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% AVANZADO EL PACTO SOCIAL CON EL GOBIERNO, PONDERÓ EL AUMENTO DECRETADO

CGT: Vamos por el camino correcto
El 27 de diciembre, el presidente Alberto Fernández logró que
tanto empresarios, como la CGT y
los movimientos sociales apoyen
la creación de un nuevo pacto
social para sobrellevar la situación que deberá enfrentar el gobierno, signado en principio por
la ley de emergencia económica
que aprobó el Congreso unos días
antes.
En el pacto, se convoca a todos
a realizar un “esfuerzo extraordinario” para cumplir con “la
obligación moral de poner en la
mesa de todas nuestras familias
el pan que a ninguna le debería
faltar”.
En ese marco, en los primeros
días de enero ya se decretó un
aumento de 4000 pesos para
trabajadores privados -que será
similar para los estatales-, medida que las autoridades de la
CGT celebraron ya que va por el
“rumbo correcto” porque busca
“incorporar ingresos que mejoren la capacidad del poder adquisitivo”.

E

l decreto en cuestión establece un aumento salarial
mínimo y uniforme para
todos los trabajadores en relación
de dependencia del sector privado
de 4.000 pesos, que se pagarán en
dos cuotas a partir del mes de enero
de este año y a cuenta de las futuras
negociaciones paritarias.
“Para el 60 por ciento de la masa
salarial representa más de un 10%,
que no es el resultado final ni la
salvación, pero si esto no se replica en precios, va a ser un aumento
real en los ingresos”, analizó el cosecretario general de la CGT Héctor
Daer. Sobre el monto otorgado, que
llega a cuatro mil pesos como piso
de la paritaria 2020, evaluó que “lo
que hay que hacer es recomponer
las bases de un proceso para “incorporar ingresos que mejoren la
capacidad del poder adquisitivo”.
Según estimó, con ello va a “mejorar el comercio, el consumo, la
producción y el empleo”.
Daer sostuvo que “la CGT ratifica que
acompañamos (la medida). Puede
ser que haya colmado o no expecta-

tivas, pero va en un rumbo correcto,
que es recomponer el salario real”.
En ese orden, subrayó que el Gobierno de Alberto Fernández intenta
“revalorizar el mercado interno” y
dar un “mayor poder adquisitivo a
los trabajadores”. Destacó asimismo
que “lo que tienen que comprender
y mucho son los empresarios. Hay
que insistir en que tienen que ganar por volumen y no por precios”,
y pronosticó que “tarde o temprano,
todos los sectores van a tener que
acompañar este proceso”,
Por otro lado, en cuanto a las negociaciones salariales indicó que
“vamos a ir recomponiendo el salario porque es el principio de que no
caiga la actividad económica”.
Con relación al pronóstico del Banco
Central sobre que este año la inflación será de un 42%, Daer señaló:
“La expectativa de todos es que la
inflación sea menor. Giraba en torno
al 30 o 35 por ciento”.
POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN
Por su parte, su par en la Secretaría General de la CGT, Carlos Acuña,

opinó que “la intención es institucionalizar el Consejo Económico
Social para que se cumpla lo que se
acuerda. Todos los sectores tenemos
que participar. Todos los sectores
tenemos que empujar para sacar al
país adelante”.
Y advirtió a la luz de los resultados de las políticas económicas
impulsadas por el gobierno del ex
presidente Mauricio Macri, que ya
“todos los sectores aprendieron
que no es bueno que los trabajadores no tengan poder adquisitivo”.
El referente de la CGT advirtió también que “la paritaria tiene que
estar por encima de la inflación.
Eso lo tienen que entender todos
los sectores” y dijo que frente a la
profunda crisis económica y social
que atraviesa el país, “acá los que
tienen que hacer el esfuerzo son
los que más tienen… Si no reactivamos el poder adquisitivo del
pueblo, no hay posibilidades. Eso
pone en marcha todo el andamiaje que significa el consumo”,
advirtió.
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% ENCUENTRO DE DIRIGENTES DE LA CGT Y LAS CTA CON GUY RYDER QUE ENCABEZÓ GERARDO MARTÍNEZ

La UOCRA recibió al director de la OIT
El secretario general de la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez, en su condición de secretario
de Relaciones Internacionales de la CGTRA y
miembro del Consejo de Administración de la
OIT, fue anfitrión en la sede de la UOCRA de
una reunión con el director de la OIT Guy Ryder, de la que participaron representantes de
la CGT y las CTA, donde se analizó la situación
de la Argentina y la región, así como las expectativas que genera el nuevo gobierno de
Alberto Fernández.
Por otra parte, Gerardo Martínez saludó a la
familia constructora. “El 2020 nos convoca a
ser protagonistas de una Argentina de pie y en
crecimiento, y allí estaremos las trabajadoras
y los trabajadores constructores con el arte de
construir en nuestras manos, para reivindicar
la cultura del trabajo y de la Justicia Social”,
manifestó el dirigente.

E

n su mensaje al finalizar 2019, Gerardo
Martínez en nombre de la Comisión Directiva Central les hizo llegar “un especial
saludo y un sincero agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores constructores de todo el país
y a todos los integrantes de nuestra Red Social
que, con su esfuerzo cotidiano y su confianza en
nuestra organización sindical, hacen posible que
la UOCRA crezca y se fortalezca en la legítima representación y defensa de nuestros derechos”. Y
afirmó que el 2020 “nos convoca a ser protagonistas de una Argentina de pie y en crecimiento
y allí estaremos una vez más los trabajadores
constructores, con el arte de construir en nuestras
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manos, para reivindicar la cultura del trabajo y de
la justicia social”.
En cuanto a la reunión de trabajo realizada el 9 de
diciembre en la sede de la UOCRA por gestión de
Gerardo Martínez, convocó al director general de
la OIT, Guy Ryder, junto a los referentes principales de las centrales sindicales argentinas CGT, CTA
A y CTA de los Trabajadores, entre ellos por la CGT
Héctor y Rodolfo Daer, Andrés Rodríguez, José Luis
Lingeri, Julio Piumato, Omar Viviani y Juan Carlos
Schmid; por la CTA Autónoma Hugo Godoy y Ricardo Peidro, y por la CTA Yasky y Roberto Baradel.
El anfitrión Gerardo Martínez hizo la apertura
del encuentro en el que se analizó la situación
sociolaboral de la Argentina y de la región y las
expectativas que genera la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente al frente

del gobierno nacional, asunción de la que luego Ryder participó como invitado especial. Pero,
además, luego de la reunión en la UOCRA, Alberto
Fernández recibió a Ryder en sus oficinas de Puerto Madero junto con el nuevo ministro de Trabajo,
Claudio Moroni.
Luego de la reunión en la UOCRA Ryder afirmó
que se lleva una “primera impresión muy fuerte
de una voluntad de unidad sindical frente a los
desafíos del nuevo Gobierno”. “Esta voluntad de
unidad de acción –sostuvo Ryder- que también
se compatibiliza con un cierto optimismo frente
al cambio y la nueva etapa. Todo eso se expresa
también con gran interés del movimiento sindical
de institucionalizar los procesos y el cambio social.
Yo entiendo que el presidente electo ha hablado
de un consejo económico y social, de un pacto social para el futuro. Lo que yo llevo de esta reunión
con el movimiento sindical es muy favorable al
tema de diálogo, de jugar su papel, de responsabilizarse frente a los desafíos que Argentina tiene
delante en materia de política financiera, económica, laboral, para llevar el país adelante”.
Finalmente afirmó que “el sindicalismo argentino está muy consciente de la región. Yo diría no
solamente la región: en este momento hay convulsiones sociales importantes, incluso en países
con crecimiento económico importante. Creo que
el denominador común en estas situaciones es la
búsqueda de más justicia social, de más acceso a
puestos de trabajo decente. Esa es la convergencia
con nuestra organización, lo que podemos aportar
aquí y las necesidades de la actualidad en Argentina y en otros países de la región”.
Crónica Sindical. Enero 2020

% 57º ANIVERSARIO

UPADEP

% EL DR. GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA

La enfermería es “nacional”
Más de 170 trabajadoras y trabajadores de la salud recibieron el 12 de diciembre su título
de Profesionalización de Auxiliares en Enfermería Universitaria a partir del convenio
entre FATSA con la Universidad
ISALUD, una de las escuelas de
formación más importantes en
el área de Salud Pública de Latinoamérica.

E

l IXº acto de colación fue presidido por el secretario general de la
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA),
Carlos West Ocampo; el secretario adjunto
de la Federación y titular de la CGTRA, Héctor Daer; el rector de la Universidad ISALUD,
Dr. Rubén Torres; y el ministro de Salud de
la Nación, Dr. Ginés González García.
En este marco, el máximo funcionario
de la salud, quien es rector honorario

y miembro fundador de la Universidad ISALUD, anunció la creación de
la Dirección Nacional de Enfermería.
Por otra parte, Ginés González García participó del 25º aniversario de la
Fundación Docencia e Investigación
para la Salud de FATSA, donde junto a West Ocampo y el secretario de
Educación de FATSA, Miguel Zubieta,
descubrieron una placa conmemorativa.

% PABLO FLORES (AEFIP) LE DIO LA BIENVENIDA AL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ

Argentina: unidad y diálogo
El secretario general de la Mesa Directiva Nacional de la AEFIP, Pablo
Flores, marchó el 10 de diciembre
junto a los trabajadores y trabajadoras de AEFIP Capital para darle la
bienvenida al Presidente Alberto
Fernández “con el deseo de comenzar a escribir todos juntos una
nueva etapa en nuestro país”.

“¡H

oy llenamos la
Plaza para darle la bienvenida
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a Alberto Fernández! Una alegría
compartir una nueva jornada de
fiesta de la democracia junto a mis
compañeros de AEFIP para celebrar
el inicio de una nueva etapa en
nuestro país y en nuestro gremio.
Comienza la Argentina de la unidad
y el diálogo para ponernos de pie”,
sostuvo Flores.
El joven dirigente movilizó junto al
titular de la Seccional Capital Mariano Dahlman, su adjunta Patricia
González, miembros de Comisión

Directiva, delegados y delegadas,
trabajadores y trabajadoras del organismo.
Desde la AEFIP Capital afirmaron:
“Recibimos el cambio de gobierno
con la esperanza de volver a vivir
en una Argentina basada en la
generación de empleo y con foco
puesto en la producción nacional.
Estamos felices y comprometidos
por ser protagonistas desde nuestro lugar para poner a la Argentina
de pie”.

