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% LA CGT, PRESENTE EN EL INICIO DE SESIONES LEGISLATIVAS, SE ENCAMINA AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Acompañamiento y análisis sectorial

La CGT estuvo presente el 1 de
marzo en el Congreso de la Nación, acompañando al presidente
Alberto Fernández en el inicio de
sesiones ordinarias. Atento a los
anuncios del discurso de apertura,
que ratificaron el rumbo marcado
por el Gobierno apenas asumido,
coincidieron en el diagnóstico sobre la situación en la que encontró
al país y pusieron de relieve el llamado a la unidad a todos los sectores para avanzar en la recuperación económica, lo que da lugar al
Consejo Económico y Social, donde
el movimiento obrero es protagonista junto a los representantes
empresarios.

y a la espera de medidas positivas vinculadas al movimiento obrero.
Más allá de existir un alineamiento político por la adscripción peronista del movimiento obrero, los referentes sindicales
congregados supieron hacer una valoración general del discurso presidencial.
Por una parte, porque fue realista, tanto
que mostró fielmente cómo recibió el
país de manos de Cambiemos. Tocó todos los temas, dejó en claro su defensa

L

os principales dirigentes de la
central obrera oyeron atentamente al primer mandatario
desde dos de los balcones del recinto,
mientras que gruesas columnas de sindicatos avivaban banderas y cánticos en
las afueras del Parlamento, reiterando
el apoyo al modelo de país propuesto,

al salario y a las fuentes de trabajo, y
planteó que hasta que no se resuelva lo
de la renegociación de la deuda externa
será difícil avanzar con otros temas. Por
esa razón, en estos días se torna trascendente la puesta en marcha el Consejo
Económico y Social con los empresarios.
En ese marco, aunque el Consejo tenga
casi exclusivamente la misión de consensuar aspectos que ayuden a sacar
a la Argentina del pozo, la cuestión de

precios y salarios, atada a la imperiosa
necesidad de que baje la inflación estarán en la picota, dado que, aunque
la inflación bajó en enero, los precios
siguieron escalando. El sindicalismo
imagina esa mesa como un escenario
para comenzar a incidir en la definición
de medidas estratégicas para la economía y el empleo. Por eso ya está en vías
de conformar una comisión propia que
analizará alternativas para llevar al diálogo tripartito.
En una reunión prevista para el 9 de
marzo, la mesa chica de la CGT, considerará además cómo poder agilizar el
reparto de fondos de las obras sociales
que administra la Superintendencia de
Servicios de la Salud, y discutirá qué
postura llevará la central obrera a la
reunión del Consejo del Salario, que
sería convocado para fines de marzo o
en abril con el fin de actualizar el valor
del Salario Mínimo, fijado desde octubre 2019 en 16.875 pesos, menos de la
mitad de la Canasta Básica de Pobreza
medida por el INDEC que establece un
umbral de 39.960 pesos.
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% MUJERES SINDICALISTAS: ACTO EN LA CGT POR LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 190 DE LA OIT

Contra la violencia y el acoso laboral
En un acto histórico realizado en el salón Felipe
Vallese de la CGT, el secretario general de la Unión
Obreros de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, en su condición de secretario de Relaciones
Internacionales de la central obrera, junto al cosecretario general Héctor Daer y su par de la secretaria de Igualdad de Género Noé Ruiz, encabezaron
el acto que convocó a una multitud de mujeres
dirigentes y militantes de la mayoría de los gremios confederados, donde celebraron la iniciativa
del gobierno nacional de enviar al Congreso un
proyecto de ley para ratificar en la Argentina la
vigencia del Convenio 190 contra la Violencia y el
Acoso Laboral aprobado y recomendado por la Organización Internacional del Trabajo en su última
Conferencia del año 2019.

