovido por el gobierno de
todos, que impulsó asimismo una reunión de
la CGT con referentes de cámaras empresarias.

P

rimero la Plaza Congreso y luego la Plaza
de Mayo serán el escenario preferido de
una multitudinaria movilización organizada por los gremios más importantes del país.
Luego de la jura del nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández, los sindicatos enrolados
dentro de la CGT harán gala de su poder convocante y mostrarán que tienen gran preponderancia en los estamentos de la sociedad argentina.
Tampoco faltarán los gremios enrolados en el Fresimona que lidera Hugo Moyano, los de la CTA y
organizaciones sociales, que también sumarán
gruesas, coloridas y ruidosas columnas, porque
no puede faltar nadie a la fiesta de la democracia
que promete dar vuelta la página a este cuatrienio
neoliberal que deja al país sumido en una situación realmente crítica.

NA DANIEL VIDES

El apoyo, en la Plaza del Pueblo

Con respecto al nombramiento de Moroni en la
cartera laboral, Héctor Daer mostró su beneplácito de que “Alberto haya pensado en una persona como la que va a desempeñar ese rol. Es
alguien capaz, competente y equilibrado. Con
conocimiento del Estado, las negociaciones entre
empresarios y sindicatos como también del mapa
social”, dijo el dirigente de Sanidad, con quien
coincidieron otros altos referentes de la CGT, incluido Carlos Acuña, quienes señalaron que “la
prioridad de Moroni será recomponer el poder
adquisitivo perdido estos cuatro años”.
CON CÁMARAS EMPRESARIAS
En ese orden, días antes de la asunción presidencial, la cúpula de la CGT se reunió en la sede
de Azopardo con referentes de las Confederaciones General Empresaria (Cgera), Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) y General Económica
(CGE), con quienes analizaron los términos de una
próxima recomposición salarial” y otras medidas que juzgaron necesarias para las pequeñas y
medianas compañías, en el marco del prometido
acuerdo económico-social.

En ese encuentro, las patronales convinieron “la
necesidad de producir una recomposición de los
salarios de los trabajadores a fin de reactivar el
consumo de la población”.
Ambas partes coincidieron en la actual “devastación económica” que a partir del 10 de diciembre heredará el gobierno de Alberto Fernández
y Cristina Fernández de Kirchner, aunque señalaron la necesidad de producir “un inmediato
aumento salarial ante la pérdida del poder adquisitivo”.
En el mitin, Daer destacó “la grandeza de los
dirigentes” que visitaron la CGT para “juntarse y
alcanzar estas decisiones” y reafirmó la necesidad
de segmentar las compañías según su escala para
aplicar “una amplia moratoria para las Pymes”.
En tanto, Rodolfo Daer (alimentación), otro de los
participantes en el encuentro, celebró “la unidad
entre la Cgera y la CAME para defender a sus empresas”, y dijo que “la articulación de los mayores
problemas pasará por la estructura institucional”
patronal, ya que otras entidades tienen “otra
espalda para surfear los vaivenes macroeconómicos”.
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% EL SECTOR Y EL PAÍS

FESTIQYPRA

% LO PIDIÓ EL SEMUN QUE LIDERA SASIA, PARA APORTAR A PONER AL PAÍS DE PIE
“Fueron cuatro años difíciles
para las trabajadoras y trabajadores químicos y petroquímicos no solo sufriendo despidos
y suspensiones, sino también
porque perdimos el poder adquisitivo de nuestros salarios”,
protestó el conductor de la
Federación de Sindicatos de
Trabajadores de las Industrias
Químicas y Petroquímicas (FESTIQyPRA), Rubén Salas.

E

n ese orden, abundó sobre
cómo fue el proceso durante
el gobierno de Macri para
esta industria: “fue malo porque
casi el 90% de nuestra actividad
se trata de artículos de limpieza, y
lo cierto es que la gente ya compra
poco de limpieza porque apenas
le alcanza para comer”, lamentó
Salas. Por lo tanto, “las químicas
y sus trabajadores han padecido
esta mala política… En el 80 a 90%
de las pymes del sector tenemos
muchos despidos y suspensiones.
Y duele ver esa situación porque
convivimos todos los días con los
compañeros y vemos cómo están”.
Aclaró también que en cuanto a
las empresas petroquímicas más o
menos se han defendido porque
algunas exportan.
Con respecto al nuevo gobierno,
afirmó que “no la va a tener fácil,
pero con el conjunto del movimiento obrero acompañando, apoyando y trabajando en forma mancomunada con el presidente electo
Alberto Fernández, en poco tiempo
podremos sacar el país adelante y
ponerlo donde los argentinos merecemos”.

4

Unidad real del sindicalismo
Las organizaciones sindicales integrantes del SEMUN (Sindicatos
en Marcha para la Unidad Nacional), que conduce Sergio Sasia, se
reunieron en la sede central de la
Unión Ferroviaria tras el plenario
de Secretarios Generales de la CGT,
que tuvo la presencia de Alberto Fernández. Allí remarcaron la
necesidad de “lograr la unidad
real del movimiento obrero para
aportar a poner de pie al país” y
conformar una mesa conjunta en
“la búsqueda de alcanzar un consenso económico y social”.

“R

etomando las palabras del Presidente
electo que aseguró

que `los trabajadores serán parte
del Gobierno´, creemos que estamos ante una gran responsabilidad
y que en ese sentido debemos estar a la altura. Esto amerita no solo
acompañar, sino principalmente
trabajar desde el colectivo de la
representación de los trabajadores
y trabajadoras, aportando ideas,
generando propuestas e institucionalizando el diálogo”, argumentó
Sasia.
Desde el SEMUN, además expresaron en un comunicado que
“resulta imprescindible el debate
de un proyecto nacional con una
agenda programática que encarne el movimiento obrero, basado
en la difícil situación por la que

atraviesa el país, para acompañar
desde el aporte, la experiencia y
el conocimiento, a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.”
“Hoy la realidad es muy complicada… desde lo económico y social,
porque existen muchas problemáticas para resolver, todas importantes, pero algunas urgentes”, puntualizaron.
“Tenemos que recuperar la dignidad como argentinos y lo que
dignifica es el trabajo. Porque sin
trabajo, no hay futuro. Hay que
poner en marcha la Argentina, y
lo tenemos que hacer entre todos.
Ese es el compromiso del SEMUN”,
agregó Sasia.

UNIÓN DE SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA MADERERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

OSPIM

DIA DE LA MILITANCIA
Aquel 17 de noviembre de 1972, los
argentinos festejábamos el regreso tan
esperado de Juan Domingo Perón a su
patria, después de varios años de injusto
exilio.
Los compañeros justicialistas conocemos
de luchas, exilios y persecuciones,
pero nada ha conseguido torcer nuestra
voluntad de férreos militantes. Ayer
trabajamos para conseguir el regreso de
Perón, hoy para mantener su doctrina y
sus principios vigentes.
SECRETARIADO NACIONAL
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% FOEESITRA REFORMA SU ESTATUTO PENSANDO EN EL FUTURO DE SUS REPRESENTADOS

El desafío ante la revolución digital

“La idea de este congreso fue modificar el estatuto para poder agiornarlo y estar acorde a
los tiempos que se vienen también respecto
de las nuevas tecnologías en el área de las telecomunicaciones, y asimismo sumar algunas
Secretarías necesarias para el desarrollo de la
Federación”, explicó el secretario general de
la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones, Daniel Rodríguez, durante la
apertura del 70° Congreso General Extraordinario de Delegados de la FOEESITRA, realizado
el 27 de noviembre en el Salón Dorado del Castelar Hotel, con la asistencia de representantes
de todos los sindicatos adheridos.
En el cónclave remarcaron la necesidad de recuperar puestos de trabajo perdidos, algo que
está en función de las políticas expresadas
por el gobierno entrante, y hacer frente a la
revolución digital, capacitando a los trabaja-
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dores del sector para que estén a tono con las
nuevas exigencias laborales vinculadas con los
avances tecnológicos.

P

or una parte, “hicimos una modificación
para tener una representación más genuina en los congresos de la FOEESITRA.
Vale recordar que la Federación no tiene afiliados sino sindicatos adheridos. Con anterioridad
a esta modificación se sumaban los afiliados
activos más afiliados jubilados que tenía cada
sindicato, para determinar la cantidad de congresales. A partir de ahora no será considerado
el padrón de jubilados para sumar congresales,
de manera que los congresales sean netamente
del padrón de trabajadores activos, porque son
los que conocen y sufren los problemas actuales
que se presentan en el seno de las empresas del
sector”, explicó Rodríguez con referencia a una
de las reformas estatutarias.

En cuanto a la conformación de Secretarías, explicó que se crean tres nuevas -también a partir
de un desdoblamiento-: la Secretaría de Relaciones Internacionales y Nuevas tecnologías, la
Secretaría de Igualdad de Género, Oportunidad
y Diversidad, y la Secretaría de Derechos Humanos.
En este punto, hizo especial hincapié en la primera área. “Tenemos que potenciar también el
trabajo internacional, estar dentro de los estamentos donde está dándose el cambio tecnológico, esta cuarta revolución industrial, que es
la digital”, indicó y reconoció al respecto que
“ciertamente tenemos que estar preparados para
afrontarla. Tenemos que sumar documentación,
preparación, capacitación para lo que se viene.
En nuestro sector, si no logramos capacitar y que
las empresas lo hagan es muy complicado poder
alcanzar los avances tecnológicos, y que los trabajadores estén a tono con las nuevas exigencias
laborales en este sentido”.
Rodríguez lamentó que el gobierno saliente no
haya desarrollado “el espectro de ARSAT, que
podía llegar a localidades donde no va a llegar ni Telecom ni Claro ni Telefónica porque no
les interesa”, y opinó que hoy “hay que volver
a potenciar ARSAT para que los chicos, escuelas, Ongs de localidades alejadas puedan tener
también el acceso a internet y a la información.
La conectividad la da la fibra óptica, y la fibra
en todo el país la desarrolló ARSAT. Por una
cuestión política del gobierno saliente, se dejó
de extender y se le dio el negocio a terceros y
extranjeros, incluso se contrató un satélite de
afuera”.
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% XLVI ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL

Por un mejor futuro para todos

% APOPS CELEBRA SU DÍA

Previsional

E

l 27 de noviembre al celebrarse el
Día del Trabajador Previsional, el secretario general de la Asociación del
Personal de Organismos de Previsión Social
(APOPS), Leonardo Fabre, conmemoró su lucha particular a partir de 1994 ante 12 directores ejecutivos de ANSES de distintos gobiernos, a quienes “no les interesó la propuesta”
de que hubiera un día específico reconocido
para los trabajadores del organismo previsional.
Finalmente, APOPS tomó el camino legislativo, y “el 28 de octubre de 2009 se aprobó
y fue publicada en el Boletín Oficial la ley
26.533, nuestra ley y para todos los trabajadores previsionales, la ley APOPS”, recordó
Fabre.
En otro orden, Fabre criticó el DNU de Macri
que garantiza la estabilidad de empleados
jerárquicos nombrados en el Estado. “Estamos presentando un amparo, varios sindicatos lo están haciendo. Además, el presidente Fernández va a anular este decreto, es
una locura. Atenta contra la institución del
Estado, que no permite estas cosas”, dijo.
“Es difícil que esto se pueda llevar adelante exitosamente, es el último intento de
perpetuar funcionarios macristas. Todo fue
negocio para ellos y cierran su ciclo con antidemocracia…”, opinó Fabre.
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El 8 de noviembre delegados congresales de
todo el país se presentaron en el auditorio
central de la Asociación Obrera Textil de la
República Argentina (AOTRA) para constituir
la XLVI Asamblea Nacional Ordinaria, la XXIX
Asamblea Nacional Extraordinaria y tratar
todo lo actuado durante el período considerado que va del 1 de junio de 2018 al 31 de
mayo de 2019 por el Consejo Directivo Nacional.
En este marco, el secretario general de la
AOTRA, Hugo Benítez, llamó a mantener encendida la llama de la esperanza a pesar de
las circunstancias, con fe en que el flamante
presidente de la Nación Alberto Fernández fomentará la inversión productiva y beneficiará a nuestro sector. “Estoy seguro de que los
trabajadores y el peronismo somos capaces de
cambiar este triste presente por un venturoso
y mejor futuro para todos”, vaticinó.