L

a Unión del Personal de
Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP) y su
Obra Social OSPADEP, entidades
que lidera el histórico dirigente
sindical Jorge Sansat, celebra
este 4 de enero el 57º aniversario
de su fundación, reivindicando
“la lucha en defensa de los derechos e intereses profesionales
de los trabajadores y trabajadoras de la actividad, priorizando
el camino del diálogo, buscando soluciones que beneficien,
les den estabilidad y seguridad
a nuestros representados, que
resguarden los puestos y fuentes de trabajo”, hizo hincapié su
conductor.
“Siempre hemos mantenido a
lo largo de nuestra historia una
franca vocación a consensuar
en una mesa de negociaciones
los conflictos que se suscitan,
sin perder de vista en ningún
momento los intereses de nuestras compañeras y compañeros,
siempre velando por sus derechos, por la salud y el futuro de
esta gran familia”, concluyó.

5

% ORGULLO POR LA ASUNCIÓN DE BLANCA EN PTE. PERÓN

Cantero intendenta

E

l vicepresidente del Concejo Deliberante de Presidente Perón,
Provincia de Buenos Aires, Walter Acuña, secretario de Finanzas y Acción Social del Sindicato de Obreros y Empleados de
Estaciones de Servicio (SOESGYPE) que lidera Carlos Acuña, celebró el
10 de diciembre la asunción de Blanca Cantero como intendenta de
Presidente Perón.
“Es un gran orgullo y una inmensa alegría que nuestra referente política, la compañera Blanca Cantero, asuma los destinos de un pueblo
como el de Presidente Perón, por el que tanto hizo desde los distintos
espacios políticos desde donde le tocó luchar”, señaló el sindicalista y
político por los trabajadores.
“Acá en Presidente Perón como en toda la Provincia de Buenos Aires
necesidades es lo que sobra y, como siempre lo hizo, Blanca responderá a las necesidades de su gente. Bien lo dijo ella al asumir, todos
vamos a formar parte de esta nueva historia, donde con trabajo en
equipo, constancia y amor por y para nuestros vecinos, a partir de
su gestión quedará demostrado que se puede vivir mejor”, concluyó
Walter Acuña.

% PRESIDIDA POR JUAN PALACIOS PONDERÓ SU TRAYECTORIA SOLIDARIA

45 años de la OSTRAC
“Nuestra querida Obra Social de
Trabajadores de las Comunicaciones (OSTRAC), este 17 de diciembre
cumple 45 años de vida. Un nuevo
aniversario que nos llena de orgullo si pensamos que fueron muchas
las vidas que atendimos, los bebes
que ayudamos a nacer, la contención sanitaria y psicológica de tantos
pacientes con patologías crónicas o
situaciones sumamente delicadas. La
mano fraterna y solidaria de OSTRAC
y la sublime misión de proteger nada
más ni nada menos que la salud de
nuestros afiliados, constituye toda
una satisfacción espiritual- institucional que nos gratifica plenamente”, manifestaron los integrantes del
Consejo Directivo de la Obra Social de
Trabajadores de las Comunicaciones,
en un escrito rubricado por su presidente y secretario general de AATRAC,
Juan Antonio Palacios, y el director
de Control y Gestión de la OSTRAC y
titular de Acción Social del sindicato,
Héctor Santiago Agüero.

“N

o obstante, no podemos
dejar de reconocer que
las políticas erráticas de
los gobiernos, nos perjudicaron sensiblemente ya que, si se definiera con
claridad nuestro rol, no habría lugar a
injustos reclamos judiciales, por coberturas que debieran ser una obligación
indelegable del Estado (en casos no
previstos por el PMO)”, lamentaron.
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En OSTRAC seguiremos bregando por un crecimiento
sostenido, en que podamos
atender la salud de todos y
cada uno de nuestros afiliados.

De todas formas, “el inicio de una nueva etapa democrática en nuestro país,
con el reciente cambio de autoridades
gubernamentales surgidas de la voluntad del pueblo argentino, nos genera
una luz de esperanza, en donde los
trabajadores logremos tener un marcado rol protagónico en la toma de decisiones, donde constituye un aspecto
primordial los lineamientos y políticas
de la Salud”, marcaron.
“Con la satisfacción del deber cumplido, y aun con la impotencia de haber
tenido que acatar injustas imposiciones
que nos perjudicaron sensiblemente,
seguiremos trabajando, no solo mejorando nuestras prestaciones, sino bregando por un crecimiento sostenido, en
que podamos atender la salud de todos
y cada uno de nuestros afiliados”. Así
en este aniversario, las autoridades de
la OSTRAC sentaron su compromiso de
“continuar trabajado incansablemente por optimizar nuestra querida obra
social”.
Crónica Sindical. Enero 2020

% LIDERADOS POR WALTER CORREA, PROTAGONISTAS DE LA RESISTENCIA NEOLIBERAL, DIJERON PRESENTE

Curtidores en la asunción presidencial
La presencia de las obreras y los obreros curtidores en la asunción de Alberto Fernández
Presidente de la Nación y Cristina Fernández de
Kirchner Vicepresidenta, e incluso Axel Kicillof
gobernador de la provincia de Buenos Aires y
Verónica Magario Vice, representa mucho más
que la celebración de un día histórico, es la
muestra de ese modelo a seguir plasmado en
la consigna que los distingue desde que el hoy
diputado nacional Walter Correa asumió a fines
de 2004, junto a sus compañeros de lucha, al
frente del Sindicato Obrero Curtidor de la República Argentina (SOCRA), orgullosos de haber
sido parte de “la resistencia al gobierno neoliberal de Cambiemos” durante los últimos cuatro años, tal como manifestó su conductor, el
también líder de la FATICA, Walter Correa.

“E

l martes 10 de diciembre concluyó una
época muy difícil para los trabajadores
de nuestra patria. Durante cuatro años
del gobierno neoliberal de Cambiemos se volvieron
moneda corriente los tarifazos, cierres de fábricas, despidos y persecuciones. El resultado de las políticas económicas es lamentable: más del 40% de la población
bajo la línea de pobreza, el aumento de la indigencia,
10% de tasa de desempleo y una deuda externa que
nuestro país no puede pagar”, indicaron.
“Quienes resistimos durante estos cuatro años, entendimos que la unidad era el único camino posible
para terminar con este panorama. Desde Curtidores,
junto a otras organizaciones impulsamos la Corriente
Federal de Trabajadores-CGT y otros espacios sindica-

www.cronicasindical.com.ar

les y políticos que pelearon en las calles y en el Congreso contra el modelo neoliberal de Cambiemos”,
recordaron.
En ese aspecto, marcaron que “este esfuerzo de unidad confluyó en un armado para torcer el rumbo: el
Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández
y Cristina Fernández de Kirchner”, y afirmaron que
“este gran frente supo canalizar las preocupaciones
y demandas de nuestros compatriotas y obtuvo una
victoria contundente en las elecciones presidenciales
del 27 de octubre”.

Por eso, “Curtidores, como parte de la Corriente
Federal de Trabajadores-CGT, estuvo presente en la
histórica Plaza del 10 de diciembre, colmada como
pocas veces para celebrar un nuevo comienzo, con
un gobierno que garantice paz, pan y trabajo para
nuestra patria”, señalaron.
Finalmente, manifestaron su acompañamiento a
“la esperanza que despierta esta victoria popular,
victoria que permitirá volver a trazar el futuro digno
y justo que todos los trabajadores y las trabajadoras
nos merecemos”.
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% SALAS ANTICIPÓ EL CAMINO INICIADO CON VARIOS SINDICATOS PARA SU INTEGRACIÓN FEDERATIVA

FESTIQyPRA hacia la unidad monolítica
“Con un encuentro previo en Villa del Dique,
Córdoba, del que no pudieron participar los
compañeros del sindicato de Zárate, y la reunión definitiva realizada el 18 de diciembre en
el camping de Zárate donde congregamos a estos tres sindicatos del sector, Zárate-Campana,
Pilar y Bahía Blanca, junto a los integrantes
del Secretariado de nuestra federación, concretamos un gran avance camino a la unidad
monolítica en la FESTIQYPRA, un hecho indispensable especialmente de cara a las perspectivas favorables para la actividad en las próximas décadas y para el mejoramiento de las
condiciones laborales y salariales de nuestros
trabajadores”, sentenció el secretario general
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Industrias Químicas y Petroquímicas,
Rubén Salas.
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E

n ese trayecto a la unidad, ya están buscando hacer un trabajo en conjunto especialmente en la discusión paritaria, acercando un planteo porcentual idéntico a una de las
cámaras de la actividad. “Más allá de que seamos
independientes, la idea es coincidir todos en un
porcentaje a reclamar, sostenerlo y, en caso de
que alguno de los sindicatos declare una medida
de fuerza, ir juntos a respaldarla”, amplió Salas.
Son varias las razones que fecundan la esperada
adhesión de estas tres organizaciones a la FESTIQYPRA. Según Salas, uno de los ejes es que “ellos
saben perfectamente lo que nosotros hemos hecho
y seguimos haciendo en la federación y siempre
por los trabajadores”. Además, planteó que “posiblemente pronto estemos juntos porque también
coincidimos en que la actividad química y petroquímica en los próximos 10 o 20 años va a crecer

muchísimo, por lo que tenemos una gran oportunidad que aprovechar, pero si esa realidad nos
encuentra divididos nos vamos a perjudicar todos”.
“Todos los muchachos ven el crecimiento que se va
a dar en la actividad. Hay zonas importantes como
es Bahía Blanca, Zárate y Pilar, que tiene su parque industrial, y la idea es extenderlo a todo el país
porque se comenta que en la Patagonia se viene
un polo petroquímico importante, y con la alta
demanda del litio es una gran oportunidad que
ninguno de nosotros podemos perder”.
Finalmente, Salas anticipó que dado el arribo del
nuevo gobierno buscarán reactivar ante Diputados
el proyecto de jubilación anticipada a los 55 años
para los trabajadores del sector, que ya habían
presentado en el último tiempo del gobierno de
Cristina Kirchner, pero que quedó frenado posteriormente.