G

de mujeres y hombres, de avanzar en derechos que
consagren el trabajo digno y decente en todas sus formas”, manifestó.
Martínez destacó que “este logro tiene para la Argentina un significado que también realza la figura
de nuestra compañera y líder, Eva Perón, luchadora
incansable por los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores” y agregó que “celebra la iniciativa del
gobierno nacional de enviar al Congreso el proyecto de
ley que ratificará esta norma en nuestro país”.
PREVENIR Y COMBATIR
El convenio 190 abarca y sanciona en el ámbito laboral
situaciones como el abuso físico y verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual y las amenazas, entre otros actos. Para entrar en vigencia debe
ser ratificado por el Congreso de la Nación y a partir

de allí adquirirá la misma jerarquía de los tratados
internacionales.
La iniciativa apunta a “adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir
la violencia y el acoso” en los lugares de trabajo de
“todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o
rurales”.
Exhorta a “velar por que las víctimas tengan acceso
a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo;
prever sanciones; desarrollar herramientas y actividades de educación y de formación, y actividades de
sensibilización, en forma accesible”.
También recomienda “garantizar que existan medios
de inspección e investigación efectivos de los casos de
violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección
del trabajo o de otros organismos competentes”.

erardo Martínez, también miembro del Consejo de Administración de la OIT, tuvo un rol
protagónico en las negociaciones para la
aprobación del convenio, por lo que en su exposición
de apertura del acto expresó que “lograr la aprobación
de este convenio no fue una tarea fácil, llevó años y,
en muchos casos, contó con la férrea oposición de las
representaciones empresarias y de muchos gobiernos.
Sin embargo, las representaciones sindicales nunca
bajamos los brazos y persistimos en la necesidad de
la aprobación de esta norma necesaria e imprescindible para avanzar en la consagración de derechos
equitativos e igualitarios que protegen a las mujeres
en el ámbito laboral y que trascienden las cuestiones
de género. Se trata de dignificar los derechos laborales
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% FEMPINRA RECLAMÓ POR LOS 800 TRABAJADORES Y CONTRA LA LICITACIÓN MONOPOLICA DEL PUERTO BA

La asamblea de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval llevada a cabo el 27 de febrero,
facultó a sus autoridades lideradas
por Juan Carlos Schmid a realizar
las medidas de fuerza que considere necesarias para la defensa
irrestricta de los puestos de trabajo
en riesgo, en el marco del proceso
de revisión del pliego del gobierno
anterior del Puerto de Buenos Aires, que llamó a licitación para un
único operador.
La falta de respuestas y de designación de las autoridades al frente de la Administración General
de Puertos, que actúen como interlocutores válidos en esta situación, los llevó a determinar una
marcha desde la Terminal 4 hacia
la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia, para entregar
un petitorio “contra las prácticas monopólicas de la Maersk,
en defensa de los puestos laborales y exigiendo que se tomen
las medidas necesarias para que
no haya traspaso de cargas entre
las terminales”, indicó el secretario administrativo Roberto Coria
(Guincheros), y medidas de fuerza
por 48 horas para el domingo 8
de marzo. Pero el Ministerio de
Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que abre un periodo de
negociación entre las partes.

L

a asamblea del 27 de febrero
anticipó las consecuencias
negativas sobre los trabajadores portuarios, de la integración
vertical en el puerto. Tanto la medida de fuerza prevista como la movilización del 4 de marzo se dan en
el marco de la incertidumbre laboral
ante la falta de definiciones sobre la
licitación de las Terminales. “Desde hace varios años, la Federación
viene denunciando la integración
vertical en todos los puertos de la
región y el Puerto de Buenos Aires
no queda exento de esta maniobra
www.cronicasindical.com.ar
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“El Puerto no se vende, se defiende”

que vienen realizando las grandes
empresas”, argumentaron.
“El tema de que la competencia feroz sea trasladada a los trabajadores,
no puede ser política de estado.
Eso lo tiene que resolver la política
y para eso tiene que haber funcionarios. No nos alcanza que nos digan que la licitación está caída en la
palabra, porque en los papeles sigue
vigente”, remarcó Schmid en alusión

al reclamo por la “conservación de
las 800 fuentes de trabajo y el freno a las prácticas monopólicas de
la Maersk”, en el marco del proceso
de revisión del pliego de Cambiemos
del Puerto de Buenos Aires, que llamó a licitación para un único operador en el puerto.
Desde el Sindicato de Guincheros,
que lidera Roberto Coria, indicaron:
“Estamos convencidos de que si no