“N

uestra asociación perdió casi 10
mil compañeros y 6 mil fueron
suspendidos, en algunos casos
hasta en tres oportunidades, fue desastroso este
período”, señaló el secretario gremial de la AOTRA,
Jorge Russi al dar el informe desde la Secretaría
bajo su responsabilidad en cuanto a este período en el cual el gobierno saliente aplicó políticas
antiindustriales.

Por su parte, el secretario tesorero Alejandro Mellea destacó que, pese a la grave situación económica, “el Consejo Directivo Nacional ha mantenido
los beneficios históricos conseguidos a lo largo de
14 años de trabajo”, y que “hasta inauguró un
nuevo parque recreativo, el Presidente Perón, en
una zona estratégica para nuestros afiliados como
es la localidad bonaerense de Moreno”.
“Hoy la situación es muy triste, la falta de trabajo
y la insensibilidad general de las políticas económicas actuales dejaron al obrero textil debajo de
la línea de la pobreza”, lamentó Mellea.
Al hacer uso de la palabra, el secretario adjunto
de la AOTRA, José Listo, en su condición de miembro del Consejo de la OSPIT, explicó que durante
el período la obra social textil mantuvo una estructura capaz de atender a 85 mil trabajadores
beneficiarios, con ingresos de 40 mil aportantes,
por lo cual la institución debió emprender una
reestructuración.
En ese sentido, Listo indicó que “los prestadores
deberán adherirse y adecuarse a las necesidades
que nosotros tenemos, si es que quieren seguir
siendo prestadores. Nosotros no vamos a dejar de
atender a los compañeros”, aseguró.
La Memoria y Balance tratada en el cónclave del
gremio textil fue aprobada por unanimidad, y en
el cierre procedieron a la lectura de un documento
redactado por un grupo de delegados en apoyo al
Presidente de la Nación electo Alberto Fernández.
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% LA FEDERACIÓN DE LA CARNE LIDERADA POR FANTIN FIRMÓ PARITARIAS, ACORDÓ POR HACIENDA Y REINAUGURÓ...

El recreativo “El Resero” puesto en valor
La Federación Gremial del Personal de
la Industria de la Carne y sus Derivados,
conducida por José Alberto Fantini,
reinauguró el campo de recreación y
deportes “El Resero” que posee en la
localidad de Villa Luzuriaga, partido de
La Matanza, puesto en valor con “una
restauración integral que le devolvió el
esplendor de décadas pasadas y su significado político sindical de entonces”,
aseguraron.
Por otra parte, cerrando el año la Federación logró sumar un 17% de recomposición salarial por inflación al 35%
alcanzado en abril, entre otras mejoras
económicas del flamante acuerdo.
Asimismo, firmó un acta acuerdo con
motivo del traslado del Mercado de
Hacienda a la ciudad de Cañuelas, por
el cual los trabajadores representados
por la Asociación Gremial del personal del Mercado Nacional de Hacienda
-también firmante-, mantendrán su
antigüedad, sus salarios y la categoría
profesional.
“En la unidad reside la fuerza que nos
llevara al triunfo”, reiteraron las autoridades federativas.

E

n la reinauguración del predio “El
Resero” realizada el 5 de diciembre,
fueron agasajados los vecinos que
circundan el predio, cuyos moradores son
trabajadores de la carne y muchos de ellos
del histórico Frigorífico Lisandro de la Torre.
En cuanto a la recomposición salarial rubricada hacia mediados de noviembre,
la Federación de la Carne acordó con las
cámaras del sector un aumento del 17%,
que se suma al 35% firmado en abril de
este año para el Convenio Colectivo de
Trabajo (CCT) 56/75.
El acuerdo contempla además el no descuento de la asignación no remunerativa
www.cronicasindical.com.ar

de $5000 pesos otorgada bajo el decreto
presidencial 665/19, y se acordó el pago
de una suma fija de $2500 pesos con los
salarios del mes de noviembre.
Ese logro salarial se suma a lo pautado
en el mes de abril 2019 en la Secretaría
de Trabajo con las cámaras empresarias
de la actividad, para un aumento salarial paritario del 35% en tres tramos,
según informó oportunamente el gremio.
El convenio salarial rige hasta marzo de
2020 y fue firmado en la Federación tanto
por los paritarios gremiales como por los
representantes de las cámaras del sector:
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Unión de la Industria Cárnica,
las Cámaras de Frigoríficos de Santa Fe y
la Argentina, la Federación de Industrias
Frigoríficas Regionales y la Asociación de
Frigoríficos e Industriales de la Carne.
En ese orden, la Federación Gremial del
Personal de la Industria de la Carne y sus
Derivados, recordó que tiene más de 50
mil afiliados y más de 50 seccionales en
todo el país y agrupa a los trabajadores
de la carne roja y avícola.

MERCADO DE LINIERS
La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus Derivados, representada por su secretario
general, José Alberto “Beto” Fantini, firmó el 6 de diciembre junto la
Asociación Gremial del Personal del
Mercado Nacional de Hacienda, el
Mercado de Liniers y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
un Acta Acuerdo en beneficio de los
trabajadores.
En ella se establece que con motivo
del traslado del Mercado de Hacienda
a la ciudad de Cañuelas, los trabajadores representados por la Asociación
Gremial del personal del Mercado Nacional de Hacienda, mantendrán su
antigüedad, sus salarios y la categoría
profesional cada uno de ellos.
“Este acuerdo lleva tranquilidad a los
trabajadores del Mercado con respecto a su situación laboral con motivo
del traslado… En la unidad reside la
fuerza que nos llevara al triunfo”,
destacaron las autoridades federativas.

En otro orden, el 4 de diciembre celebraron la re inauguración del predio “El
Resero”, ubicado en Villa Luzuriaga del
Partido de la Matanza (Buenos Aires),
que fue puesto en valor con una restauración integral, devolviendo su esplendor de décadas pasadas y su significado
político sindical de entonces.
En la oportunidad, fueron agasajados los
vecinos que circundan el predio y cuyos
moradores son trabajadores de la carne
y muchos de ellos del histórico Frigorífico
Lisandro de la Torre.
SOCIAL Y DEPORTIVO
En otro orden de cosas, en lo social y
deportivo la Federación de la Carne,
por medio de su Secretaría de Turismo,
Viviendas y Deportes, organizó el fin de
semana del 16 y 17 de noviembre un
nuevo Torneo de Fútbol, Bochas y Truco,
esta vez en la Ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires.
El cierre de las jornadas fue una cena de
camaradería, donde agasajaron a todas
las delegaciones presentes y se entregaron los premios correspondientes.
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EVELYN FARFÁN

% CONGRESO VIAJANTE: CEJAS DESTACÓ LA CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN GREMIAL EN EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

Camino hacia el fortalecimiento de la FUVA
“El balance no es todo lo bueno que
uno quisiera, dado el escenario de la
política de este gobierno que se está
yendo, porque hemos sufrido la crisis económica, hemos sido golpeados
mucho en nuestro sistema de salud,
en nuestra obra social ANDAR, y con
los niveles de inflación obligándonos
a encarar paritarias maratónicas…”,
señaló el secretario general de la
Federación Única de Viajantes de la
Argentina (FUVA), Luis María Cejas,
durante la celebración del 78 Congreso
Nacional y 63° Ordinario, realizado el
22 de noviembre en el salón auditorio
de la obra social ANDAR, donde dieron
por aprobada la Memoria y Balance
del ejercicio 1 de julio de 2018-30 de
junio de 2019.
“Estamos esperanzados en que el
presidente electo cumpla lo que viene
anunciando y expresó en su visita a la
CGT”, rescató “Lucho” Cejas, con vistas
a una nueva etapa del país, que haga
eje en los trabajadores y dé un lugar
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destacado al movimiento obrero. Y
resaltó la continuidad en el camino
del fortalecimiento de la organización
viajante en el nuevo proceso político
que se inicia.

“E

ste gobierno que termina no
nos ha escuchado. No ha escuchado a los trabajadores”,
lamentó Cejas, quien en contraposición
remarcó que “el 10 de diciembre comienza una nueva etapa para nuestro país y
estamos esperanzados en que el Presidente electo cumpla con lo que viene
anunciando y con el discurso que hizo en
su visita a la CGT, que fue muy bien aceptado y recibido por el movimiento obrero
organizado, en el cual dice que los pilares
en los que se va a basar su proyecto de
gobierno es la educación, el trabajo y la
seguridad social, que son todos temas
que tocan muy de cerca a los trabajadores
y el sindicalismo”, observó Lucho Cejas,
quien también resaltó la frase de uno de
los secretarios generales de la CGT, sobre

que “el Movimiento Obrero Organizado va
a ser parte de este gobierno y no va a ser
espectador”, señaló.
Asimismo, ponderó la decisión de Alberto
Fernández de estimular la educación y
capacitación a los afiliados a los sindicatos. “Allí desde nuestra organización tenemos mucha experiencia por el rol que
cumple el IESEVE”, destacó.
En cuanto a la posibilidad de que se instale rápidamente con el nuevo gobierno
un acuerdo de precios y salarios, explicó
que al gremio viajante aún les resta terminar la revisión de algunos acuerdos
paritarios en el mes de diciembre. “Está
de más demostrada la pérdida de más
del 20% del poder adquisitivo de los trabajadores -en estos cuatro años-, y en
eso el gobierno entrante tiene que dar
una señal antes del acuerdo global que
quiere hacer. Nosotros lo que queremos
es sentarnos con los empresarios y con el
gobierno y definir qué haremos, porque
de acá se sale resolviendo problemas que
son urgentes, como lo es la pérdida bru-

tal del poder adquisitivo en estos cuatro
años”.
En el cierre de sus palabras, Lucho Cejas
saludó a todos por las fiestas de fin de
año, dio sus augurios para el 2020 y prometió continuar “en el camino del fortalecimiento de la organización en el nuevo
proceso político que se inicia”.
SALUD: POLÍTICA DE ESTADO
En el marco del congreso, el presidente de
la Obra Social Viajante, Luis Carlos Cejas,
hizo su aporte acerca de la crítica situación
del sistema de salud. “Lamentablemente
tenemos bastantes problemas como todas las obras sociales”, pero “estos últimos cuatro años han sido los peores de
nuestra gestión pese a ser una obra social
joven que recién cumplió 20 años”.
En este sentido, el veterano dirigente destacó que lo que viven las obras sociales
se refleja en muchos aspectos, “uno de
ellos es que el gobierno no ha tomado en
cuenta la importancia que tiene la salud
dentro de sus políticas”, concluyó.

Crónica Sindical. Diciembre 2019

% EL LIDER DE LA AATRAC RECIBIÓ EL “COMUNAS 2019”

Palacios premiado
“Hoy estoy acá recibiendo este premio, por el trabajo que realizamos
diariamente en la AATRAC desde hace
mucho tiempo”, señaló el secretario
general de la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC), Juan Antonio Palacios, al recibir el premio Comunas 2019, que ese
medio otorga a personalidades de los
diversos ámbitos de la sociedad, que
se desempeñan en el poder legislativo,
gremial y de la prensa.
En ese marco, Palacios expresó que el
compromiso social que deben tener
los dirigentes sindicales y políticos hoy
consiste en terminar con la grieta y
unirse para sacar el país adelante.