Crónica Sindical. Enero 2020

% LIDERADOS POR EL EMBLEMÁTICO “PEPE” GIANCASPRO FESTEJARON SU DÍA Y LAS VÍSPERAS DE LAS FIESTAS

PIXELL STUDIO

La gran familia de los Capataces Portuarios

El Sindicato de Capataces Portuarios celebró su 66° aniversario en
una velada inolvidable que encabezó su secretario general, José
“Pepe” Giancaspro, y convocó a
dirigentes, delegados y trabajadores del sector para festejar en
familia el Día del Capataz Portuario y las vísperas de Nochebuena,
Navidad y Año Nuevo.
Con buenos augurios y esperanzas para la gran familia portuaria,
Pepe Giancaspro expresó su deseo
de que “las nuevas políticas que se
vienen en el marco de una anunciada federalización de la economía, definitivamente potencien al
Puerto de Buenos Aires como vía
de salida de la recuperación de la
producción nacional como históricamente ha sido, porque esa será

10

también la salida hacia una Patria
más justa, más libre y definitivamente soberana, con trabajo decente y un futuro venturoso para
todos”.

E

n sus primeras palabras,
Giancaspro agradeció a su
familia, sus pares de Comisión
Directiva, al personal del gremio y la
obra social fideicomiso, a los delegados, afiliados y trabajadores, invitados y amigos de décadas vividas
dentro de la actividad, por el cariño,
apoyo y cuidado en el día a día a lo
largo de tantos años.
La cena anual realizada en la noche
del 21 de diciembre en el antiguo
Hotel Los Dos Chinos del barrio de
San Telmo, convocó a la gran familia de los Capataces Portuarios

en una jornada que contó con la
locución Edith Hermida, una de las
Bendita TV de Beto Casella, el humor de Carlos Sánchez, el ilusionismo de “El Gordo y el Mago”, el paso
del tiempo con los distintos estilos
del Show Musical de Celebration, y
el sorteo de numerosos regalos para
los asistentes.
Pepe puso de manifiesto en su discurso el difícil año 2019 que dejamos
atrás “en el que logramos mantener
los puestos de trabajo y alcanzar las
reivindicaciones salariales posibles
para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación”,
y remarcó que “pese a todas las dificultades económicas por las que
atraviesa el país, seguimos adelante
por una vida digna y mayor bienestar
para todos”.

Se refirió también al gran desafío de
los últimos años, “el de lograr un
Puerto de Buenos Aires moderno y
competitivo, el de definir su futuro
con licitaciones transparentes en cuyas actas y convenios respeten todos
los puestos de trabajo vigentes y para
eso insistimos en que debe haber dos
Terminales Portuarias Operativas, que
es lo que garantiza los puestos de trabajo y posibilita además generar otros
nuevos”.
Al respecto, Pepe indicó que en esos
términos “podremos alcanzar el
bienestar general para todos los trabajadores portuarios y sus familias,
en base al diálogo y el consenso en
una mesa del sector con las organizaciones sindicales, las cámaras empresarias y el Estado nacional sentados a
la misma mesa”.

Crónica Sindical. Enero 2020

% PLENARIO DE FIN DE AÑO EN EL SINDICATO DEL FÓSFORO

Unión Obras Sociales

E

PIXELL STUDIO

n un encuentro cargado de emotividad y esperanza, la Unión
de Obras Sociales (UOS) llevó a cabo un almuerzo de fin de
año en el marco de su 7º Plenario realizado en el predio de la
Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines, sito en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
La jornada realizada el 9 de diciembre fue presidida por el titular del
SOEIFEPVA y la OSPIF, Clay Jara Toledo, con la asistencia de referentes
de más de 30 obras sociales, quienes despidieron el año y dieron la
bienvenida al 2020 en su víspera, con un mensaje de fe y esperanza
en la firme convicción, frente a la gestión del nuevo gobierno, de
que “vienen tiempos mejores para nuestro país”.
Si bien “renovaron la esperanza de salir adelante”, los presentes
coincidieron en “que las obras sociales sindicales y el Sistema Solidario de Salud pasamos desde hace tiempo una situación crítica,
pero todo se ha ido tornando mucho más difícil en los últimos años
a partir de la devaluación y la disparada inflacionaria. Con el agravante de los costos en dólares que se están manejando en el llamado mercado de la salud, porque así lo califican los empresarios del
sector, el panorama es muy complicado”.
“Nos estamos desfinanciando. Este espacio constituye una alianza
estratégica para proteger a los beneficiarios de la seguridad social,
articulando los intereses comunes frente a los excesivos precios de
las prestaciones médicas y de los medicamentos, a eso apuntamos,
a alcanzar ese objetivo que hace a la razón de ser de esta Unidad de
Obras Sociales”, concluyeron.

www.cronicasindical.com.ar
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% ANHELO COMPARTIDO DE LA MINISTRA DE GOBIERNO TERESA GARCÍA Y EL LÍDER DE APHARA DIEGO QUIROGA

“El Carlos Pellegrini de la esperanza”
Después de cuatro años de una dura lucha en
defensa de la actividad hípica frente al ataque
del gobierno provincial saliente, la Asociación
del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA), con su conductor Diego Quiroga a la cabeza, recibe un 2020 con el mismo espíritu que
se desarrolló la competencia con más historia
del calendario hípico argentino, la más importante del Turf sudamericano e iberoamericano que en su edición 2019 no casualmente
fue convocada como “El Carlos Pellegrini de la
esperanza”.
Con este marco anímico, Diego Quiroga tuvo
un rol protagónico en la jornada donde Teresa
García, ministra del gobierno bonaerense de
Axel Kicillof, mantuvo una reunión con los referentes del sector hípico que dejó el augurio
de “buenos tiempos para el Turf”.
“Esta actividad va a necesitar y va a tener de
parte del gobierno, en conjunto con los representantes de la actividad, todo lo que necesite
para fortalecerla, para cambiar”, afirmó Teresa
García, y aseguró que “no nos vamos a despegar de este compromiso”.
Por su parte, Diego Quiroga consideró que “seguramente vamos a poder recomponer el daño
que tuvimos en estos cuatro años”, y afirmó
que “contamos con inteligencia, con capacidad en el gobierno que seguramente va a dar
el apoyo que necesitamos los trabajadores y
la industria”.

L
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María Eugenia Vidal. “Me siento muy emocionada, distinguida y honrada por que la actividad
haya permitido que yo entregara el Pellegrini. La
verdad es que me produce una emoción personal muy grande” porque esto “no hace más que
reforzar el compromiso que he asumido con esta
actividad cuando arreciaron tiempos feos en la
no comprensión de quienes tenían a su cargo el
gobierno, no entendiendo que esta es una actividad productiva por excelencia y que genera y
motoriza muchísimos puestos de empleo”.
En ese aspecto, advirtió que nunca más se deberá “poner en crisis y en sangría una actividad productiva. Hemos visto la desatención de
la industria láctea, hemos visto la desatención
de las pequeñas producciones regionales de la
provincia, de la industria metalmecánica, de
la industria textil, del calzado, y casi asistimos

al fin de la industria hípica. Dios nos puso en
algún lugar por algo, siempre digo lo mismo:
¡nunca más!”.
“En lugar de decir que al empleo hay que reconvertirlo en personas que manejen drones o
produzcan cerveza artesanal, lo que hay que
respetar y rescatar es la sabiduría y experiencia
de personas que han trascendido en su familia
de generación en generación en esta actividad.
Que lo hacen con pasión, con amor por los animales, por la actividad, y que genera esto que se
ha generado hoy, que es una fiesta al aire libre
que hay que promoverla, que hay que activarla.
Y que no puede haber un solo gobernante que
diga dónde vale más un puesto de trabajo que
en otro lugar. Esto es una actividad productiva
y, como tal, tiene que estar jerarquizada por el
gobierno”, enfatizó.

a ex senadora recordó cuando acompañó
la lucha de los actores sociales del Turf
en pleno avasallamiento del gobierno de
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% INSTITUTO DE FOEESITRA CERRÓ EL CICLO 2019 DE FORMACIÓN SINDICAL

El IdEF en SOEESIT San Juan
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La Federación de Obreros, Especialistas y
Empleados de los Servicios e Industria de
las Telecomunicaciones (FOEESITRA), que
lidera Daniel Rodríguez, clausuró el 14 y
15 de noviembre en el SOEESIT San Juan el
ciclo anual de las Jornadas de Formación
Sindical que llevó adelante su Instituto de
Estudios y Formación, que coordina el secretario de prensa, Carlos Mayorga.

E

n el marco del proyecto de capacitación
que impulsa la Federación y que tiene
por objetivo llegar a todos los sindicatos
del país, la última parada de 2019 fue en San
Juan, a donde se dirigió el equipo del IdEFF
que encabeza “Lito” Mayorga y que completan Silvio Woollands, Roberto Mirabelli, Analía
Cominotti y Jonatan Martínez, para disertar y
debatir en temáticas referidas a la vida gremial
de los trabajadores de las telecomunicaciones.

Miembros de Comisión Directiva y delegados
del Sindicato participaron del encuentro que
abordó Filosofía y Ética Sindical, Negociación
Colectiva, Seguridad e Higiene, y debatieron
sobre las implicancias del avance tecnológico de cara al futuro del mundo del trabajo.
Las Jornadas, abiertas por Daniel Rodríguez
vía teleconferencia, tuvieron un alto grado de
intercambio y compromiso de los participantes. En el cierre, Marcelo Trujillo, conductor
del SOEESIT San Juan, haciéndose eco del
mensaje permanente de Daniel Rodríguez y
Carlos Mayorga, destacó la importancia de “la
formación como herramienta estratégica que
nos permita entender el presente y proyectarnos hacia un futuro, en donde nuestros
compañeros y compañeras puedan ser protagonistas y no víctimas de la dinámica de
cambio que nos propone el nuevo escenario
laboral”.