hay un pliego de licitación claro y
que les sirva a las tres terminales
ninguna de las tres se puede quedar. Donde nosotros veamos que la
situación no es clara vamos a salir
a protestar como corresponde porque de parte de este gobierno, al
que votamos, ya nos han dicho que
hoy las terminales que quieren son:
Exolgan, TecPLATA, Zarate y Campana. Por lo que prácticamente no haría falta una terminal acá, eso no lo
decimos nosotros, lo dijeron ellos”.
La conciliación obligatoria “en el
conflicto mantenido en el Puerto
de Buenos Aires y Dock Sud entre la
FeMPINRA y las empresas Terminales
Río de la Plata S.A, Terminal 4-APM
Terminals, Buenos Aires Container
Terminal Services S.A –BACTSSA- Terminal 5 y Exolgan S.A” implica la
suspensión de la medida de fuerza por 15 días extensibles por otros
5, en la que ambas partes deberán
mantener el estatus quo, mientras
se espera que se reúnan en una
mesa de trabajo en la sede de la
cartera laboral.
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% FOEESITRA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Una política de género

El Secretariado Nacional de la FOEESITRA, que lidera Daniel Rodríguez,
secundado por Daniel Sánchez en la
Adjunta, en el Día de la Mujer llamó “a no bajar los brazos y seguir
luchando por todas las conquistas
que faltan” y en ese aspecto se refirió a los aportes que vienen haciendo como política federativa para
“desterrar salarios distintos, acoso
sexual, abusos en el ámbito laboral,
y sobre todo eliminar la violencia de
género en todas sus formas y, especialmente, en el seno íntimo que es
la familia”, e hizo hincapié en la necesidad de “una política de género”.
En ese sentido, la Federación hizo
referencia central a la llamada Ley
Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de
género y violencia contra las mujeres, para las personas que se desempeñen en la función pública en
todos los niveles y jerarquías de los
tres poderes, y que incluye a las organizaciones sindicales.

“E

stamos convencidos de que
estas no son cuestiones que
se solucionen con voluntarismo o por decreto, son flagelos que
necesitan políticas públicas, pero también educar a nuestros hijos en armonía, comprensión y amor”, remarcaron
las máximas autoridades federativas,
comprometidas con la acción reivindicatoria y asimismo la concientización y
capacitación en la materia.
La ley 27.499 se llama Micaela por Micaela García, una joven de 21 años que
fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos)
por un hombre que tenía antecedentes
penales por violación.
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La organización de las capacitaciones
a la que insta la Ley Micaela está en
manos de las máximas autoridades de
los organismos públicos y las organizaciones sindicales correspondientes, y
deben comenzar dentro del año de la
entrada en vigencia de la ley. Si en esos
organismos existen áreas, programas
u oficinas de género, las autoridades
pueden contar con su colaboración
para organizar y cumplir con las capacitaciones.
En cuanto a los contenidos de las capacitaciones, los organismos públicos
pueden hacer adaptaciones de materiales o programas existentes o desarrollar un programa propio. Deben cumplir la normativa, recomendaciones y
otras disposiciones de los organismos
que controlan el cumplimiento de las
convenciones internacionales sobre
género y violencia contra las mujeres
firmadas por Argentina.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad debe certificar la calidad de
las capacitaciones que elabore cada organismo, y puede hacer modificaciones
y sugerencias sobre el programa de capacitaciones propuesto. Si un organismo no tiene un programa para cumplir
con las capacitaciones, debe utilizar los
programas, cursos u otras plataformas
de capacitación diseñados por ese Ministerio.
La capacitación en perspectiva de género es fundamental para el cambio social
y cultural.
Estas capacitaciones son muy importantes ya que es la forma de dar a
conocer los derechos a todos y luego
eso puede traducirse en denuncias
o acciones que puedan hasta salvar
vidas.
Crónica Sindical. Marzo 2020

% GREMIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON LA TITULAR DE RADIO Y TV ARGENTINA SE

% SISTEMA PORTUARIO

La COSITMECOS con Lufrano

A la deriva

L

a flamante presidenta de Radio y Televisión Argentina SE (RTA.SE), Rosario Lufrano, se reunió el 11
de febrero con los representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) en el marco del proceso de
reconstrucción de los medios públicos. Entre los temas
de agenda se trató la puesta en funcionamiento del
Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos.
Asimismo, hablaron sobre los preparativos para la celebración el próximo 27 de agosto de los 100 años de
la primera transmisión radial pública en la República
Argentina.
Los dirigentes sindicales abordaron la problemática por
el incumplimiento en las escalas salariales vigentes,
para los trabajadores de las radios comerciales de RTA.