D

urante el acto, realizado el 29
de noviembre en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara
de Diputados de La Nación, Palacios fue
galardonado “por su destacada gestión
en defensa de las reivindicaciones y conquistas de los trabajadores de su gremio”,
tal como expresaron en la oportunidad.
Al recibir el diploma, luego de compartirlo
con sus pares de la AATRAC remarcó: “Nosotros representamos al Correo Oficial de la
República Argentina y a la radiodifusión
pública y privada. Yo llevo 48 años prestando servicio en el CORASA… Lo primero
y primordial, que ya es una lucha incluso
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personal, es lograr la estatización definitiva del Correo, porque si bien es cierto que
pertenece a la administración del Estado,
no está estatizado en forma definitiva”,
contó sobre la actividad.
Además, se refirió al rol social central que
hoy tienen los dirigentes políticos y sindicales. “Lo que debemos hacer quienes
tenemos funciones específicas sindicales o políticas, es terminar con la grieta
entre nosotros. Debemos terminar con
el odio porque hay mucha gente que la
está pasando mal. Debemos despojarnos de las mezquindades institucionales
y fundamentalmente las personales. Por
el rol que cumplimos en la sociedad específicamente nos corresponde defender
a los trabajadores, pero también tenemos que defender las empresas, el país,
a los jubilados, a los desocupados, que
son quienes realmente la están pasando
muy mal… porque hoy tenemos un país
al borde del abismo como en 2001. Por lo
tanto, si nos unimos todos y rompemos
esa grieta, sí vamos a poder salir adelante
como país”, aseguró el líder de la AATRAC.
Finalmente, agradeció a Comunas, a su
director Gabriel Russo y a la periodista
Laura Benítez, porque “Comunas es un
lugar donde participan todos los sectores
y donde nos permiten decir lo que pensamos sin ninguna clase de privaciones”,
dijo Palacios al cerrar su discurso.
Crónica Sindical. Diciembre 2019

% DIEGO QUIROGA (APHARA) APUESTA FUERTE AL GOBERNADOR ELECTO

Kicillof pondrá de pie al turf

% ALEÑÁ JUNTO A FERNANDEZ

No está solo

“A
La proyección de políticas que estimularán
la inversión en uno de los sectores que más
sufrió el ajuste económico neoliberal de Cambiemos, la industria del turf y dentro de ella
la cría de los pura sangre de carrera, genera
grandes expectativas entre los actores sociales
de la actividad.
En este sentido, el secretario general de la
Asociación del Personal de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA), Diego Quiroga, que viene
reclamando un plan estratégico para poner de
pie la actividad, tiene depositada toda su confianza en el gobernador bonaerense electo,
Axel Kicillof.
“Valora la industria hípica, Kicillof tiene en
claro que el turf es una gran industria porque así lo manifestó. Es imprescindible que
se tomen medidas urgentes que estimulen
el círculo económico virtuoso del sector que
genere la recuperación de los premios en las
competencias, que incentiven a los criadores
de caballos y que podamos recuperar el cobro
del 15% del Fondo de Reparación Histórica del
Turf en tiempo y forma”.

E

ntre otros puntos que el nuevo gobierno provincial deberá tener en cuenta a
la hora de impulsar políticas para la actividad, Quiroga indicó que resulta fundamental
“eliminar ciertos impuestos que gravan la crianza
de caballos pura sangre de carreras” y “recrear las
condiciones para facilitar el comercio interno” de
este espacio específico, e hizo hincapié en que actualmente este sector mantiene posicionada a la
provincia de Buenos Aires en el sexto lugar en el
www.cronicasindical.com.ar

orden mundial, lo que demuestra la calidad y excelencia de los criadores de nuestro país, cuestión
básica que apuntaló la resistencia al ataque del
gobierno saliente en cuanto al sector del juego en
general y a la hípica en particular.
Desde el sector hípico aseguran que en la proximidad del acto eleccionario, en una visita a San Antonio de Areco donde mantuvo un encuentro con
dirigentes de distintos estamentos de la actividad,
Kicillof les dijo que, de ganar las elecciones, el turf
iba a estar contemplado dentro de las “políticas
productivas de su gobierno”.
La prensa dio cuenta de ello dando a conocer a la
opinión pública las declaraciones del ex ministro
de economía en ese mitin. “Tuve el placer de conocer cómo es el trabajo por dentro, la cantidad
de empleo que genera y el reconocimiento y lugar de privilegio que ocupa dentro del mundo”,
afirmó. En ese aspecto, señaló que “sin dudas, la
considero una fuente de trabajo y una actividad
productiva. Hubo intereses muy oscuros que atacaron a la hípica, los cuales fueron denunciados
por nuestros legisladores”, expuso Kicillof.
Las declaraciones de Kicillof fueron interpretadas
por los referentes de la hípica como una señal
clara de que no solo no avanzará con el proyecto
de eliminación del Fondo de Reparación Histórica impulsado por Vidal a principios de 2018, que
aún está en la legislatura, sino que se espera
que caiga en forma definitiva. Dicho proyecto
había logrado aprobarse en el Senado, donde
Cambiemos tenía mayoría, pero no logró pasar
el filtro de la Cámara de Diputados, donde al rechazo opositor se sumó a ese momento algunas
resistencias internas de legisladores del propio
bloque oficialista.

lberto prometió que no está
solo, que este es un gobierno
de todos y para todos”, manifestó la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, al
término del encuentro en la Federación de
Camioneros que lidera Hugo Moyano el 4 de
diciembre, donde varios dirigentes sindicales
estuvieron junto al mandatario electo Alberto Fernández a días de asumir.
La idea del mitin con el flamante mandatario electo por el espacio del Frente de Todos
fue buscar avanzar en los acuerdos de cara al
cambio de mando.
La representante de los trabajadores de Vialidad Nacional explicó que el encuentro mantenido “fue de compromiso para trabajar y
sacar al país adelante y que tenemos que estar todos. Cada uno tiene que poner su cuota
de compromiso”. Asimismo, aprovechó para
apuntar contra el mandatario vigente.
“Hay prioridades como es el hambre y la
gente que se quedó en la calle”, expresó al
tiempo que añadió que “no se olviden que
el Presidente (por Macri) ha trabajado con
empresas que han participado con Vialidad”.
En ese sentido, dijo que “encontraron justo
el hueco para hacer y tomar a Vialidad como
un motín y desprestigiar a los trabajadores”.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa Graciela Aleñá desmintió los números
brindados por el Presidente Mauricio Macri
en la Cadena Nacional del 5 de diciembre.
“Los números son falsos y esto ha quedado
demostrado en las auditorías internas de
Técnicos de Vialidad. “Macri vive en un país
aparte. De autopistas se hicieron solo 375 km.
Muchas de las obras venían de la gestión anterior. Y en lo que hace al mantenimiento,
pavimentación y repavimentación no llega
a 7.000 km. Nuestra red es de 40.000 km”,
sentenció.
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% EN SU 2ª EDICIÓN CON GRAN PRESENCIA Y PROTAGONISMO DE LA SECCIONAL CAPITAL FEDERAL

Encuentro Nacional de Mujeres UTEDyC
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En un encuentro histórico con una gran presencia de la Seccional Capital Federal de UTEDyC, se llevó a cabo el 2º Encuentro Nacional de
Mujeres Trabajadores de UTEDYC que convocó
a “más de 2500 trabajadoras de todo el país
que se reunieron en una jornada cargada de
emoción, debate y reflexión”.
La Seccional Capital Federal destacó su protagonismo y participación con una convocatoria
de más de 700 mujeres, acompañadas por su
secretario general Marcelo Orlando.

L

a apertura del encuentro llevado a cabo el
sábado 16 de noviembre en el predio que el
sindicato posee en la localidad bonaerense
de Villa Elisa, estuvo a cargo del secretario general
nacional, Carlos Bonjour, quien señaló los avances en materia de género del sindicato, como por
ejemplo ser el segundo gremio a nivel nacional
con mayor cantidad de mujeres en cargos directivos, superando el 40% de participación femenina
en esos puestos, incluyendo la conducción de varias seccionales.
Seguidamente fue el turno de la primera expositora: la socióloga e historiadora Dora Barrancos, quien remarcó los progresos en materia de
igualdad de género que se vienen produciendo
en distintos niveles de la sociedad, sobre todo
en la juventud “cuestionadora y felizmente insolente”, pero también recordó cuánto falta avanzar en otras áreas, sobre todo en la necesidad
de “luchar contra todas las formas de violencia,
acabar con la segregación y el diferencial salarial
en el mercado de trabajo”. Para esto, indicó, se
necesitan organizaciones sindicales que cuenten
con un fuerte sentido de la equidad y la justicia
social.
Tras una breve pausa la secretaria adjunta nacional, Patricia Mártire, dirigió unas palabras a todas
las compañeras y dio paso a las 18 representantes
regionales, elegidas por sus pares en las Jornadas
Regionales de Mujeres realizadas durante el año
pasado en distintos puntos del país. Luego de exponerse las propuestas y conclusiones, por parte
de las compañeras, se transmitieron al secretario
general Carlos Bonjour.
Posteriormente tomó la palabra la segunda invitada de la tarde, la politóloga y periodista María
O’Donnell, quien realizó un análisis de la coyuntura política del país tras las elecciones de octubre
y las tareas del nuevo gobierno, poniendo especial énfasis en la agenda de políticas públicas
sobre cuestiones de género. Si bien hizo hincapié
en lo que falta, reconoció avances en la sociedad,
ya que “el cambio cultural más importante es reconocer los abusos y violencias de género”. Para
finalizar brindó una reflexión que resonó entre las
presentes: “las sociedades con más participación
de mujeres son mejores sociedades y son mucho
más igualitarias”.
www.cronicasindical.com.ar

% CONVERSATORIO TRIPARTITO: GERARDO MARTÍNEZ PIDIÓ CONSENSOS BÁSICOS

Fortalecer el diálogo social
En el Auditorio Saúl Ubaldini de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina,
que lidera Gerardo Martínez, se realizó el Conversatorio Tripartito sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Desafíos para fortalecer el
diálogo social en la Agenda 2030, donde el también secretario de Relaciones Internacionales de
la CGT pidió consensos básicos de las partes para
afrontar el desarrollo.