PRENSA FOEESITRA

TODOS UNIDOS
Por su parte, el secretario general de APHARA,
Diego Quiroga, tanto en la reunión que compartió con sus pares de la actividad con Teresa García, como al ser entrevistado junto a la ministra
de gobierno por la prensa especializada del Turf,
afirmó encontrar en la funcionaria bonaerense a
“esa madre protectora de la esperanza, como bien
se denominó este Carlos Pellegrini de la esperanza
después de esta grave crisis que atravesó la industria hípica en estos cuatro años. Teresa García
siendo senadora nos dio y extendió su mano en
todo, nos apoyó y brindó su espacio, y luchó para
defender la ley actual. Que no se modificara la ley
del Turf fue por Teresa, por todos los senadores y
diputados de la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana que, con ella a la cabeza, resistieron junto a nosotros, poniéndose principalmente
al servicio de los trabajadores y de las fuentes de
trabajo”.
“Y sí, podemos soñar que la actividad empiece a
crecer de aquí en adelante y seguramente vamos
a poder recomponer el daño que tuvimos en estos cuatro años. Contamos con inteligencia, con
capacidad en el gobierno que seguramente va a
dar el apoyo que necesitamos los trabajadores y la
industria”, consideró el referente nacional de los
trabajadores del Turf.
“En el presidente Alberto Fernández y en el gobernador Axel Kicillof tenemos el motivo de esperanza para volver a convertir a la provincia de
Buenos Aires en el motor productivo del país, tras
la grave crisis que atravesó la industria hípica en
estos últimos cuatro años”, afirmó Quiroga.
Finalmente, el conductor de la APHARA coincidió plenamente con el planteo de los medios de
prensa, con respecto a que este “también es un
compromiso que tiene que asumir el Turf, con los
actores sociales de la actividad en su conjunto, de
llevar adelante ese cambio, que no solo dependa
de un Estado sino también poner de su parte para
cambiar incluso el tema de la difusión, por ejemplo hacer conocer más de qué se trata esta actividad porque todavía hay gente que no la conoce”.
Diego Quiroga remarcó que “desde ya que es así”
y que deben hacerlo “todos unidos”.
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% CORIA SALUDÓ A LOS GUINCHEROS E INSTÓ A IMPULSAR EN 2020

Que el país funcione

En el último día de 2019, el secretario general del Sindicato de
Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria, saludó “a la familia guinchera que a lo largo y ancho del país con
su esfuerzo y dedicación deja tan alto esta profesión, que es ser
guinchero. Que 2020 nos encuentre unidos y con muchos proyectos y que el país funcione como debe -y no como pasó en los
últimos cuatro años-, que lo haga con capital, trabajo y, ante
todo, con mucha dignidad para los trabajadores”, les deseó.
También al referirse al presente que afronta el nuevo gobierno
nacional, advirtió que “si no lo resolvemos entre todos, no lo
resuelve nadie”.

E

n el saludo a los trabajadores de la actividad, Coria manifestó
su orgullo y la bendición de estar acompañado por trabajadores guincheros, no solo en lo laboral sino también en lo personal, y los instó a “un 2020 de esperanza, trabajo y realización de todos
nuestros sueños”.
“Hay un signo de esperanza, la gente tiene perspectivas más allá del
momento difícil porque el gobierno que pasó dejó un desastre en el
país. El mejor ejemplo es nuestra actividad: la hidrovía, el Puerto de
Buenos Aires y del Interior no avanzaron en nada. Esta es la oportunidad que tiene el peronismo, pero también es un compromiso muy
grande, porque no podemos fracasar. Sabemos que, si esto no lo resolvemos entre todos, no lo resuelve nadie”, afirmó.
UN NUEVO PLIEGO
“Hay que armar un nuevo pliego de licitación para el Puerto de Buenos Aires”, consideró Coria con respecto a la postura del gremio, y
explicó que si bien la licitación de las terminales fue suspendida, aún
sigue vigente para marzo.
Asimismo, consideró que tampoco es posible una concesión a 30 años
para el Puerto de Buenos Aires como muchos pretenden. “Acá tiene
que haber un proyecto a 15 años, y que se sienten los que están decididos a invertir.”
Para Coria, dos terminales sería lo más conveniente para el futuro del
puerto, cuyo proyecto además tiene que estar en sintonía con el de
la hidrovía.
Respecto al pliego que continúa vigente y que fue impulsado por el
Gobierno anterior de una sola terminal para operar en el Puerto de
Buenos Aires, alertó que “si seguimos con ese proyecto, sólo falta ver
cuánto tiempo tardamos en que se vaya apagando la luz del Puerto
de Buenos Aires”.
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% PALACIO: VAMOS UNIDOS Y CON ESPERANZAS

URGARA por el 2020

E

l secretario general de la Unión
Recibidores de Granos (URGARA),
Juan Pablo Palacio, se dirigió a
dirigentes y trabajadores haciéndoles
llegar sus saludos “en el término de este
2019 que fue bastante complicado y se
hizo largo por el proceso electoral, que
coincidió con el cambio de gobierno, lo
que nos renueva las esperanzas y, por
sobre todas las cosas, pretendemos que
una a los argentinos en una gestión que
será difícil, por lo que todos los sectores
tenemos que estar unidos y poniendo el
hombro para resolver los problemas que
tiene la Argentina”, planteó Palacio.
El líder de los recibidores de granos afirmó que “seguimos defendiendo nuestros objetivos, y de alguna manera en

2020 los vamos a reforzar en capacitación, seguridad e higiene, estando más
cerca de los trabajadores, llevándoles
más servicios y beneficios, y mejorando
las condiciones de trabajo y la modificación de los convenios”, abundó.
En ese aspecto, integrantes de la Comisión Directiva Nacional, Comisiones
Directivas de Seccionales, congresales y
delegados regionales se capacitaron el
18 de diciembre en el cierre de año, en
legislación laboral aplicada a la elección de delegados internos de empresa,
tutela sindical y problemática actual
que se plantea en el ejercicio de la función, donde contaron con la disertación
de los abogados Germán Candini y Oscar González Pereira.
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% LA UTEDYC CON SU CONDUCTOR NACIONAL CARLOS BONJOUR, ACOMPAÑADO POR MARCELO ORLANDO EN CAPITAL

365 días trabajando para los trabajadores

El 2019 se convirtió en otro año inolvidable
para la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC). De la mano de su
conductor nacional, Carlos Bonjour, acompañado en Capital Federal por el secretario
general de la Seccional, Marcelo Orlando,
pudieron cerrar un período lleno de logros y
beneficios para los trabajadores.

E

n el ámbito gremial, en 2019 se logró un
aumento salarial promedio, entre los
distintos convenios suscriptos por UTEDYC, del 52%, lo que lo ubica entre los gremios
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que más pudieron hacerle frente a la inflación.
Asimismo, el gremio reforzó su política de visitas
a las instituciones para tener un intercambio directo con las y los trabajadores y estar al tanto de
sus necesidades e inquietudes.
Con respecto a la recreación, el esparcimiento y
el turismo, tan necesarios para el descanso de los
trabajadores, se inauguró el complejo de cabañas “El Fortín”, en el Parque Natural Laguna de
Gómez, Junín. Además, se construyó el flamante
centro de convenciones en el parque recreativo
de Villa Elisa y nuevos dormis en el predio de
Santa Clara. También comenzaron las obras del

nuevo hotel propio frente a la laguna de Chascomús y la ampliación del ya clásico hotel de Mar
del Plata. El deporte también se hizo presente a
través de torneos nacionales de fútbol femenino
y masculino, con presencia de delegaciones de
todo el país.
Otro de los hitos del 2019 fue el multitudinario 2°
Encuentro Nacional de Mujeres de UTEDYC, realizado en Villa Elisa, que contó con la presencia
de la socióloga Dora Barrancos y la periodista y
politóloga María O´Donnell. Concurrieron más de
2500 mujeres trabajadoras, delegadas, dirigentes
y militantes que siguieron con atención y fervor
los avatares de la jornada.
En cuanto a la formación, se continuó en la
ampliación de la oferta de cursos y horarios
del Centro de Formación Profesional de la calle
Viamonte, pero también se dio comienzo a una
propuesta novedosa: el campus virtual, una
plataforma mediante la cual afiliados de todo el
país pueden sumarse a los cursos de capacitación
que brinda el gremio.
La creación de la tarjeta Más Beneficios -con descuentos en un gran número de comercios y servicios- y el programa de radio de la seccional Capital
Federal, fueron otras innovaciones y avances por
parte de un sindicato en desarrollo y crecimiento
permanente. Una UTEDYC que busca siempre estar
cerca de sus afiliados, brindando beneficios y defendiendo los derechos de cada trabajador.
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PRENSA ATSA BA

% LO PLANTEÓ HECTOR DAER EN LA ASAMBLEA ANUAL, PARA MEJORAR LA REALIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES

Una ATSA Buenos Aires unida y poderosa
“Hoy más que nunca necesitamos un gremio
unido, con la fortaleza de la unidad en el funcionamiento, en la concepción y en todos los
criterios que hacen a la construcción política
de nuestra organización”, expresó el secretario
general de la ATSA Buenos Aires, Héctor Daer, el
17 de diciembre durante la Asamblea General
Ordinaria del gremio, donde participó el titular
de la FATSA, Carlos West Ocampo, y en el festejo
final el ministro de Educación Nicolás Trotta.
En ese marco, se dirigió a los presentes invitándolos a “construir entre todos una organización sindical cada vez más fuerte y poderosa, que tenga como objetivo siempre el
mismo, el de cambiar la realidad de los trabajadores, mejorarles la calidad de vida y lograr
su dignificación absoluta”.
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E

n la Asamblea, que dio por aprobada la
Memoria y Balance del último ejercicio, la
comisión directiva remarcó su orgullo por
la participación de los trabajadores en ese encuentro tan importante para el sindicato. “Creemos que el debate y el diálogo son herramientas
fundamentales para seguir creciendo, todos juntos”, plantearon.
Daer afirmó que en este año “hay que abordar
la realidad de nuestro sector para recomponer
la mirada política que debe tener la salud en
el contexto de la sociedad, y no dejarla al costado como un costo social, sino platearnos que
es parte de la calidad de vida de todos y cada
uno de los habitantes de nuestro país”. En ese
aspecto marcó que “seguramente todos vamos a
estar representados en la mesa donde se debata

el camino a seguir, tal como lo destacan los referentes de este gobierno”.
“Este 2020 sigamos apostando a la organización
sindical como instrumento fundamental para
defender y reivindicar nuestros derechos como
trabajadores. Continuemos construyendo, entre
todos, un país más justo y con oportunidades para
todos y todas. Sigamos por el camino de la solidaridad y el compromiso. ¡Por un 2020 con más
conquistas y derechos!”, señalaron.
“Que este 2020 nos encuentre más unidos, sabiendo que las grandes conquistas fueron logradas gracias a la unidad y convicción de todos los
compañeros y compañeras. Vamos por un año con
más diálogo y menos división. Por un año con más
encuentros y más empatía”, destacaron las autoridades de la ATSA Buenos Aires en el cierre de año.
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% EN SU DEFENSA, LA FEDERACIÓN DE LA CARNE PIDE POLÍTICAS QUE CONVOQUEN A TODOS LOS ACTORES DEL SECTOR

La dignidad del trabajador
La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus Derivados, conducida por José Alberto
Fantini, realizó su 47º Congreso Nacional Ordinario, donde analizaron
lo sucedido durante el último año
y el panorama de cara al nuevo Gobierno. “Nunca resignaremos nuestra lucha perseverante en pos de
proteger y acompañar a los trabajadores, y continuaremos exigiendo
a las autoridades nacionales políticas a largo plazo que contemplen y
convoquen a todos los actores de la
cadena del sistema cárnico nacional”, señaló Fantini.
Asimismo, felicitó afectuosamente
al flamante Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, a quien
“acompañaremos desde nuestro
humilde lugar en todas las medidas que proyecte y encare, que
contemplen el bienestar de todos
los trabajadores y trabajadoras del
país”. Anheló además “que su gobierno sea ejemplar, que cada cosa
que haga sea en beneficio de los
que menos tienen, que son los que
ahora más lo necesitan”.
Al respecto advirtió que “no será
una tarea sencilla porque el país
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está en llamas y, siempre que eso
sucede, los que pagamos los platos rotos somos los trabajadores.
No hay recetas mágicas y por eso
tenemos que permanecer atentos: defendamos nuestro trabajo,
defendamos nuestros salarios, no
regalemos nada porque a nosotros
nadie nos regala nada”, concluyó
Fantini.