De la reunión también participaron Gonzalo Carabajal,
vicepresidente de RTA, y el director de Radio Nacional
AM870, Alejandro Pont Lezica, entre otros funcionarios.
Por COSITMECOS estuvo su secretario general Horacio
Arreceygor (SATSAID) y los secretarios generales Sergio
Gelman (SALCO), Miguel Ángel Paniagua (SUTEP) y Juan
Palacios (AATRAC), quien estuvo acompañado por sus
pares: David Furland, secretario de Radiodifusión de
AATRAC, y Daniel Ibáñez, titular de la Seccional de
Radiodifusión CABA, y demás dirigentes de la Intersindical radial.
“Se trató de una reunión positiva donde las autoridades acordaron un próximo encuentro durante el mes
de marzo”, concluyeron.

% LA FAMILIA MADERERA LLORA LA PARTIDA DE UN GRAN COMPAÑERO

¡Hasta siempre, Riverito!

L

a Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA) y el
Sindicato Maderero de La Matanza, entidades
que lidera Jorge Gornatti, lloran con profundo dolor la partida del compañero Hugo Andrés Rivero,
quien fuera secretario administrativo de ese sindicato hasta marzo de 2017 y, desde entonces, pese a
estar jubilado, continuaba teniendo participación
en el gremio para estar -como lo estuvo por décadas- “siempre cerca de la gran familia maderera, de
lo mejor que tiene un sindicato, nuestra gente”, así
lo sentía.
El viernes 6 de marzo fue un día muy triste para la
familia madera en general y los trabajadores madereros de La Matanza en particular, en las últimas
horas fallecía a los 70 años Riverito. Un fuerte abrazo
y sentido pésame para su familia, para sus pares
madereros que ya lo están extrañando.
www.cronicasindical.com.ar

Pepe Giancaspro

E

l secretario general del Sindicato de Capataces Portuarios, José “Pepe” Giancaspro, reclamó el pronto nombramiento de las autoridades que faltan designar
en el Ministerio de Transporte, de manera de
encaminar a una solución los distintos temas
que hacen a la problemática que preocupa a
la familia portuaria porque “así nos dejan a la
deriva”, alertó.
En ese aspecto, afirmó: “Comprendo que el
gobierno necesita tiempo, pero el tema es
que nosotros necesitamos hechos concretos
de parte de las autoridades, necesitamos que
nos garanticen los puestos de trabajo que hoy
existen en el Puerto de Buenos Aires, acciones que se encaminen a resolver los conflictos
que están presentes en las distintas terminales, medidas que ordenen la actividad portuaria, que no dejen todo al libre albedrio de
los empresarios. Necesitamos que le pongan
fin a esta incertidumbre que nos ha ganado a
todos los trabajadores y angustia a las familias
portuarias”, concluyó
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Juan Palacios, secretario general

% AATRAC: PALACIOS ANALIZÓ EL ENCUENTRO CON LAS NUEVAS AUTORIDADES POR EL FUTURO DEL CORASA

Mancomunados por el Correo Argentino
El conductor de la Asociación Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC), Juan
Antonio Palacios, celebró el encuentro mantenido por el gremio
con las nuevas autoridades del
Correo Oficial (CORASA), junto a
los demás gremios que integran
la Intersindical del Correo, donde
recibieron un informe global de la
situación económica y financiera
de la empresa, y en lo que respecta a los servicios, el tema operativo, comercial y logístico.
Las organizaciones sindicales hicieron un balance de lo expuesto
y desde la AATRAC Palacios señaló
la importancia de “consensuar
con las autoridades, para trabajar
juntos y recuperar mercados”, e
insistió en la necesidad de forjar
la estatización definitiva del CORASA.
A diferencia de la gestión saliente, “la nueva dirección tomó la
decisión de hacernos participar,
nos pidió que seamos solidarios,
nos transmitieron optimismo
y que saben que vamos a salir
adelante. Y también se tocaron
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temas difíciles porque el déficit
es muy grande”, manifestó Palacios.