D

el Conversatorio participaron representantes
del Ministerio de Producción y Trabajo, la
Unión Industrial Argentina, la Oficina Argentina de la OIT, el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, y la delegación de las centrales
argentinas CGT, CTA Autónoma y CTA Trabajadores,
representantes de organizaciones sociales, religiosas,
académicas y de derechos humanos.
En la apertura, Gerardo Martínez señaló la importancia social y la necesidad de constitución efectiva
del Consejo de Desarrollo Económico Social, donde
comencemos a diseñar consensos básicos para asociar la productividad, el desarrollo y el empleo.
Tras las palabras de los referentes de la UIA y del
Ministerio de la Producción y el Trabajo, el repre-

sentante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) felicitó el trabajo del
sindicalismo argentino por haber congregado a las
demás expresiones de la sociedad civil a través de la
Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda
2030 (PAMPA 2030).
La mesa de apertura cerró con las palabras del director de la Oficina Argentina de la OIT, Pedro Furtado de Oliveira, expresando que los nuevos tiempos
colocan a los interlocutores sociales y al Estado en
una defensa inquebrantable del tripartismo, el sistema normativo de la OIT y el diálogo social, siendo
la Mesa de Dialogo tripartita de los ODS un ejemplo
fundamental para desarrollar un Programa de Trabajo Decente bajo el prisma de la Agenda 2030.
Luego de cuatro años de la aprobación por parte de
la Asamblea de Naciones Unidas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el Conversatorio Tripartito sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Desafíos
para fortalecer el Diálogo Social en la Agenda 2030
tuvo como objetivo realizar un análisis de lo realizado por Argentina desde los mandantes del diálogo
social -Trabajadores, Empleadores y Gobierno- para
desarrollar el ODS 8 Crecimiento Económico y Trabajo
Decente.
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% AL ASUMIR COMO SECRETARIO GENERAL, PABLO FLORES PROMETIÓ FORTALECER LA ORGANIZACIÓN

Por la AEFIP y los trabajadores impositivos
Como corolario de haber ganado las
elecciones en septiembre pasado,
Pablo Flores asumió el 5 de diciembre la Secretaría General de la Mesa
Directiva Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e Ingresos
Públicos (AEFIP). “Hoy comenzamos
una nueva etapa con mucha esperanza. Tenemos el compromiso y la
obligación de transformar al gremio
en una organización sindical fuerte,
dinámica y moderna en beneficio de
nuestros compañeros y compañeras”,
señaló el nuevo titular de AEFIP.
“Gracias a todos los que estuvieron
en el Acto de Asunción de Autoridades de la Mesa Directiva Nacional. Es
muy importante sentir el respaldo
de tantos compañeros y compañeras
en esta nueva etapa de la AEFIP. ¡Vamos a dejar todo por el gremio y sus
trabajadores!, prometió Flores.

colectivo, han distorsionado la carrera
administrativa. Soportamos, y seguimos soportando por un tiempo más
(breve) un grupo de novatos en la gestión pública que pareciera que vinieron
a hacer una pasantía de lujo y el resultado es un organismo deteriorado en lo
institucional, en su estructura edilicia y
retrasado en el parque informático”, se
quejó.
“Han armado un andamiaje institucional para perseguir trabajadores. Algunos han sido embargados y otros han
sido víctimas de operaciones mediáticas
e institucionales. A pesar de todo esto
fuimos los trabajadores los que garantizamos la recaudación nacional”, continuó Flores, quien fue secretario general

de la Seccional Capital del sindicato
durante el período 2011-2019.
“A nosotros nos vinieron a hacer ajustes
por una modernización que no llegó
nunca. Por eso necesitamos la pacificación de la organización”, manifestó
el flamante conductor nacional de
la AEFIP, en su discurso de asunción
en el que pidió un gremio de puertas
abiertas y se sumó a la convocatoria
de Alberto Fernández a un pacto social
“donde todos los sectores aporten a sacar a nuestro país adelante”.
Flores recibió el respaldo de importantes figuras del sindicalismo y la política
nacional. Entre otros, asistieron Hugo
Moyano (hijo), Omar Plaini (Canillitas),
Carlos Sueiro (SUPARA), Domingo y Juan

Moreira (Ceramistas), José Luis Gioja
(presidente del PJ Nacional), Gustavo
Menéndez (intendente de Merlo y PJ
Bonaerense) y Pedro Milla (Petroleros),
entre otros referentes, aunque la figura
destacada fue sin dudas Claudio Moroni, ministro de Trabajo elegido por Alberto Fernández en la conformación de
su gabinete. Ninguna casualidad, dado
que la llegada de Flores marca una
profunda renovación generacional en
un gremio con fuerte trascendencia estratégica por la labor de los trabajadores
del organismo en la economía del país.
La AEFIP cuenta con unos 12.000 afiliados y tiene importancia, además,
por lo sensible de la información que
administra.

T

ras jurar al frente de la AEFIP,
en un acto colmado de dirigentes sindicales de gremios
hermanos, referentes de organizaciones sociales, caudillos del PJ e incluso
ante la presencia del futuro ministro de
Trabajo, Claudio Moroni, Pablo Flores
remarcó que forma parte de una nueva
generación que entiende que la unidad
es superior al conflicto, dijo asimismo
en presencia del secretario general saliente Guillermo Imbrogno.
En un discurso repleto de críticas a la
gestión Cambiemos, Flores remarcó
que “nos han atropellado el convenio
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% CORREA (SOC) CONTRA DECRETO DE EXPORTACIÓN DE CUEROS SALADOS SIN PAGAR DERECHOS

Macri nos quiere dejar sin trabajo
“En retirada, Cambiemos pretende exportar
por Decreto cueros salados sin pagar derechos
de exportación. No permitiremos que quede sin materia prima la industria del cuero y
afecte miles de puestos de trabajo”, advirtió
el secretario general del Sindicato de Obreros
Curtidores de la República Argentina y titular
de la Federación Argentina de Trabajadores de
la Industria del Cuero y Afines (FATICA), Walter Correa, que a dos años de mandato por el
Bloque FpV-PJ como Diputado Nacional “por
los trabajadores”, presentó 24 proyectos de
su autoría: 9 de Ley, 11 de Declaración y 4 de
Resolución.
En ese aspecto, el 18 de octubre, en un acto
encabezado por Walter Correa en la sede del
SOC, junto a empresarios de CICA y ACUBA, presentó el Proyecto de Ley en Defensa de la Industria del Cuero y el Trabajo.
“Macri nos quiere dejar sin trabajo”, señaló
asimismo la FATICA.

A

l cierre de esta edición el 8 de diciembre,
el diario La Nación anticipó que “en la
cadena de la carne están expectantes.
Según la información que manejan en la industria
frigorífica, en el último día de mandato, horas antes de que asuma Alberto Fernández, el Gobierno
de Cambiemos publicaría un decreto estableciendo un cupo para exportar cueros sin retenciones.
Esta sería la última medida de las actuales autoridades para el sector”.
Con anterioridad, en el mes de noviembre, desde
la Federación de Trabajadores del Cuero que lidera
Correa advirtieron que a partir de una medida del
Ministerio de Agroindustria se permitiría exportar
el 20% de los cueros del total de la faena sin pagar
derechos de exportación. “Estos casi dos millones
de cueros exportados sin impuestos significa casi
dos millones de cueros menos en las industrias
nacionales con trabajo argentino (…) miles de
trabajadores del cuero se verán imposibilitados
de realizar sus tareas”, expresaron en un comunicado.
“Macri nos quiere dejar sin trabajo”, fue la dura
advertencia que lanzó la Federación de Trabajadores del Cuero y Afines (FATICA).
En ese momento, la alarma se basó en una medida que estaría tomando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que encabeza el dirigente de la Sociedad Rural Luis Etchevere, la que
dispondría “un cupo de exportación de cueros
www.cronicasindical.com.ar

salados del 20% de la faena total sin pagar derechos a la exportación. La medida se extendería
a lo largo de un año. Esto representa alrededor
de 1.800.000 cueros, la materia prima de nuestra
actividad”, detallaron desde FATICA”.
“Esta decisión resulta un ataque directo a nuestro
sector, que ya se encuentra muy golpeado por los
tarifazos y la apertura indiscriminada de importaciones”, manifestaron.
Para comprender la gravedad de la situación que
atraviesa el sector, desde la Cámara Industrial de
Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), también
salieron a cruzar medidas del Gobierno. En un
informe puntualizaron que “la industria del cuero acumuló una contracción de más del 60% en
los últimos cuatro años, con el cierre de más de
cien fábricas y la pérdida de unos 3.500 puestos
de trabajo”.
Ante esta situación desde FATICA las organizaciones
que la componen se declararon en estado de alerta
y movilización, con la posibilidad de tomar las medidas que sean necesarias para evitar que los trabajadores del cuero pierdan sus puestos de trabajo”.

PLENARIO DE DELEGADOS
Por otra parte, en el cierre del año, el 6 de diciembre, el SOC llevó a cabo un nuevo plenario
de delegados en la sede de la organización, en
Avellaneda.
Durante el mismo se informó sobre el trabajo que
la FATICA realiza para atender la salud de la familia
curtidora mediante su obra social, OSPICA.
También avanzan las obras del nuevo Centro de
Rehabilitación “Ángel Georgiadis” en Lanús y la
nueva delegación de OSPICA en Paso del Rey (Moreno), que permitirán ampliar la infraestructura
de cuidado de la salud.
Además, OSPICA comenzará a realizar talleres de
medicina preventiva en las fábricas, con el objetivo de detectar factores de riesgo en la salud de los
trabajadores del cuero.
En el plenario también entregaron a los delegados libros de Ley de Contrato de Trabajo porque
“conocer las leyes laborales es fundamental para
defender las conquistas de los trabajadores y continuar avanzando en la lucha por un futuro con
Justicia Social”, expresaron.
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% CLAY JARA TOLEDO ENCABEZÓ EL ACTO DE INAUGURACION DE LA NUEVA SEDE EN JOSE LEÓN SUÁREZ

SERGIO SANTILLÁN

El sindicato del Fósforo sigue creciendo

El Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA OSPIF) liderado por Clay Eloy
Jara Toledo llevó a cabo el 3 de diciembre la inauguración de su nueva
sede gremial ubicada en Echagüe 7377
de la localidad de José León Suárez,
Partido de San Martín, Provincia de
Buenos Aires.
“Esta nueva casa es un acontecimiento de trascendental importancia para
nuestra institución, porque significa
que seguimos creciendo para darle
mejores servicios a nuestros trabajadores y solidariamente también a la
comunidad”, expresó Jara Toledo en
el acto, al dirigir unas palabras a los
presentes, entre ellos los integrantes
de la Comisión Directiva del gremio,
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“Para nosotros este proyecto concretado es muy importante, y esperamos seguir creciendo y que podamos colaborar con los trabajadores del
fósforo y toda la sociedad”.
autoridades y representantes de delegaciones y obras sociales, dirigentes de
gremios hermanos e integrantes de la
juventud sindical de las 62 Peronistas.

E

n un marco festivo por la alegría que
genera haber podido inaugurar una
nueva sede sindical, la dirigencia del
sindicato del Fósforo ponderó el esfuerzo
que significó alcanzar este objetivo.
“Estamos creciendo como sindicato y eso
es lo más importante. Porque a diario le
estamos poniendo una gota de sacrificio
cada uno de quienes conformamos el

SOEIFEPVA, tanto el Secretariado como todos los colaboradores del gremio”, señaló
Jara Toledo, quien asimismo agradeció la
presencia de dirigentes de sindicatos hermanos que compartieron esta alegría.
El flamante edificio funcionará como sede
sindical para atender a los trabajadores del
fósforo de la zona, y a la vez será un espacio
donde “brindaremos servicios básicos de
salud, entre otros, a la familia del fósforo
y a la comunidad en general”, explicaron.
“La idea es llegar a la gente, a los que
menos tienen, y darles la oportunidad de
una mejor vida y una prestación médica

adecuada. Porque hoy en día el sistema
prestacional no está nada fácil”, expresó al
respecto Clay Jara Toledo.
“Esperamos poder seguir prosperando y
concretar otros proyectos como éste en
el tiempo. Porque eso querrá decir que
seguimos haciendo las cosas muy bien, y
que llegamos cada vez a más compañeros
brindándoles beneficios para una mejor
calidad de vida”, indicó el conductor del
SOEIFEPVA.
Finalmente, se dirigió a todos quienes trabajaron en la concreción de la nueva sede,
a quienes les agradeció especialmente por
haber hecho realidad este sueño tan importante.
Para cerrar, el líder de los trabajadores del
fósforo agradeció a todos los presentes por
“compartir este momento que quedará en
el recuerdo eterno de todos nosotros”.
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% EL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO DISTINGUIDO: MIGUEL PANIAGUA (SUTEP-CATE) PRESIDENTE UNI MEI AMÉRICAS PANARTES

Camino a la unidad regional
En el contexto de una nueva realidad política, social y económica en la región, el 13 de noviembre
en la ciudad de México se llevó a cabo la Asamblea
General de UNI MEI Américas - PANARTES, que es el
sindicato global para los medios de comunicación,
el espectáculo, el entretenimiento y las artes, integrado por gremios de América Latina, Estados
Unidos y Canadá. En ese marco se discutió fundamentalmente “las oportunidades y debilidades
para una sindicalización efectiva en los países de
la región”. El próximo encuentro será en Buenos
Aires en 2020.
Un hecho trascendente para el movimiento obrero
argentino se dio lugar en la Asamblea con la elección unánime del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público
(SUTEP) y secretario general de la Confederación
Argentina de Trabajadores del Espectáculo Público
(CATE), Miguel Ángel Paniagua, quien fue elegido
Presidente de UNI MEI Américas - PANARTES para el
periodo 2019-2023.
El dirigente manifestó su alegría por tan distinguida designación y afirmó que “es un orgullo ser
parte de esta organización UNI Global Unión, impulsada por el deber de garantizar el trabajo decente y proteger los derechos de los trabajadores
de todo el mundo, bregando por la igualdad de
oportunidades, fomentando la diversidad cultural
y luchando contra la discriminación en todas sus
formas, en busca de la justicia social”.