D

urante el encuentro llevado a
cabo los días 11 y 12 de diciembre en el Hotel Mónaco Resort

del gremio sito en la ciudad cordobesa
de Villa Carlos Paz, los congresales provenientes de los distintos sindicatos
adheridos a la Federación aprobaron
por unanimidad la Memoria y Balance, así como todo lo actuado durante
el período puesto a consideración.
Analizaron además la situación de la
industria, la salarial, los convenios
colectivos, la obra social y la posición
del movimiento obrero frente a la realidad económica y política del país a
partir del informe de la Junta Directiva
Nacional.

El secretario general de la Federación, José “Beto” Fantini, evaluó que
durante el primer año de su cuarto
mandato de gestión “trascurrimos un
año electoral cargado de cuestiones y
disputas políticas que lejos estuvieron
de estabilizar o encauzar el incierto
período por el que atraviesa nuestra
industria”, pero ponderó que “a través de las paritarias, y aunque somos
conscientes de que no alcanza, volvimos a acompañar con los salarios los
índices inflacionarios anuales, siendo
una de las industrias que mejor respuesta obtuvo para el bolsillo de sus
afiliados”, afirmó.
En este marco, hizo hincapié en que “la
industria frigorífica argentina ha tenido
la suerte de que China sea hoy en día
su principal mercado”, y remarcó que
pese a que “a los empresarios del sector les ha ido muy bien en términos de
exportaciones”, eso “no se tradujo en
reconocimiento al trabajador y la trabajadora del sector. Los que estamos en
esto, que registramos cuántos animales
se faenan por día, sabemos muy bien lo
que ganan y también que no lo reparten como corresponde”, dijo, aunque
rescató que “afortunadamente quedan
algunos buenos empresarios”.
Crónica Sindical. Enero 2020

La dignidad del trabajador

UNIDOS PARA DEFENDERNOS
Dentro del pormenorizado informe
de la situación de la actividad cárnica, Fantini señaló que “si bien para la
exportación el panorama es altamente
positivo, la crisis financiera y social, la
pérdida de poder adquisitivo de los
salarios hizo que bajara considerablemente el consumo de carne en el
país. De 63 kilos per cápita al año, los
argentinos pasamos a consumir algo
más de 50 y ello afectó también al
empleo en el sector”.
Y detalló que “en la industria avícola la situación es más compleja sobre
todo en cuanto a las negociaciones
paritarias con los empresarios. El 80
por ciento de la producción avícola
proviene de la provincia de Entre Ríos
y ahí somos fuertes sindicalmente, por
lo que auguramos una recuperación
del sector.
“Beto” Fantiniti advirtió que “habrá
que revisar los convenios colectivos de
carnes rojas, aves y cerdos, algo que
hasta ahora no se hizo porque había
otras prioridades ante el ataque del
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gobierno saliente hacia las conquistas
sindicales y laborales”.
“Supimos resistir una pretendida reforma laboral que entre otras cosas
nos iba a obligar a trabajar hasta los
70 años y a partir de ahora tenemos
que seguir atentos ante los intentos de los empresarios de quitarnos
nuestras conquistas y estar unidos
para defendernos entre todos y todas. Un movimiento obrero unido es
fuerte para enfrentar los atropellos
que quieran imponernos”, remarcó
el líder nacional de los trabajadores
de la carne.
CUIDAR NUESTRA SALUD
Fantini indicó que “muchos dejamos
la salud y la vida en los frigoríficos,
por eso tenemos que buscar las formas
de cuidarnos, hacer lo que tenemos
que hacer y no matarnos por metas
impuestas por las empresas por unos
pesos más. El esfuerzo siempre lo hacemos los obreros. La industria frigorífica exige de los trabajadores un ritmo
intenso, movimientos repetitivos, alza

de cargas pesadas, exposición al frío y
demás cuestiones.
Por lo tanto, no solo tenemos que
negociar salarios sino exigir que se
respeten ciertas condiciones y pausas
para que el trabajador pueda recuperarse y no dejar la vida y la salud en
el frigorífico.
No quiero ver más a compañeros que
cuando se jubilan no pueden disfrutar porque llegan enfermos de tantos
años de frío, de estar parados, de repetir movimientos, de cargar más de lo
que pueden”.
Finalmente, remarcó que “los trabajadores de la carne hemos recuperado
la dignidad. Ya se fue la época en que
nos pagaban con dos pesos y medio y
un kilo de achuras. Tenemos derechos
y conquistas que vamos a defender
donde sea y como sea”.
CONSENSO DE TODOS
En otro orden, Fantini hizo referencia a
la demora de pagos de aportes y contribuciones a la Obra Social por parte
de las empresas. “Ese incumplimiento

legal empresario atenta directamente
contra el sistema solidario de salud,
que tanto defiende esta institución.
Es por ello que extendimos el permanente proceso implementado años
anteriores a través del control, seguimiento y ejecución de dichas deudas,
a los efectos de proteger las arcas de la
institución”, destacó.
Además, resaltó el acompañamiento
de la Federación hacia “el empoderamiento de las mujeres dentro de la
sociedad toda, y muy especialmente
en nuestra industria, del mismo modo
que adherimos con todas las manifestaciones existentes respecto al ‘Ni Una
Menos”.
“Esta Federación gremial, con su secretario general a la cabeza, está siempre
dispuesta a escuchar, sentarse, debatir
y a discutir tanto hacia adentro como
hacia afuera porque tenemos la firme
convicción de que aceptando el disenso
de algunos lograremos el consenso de
todos”, concluyó Fantini, al tiempo que
agradeció la presencia de todos dando
por finalizado el 47º Congreso.
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% ENTREGA DE TÍTULOS A PROFESIONALES DEL SECTOR Y PREMIOS DEL ÁREA DE LA CULTURAL

ATSA La Plata en los grandes momentos

E

l 16 de diciembre, encabezados
por su secretario general Pedro
Borgini la ATSA La Plata llevó a
cabo la entrega de certificados a los
egresados del Post título de especialización en salud mental de Enfermería
y a los nuevos Profesionales de Enfermería Promoción 2019, en un acto del
que participaron asimismo el secretario
de Capacitación Osvaldo Franchi, el Dr.
Gustavo Marín, titular de la Cátedra de
la Facultad de Medicina de la UNLP, la
coordinadora docente de la Carrera de
Enfermería Lic. Liliana Meneses y la Lic.
Patricia Mansi de MEP, quienes estuvieron acompañados por integrantes del
Consejo Directivo, cuerpo de Delegados,
cuerpo docente de ATSA La Plata, autoridades de MEP, afiliados y familia de los
egresados.
Poco antes, el 6 de diciembre, en el salón auditorio de la sede social, hicieron
entrega de premios de los concursos
“Dibujos y Manchas” y “Cuento y Poesías” de la Secretaría de Cultura, ceremonia que estuvo a cargo del secretario
adjunto de ATSA La Plata Ricardo Padrón,
la secretaria de Cultura Ledys Udaquiola
y su par de Organización Jorge Ropat,
junto a otros miembros del Consejo
Directivo y delegados gremiales. En el
acto, contaron con la presencia de la
artista plástica Marta Gioglio y el poeta
Oscar Andrada, ambos jurados de esta
edición, la presidenta de la Sociedad de
Escritores de la Provincia Silvana Rossi y
familias de los afiliados participantes.
De esta forma, una vez más la ATSA liderada por Pedro Borgini dice presente
en los momentos significativos de las
familias de la Sanidad platense.
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% SASIA Y MATURANO CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE

Un país con futuro

% HUGO BENÍTEZ (AOT - 62 ORG.)

Militancia

L

os líderes de los gremios ferroviarios de La Fraternidad Omar Maturano y Unión Ferroviaria
Sergio Sasia recibieron el 12 de diciembre en la
UF al flamante ministro de Transporte, Mario Meoni,
con quien analizaron la necesidad de fortalecer el sistema de trenes.
Junto a Mario Andrés Meoni y su Jefe de Gabinete
Abel De Manuele, analizaron la actualidad de los Ferrocarriles y sentaron las bases para trabajar mancomunadamente por el desarrollo y fortalecimiento del
Sistema Ferroviario.
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Destacaron “la visión estratégica del ferrocarril de
cargas para las economías regionales”, y en general
“hubo coincidencias en lo estratégico de desarrollar el
transporte ferroviario en la Argentina”. Ambas partes
coincidieron en que “un país sin trenes es una nación
sin futuro”.
Días antes, el 10 de diciembre, los dos gremios ferroviarios marcharon juntos hacia Plaza de Mayo para
celebrar la asunción del Presidente Alberto Fernández,
destacando que “¡la Unión hace la fuerza! y ¡volvimos
a Perón!”.