“L

es he planteado la necesidad de agiornarse la empresa con los
sindicatos, teniendo en cuenta que
las cuatro organizaciones tenemos
representación en todo el país, de
modo de empezar a trabajar con los
municipios, con los funcionarios de
las empresas que están distribuidas
en todo el territorio, trabajar con los
comerciales, corporativos y minoristas para que podamos atraer nuevamente” en cuanto a los servicios
del correo, comentó Palacios. En ese
aspecto subrayó la posibilidad de
llevar al Correo “correspondencia,
servicios monetarios, cobro y pago
por cuenta de terceros. Hay una
importante cantidad de servicios
que se pueden sumar, en tanto y en
cuanto nos respeten como institución y respeten a los trabajadores…
Sacar adelante la empresa será una
realidad, tal como lo hizo Néstor Kirchner en el 2003 que la hizo rentable
porque se trató de un gobierno que

tuvo voluntad política”, transmitió
Palacios.
“Entonces, Ferrocarriles sí, Aerolíneas sí, Aguas Argentinas sí, ¿y
el Correo Argentino por qué no, si
fue la primera empresa de servicios
públicos que recuperó Néstor Kirchner?, planteó Palacios.
SERVICIO Y PROYECTOS
Palacios se refirió al Servicio Básico
Universal del CORASA, “cobertura
que ninguna empresa privada hace,
ninguno de los 104 correos que existes en el ente regulador, el ENACOM,
sencillamente porque las grandes
empresas utilizan el servicio en los
lugares donde les rinde ganancias,
mientras que el Correo Oficial tiene
presencia en todo el país al servicio
de la gente…”. En ese aspecto, trajo
a la memoria que “la Constitución
dice claramente que el Correo debe
brindar servicio en todo el territorio
nacional, por eso estamos obligados
también ante la Unión Postal Universal a cumplir con el servicio universal”, planteó Palacios.
Asimismo, remarcó la necesidad de
“un marco regulatorio para poder

competir en igualdad de condiciones. Esta organización se ha cansado de plantearlo y en esta reunión
lo volvimos a plantear a las nuevas
autoridades preguntándole qué
opinión tiene el gobierno a través del Poder Ejecutivo, qué clase
de correo querría tener”, y en ese
aspecto planteó la realidad de la
logística.
“…Para eso tiene que haber voluntad política, una administración seria y responsable, con salarios acordes y tecnología de punta, logística
propia, para que el correo oficial
sea la imagen de un país ordenado
como pasa en Europa”.
Finalmente, se mostró interesado
en un proyecto que integra un trabajo conjunto entre la Aduana y el
CORASA, que implicaría “aplicar una
tecnología de punta en materia
aduanera, con la cual se controle los contenidos de la paquetería
internacional a través de rayos x”,
entre otros aspectos que implica el
proyecto, como “ampliar en casi 6
mil metros cubiertos la planta logística de Monte Grande, porque ha
quedado chica”.
Crónica Sindical. Marzo 2020

% REESTRUCTURACIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES EN EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA

Un primer paso a la reactivación del Turf
La iniciativa de modificar la Carta Orgánica que reformula la estructura del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos a través de un
decreto publicado en el Boletín Oficial el 17
de febrero, así como el pase de Lotería a la
órbita del jefe de Gabinete Carlos Bianco, y
la posterior designación de Omar Galdurralde como presidente del Instituto, evidencia
“una actitud positiva del gobernador Axel
Kicillof”, destacó el secretario general de
la Asociación del Personal de Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA), Diego Quiroga.
“Es una decisión fundamental del gobernador, es el principio, el primer paso a la normalización del Instituto Provincial de Lotería
que regula nuestra actividad. La designación
del presidente además de contribuir a su
normalización y ordenamiento, nos permite
contar con quien dialogar y acordar soluciones a la grave crisis que vive la industria del
Turf, a los graves problemas que sufrimos las
entidades, los trabajadores, todos los actores
sociales de la actividad hípica que se cae cada
vez más”.
En este marco, la APHARA pidió una Dirección
de Hipódromos separada de Casinos o Bingos
u otra modalidad de apuestas.