18

L

a Asamblea revisó las acciones de los últimos
cuatro años, donde se vio un aumento en la
cantidad de miembros de PANARTES, producto
de una fuerte cooperación entre la FIA -Federación
Internacional de Actores- y la UNI, y la implementación de programas de desarrollo de las capacidades
sindicales sobre organización, negociación colectiva
e igualdad.
El plan estratégico del sector se centró en Colombia,
donde se logró un gran avance con el crecimiento
de los sindicatos en la producción de radiodifusión y
televisión. No hay duda de que PANARTES continuará
creciendo, fortaleciendo la representación y acción
sindical.
Al mismo tiempo, todos los afiliados están muy preocupados por el impacto de la inestabilidad política y la nueva ola neoliberal, que provocó actos de
represión y de violencia que se están extendiendo
por la región. Los testimonios de colegas de Chile
que describen el horror de la violencia de las fuerzas
policiales contra el movimiento democrático, contra
los ciudadanos y los trabajadores de los medios, pero
también su testimonio fue una señal de coraje, resistencia y esperanza. PANARTES y UNI apoyarán los
movimientos democráticos y las campañas de los
compañeros de los sindicatos.
Siguiendo con el desarrollo de la Asamblea, se emitieron declaraciones en apoyo a los colegas de Chile
y Brasil, Colombia y Bolivia. Junto con su organización hermana FIA, los participantes adoptaron una

declaración conjunta que enfatiza el compromiso de
las dos organizaciones para desarrollar aún más la
cooperación en la región.
Se abordaron también temáticas especificas del sector, entre ellas “El presente y futuro del trabajo en
la TV, la Radio y en la producción cinematográfica,
tercerización, y nuevas tecnologías y su impacto en
el sector audiovisual”, y otros temas más generales
como “seguridad e higiene en el trabajo”, que tuvo
un destacado lugar dentro de las discusiones que
enaltecieron la convocatoria. Desde el SUTEP hicieron hincapié en “lo enriquecedor de estos encuentros, donde podemos contar con las experiencias de
nuestros hermanos de la región, que nos posibilita
pensar estrategias en común para afrontar los mismos problemas que nos aquejan”.
ORGULLO SINFÍN
La designación de Miguel Ángel Paniagua al frente de
UNI MEI PANARTES provocó en el movimiento obrero
argentino y, en particular en su gente, trabajadores, delegados, militantes y dirigentes del Sindicato
Único de Trabajadores del Espectáculo Publico, una
satisfacción que superó lo imaginable y desbordó las
redes sociales en un verdadera proclamación de una
alegría sin límites.
“Para los trabajadores, delegados y dirigentes del
SUTEP es un inmenso orgullo que nuestro líder, el
compañero Miguel Ángel Paniagua, nos represente
a nivel global. Apoyaremos fuertemente la gestión
Crónica Sindical. Diciembre 2019

Camino a la unidad regional
UNI Américas y UNI MEI) y a todo el staff de UNI MEI
y UNI Américas”.
Al término del proceso eleccionario con el que finalizó la Asamblea que llevó a Paniagua a alcanzar la
Presidencia de la organización internacional UNI MEI
Américas – PANARTES, el presidente saliente José Antonio Jesús Da Silva de FITERT- Federación de Radio y
Televisión de Brasil- felicitó y celebró el nuevo período que se abre en PANARTES.

de nuestro secretario general en este nuevo cargo,
deseándole el mayor de los éxitos”, indicaron desde
el gremio a través de un comunicado.
RECONOCIMIENTOS
Por su parte, al momento de ser electo Miguel Ángel
Paniagua sostuvo que “para el SUTEP y para mí en lo
personal, es un gran orgullo la confianza manifestada por los delegados en la Asamblea de PANARTES
al elegirme como Presidente. Voy a dar mis mejores
esfuerzos para poder alcanzar las expectativas generadas en cada uno de los compañeros y compañeras
al brindarme semejante responsabilidad”.
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Además, el dirigente tuvo palabras especiales para
con el secretario general de SITATYR “por ser un anfitrión excepcional, nos hicieron sentir a todos los
integrantes de los diferentes países que concurrimos
a la Asamblea, apreciados y valorados, cuidando el
más mínimo detalle. Un gran reconocimiento para el
profesor Patricio Flores Sandoval y a todo su Comité Ejecutivo”, expresó y agradeció también al resto
de los dirigentes y colaboradores que participaron e
hicieron posible el conclave regional. “Quiero agradecer muy especialmente a Johannes Studinger (jefe
de UNI MEI), a Richard Polaček (coordinador UNI MEI),
a Alan Sable (director Regional de Sindicalización de

ROMPIENDO BARRERAS
UNI Américas representa a cuatro millones de trabajadores en las Américas y el Caribe. Es parte de
los 20 millones de la fuerte familia de UNI Sindicato Global, a la que están afiliados 900 sindicatos
y 140 países en todo el mundo. Desde UNI AMERICAS sostienen que “estamos rompiendo barreras
para cambiar las reglas de juego que nos quieren
imponer los gurúes del egoísmo, la desesperanza
y la rapiña. Desde cada uno de los rincones de las
Américas nos estamos convocando para batir tambores por más y mejor democracia, más equidad,
más justicia, más inclusión para todos y todas. Las
Américas están ante una nueva realidad política,
social y económica. Una nueva realidad que también demanda de nosotros una manera diferente,
ofensiva, de llevar adelante nuestras estrategias”. Y
advierten que “no hay tambores que se batan en
soledad, y cuando se baten nadie puede estar ajeno a su sonido. UNI Américas, como los tambores,
quiere hablar fuerte y claro. Quiere que nuestras
voces colectivas sean escuchadas. Quiere que las
mujeres y los hombres que pueblan la creciente
economía de servicios sean respetados y dignificados”.
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% ATSA LA PLATA VISIBILIZA ESTA LUCHA PERMANENTE CON UNA CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ABIERTAS

Contra la violencia hacia las mujeres
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Regional La Plata se sumó al Día por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres
que se conmemoró el 25 de noviembre, con
una jornada de actividades abiertas en Plaza
Moreno que encabezó su secretario general,
Pedro Borgini, y una campaña de concientización impulsada desde la Secretaría de la
Mujer del gremio a cargo de Karina Rodríguez, que recorrió durante la última semana
de noviembre los distintos nosocomios de la
salud privada.
“Aunque hace tiempo que el tema de la
violencia hacia las mujeres está en agenda,
todavía queda mucho por hacer para que se
reduzcan las estadísticas. La vía es el trabajo
activo y articulado con distintas instituciones
de la región”, señaló el también secretario
de Finanzas de FATSA, Pedro Borgini, al participar de la jornada llevada a cabo en Plaza
Moreno donde se realizó un mural itinerante
y una radio abierta.

C

on el objetivo de visibilizar la violencia
hacia las mujeres que atraviesa todas las
áreas y en especial al sistema de salud y
de articular con distintas instituciones de la región
que abordan la temática, el Programa Integral
Contra las Violencias (PiCoVi) del sindicato de los
trabajadores de la sanidad organizó una intervención en Plaza Moreno donde se llevó adelante
una radio abierta -Radio Olazábal- y se creó una
bandera con distintas frases y propuestas de la comunidad y con un dibujo de la artista platense
Soledad Garriga.
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El evento se realizó frente al palacio municipal
donde se colocaron unas carpas con información y
se reunieron además del secretario general, Pedro
Borgini, el consejo directivo y delegado y delegadas de ATSA La Plata, y representantes de entidades platenses y provinciales.
En este sentido, ATSA La Plata continúa aportando a la lucha por la erradicación de la violencia
de genero hacia el interior del área de la salud y
hacia la comunidad por medio de talleres, capacitación y brindando información.
ATSA La Plata cuenta con el compromiso de asesorar a trabajadoras y trabajadores en situaciones de
violencia y, de prevenir el maltrato con campañas
dirigidas hacia la comunidad.

“El sindicato es una organización civil, por eso
desde nuestro espacio lo que buscamos es brindar
herramientas de concientización y difundir valores
que favorezcan a la construcción de vínculos saludables sin violencia en nuestros hogares, en el
trabajo, en la calle, en las redes y lo que hacemos
va en esa dirección”, afirmó el secretario general
de ATSA La Plata.
Según datos del Programa Integral contra las Violencias que asesora y atiende a afiliados y afiliadas
de ATSA La Plata dentro de la Secretaría de Capacitación del gremio, un 95% de las consultas y pedidos
de asesoramiento jurídico, psicológico y médico,
son realizados por mujeres que padecen violencia
tanto en el ámbito familiar como en el laboral.
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% JUNTO AL TITULAR DE LA FATSA, MIGUEL ZUBIETA (SSP) FELICITÓ A LOS TÉCNICOS Y LICENCIADOS RECIBIDOS

Egresan con un compromiso de vida
En un colmado y emblemático Teatro Coliseo
Podestá de la Ciudad de La Plata se llevó adelante el acto de colación de egresados de las
distintas Tecnicaturas del Instituto de Formación y Capacitación del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la 1era. promoción de egresados
en la Licenciatura de Enfermería de la ATSA La
Plata.
El acto fue presidido por el secretario general
de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Carlos
West Ocampo, el secretario general del SSP y
secretario de Capacitación de FATSA, Miguel Zubieta, y la directora del Instituto de Formación
y Capacitación Profesional del Sindicato de Salud Pública, Nancy Facciuto.
“Hoy egresan 70 técnicos a quienes deberemos
buscarles inserción laboral” y asimismo “egresan 120 licenciados en enfermería. Es un orgullo que cada año podamos formar futuros trabajadores de la salud, destinados a la atención
de los bonaerenses”, remarcó Zubieta, quien
además acentuó lo dicho por West Ocampo: “la
salud no es una profesión cualquiera, significa
un compromiso de vida”.

que estudiaron la carrera en La Plata, ponderó
que “hoy se reciben más de 70 técnicos, entre las
especialidades de seguridad e higiene, radiólogos
y otras áreas que comprenden el universo de la
Salud y el medio ambiente”, por eso, advirtió que
“es tiempo de ayudarlos a buscarles la inserción
laboral”.
Acompañaron a quienes encabezaron el evento,
el secretario adjunto de ATSA La Plata, Ricardo Padrón, y su par de Capacitación, Osvaldo Franchi;
el titular de ATSA Zona Sur, Sergio Oyhamburú; el
conductor de ATSA Zona Norte, Néstor Genta; el
secretario de Capacitación del SSP, Julio Reynoso,
y sus pares del secretariado: Eduardo Nogueira,
protesorero, Jorge Ropat de Organización, y Guillermo Ruben de Docencia e Investigación.