“T

enemos el deber de formar los
cuadros, como de manera histórica lo hizo el Peronismo y es
siempre uno de los objetivos de esta organización como brazo político del Justicialismo”,
afirmó Hugo Benítez, jefe nacional de las 62
Organizaciones Gremiales Peronistas -surgida
del riñón de la CGTRA-, quien remarcó que
“al mismo tiempo tenemos que seguir recorriendo todo el país, normalizando las distintas regionales de Las 62 y recuperar el lugar
que nos corresponde, en estos momentos
donde estamos orgullosos del presidente Alberto Fernández, quien tiene muy en cuenta
al Movimiento Obrero y lo invita para que lo
acompañemos en su gestión”.
Coincidiendo con lo puesto de manifiesto ante
la Juventud Sindical en la última Jornada de
Capacitación Política de 2019, organizada y
realizada por las 62 Organizaciones a fines de
noviembre en el Salón Felipe Vallese de la CGTRA, el también secretario general de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina
(AOTRA) destacó que “en esta etapa en la que
desarrollamos un trabajo en conjunto con la
Juventud Sindical, estas jornadas constituyen
una herramienta más para capacitarse y recuperar la mística justicialista. La recuperación y
fortalecimiento de ese espíritu militante que
se respira en esta juventud sindical se vio
plasmada en la gran participación que hemos
tenido en las dos primeras jornadas”.
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% MINUCCI (APSEE) CRITICÓ A LAS ENERGÉTICAS POR EL SERVICIO EN COLAPSO

Desinversión y maltrato
% APL EN HOMENAJE A BERGOGLIO

Mural al Papa

L

a Asociación del Personal Legislativo
(APL) inauguró el 17 de diciembre, en la
fachada de la sede gremial de Combate
de los Pozos, un mural en homenaje al Papa
Francisco, con motivo de la celebración de
su 83 cumpleaños. El secretario general del
sindicato, Norberto Di Próspero, recordó con
emoción cuando visitó al Santo Padre años
atrás en el Vaticano, en oportunidad de un
viaje que hizo a Roma junto a otros sindicalistas. “Nos dijeron que nos dirigiéramos a
él como Padre Jorge, charlamos dos horas y
nos despedimos con un abrazo”, contó para
destacar la calidad y humildad de Francisco.
Otro momento lleno de emoción fue la
lectura de un mensaje que envió Francisco
para saludar a APL y expresar su alegría por
la creación en el sindicato de la comisión
“Papa Francisco” por la cultura del encuentro, el trabajo y la familia para bregar por la
paz y la solidaridad.
En la inauguración del mural Di Próspero
estuvo acompañado por el secretario general
del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, el cura de Opción por los Pobres, Francisco “Paco” de Oliveira, dirigentes sociales
y religiosos, el ex embajador en Uruguay y
diputado nacional MC, Dante Dovena, el ex
embajador ante el Vaticano y actual diputado nacional Eduardo Valdés, diplomáticos y
la Comisión Directiva de APL.
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“Se produjo lo que venimos anunciando, el
servicio eléctrico está pendiendo de un hilo”,
afirmó el secretario general de la Asociación
del Personal Superior de Empresas de Energía
(APSEE), Carlos Minucci, hacia mediados de diciembre cuando ante las primeras temperaturas del verano, el sistema eléctrico entró en
colapso, dejando sin luz a miles de hogares y
negocios en la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires.
Minucci recordó al momento que, tal como
ya lo viene denunciando “este colapso es
responsabilidad de las empresas por la falta
de inversión” y las acusó además de tener “a
nuestro personal maltratado donde no se les
da importancia y se los persigue”.

“D

esde las privatizaciones hace 27
años hay una misma línea. La falta
de inversión y atención al servicio,
el negocio sobre un servicio como corresponde ha
llevado a que en el día de ayer -12 de diciembreun cable de alta tensión de la subestación Pasos
haya salido del sistema arrastrando las subestaciones de Once e Independencia. No había cable
de reservas para el reemplazo, se recargó sobre
líneas de media tensión y como están muy sobrecargadas se iniciaron cortes rotativos”, explicó
Minucci.
“Lamentablemente esto va a ir peor si estas empresas siguen sin invertir. En estos cuatro años
ganaron un 995% más con tarifas que son estafas. Jubilados y trabajadores promedio no pueden
afrontar las tarifas”, señaló.

A MANOS DEL ESTADO
Minucci también arremetió con la medida de traspaso del control de la energía a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia acordada entre Mauricio
Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia
Vidal donde se acordó la creación del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).
“Estamos convencidos que las empresas no van a
construir positivamente. Hay que poner las cosas
en claro. El servicio público de electricidad es un
derecho humano que si no se ocupan los privados
lo va a tener que hacer el Estado. Estamos convenidos de eso”, manifestó el referente de los trabajadores del sector.
Ante la posibilidad de que el problema haya sido
un boicot, Minucci negó que así sea. “Yo creo que
no, de hacer algo así las empresas son responsables penalmente. Además, estamos los trabajadores. Lo que pasó ayer no fue sabotaje, fue impericia, falta de capacidad e inversión”.
“Estas empresas no están preparadas para dar el
servicio eléctrico. No puede ser que hoy que tenemos un consumo de 16 mil megas frente a los 27
mil que había en 2015 estamos con cortes y cada
vez mayores, sobre líneas de alta y media tensión.
Eso es falta de inversión”, detalló.
“Yo creo que las empresas van a tener que pasar a manos del Estado. Si se desdolariza la tarifa,
seguro van a decir que no tienen plata. Nosotros
pedimos un bono de fin de año y nos respondieron eso. Si con un 995% de ganancias no tienen
plata para pagar un bono de $5.000 imaginen los
que tienen que invertir para solucionar este problema”, concluyó.
Crónica Sindical. Enero 2020

% LA ASAMBLEA DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA LIDERADO POR MIGUEL ZUBIETA PLANTEÓ SU HORIZONTE FUTURO

Unidos, organizados y sindicalizados
El Sindicato de Salud Pública realizó el 19 de diciembre de 2019 en el
predio del gremio la Asamblea de
Delegados, que sesionó bajo la consigna “Solidarios, Unidos, Organizados, Siempre Sindicalizados”, y fue
presidida por su secretario general
Miguel Ángel Zubieta, junto al secretario adjunto Luis Franco, donde se
analizó la situación existente a partir
de la victoria electoral.
Además, autoridades del SSP estuvieron presentes en el acto de cierre de ciclo de los egresados de la
Tecnicatura Superior en Enfermería
y del posgrado en Emergentología y
Catástrofe en la vía pública, realizado en el hall del Hospital Zonal Dr.
Posadas.
Por otra parte, Zubieta afirmó que
“la salud pública bonaerense no
puede seguir postergándose” y solicitó al gobernador Axel Kicillof la
urgente reapertura de la paritaria
salarial.

organizados y sindicalizados”. Ante
más de 800 delegados y congresales
abundó que “sin sindicalización no
tenemos representatividad. Ese es otro
gran camino que tenemos por delante”.
SALUD PÚBLICA Y SALARIOS
En otro orden, el líder del SSP indicó
que “nuestro trabajo va a ser poner
sobre la mesa la situación que estamos
viviendo los trabajadores, para que
seamos prioridad para el gobernador”,
dijo y sostuvo que “la negociación colectiva es lo prioritario”. En ese sentido,
el 26 de diciembre Zubieta le solicitó

formalmente al flamante gobernador
Axel Kicillof, la apertura de la discusión
salarial, la aplicación de la cláusula de
adecuación automática, el aumento
del presupuesto para la salud, la mesa
técnica previsional, la apertura de las
mesas sectoriales, pases a planta y el
estatuto y escalafón para los trabajadores de la actividad, entre otras cosas. Y remarcó “el incumplimiento del
acuerdo paritario, que viene denunciando esta organización desde agosto
pasado, producto de la disparada de la
inflación, que trae como consecuencia
la depreciación del salario de los trabajadores”.

EGRESADOS
Además, el 23 de diciembre en el Hospital Zonal Dr. Posadas el SSP participó
del acto de cierre de los egresados de la
Tecnicatura Superior en Enfermería y del
posgrado en Emergentología y Catástrofe en la vía pública, quienes estuvieron
acompañados por su familia y amigos.
“Mi compromiso con ustedes es acompañar la gestión para que todos los
cargos que hagan falta en este hospital, sean incorporados a los planteles”,
afirmó Miguel Zubieta, remarcando
que “nuestra organización ha logrado formar los hospitales en hospitales
escuelas”.

E

n la asamblea de delegados
acompañaron a Zubieta el titular de la FATSA y presidente de
la Agrupación 8 de Marzo del SSP, Lic.
Carlos West Ocampo, su adjunto, secretario general de la CGTRA y líder de ATSA
Buenos Aires, Héctor Daer; el secretario
de Finanzas de la Federación y titular de
la ATSA La Plata, Pedro Borgini, de ATSA
Zona Sur, Sergio Oyhamburu; y de ATSA
Zona Norte, Néstor Genta.
En ese marco, Zubieta subrayó que
“debemos ser solidarios, estar unidos,
www.cronicasindical.com.ar
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% EL CONSEJO FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DEL PAPEL SEÑALÓ POLÍTICAS NACIONALES INDISPENSABLES

Producción, trabajo y unión de los argentinos

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que
lidera José Ramón Luque, llevó
a cabo el 11 y 12 de diciembre su
Consejo Federal, que remarcó en
su declaración final la importancia de ir “por el camino de la
producción y el trabajo nacional
hacia la unión de todos los argentinos”.
En ese marco, debatieron las
cuestiones más apremiantes que
integran la problemática de los
trabajadores que la organización
representa: los salarios, las condiciones de trabajo, la paulatina
llegada de nuevas tecnologías, el
presente y futuro de la economía
argentina, la continuación del
plan de acción en defensa de los
puestos de trabajo y las fuentes
laborales, y la reforma estatutaria.

E

n el inicio de la declaración,
los secretarios generales de
los sindicatos papeleros de
todo el país junto a la Conducción
Nacional remarcaron que “los trabajadores papeleros enfrentamos
en nuestro sector industrial una
dualidad de extremos que presiona constantemente sobre el em-
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pleo. Por un lado, con un parque
de maquinarias mayoritariamente
envejecido y carencia histórica de
inversión, muchas empresas transitan agónicamente el camino hacia
el cese definitivo de su actividad,
que resultará en un mayor número
de trabajadores en la calle. Por otro,
las compañías que sí incorporan tecnología, terminan invariablemente
expulsando mano de obra, a veces
sin hacer crecer significativamente
en cantidad y calidad aquello que
producen”. En ese aspecto, manifestaron su rechazo a “la pretensión empresaria de asociar bajo una
concepción indivisible la innovación
tecnológica con la necesidad de implementar la precarización laboral”.
Asimismo, aseguraron que “los mayores problemas que enfrenta la industria celulósico papelera argentina
están ligados a la ausencia crónica
de inversión. La falta de interés es
puesta de manifiesto tanto por parte
de los propios industriales papeleros
nacionales –distraídos quizá en las
posibilidades que hasta ahora les
brinda la especulación financiera–,
como por los capitales extranjeros,
según se deduce de la nula llegada
de inversiones al país, aun cuando
el resto de la región ha visto crecer el
sector a pasos agigantados”.

Y al respecto afirmaron que “preocupan especialmente las posibilidades de continuidad de algunos
establecimientos de empresas significativas…”.
En este contexto, “el gremio realiza grandes esfuerzos no sólo para
garantizar el cumplimiento pleno
de los derechos establecidos por la
legislación laboral y los convenios
colectivos. Hoy debemos enfocarnos
muy especialmente en la preservación de las fuentes de trabajo y la
conservación de los empleos”, explicaron.
COMPROMISO REIVINDICATIVO
En el cierre de la declaración, la
FOEIPCyQ destacó que la celebración
de este Consejo Federal coincide con
el inicio de un nuevo período presidencial en Argentina y que “hasta
aquí, el deterioro de la realidad
económica y productiva del país, y
la velocidad con la que este proceso
se ha profundizado en poco tiempo, han tenido graves consecuencias sobre el poder adquisitivo y la
estabilidad laboral de los trabajadores”.
En ese orden, lamentaron que “todos los esfuerzos realizados desde el
movimiento sindical para frenar estas caídas, han resultado insuficien-

tes. Las políticas aplicadas no sólo
llevaron a una nueva crisis, sino que
se ocuparon activamente de impedir
una real recuperación de los ingresos
ante el embate de la inacción, coaccionando a través del aparato estatal
para limitar los aumentos salariales
e instrumentando elementos distorsivos en la paritaria nacional”.
Frente a ello, la Federación del Papel
reivindicó “la libertad de negociación colectiva que, sumada a un impulso genuino y sostenido al trabajo
y la producción nacional, podrá motorizar la recuperación del consumo
interno y detener la sangría del cierre de fábricas, que tanto daño está
causando a los argentinos”.
Finalmente, remarcaron que “el
momento reclama más que nunca
la unidad de la CGT. Señalamos enfáticamente que las reivindicaciones
mencionadas son irrenunciables, y
no pueden quedar en modo alguno condicionadas al signo político a
cargo de los destinos del país, por lo
que reafirmamos nuestro compromiso permanente en su defensa.
Continuaremos, de aquí en más y
como siempre, velando por la aplicación de políticas que conduzcan,
por el camino de la producción y el
trabajo nacional, hacia la unión de
todos los argentinos”.
Crónica Sindical. Enero 2020

% EL CONGRESO ANUAL DE PECIFA APOYÓ SU GESTIÓN

Lauchieri reelecto

L
% DANIEL VILA ENCABEZÓ ENTREGA DE CAJAS NAVIDEÑAS

UTCyDRA en familia

“L

a importancia de la contención de nuestra gran
familia en las fiestas navideñas, de despertar en todos nuestros
trabajadores y trabajadoras y sus familias el buen ánimo, predisposición y
espíritu festivo para confiar y renovar la
esperanza que vienen tiempos mejores
con el nuevo año, hace al compromiso
social de esta organización, y lo refrendamos con hechos concretos”, afirmó
el secretario general de la Unión de
Trabajadores de Carga y Descarga de la
República Argentina (UTCYDRA), Daniel
Vila, al participar durante las primeras
semanas de diciembre de la campaña
de entrega de cajas para las fiestas que
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se llevó a cabo en la sede central y en
los distintos lugares de trabajo.
Como todos los años, dirigentes y delegados recorrieron los puestos de trabajo para entregar a cada trabajador
y trabajadora su caja navideña. “La
satisfacción y alegría que engrandece nuestro interior cada vez que nos
acercamos a los compañeros y compañeras, así, con el corazón en la mano,
no tiene explicación, hay que vivirlo
para entenderlo. Siempre estaremos
presentes en cada celebración de Navidad y Año Nuevo, así como estamos
en el Día del Niño y el Día del Trabajador de Carga y Descarga”, concluyó
Daniel Vila.

a Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) celebró su congreso nacional eleccionario donde fue reelecto su secretario general José Eduardo Lauchieri, quien nuevamente será
acompañado en la Secretaría Adjunta por Juan Bauso, esto además
de otros dirigentes que se suman a la conducción nacional y algunos
cambios dentro de las Secretarías, conformadas por: Eduardo Marcantonio (Gremial), Ángel Alba (pro Gremial), César Marcantonio (Administrativo), Hernán Marcantonio (pro Administrativo), Juan Carlos
Fraguglia (Organización e Interior), Pablo Fernández (pro Organización
e Interior), Enrique Tizón (Actas), Albana Filippo (Prensa y Cultura),
Alejandra Martin (pro Prensa y Cultura), Luis Osuna (Acción Social),
Walter Vera (pro Acción Social), Mario Julio Alegre (Hacienda), Juan
Carlos Pérez (pro Hacienda).
De esa forma, se hizo visible el apoyo a José Eduardo Lauchieri, quien
el 1 de diciembre celebró el gran hito de su gestión al cumplirse cuatro años de la aprobación del Convenio Colectivo Sectorial PECIFA, en
épocas del gobierno de Cristina Kirchner, poniéndole punto final a las
leyes de facto que regían las relaciones laborales de los pecifas.
Un hecho destacado del encuentro anual fue la aprobación de un
documento que abre un espacio para el tratamiento de los temas
de Mujer, Género y Diversidad como Comisión dentro de la Agrupación Nacional Las Bases a la que pertenecen los y las pecifas, con lo
cual también fue un día histórico para las mujeres de PECIFA, que al
momento de la lectura del documento fueron acompañadas de otras
referentes de la Agrupación, de SADOP, FOETRA y ElEva.
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% TRAS REUNIRSE CON EL TITULAR DE AEROLINEAS, AERONAVEGANTES GESTIONA CON ALTOS FUNCIONARIOS

Brey con los ministros Moroni y Meoni
El 6 de enero, el secretario general
de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, se
reunió con el ministro de Trabajo
Claudio Moroni, con quien abordó
diferentes temas referidos a la actualidad de la industria aeronáutica
y su futuro a corto, mediano y largo
plazo.
Semanas antes, el 20 de diciembre
en la sede de Aeronavegantes -junto a representantes gremiales de la
actividad- recibieron la visita del
ministro de Transporte Mario Meoni,
a quien le expresaron claramente las
necesidades del sector, solicitando
“para el corto plazo una política aerocomercial que revierta el enorme
daño que la gestión saliente generó
en nuestra industria en particular”.
En la jornada previa, Aeronavegantes también se había reunido con el
nuevo Presidente de Aerolíneas Argentinas, Lic. Pablo Ceriani.
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Por otra parte, el gremio informó
que en la situación salarial con Latam, el 6 de enero se dictó la conciliación obligatoria, por lo cual
levantaron el paro previsto de 24
horas y prometieron que agotarán
todas las instancias legales a fin de
llegar a un acuerdo que compense
los salarios de los trabajadores.

C

on el foco puesto en la mejora
constante de la calidad de vida
de los trabajadores aeronáuticos,
Juan Pablo Brey junto con Marcelo Belelli, coordinador nacional ATE-ANAC,
le plantearon al ministro de Trabajo
Claudio Moroni en la reunión del 6
de enero las necesidades del sector y
la urgencia de generar una agenda de
trabajo.
Brey junto a Belleli, Luis Dante de SUCPAP y Guillermo Cruz Quival de USTARA,
ya se habían reunido en diciembre con
el ministro de Transporte Mario Meoni,

a quien le requirieron puntualmente
una política aerocomercial en el corto
plazo. “Confiamos en el diálogo y la
participación de los trabajadores como
parte de la solución a los enormes problemas por resolver, así como también
deseamos ser partícipes de los grandes
desafíos que esperamos el crecimiento
nos ponga por delante”, remarcaron.
AEROLÍNEAS
En cuanto a la reunión mantenida con
Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas
Argentinas-Austral, el gremio hizo foco
“en términos macro, de la necesidad de
contar lo antes posible con un plan de
crecimiento y desarrollo concreto, claro
y sustentable, que acerque certezas y
tranquilidad a los trabajadores”, explicó Brey, que participó del encuentro
junto al secretario gremial Andrés Junor.
“En segundo término, dejamos en claro
todos y cada uno de los temas particulares que afectan a nuestro colectivo,

tanto en lo salarial como en lo operativo, y acordamos retomar esa agenda
con la celeridad que estas cuestiones
requieren”, subrayó Brey, quien también es secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT).
Asimismo, adelantó que Ceriani “compartió su visión en el corto y mediano
plazo, ligada a la recuperación financiera y operativa de todos los sectores,
afirmando que Aerolíneas Argentinas
vuelve hoy a ser una prioridad”.
“Al inicio de una gestión que se ha
comprometido en campaña a recuperar
y generar crecimiento a nuestra aerolínea de bandera, los Aeronavegantes
expresamos nuestro acompañamiento
a toda iniciativa que vaya en ese sentido de recuperación de soberanía, al
tiempo que renovamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos
de los tripulantes de cabina”, finalizó
Brey.
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% GRACIELA ALEÑÁ PONDERÓ LA RESISTENCIA DEL STVYARA Y EL DESAFÍO 2020

Las banderas de Viales en alto

Roberto Solari

% CFP PROVINCIA BS.AS.

SUGARA

E
El 2019 fue “un año intenso de mucha preocupación y angustia, donde resistimos hasta
lo impensado, pero sabiendo que pusimos lo
mejor, teniendo en claro cuál era el camino
para no permitir que maten a Vialidad Nacional. Solo lograron herirla, y estará en nosotros
sanarla definitivamente. Supimos resistir los
embates de los ataques permanentes y la persecución, además de tener siempre presente a
los compañeros y compañeras que despidieron
sin causa y a nuestras Escuelas. El dolor fue
muy grande ante tanto atropello, pero este año
que se inicia debe ser de esperanza y recuperar
fuerzas para lograr que Vialidad nuevamente
se ponga de pie, por recuperar nuestros valores, nuestro trabajo, compañerismo y pensar
en el otro, terminar con este individualismo
que tanto mal nos hizo y seguir teniendo el orgullo de ser viales”, expresó la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA),
Graciela Aleñá, al saludar a los trabajadores
viales por el inicio del nuevo año. “¡Esperamos
que el 2020 nos encuentre unidos en la reconstrucción de nuestra querida Vialidad Nacional y
manteniendo en alto nuestras banderas, con el
orgullo intacto de ser viales!”, deseó.