CONVENIO
Por otra parte, el SSP firmó con el instituto de
asistencia y asesoramiento INAS, promovido por
la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores, un acuerdo que permite fomentar el
entendimiento entre los ciudadanos de ambos
países y entre centrales que representan a los trabajadores. La entidad italiana tutela a millones de
trabajadores, pensionados, ciudadanos, inmigrados y emigrados, brindando gestiones de trámites,
que resultaren necesarios para el justo goce de sus
derechos civiles y sociales.
Al respecto, Zubieta afirmó que “es un gran paso
no solo para este gremio sino para los trabajadores
de la salud en general, porque es unir lazos con
otros países”.

Z

ubieta destacó que esto “es parte de la
política educativa que llevamos desde
nuestra federación (FATSA) y que cuenta
con el reconocimiento de la OIT, como la única
organización sindical que ha capacitado a más
de 80 mil trabajadores de la salud en la Argentina.”
Luego de referirse al orgullo de que se recibiera
la primera camada de licenciados en enfermería
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% EL GREMIO DE CARGA Y DESCARGA QUE LIDERA DANIEL VILA CERRÓ EL CICLO LECTIVO 2019

En el marco del Día del Trabajador de Carga y Descarga que se
conmemora cada 26 de noviembre a partir del convenio celebrado en esa fecha de 1975 , la
Unión de Trabajadores de Carga y
Descarga de la República Argentina (UTCYDRA), que lidera Daniel
Vila, cerró un nuevo ciclo lectivo
del proyecto de capacitación que
dio inicio hace cinco años por
idea de su conductor, que tiene como ejecutor a su Centro de
Formación Profesional 428 “Luis
Horacio Campos”, que coordina
y replica sus cursos en distintas
especialidades y disciplinas trasladándolos a los mismos lugares
de trabajo en acuerdo con las
empresas del sector.

E

l acto realizado en el salón
de actos de la sede de la
CGT Regional La Plata sita
en la calle 36, fue encabezado por
el secretario general de la UTCyDRA,
Daniel Vila, en compañía de sus
pares del Secretariado Nacional, y
el referente de la Juventud de Carga y Descarga, Gustavo Vila, que ha
tenido un rol protagónico junto al
equipo de trabajo que coordina, en
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SERGIO SANTILLÁN

UTCyDRA es modelo de formación profesional

el acuerdo suscripto con Mercado
Libre en noviembre de 2018, que
arrancó generando 60 puestos de
trabajo para jóvenes entre 18 y 25
años, mitad mujeres y mitad varones, y a la fecha alcanza a 650 en
la misma igualdad de género tanto
en cuanto a la proporción de los
puestos, como de los salarios que
llega a los 50 mil pesos de bolsillo
al momento ingresar.
En la apertura de la jornada de
entrega de certificados y reconocimiento a los actores sociales que
hacen posible el proyecto de formación y capacitación profesional,

el director del CFP de la UTCyDRA,
profesor Sergio Scali, destacó que
“para nuestro secretario general la
educación es parte de la transformación profunda de la actividad,
la oportunidad para producir cambios concretos hacia el progreso y la
realización de los miembros de las
familias de nuestros compañeros
afiliados”.
Hubo presentes y reconocimientos
a referentes de las empresas que
respaldan y han colaborado para el
dictado de los diferentes cursos que
brinda la UTCyDRA en los lugares de
trabajo, cursos que forman parte

del proyecto de formación y capacitación profesional que impulsa
el gremio de Carga y Descarga. Del
mismo modo, recibieron su reconocimiento los delegados y trabajadores que participaron de los mismos.
Al hacer uso de la palabra, Daniel
Vila se dirigió a todos quienes son
partícipes del proyecto de formación y capacitación profesional del
gremio. “Culmina otro año más de
este ambicioso proyecto educativo
que no tiene techo, que demanda
mucha atención y esfuerzo de todos, de quienes lo hacen posible
en el armado y dictado de los cursos tanto en los ámbitos de trabajo
como en nuestro centro de formación, del cuerpo docente que le
pone no solo el conocimiento sino
el cuerpo día a día, de los alumnos,
todos ellos trabajadores que se proponen progresar con el estudio y se
hacen el tiempo necesario para acceder a la única herramienta que les
permitirá salir adelante y superarse
en el ámbito laboral, que no es otra
que una mayor profesionalización,
una capacitación para poder contar
con mayores posibilidades. A todos
muchas gracias por todo”, concluyó
el titular de la UTCyDRA.
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% LA FATFA PONDERÓ EN EL DÍA DEL TRABAJADOR DE FARMACIA

El papel social que desarrollan en la salud
“Con la conciencia de la lucha
irrestricta por los derechos de
los trabajadores de farmacia,
que desde la FATFA ponemos en
práctica día tras día desde hace
15 años con el proyecto federal,
queremos saludar a nuestros
compañeros al cumplirse nuestro
día el 22 de diciembre”, remarcaron las autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia, que conduce Roque
Garzón.
En un nuevo aniversario, la FATFA
les deseó ¡feliz día a los trabajadores de farmacia!, subrayando
“la gran tarea social que desarrollan a diario, en función de
desempeñarse en este servicio
público impropio y primer centro
de salud que son las farmacias,
dado que además de la dispensa
de los productos, aconsejan a los
pacientes”.
En ese orden, llamaron a los trabajadores a hacer cumplir lo expresado en el Convenio sobre el
22 de diciembre (Art. 42 B), que
es considerado como feriado nacional.

E

n ese aspecto, los referentes del Consejo Directivo
remarcaron el rol que tiene
el Instituto Superior de Formación
Tecnológica de la FATFA, que desde
su creación hace algunos años ya
capacitó profesionalmente “a más
de 3000 trabajadores de farmacia, que egresan como Técnicos en
Gestión de Farmacia, con el cual no
solo actualizan conocimientos para
su desempeño, sino que mejoran
la estabilidad laboral, la jerarquización profesional y el progreso
económico, al obtener esta certificación”.
El Convenio Colectivo de Trabajo
659/13, en su Art. 42 B) explica que
el Día del Trabajador de Farmacia,
el 22 de diciembre de cada año, es
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como un feriado nacional, aplicándose lo determinado para los días
feriados lo que establece la normativa vigente a todos sus efectos
obligatorio.
Por lo tanto, desde la FATFA exhortaron a los trabajadores de la
actividad a “hacer cumplir el derecho vinculado a su día, y a todos
los logros gremiales y conquistas
alcanzadas por la lucha sindical
permanente de las organizaciones
sindicales representativas de la actividad”.
Finalmente, expresaron un saludo
por las fiestas de fin de año: “Concluye un 2019 que le pone fin a un
periodo político poco favorable
para los trabajadores, y comienza
una nueva etapa que nos trae mayores esperanzas de salir adelante
y mejorar la realidad del país y de
cada uno de los habitantes. En
este nuevo tiempo para la Argentina, estaremos presentes luchando
por más y mejores posibilidades

para nuestros compañeros”, afirmaron.
UNA HISTORIA DE 73 AÑOS
El 21 de diciembre de 1946, en el
local de la calle Pasaje Catalina 72
de la ciudad de Córdoba, se reúnen
un importante grupo de delegados de los distintos sindicatos de
farmacias del país (Capital Federal,
Rosario, Santa Fe, Mendoza, La Plata, Avellaneda y 4 de junio, Junín,
Córdoba) en el Congreso de los Trabajadores de la Farmacia Argentina,
con el fin de dar nacimiento a la
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias y Afines (FATFA),
cuya sede se establecerá en la Capital Federal.
En ese orden, los participantes hacen una declaración de principios,
aprobada por aclamación, donde
finalmente “la FATFA llama a todos
los empleados del gremio a organizarse sindicalmente para ampliar
las conquistas obtenidas en las

condiciones de trabajo y de vida,
hasta dejar establecida una real y
verdadera justicia social”.
Luego de una serie de intercambios entre los representantes de las
distintas delegaciones, se presenta
un proyecto de estatuto que, luego
de ser discutido punto por punto,
termina siendo aprobado por unanimidad.
Una vez sancionado el estatuto que
ha de regir a la FATFA, y habiendo
pasado a un cuarto intermedio para
el 22 de diciembre, pasa a conformarse el comité central.
El cónclave inicia también una serie de gestiones tendientes a conseguir mejoras laborales que estén
acordes con las condiciones de
vida, y prevé la creación del título
de auxiliar de farmacia en el orden
nacional, para lo cual se hace manifiesta la necesidad de organizar
cursos de capacitación con ese fin.
Otro de los puntos tratados analiza la posibilidad de presentar un
proyecto de ley mediante el cual se
solicite a los poderes públicos el establecimiento de un sueldo mínimo
para los trabajadores de la farmacia
argentina, de acuerdo con la escala
que se asigne. Asimismo se aprueba
la creación de una bolsa de trabajo
con el fin de proteger y asegurar el
trabajo a todos los empleados de
farmacia del país.
Se propone además que el 22 de
diciembre sea declarado el Día del
Empleado de Farmacia, en sintonía
con la fecha del congreso constitutivo.
El cónclave, en cuyo seno deliberaran exhaustivamente los representantes de cada una de las delegaciones asistentes, finaliza con
un éxito rotundo que incluye una
declaración que expresa el anhelo
del Congreso para que se arbitren
medidas tendientes a mejorar las
condiciones de vida de toda la clase
trabajadora.
Crónica Sindical. Diciembre 2019

% EN UNA FIESTA QUE ENCABEZÓ JUAN PABLO BREY LLENA DE ABRAZOS, RISAS Y DIVERSIÓN

Aeronavegantes despidieron el año
“Todos los años tenemos nuevos
desafíos por enfrentar y nuevas experiencias. Vamos pasando año tras
año, cada uno es diferente del otro
pero nuestras convicciones permanecen intactas, siguen siendo las
mismas”, sostuvo el secretario general de la Asociación Argentina de
Aeronavegantes, Juan Pablo Brey,
al darle la bienvenida a los más de
1600 festejantes entre tripulantes
de cabina de todas las empresas y
jubilados, que compartieron juntos
“una despedida de año con fraternidad, llena de abrazos, risas y
diversión”, indicaron desde el gremio.
“Queremos lo mejor para nuestra
actividad y nuestra Argentina. Compañeros, brindemos por eso, y que
el año que viene nos encuentre más
unidos y más fuertes que nunca”,
arengó Juan Pablo Brey en nombre
de toda la Comisión Directiva.

E

l encuentro de la gran familia
Aeronavegante llevado a cabo
el miércoles 4 de diciembre
a partir de las 20 en el Country Club
Maquinaval de San Mateo, La Lonja,
partido de Pilar, tuvo como maestro
de ceremonias al periodista de espectáculos Camilo García, al reconocido
cantante de la movida tropical El Polaco y su grupo musical, además de
otros números que animaron la fiesta.
La jornada festiva contó con las presencias distinguidas de autoridades y
dirigentes de la actividad como Guillermo López del Punta, quien días
después sería designado como secretario de todas las áreas del Ministerio
de Transporte que conducirá Mario
Meoni, dentro del gabinete del presidente electo Alberto Fernández; el
diputado nacional Facundo Moyano
y su hermano el abogado laboralista
Hugo Moyano, el titular de la Asociación Gremial de Abogados del Estado,
Dr. Rubén Ramos, y el consultor sindical y director propietario del portal
de noticias del mundo del transporte
NOTITRANS, Lic. en Comunicación Diego
Serrano, entre otras personalidades.
www.cronicasindical.com.ar
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% MARCELO PARIENTE (ASIMM)

Gracias!

% GUINCHEROS Y EL PROYECTO PARA QUE LO DECLAREN DE INTERES FEDERAL

Coria por el rol federal del Puerto
“El puerto federal será la herramienta que va a
ayudar a que nuestra Argentina se reconstruya”, señaló el secretario general del Sindicato
de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles,
Roberto Coria, al participar el 27 de noviembre
en la Cámara de Diputados, de la presentación
del Proyecto de Ley para declarar de Interés Federal al Puerto de Buenos Aires, que es una iniciativa conjunta de la FeMPINRA y la diputada
Fernanda Vallejos del Frente de Todos.

C

onvocados por la diputada Vallejos, los dirigentes expusieron sobre el presente del
Puerto de Buenos Aires y las perspectivas a
futuro respecto del rol federal del puerto para el
desarrollo del país, ante el intento del Gobierno
Nacional de Macri de traspasarlo a jurisdicción del
Gobierno de la Ciudad, bajo la gestión actual de
Horacio Rodríguez Larreta. Así, hicieron uso de la
palabra el senador Fernando Solanas, Victor Raúl
Huerta (Marina Mercante), Roberto Coria (Guincheros), Raúl Lizarraga (SEAMARA), Leonardo Salom
(APDFA) y el abogado constitucionalista Jorge Cholvis.
Asimismo, desde la FeMPINRA afirmaron que, a raíz
de la postergación de la apertura de ofertas para la
licitación del Puerto de Buenos Aires, anunciada
en su oportunidad por la Administración General
de Puertos (AGP), se suspendió la medida de cese
de actividades con asamblea pública anunciada en
las puertas del organismo dispuesta con el fin de
rechazar el proceso licitatorio.
GUINCHEROS PRESENTE!
El sindicato de Guincheros dijo presente de la mano
de Roberto Coria acompañando a la FEMPINRA,
donde es secretario administrativo, junto a la diputada nacional Fernanda Vallejos y al senador Pino
Solanas en la presentación del Proyecto de Ley.
www.cronicasindical.com.ar

En esa oportunidad, Coria remarcó al respecto que
“esto no es un planteo parcial, la defensa del Puerto de Buenos Aires es la defensa de todas las economías regionales, la trazabilidad de todas las cargas
del consumo interno y el consumo externo al que
tenemos que ayudar”.
Coria abundó en que debemos ayudar a las economías regionales, a que nuestras provincias puedan
traer sus productos y que sus habitantes tengan
una visión distinta a la de venir a Buenos Aires,
Rosario o Córdoba porque su provincia no tiene
destino”. En ese aspecto, indicó que “la mayoría de
los trabajadores portuarios vienen del interior, del
norte profundo y del Gran Buenos Aires, y muchas
veces dejaron la tierra porque no tenían posibilidades y encontraron en el puerto una luz para poder
desarrollarse”.
“Decir puerto federal es tener esa visión estratégica
a partir de la cual todos los puertos fluviales tengan posibilidades y ayuden a poder desarrollarnos
como Nación”, destacó.
También fue duro con el gobierno saliente. “Fue
un largo y difícil camino el que hemos recorrido
en estos cuatro años, donde un gobierno les dio
la espalda a los trabajadores. Y en nuestra área, la
Secretaría de Vías Navegables y la Administración
del Puerto fue el fiel reflejo de funcionarios políticos que vinieron exclusivamente a hacer negocios,
porque fue evidente que no tenían idea de lo que
significa una entidad portuaria…”, explicó.
Finalmente, quiso dejar un llamado de alerta.
Pidió que no solo se suspenda por tres meses
la apertura de sobres de las ofertas, sino que se
elabore un proyecto de concesión y licitación distinto, donde participemos todos los sectores que
tenemos una visión clara de lo que es un puerto
federal”, señaló y advirtió: “No dejemos de prestar atención a que este gobierno se va, pero los
proyectos quedan”.

L

a Asociación Sindical de Motociclistas
Mensajeros y Servicios (ASiMM) participó
con su secretario general Marcelo Pariente
del encuentro llevado a cabo en la sede de Camioneros, que encabezó Hugo y Pablo Moyano
y recibió la visita del Presidente de la Nación
electo, Alberto Fernández. En la oportunidad,
Pariente pudo cruzar palabras con el flamante
mandatorio que representa la unidad de los
argentinos.
El dirigente de los motoqueros, líder del joven
y emblemático gremio que nació y representa
desde las entrañas mismas del movimiento
obrero organizado al auténtico “potrero sindical”, al término de la jornada cargada de
emoción y expectativa, le agradeció al primer
mandatario por la esperanza del pueblo trabajador la atención que le brindó. “Gracias
Presidente Alberto Fernández por escuchar a los
trabajadores motociclistas y ciclistas”, le dijo al
mismo tiempo que hizo lo propio con Hugo y
Pablo Moyano por la invitación.
Resumidamente, Marcelo Pariente puso al tanto al presidente electo de la Nación, sobre la
situación de precarización que viven los motoqueros con las aplicaciones digitales de Glovo,
Rappi y Pedidos Ya. “La precarización laboral se
va a acabar”, afirmó el titular de la ASIMM.
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% A PUERTAS ABIERTAS

APL 2019

Norberto Di Próspero

E

l secretario general de la Asociación
de Personal Legislativo (APL), Norberto
Di Próspero, destacó las actividades
organizadas durante 2019. “Hicimos todo lo
que pudimos para construir un gremio de
puertas abiertas”, señaló en el cierre de la
charla sobre “Género + Tecnología”, organizada por las secretarías de Cultura, Ciencia
y Tecnología, de Profesionales, de Derechos
Humanos, de Juventud y de Organización y
Movilización y el Frente de Género de APL.
El evento que tuvo lugar en el segundo piso
de la sede sindical de Combate de los Pozos,
Di Próspero indicó que “el gremio hizo más
de 100 eventos este año”, entre cursos, talleres y charlas, destinados a jerarquizar el
trabajo de los legislativos y del Congreso de
la Nación, que es “la columna vertebral del
sistema democrático”, enfatizó.
Sostuvo que las actividades organizadas por
las distintas secretarías de APL fueron posibles “gracias al acompañamiento y confianza de la gente” en sus dirigentes quienes,
advirtió, “no tienen poder por sí mismos,
tienen poder porque los trabajadores les
transfieren el poder para que representen
sus intereses”.
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% POR LA SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LAS CONSECUENCIAS EN LOS TRABAJADORES

Papeleros en alerta y movilización
“Persiste en nosotros una gran preocupación
por el presente y el futuro de la actividad papelera argentina, profundizada por el inmenso
deterioro causado por la política anti industrial
sostenida por el Gobierno saliente durante toda
su gestión. Sumamos a ello la falta de compromiso del empresariado de nuestro sector para
desarrollar esta actividad en el país, mostrando
un total desinterés incluso en denunciar públicamente la sangría industrial que se viene
produciendo”, indicaron las autoridades de la
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que lidera
José Ramón Luque, en el documento final de
la 55ª Reunión Ordinaria del Congreso del gremio, realizado el 6 y 7 de noviembre en Mar del
Plata, donde en ese aspecto prometieron que
enfrentarán el futuro con organización.
En el conclave, se declararon en estado de alerta y movilización permanentes.

“E

l país vive nuevamente la proximidad de un cambio en su conducción
política. La experiencia histórica de
nuestra organización marca que esto no significa la
desaparición espontánea de los males que aquejan a la sociedad argentina. Al igual que el futuro
primer mandatario, no creemos en fechas mágicas.
La pobreza, la desocupación, la desigualdad, el
hambre, son problemas que carecen de soluciones
inmediatas. Esta realidad nos exige ser prudentes
en nuestras expresiones de apoyo, que en ningún
caso pueden ser incondicionales”, remarcaron en
el inicio del documento del congreso.
Asimismo, indicaron que renuevan la esperanza
“ante la posible concreción de un pacto social, a

pesar de que los anteriores no tuvieron los resultados que los trabajadores esperábamos” y opinaron
que “para coronarse con éxito, cualquier iniciativa
destinada a lograr la recuperación económica de la
Argentina, deberá incluir necesariamente al movimiento obrero”.
En cuanto a la actividad papelera, explicaron
que son numerosos los padecimientos de la industria celulósico papelera nacional, y que “las
consecuencias para los trabajadores son siempre
nefastas: disminución de turnos de trabajo, adelantamiento de vacaciones, reducción de personal,
presentación en concurso de acreedores, pedidos
de quiebra, cierre definitivo. En una o más combinaciones de esta descripción de causas y consecuencias, se encuadran muchas empresas significativas para el sector”.
En ese aspecto, remarcaron: “No nos hemos resignado ni nos resignaremos al cierre o a la parálisis productiva de los establecimientos papeleros.
Ratificamos nuestro compromiso de lucha por la
preservación de los puestos de trabajo de nuestra
actividad”.
“Vista la persistencia de la crisis en nuestro sector
industrial, y considerando lo acertado de las acciones realizadas por la Conducción Nacional en
las actuales circunstancias”, el Congreso facultó al
Consejo Ejecutivo de la Federación del Papel “a la
elaboración del plan de lucha y la ejecución de las
medidas que considere necesarias, en defensa de
los derechos de los trabajadores papeleros, el poder
adquisitivo de sus salarios, la continuidad de sus
fuentes laborales y la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo de nuestra actividad,
declarando al gremio en estado de alerta y movilización permanentes”.
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% RECIBIDORES DE GRANOS: 9 DE JULIO, BUENOS AIRES

Nueva sede URGARA

% PECIFA VA POR SU PROPIA PAUTA SALARIAL

No al 214/06 CCTG

Los Recibidores de Granos refuerzan presencia en el interior de la
Provincia de Buenos Aires.
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) presentó el 4
de diciembre su nueva sede de
la localidad de 9 de Julio, en el
marco del 75° aniversario del gremio. “URGARA es una herramienta
para resolver los problemas de los
trabajadores a quienes apoyamos
no solo en el aspecto salarial, sino
que también acompañamos desde
nuestra obra social, la mutual y el
centro de capacitación”, señaló
Pablo Palacio, secretario general.

R

efiriéndose a la situación
política y económica del
país, Palacio expresó que
“siempre que comienza un nuevo
gobierno despierta expectativas y
esperanza en las personas. Esperemos que las nuevas autoridades
puedan dar respuesta a las necesidades de los trabajadores”, y destacó el crecimiento del gremio, que
“en 2006 contaba con 300 afiliados y
hoy se acerca a los 10 mil con un gran
potencial de crecimiento”.
Por su parte, el delegado regional de
9 de Julio, Diego Santana, se refirió
a la importancia estratégica de la
delegación “que abarca a más de 14
localidades en las que se encuentra
uno de los mayores núcleos de soja y
maíz de nuestro país”.
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URGARA es una herramienta
para resolver los problemas
de los trabajadores

La Unión de Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) que lidera
José Eduardo Lauchieri, solicitó al Ministro de Defensa, la exclusión
del Decreto 214/06, que marca el Convenio Colectivo de Trabajo General
de la Administración Pública Nacional, explicando que esa exclusión
les permite “negociar nuestra propia pauta salarial, para que los signatarios minoritarios del Convenio no decidan por las compañeras y
compañeros de PECIFA”.
Según indicaron, también les permite “agilizar la efectivización de Suplementos por Jefaturas, de Enfermería, Aplicación Tecnológica, etc.,
y los que puedan crearse por las propias particularidades de nuestro
sector”. Y más: “cobrar presentismo como el resto de los trabajadores del Estado Nacional, agilizar la aprobación de la Carrera docente,
contar con fondos para la capacitación específica en el sector”, entre
otros beneficios.
En definitiva, “redundará en la ampliación y obtención de nuevos
derechos” para los trabajadores aunados en PECIFA, “signatario mayoritario de nuestro propio convenio”.