E

n el almuerzo de cierre de año, Aleñá
agradeció “el acompañamiento de cada
uno de ustedes en cada lucha que emprendimos porque eso hizo que cada día nuestro
compromiso haya sido mayor. Un compromiso
que sigue vigente sobre todo para nuestros afiliawww.cronicasindical.com.ar

dos, quienes se mantuvieron firmes. Sepan que
son nuestra prioridad absoluta y que todo lo que
encaremos de aquí en más tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes”, indicó.
“Nuestras banderas fueron, son y serán la Argentina, la de Vialidad y la de nuestro sindicato”,
remarcó Aleñá.
“El tsunami ya pasó. Hoy tenemos que recobrar el
pensamiento de que todos tenemos que ser uno.
Va a haber mucho para hacer y no todo será color
de rosa porque nos dejaron una Vialidad devastada y con un presupuesto comprometido para
2020…”, marcó.
DENUNCIA A DIETRICH
El 30 de diciembre, Aleñá estuvo en C5N, visiblizando la denuncia contra el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich por desvíos de fondos
destinados a Seguridad Vial, para negocios particulares.
“Nosotros hemos venido acá varias veces a denunciar los problemas económicos que teníamos
en Vialidad pero además teníamos un Administrador que osó utilizar fondos de Vialidad para
hacer un curso de oratoria o comprar en comercios
cercanos a nuestra Casa Central y generar facturas
truchas. Esto es una devolución de favores a Mauricio Macri, porque una de las empresas que hace
el traslado que es Román, fue una de las que más
aportó para la campaña del 2015. En definitiva, la
que pierde es la gente que paga sus impuestos y
el Estado”.

n un acto realizado en el emblemático salón de la CGT Regional La
Plata, el Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina (SUGARA) que conduce Roberto Solari clausuró
su ciclo de capacitación 2019 de la Provincia de Buenos Aires con la entrega de
diplomas a más de 400 egresados de los
centros de Formación Profesional del SUGARA como de la mutual AMGAA.
El encuentro fue encabezado por Roberto
Solari junto a sus pares de Consejo Directivo, en compañía del secretario general
de la CGT nacional, Carlos Acuña, Daniel
Vila de Carga y Descarga, Hugo Benítez de
la AOT, Juan Martini de Tabaco, el senador
provincial Omar Plaini, y el ex intendente
del Partido de la Costa, Juan de Jesús, entre otras personalidades.
“Esta ha sido la entrega de diplomas número 25 del Centro de Formación Profesional de nuestro gremio en la provincia de
Buenos Aires, pero la capacitación en el
SUGARA a través de su Mutual empezó en
el año 90 en nuestro Instituto Terciario de
la Ciudad de Buenos Aires”, aclaró Solari
y anunció que la entrega a nivel nacional
como todos los años se realizará en el Salón Felipe Vallese de la CGTRA.
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% CON UNA CAPACITACIÓN EN LA UBA Y UN ENCUENTRO DE MUJERES DE UNI

SUTEP por más fortalecimiento

% PILAR DE LA UNIÓN FERROVIARIA

Juventud UF

C

on la presencia de más de 400 jóvenes,
la Juventud Nacional Unión Ferroviaria
Lista Verde celebró el 13 de diciembre
de 2019 su primer año de gestión de su actual
conducción, bajo los lemas y valores que signaron su nacimiento de “Compromiso, Lealtad,
Militancia, Solidaridad, Organización y Capacitación”, y que ponen en práctica en cada una
de sus acciones.
Con la integración de todas las Seccionales, la
Juventud Nacional UF cerró la Jornada del 1er.
Aniversario de la Juventud Nacional Unión Ferroviaria planteándose y abriendo el debate de
cara a las perspectivas y desafíos que le depara
el futuro, convencida de que se constituye en
“un pilar fundamental para el fortalecimiento
de nuestra querida Unión Ferroviaria”.
En ese marco, la Juventud Nacional UF realizó
un balance de su primer año de gestión destacando la importancia de haber podido consolidar una Juventud Ferroviaria a nivel Nacional
por primera vez en la historia, haciendo hincapié en que la juventud es presente y futuro.
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E

l 5 de diciembre culminaron las jornadas de capacitación y formación
organizadas por el Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP),
que lidera Miguel Paniagua, que se hicieron
en conjunto con la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Las temáticas abordadas fueron Cultura
organizacional y perfil del delegado con perspectiva de género, Gestión de conflictos y negociación, comunicación efectiva y oratoria y
trabajo en equipo e influencia.
En ese ámbito, la secretaria de Prensa Belén Ratto
señaló que “las nuevas realidades exigen a quienes tenemos la responsabilidad de representar
los intereses colectivos de los trabajadores, estar
actualizados, capacitados lo que incrementará el
potencial de los delegados y delegadas, columna
vertebral de la institución gremial preparándolos
para los momentos que se avecinan”.
Las jornadas estuvieron a cargo del Licenciado en
Relaciones del Trabajo de la UBA Ariel Rodríguez,
con una importante participación de delegados y
delegadas.

Además informaron desde la Secretaría de
Gremiales, en concordancia con la Secretaría
de Cultura el SUTEP, que se está trabajando en
planificación de formación y capacitación para
el 2020.
UNI MUJERES
Por otra parte, el 11 y 12 de diciembre participaron
del “Encuentro de redes de UNI Mujeres América”,
que se desarrolló en las instalaciones de La Bancaria, con el objetivo de intercambiar experiencias
positivas para las mujeres trabajadoras en el movimiento sindical, debatir sobre los cambios sociales, políticos y tecnológicos y cómo estos afectan a
las mujeres trabajadoras de la región, y fortalecer
el trabajo en red a través de la solidaridad entre
las afiliadas e intercambiar herramientas de organización de más mujeres trabajadoras. Contaron
con la presencia de las redes de mujeres de Chile,
de Brasil y de Uruguay, y también con la importante participación de Verónica Fernández Méndez, jefa mundial del Departamento de Igualdad
de Oportunidades de UNI.
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% APOPS CELEBRÓ EL 10/12 QUE EN LA PATRIA REINARÁ

El amor y la igualdad

% 10 AÑOS Y SU LÍDER AL FRENTE DE LA JS DE LA CGT

Juventud Fraternal

A

diez años de su inicio, la Juventud Fraternal Peronista que
lidera Sebastián Maturano llevó
a cabo en la ciudad de Mendoza su 8vo.
Plenario que “no fue un plenario más,
sino el broche de oro a una década muy
importante en nuestro sindicato, en la
que los jóvenes tomamos un rol fundamental, capacitándonos e instruyéndonos tanto en el área política, sindical,
como social”, remarcaron.
“Porque no se puede avanzar si no pensamos en el de al lado, en la única clase
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que siempre saca adelante este país, la
trabajadora. Esta juventud empuja con
mucha fuerza, haciéndose presente con
gran convocatoria siempre que nuestro
sindicato La Fraternidad nos convoca
para defender nuestros derechos, los
de todos los compañeros ferroviarios y
de nuestros queridos jubilados”, afirmaron.
Esta realidad tiene su reconocimiento
con “Sebastián Maturano al frente de
la Juventud Sindical de la CGTRA”, aseguran.

B

ajo la consigna, “hoy 10 de diciembre Todos con el Gobierno
del Pueblo”, con su secretario general a la cabeza, Leonardo
Fabre, la Asociación del Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS), sus dirigentes, delegados, militantes y trabajadores de
la ANSES, se concentraron en Av. Rivadavia y Av. Callao para acompañar al Presidente de la Nación Alberto Fernández al acto de asunción,
para luego marchar a Plaza de Mayo al acto popular que celebró la
vuelta a la Casa Rosada de un gobierno nacional y popular que tiene
como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner.
“Ahora todos y todas con el Gobierno del Pueblo para que vuelva a
reinar en nuestra Patria el amor y la igualdad”, señalaron.
Al día siguiente, se llevó a cabo la primera reunión entre el nuevo
director ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli, y el secretario general
de APOPS, Leonardo Fabre.
En la misma se trataron los temas más urgentes que afectan a ANSES y
sus trabajadores. Asimismo, se consolidó la indispensable solidaridad
de ambas partes para reconstruir ANSES en su carácter de institución
fundamental del Estado.
Independientemente de lo formal, “la reunión significó el reencuentro de dos militantes de una causa común como lo es la Justicia Social
para todos los argentinos”, enfatizaron desde la Comisión Directiva
Nacional de APOPS.
Finalmente, de cara a las fiestas de fin de año, las autoridades de
APOPS, desearon a todos los trabajadores que “que este 2020 nos encuentre trabajando unidos y solidarios para reconstruir la Patria que
soñamos”.

33

% ASAMBLEA ANUAL E INAGURÓ ESPACIOS DE LACTANCIA

Sgbatos nutre el futuro

% LIDER DE UOTESYLRA CON MUCHA FE EN EL GOBIERNO

Pandolfi bien peronista

P

resente junto a sus pares de Comisión Directiva, delegados
y militantes en la marcha por la asunción del Presidente de
la Nación Alberto Fernández “para poner a la Argentina de
pie”, el secretario general de la Unión Obreros y Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos (UOETSyLRA), Luis Panfolfi, puso de manifiesto “mucha expectativa por el nuevo gobierno, porque el Movimiento
Obrero vuelve a tener un gobierno peronista”.
Así lo dejó en claro en una entrevista para el programa radial La Gota
que conduce Edgardo Chini en Radio Argentina, donde a la par expresó su incertidumbre “por la grave crisis que sufre el país” que dejó
el gobierno de Macri, aunque entendió que de alguna manera “se
ha producido dentro de la sociedad a partir de las últimas elecciones
un cambio en el humor social y colectivo de la gente, más allá de las
necesidades económicas que se están atravesando”.
Inmediatamente, Pandolfi redobló la apuesta por sus expectativas,
entendiendo que sin duda alguna “un gobierno peronista siempre
estuvo y estará más cerca de los trabajadores”.

Más allá de las necesidades económicas que atravesamos, hay un cambio de humor social y colectivo
en la gente.
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P

residida por su secretario general José Luis Lingeri, el Sindicato
Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS)
realizó el 16 de diciembre la Asamblea
General Ordinaria de los afiliados que
puso a consideración y aprobó en forma unánime la Memoria y Balance,
como todo lo actuado por la Comisión
Directiva en el período que va del
1/9/2018 al 31/8/2019.
El orgánico anual del SGBATOS fue realizado en el salón de actos José Ignacio Rucci sito en Bogotá 115, Ciudad de
Buenos Aires.

Por otra parte, el SGBATOS inauguró el
20 de diciembre tanto en la Planta Potabilizadora Manuel Belgrano en Región
Sudeste y Distrito Quilmes, como en la
Planta Potabilizadora General Belgrano
de Bernal, un nuevo “Espacio Amigo de
la Lactancia”, que se enmarcan dentro
del Proyecto “Nutriendo el Futuro”, que
impulsado por Lingeri a través de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato, obtuvo un reconocimiento
del Ministerio de Salud de la Nación como
“Instituciones amigas de la lactancia materna” junto a la empresa AySA S.A por
cumplimiento de la ley 26.873.
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