Santana también explicó que “este
año, dada la importancia del aniversario de nuestro gremio desarrollamos actos en distintas localidades. En esta ocasión buscamos que
el festejo por el aniversario coincida
con la inauguración de nuestra nueva sede”.
Asimismo, el secretario gremial e
interior, Miguel Rodríguez, remarcó
que “esta nueva sede es un ejemplo concreto del trabajo que se lleva
adelante. Cada día buscamos mejorar un poco más la vida de los afiliados y brindarles más herramientas
para comunicarse con los representantes gremiales”.
El acto contó con la presencia de
todos los miembros de la Comisión
Directiva Nacional que encabeza
Pablo Palacio, el prosecretario de
Prensa y Cultura, Juan Carlos Peralta, representantes gremiales de las
distintas seccionales, delegaciones
y más de 100 afiliados. El flamante
edificio ubicado en Corrientes 574 se
sumó a los recientemente inaugurados en las Delegaciones Tucumán y
Entre Ríos.
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% SUPARA CON EL PROGRAMA PARA SUS PREJUBILABLES

“ANSES va a tu trabajo”

“C

on el fin de facilitar todos los trámites para los compañeros pre-jubilables y tener acceso a una vía de atención exclusiva para nuestros afiliados en todo el país, SUPARA firmó con ANSES un convenio que permitirá entre otras cosas, resolver consultas y asignar turnos para
trámites, sin necesidad de concurrir a la oficina de ANSES más cercana a su
domicilio” y en forma gratuita, indicaron las autoridades del Sindicato Único
del Personal de Aduanas (SUPARA), que conduce Carlos Sueiro.
El programa “ANSES va a tu trabajo” incluye los beneficios de conocer la
historia laboral, actualizar en forma rápida los datos personales de la base
de ANSES y contar con asesoramiento para personas con discapacidad en
actividad.
Por otra parte, el 5 y 6 de noviembre, en Mar del Plata, realizaron las XXIV y
XXV Jornadas de Preparación para una Mejor Jubilación, a cargo del equipo
conformado por SUPARA, AEFIP, AFIP e integrantes de ambas Comisiones Paritarias de Servicio Social, donde trabajadores de las Aduanas de todo el país
se interiorizaron sobre trámites y beneficios relacionados a la etapa jubilatoria
y con psicólogos a raíz del impacto que causa el cambio de ritmo de vida en
cada uno y en la familia de su entorno.
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% OMAR MATURANO: TIENE NUESTRO MISMO PENSAMIENTO

A Alberto le creemos

E

l secretario general del gremio
de conductores de trenes La
Fraternidad, Omar Maturano,
afirmó que “le creemos a Alberto Fernández porque tiene nuestro mismo
pensamiento”, al tiempo que aseguró
que “no le vamos a firmar un cheque
en blanco a nadie” porque “queremos
ver cómo actúan”.
En declaraciones al portal rosarino
Conclusión.com.ar al término de una
jornada realizada el 21 de noviembre
en la seccional local del gremio, Maturano indicó que “seguramente que
no tenemos las expectativas que debemos tener porque sabemos que el
país quedó en bancarrota y esto se

da vuelta únicamente con esfuerzo y
trabajo”.
Al referirse a qué debería contemplar
el pacto social que plantea desde un
primer momento el Presidente electo
Alberto Fernández, el dirigente ferroviario consideró que “se debería concretar un aumento de emergencia para
los jubilados, lo de la tarjeta para que
la gente no tenga hambre, hay que
tratar de contemplar una emergencia
no solamente alimentaria, sino social
porque hay que fomentar el aumento
o el crédito blando a las pymes para
que puedan abrir sus puertas... y
volver al plan quinquenal del general
Perón”, indicó entre otras cosas.
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% SASIA DESTACÓ EL EJEMPLO DE VIDA Y MILITANCIA DE ANTONIA

Jornada de la Mujer ferroviaria

% MINUCCI CRITICÓ A ENERGÉTICAS

Desinversión

La Unión Ferroviaria llevó a cabo el 27 de noviembre la 15° Jornada de la mujer y 21° Jornada
de Capacitación en Prevención y Hábitos de Vida
Saludable en el auditorio de su sede central.

D

esde la histórica organización sindical destacaron un hecho saliente y emotivo que se dio
durante la jornada, circunstancia que se plasmó en un reconocimiento por parte del secretario general Sergio Sasia, quien destacó el momento especial
que vivió al charlar con Antonia Cardoso Delhor, una
jubilada que fue enfermera del Policlínico Ferroviario
Central. “Hoy con 91 años, Antonia sigue colaborando
desde su experiencia en la Seccional GBA de la Costa,
en las prestaciones médicas que se realizan. Ella es un
ejemplo de vida, militancia y compromiso!”, señaló.
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La apertura y cierre de la jornada estuvo a cargo del
líder ferroviario Sergio Sasia, el presidente de la Obra
Social Ferroviaria, Dr. Juan Cifre y las dirigentes del
Secretariado Nacional, Karina Benemérito y Vanesa
Gentile.
La misma contó con la participación de 300 ferroviarias referentes de las distintas Seccionales que componen la Unión, y se inició con una exposición de
los “resultados de la OSFe en Prevención” a cargo del
Dr. Juan Cifre, y seguidamente se abordaron distintas
temáticas como: “La mujer y el cáncer” (Dr. Alejandro Turek), “Cuidados de la Piel” (Dra. Graciela Ferraro), “Enfermedades de Transmisión Sexual” (Dra.
Fernanda Rombini), “Hábitos Saludables” (Marcelo
Salaberry) y “Agenda de Género UF” (Lic. en Psicología Social Graciela Hevia).

“El 1 de diciembre fue un día tremendo, toda
la franja de zona de Lomas de Zamora, Cañuelas, Varela estaba con cortes de luz, sin
dudas que hay muchos más cortes de los que
se anuncian. Esto se sabía, hace cuatro años
que avisábamos que no había inversión en
esta materia. Ahora las empresas, enterándose que se hará desdolarización de tarifas,
se repliegan, dejaron todo abandonado y es
tierra de nadie”, aseguró el secretario general de la Asociación del Personal Superior de
Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci.

“H

ace cuatro años, desde que asumió Mauricio Macri, repito que
esto tendría este final, porque
ya lo habíamos vivido con el Gobierno anterior,
que debía poner plata ya que los privados no
ponían. Entonces era necesario poner subsidios
porque de otra forma no teníamos energía.
Como esta gestión gubernamental se encontró
sin consumo, no necesitó invertir mucho. Este
Gobierno en materia energética no ha hecho
nada”, lanzó.
En este sentido, aclaró que lo que hace falta
para regular esta situación son políticas de Estado. “Acá lo que hay que hacer es un trabajo
de inversión que sólo lo puede hacer el Estado.
No es que uno dice que estas empresas tienen
que estar en manos del Estado por un problema
ideológico, sino que es un problema de que la
energía es un derecho humano”, señaló.
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% GRACIELA ALEÑÁ (VIALES) EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO

Planificando la Argentina que viene
“Estas son propuestas que deseamos y tenemos toda la esperanza que van a llegar a
su fin. El objetivo es seguir aportando ideas,
promoviendo una mirada desde la diversidad
de actores para acompañar la planificación
de la Argentina que viene”, expresó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores
Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, en el cierre
del Encuentro Nacional de Infraestructura y
Transporte para el Desarrollo llevado a cabo
en el Salón Felipe Vallese de la CGT, donde
participaron distintos sectores de la sociedad.
La mayoría de los disertantes coincidieron en
la necesidad de profundizar en una mirada integral y federal, que se realice en base a una
planificación estratégica en cada temática.
“Llevemos adelante el país, pongamos a la
Argentina de pie, a las empresas del Estado y
a todos los trabajadores, que buena falta nos
hace”, afirmó.

E

l objetivo del Encuentro fue compartir
el trabajo que se estuvo desarrollando
en estas temáticas dentro de los equipos
técnicos del Frente de Todos. Y contó con una
enorme participación de diversos sectores: sindicatos, agrupaciones, universidades, vecinos y
vecinas interesados en las temáticas.
Se presentaron las conclusiones obtenidas a partir de un trabajo de diagnóstico y planificación
en base a distintos temas que hacen a la Argentina que viene: Infraestructura Ferroviaria, Justicia
Y Seguridad, Aeronáutico, Educación, Marítimo,
Turismo, Agua y Saneamiento, Salud, Vialidad y
Controles.
En ese marco, el ingeniero Jorge Calzoni, quien
dio las palabras de bienvenida, expresó: “Queremos poner el conocimiento, el compromiso y
la militancia al servicio del futuro gobierno”.
Mientras que el arquitecto Daniel Prades, quien
coordino parte de los equipos técnicos, opinó
que “hoy es un día de celebración, porque estuvimos trabajando desde una sumatoria de esfuerzos para aportar a la Argentina que viene”.
En la mayoría de las disertaciones se propuso la
necesidad de una mirada que integre la planificación estratégica y el Federalismo.
DE LA RESISTENCIA A LA PROPUESTA
El cierre estuvo a cargo de la conductora del
STVyARA, Graciela Aleñá, quien felicitó “a los
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compañeros que participaron de las comisiones
y subcomisiones de trabajo”, y a los equipos técnicos que trabajaron y las coordinaron.
“Hemos estado en una resistencia de cuatro años
donde hemos sido atacados, perseguidos, han
desfinanciando a nuestras empresas estatales,
han hecho lo posible para dejarnos en ruinas y
parte de eso lo han logrado”, dijo con relación al
gobierno de Macri.
Asimismo, destacó el trabajo final del encuentro.
“Lo que se va a entregar es un buen trabajo donde se puso lo mejor de cada uno y de cada área
del Estado. Estas son propuestas que deseamos
y tenemos las esperanzas y sueños de que van
a llegar a su fin”. En ese aspecto remarcó que
“no todo es dinero”, que hay propuestas que
seguramente las vamos a poder lograr al modificar algunas cuestiones que estos señores de
la mano de Macri han destruido. Un de ellas es
perder el individualismo y volver a ser solidarios
entre todos los trabajadores, y volver a ponernos
la camiseta de cada una de nuestras entidades
del estado, y salir a pelear por ellas”, afirmó.
Al respecto, abundó: “Va a ser un esfuerzo muy
grande, tendremos mucho que hacer para que
nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra
Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
puedan lograr los objetivos por los que todos los

”

Vayamos adelante por una Argentina de
pie, por las empresas del estado y todos los
trabajadores, que buena falta nos hace”.
Graciela Aleñá

hemos votado, que en síntesis es poner a la Argentina de pie. Es poner de pie a cada una de las
empresas, y al estado también ayudar a ponerlo
de pie como ejemplo y eje de las políticas que
tomará el gobierno del Frente de Todos”.
Hacia el cierre de su discurso, Aleñá afirmó que
“esto recién es un comienzo. Tendremos mucho
más para hacer y estamos dispuestos a hacerlo
porque ahora tendremos quien nos escuche y
nos abra posibilidades para lograr nuestro objetivo. Que así sea”.
“Gracias por participar a todos los compañeros y
adelante por una Argentina de pie, las empresas
del estado y todos los trabajadores, que buena
falta nos hace”, finalizó.
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