Q

uiroga también ve trascendente a partir
de esta modificación de la Carta Orgánica que vaya quien vaya al frente del
Instituto Provincial de Lotería, la decisión la tendrá el Ejecutivo provincial.
Para Diego Quiroga el sector empieza a normalizarse “con un referente a quien podemos hacerle nuestros planteos y dialogar, más allá de que
estamos esperando que terminen con el resto de
los nombramientos, papeles internos de la administración pública que definen los mismos”.
En cuanto a lo inmediato que signifique empezar
a salir del ‘berenjenal’ en que dejó la industria
hípica el gobierno de Cambiemos, el titular de
APHARA indicó que lo primero que esperan es
“que tengamos nuevamente una Dirección de
Hipódromos, pero separada de Casinos o Bingos
u otra modalidad de apuestas, dentro del Instituto de Lotería, y que esté nombrado el resto
del Directorio de Lotería a los fines de poder ver
también las situaciones legales, y de incumplimientos por parte de la administración anterior
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a cargo de Matías Lanusse, que incurrió durante
su gestión de cuatro años en una falta garrafal:
la de no poner en funciones la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf, una comisión en la
que participamos las entidades del sector, diputados y senadores provinciales, además de otros
funcionarios”.
En este sentido, Quiroga remarcó que fueron
“cuatro años sin funcionamiento, una objeción
que la deberíamos hacer en el ámbito jurídico,
y el hecho de que empiece a haber una normalización de responsables en el Instituto de Lotería a quien poder plantear los inconvenientes y
consecuencias en caso de no tomar rápidas decisiones y soluciones a los problemas planteados,
es un aliciente”.
UNA INYECCIÓN A LA ACTIVIDAD
En su análisis de la situación, el sindicalista del
Turf evaluó otros puntos de relevancia que tienen que ver por ejemplo con “cambios que hizo
la gestión anterior como pasar las recaudaciones
a Hacienda cuando lo de Lotería es de Lotería,
después llegado el caso si corresponde a Hacienda recién ahí que le den el pase”. Y dejó en claro
una vez más que “lo nuestro es un Fondo de Reparación Histórica del Turf que no es un subsidio
del Estado provincial, por lo tanto no debemos
estar dentro de la proyección de pagos del área
subsidios, nos tienen que sacar de esa área porque lo nuestro es una suma que entra por fuera

de lo nomenclado, está estipulado por Ley que
va a la hípica y es distribuido por el Instituto de
Lotería que controla que los bingos paguen lo
que corresponde, para distribuir a quienes corresponde”.
Asimismo, agregó: “No tenemos por qué entrar
en la normativa o programa de pagos de lo que
son los subsidios de la provincia de Buenos Aires, nuestro órgano de contralor es Lotería. Que
consideren lo que nos corresponde como un
subsidio hace que cuando la provincia empieza
a pagar los subsidios que con justa causa van a
los comedores, las escuelas, los hospitales, recién luego de pagarles a todos, ahí ven si nos
pagan a nosotros cuando en realidad es el trabajo de nuestra Industria Hípica la que genera
los recursos que hacen posible el pago de esos
subsidios”.
En términos generales, Diego Quiroga planteó
la preocupación del sector advirtiendo que “la
actividad se ha ido resintiendo gravemente.
En los últimos cuatro años hubo en total 3000
nacimientos menos de SPC, del cuarto puesto
mundial de productores de caballos pura sangre estamos recalando en el sexto lugar. Si no
le metemos una inyección a la actividad y no
empezamos a ver que el producto que podemos
tener en el campo puede salir a la venta y hay
compradores porque ven que pueden ganar, que
la inversión les va a rendir, la cadena productiva
se cae y se cae”, alertó.
Crónica Sindical. Marzo 2020

% UTEDYC CAPITAL FEDERAL: LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Un sindicato que los respalda y defiende
Como todos los años, la Seccional
Capital Federal de UTEDYC, conducida por su secretario general
Marcelo Orlando, comenzó con
la entrega de kits escolares para
todos sus representados, “otro
esfuerzo de la organización para
oxigenar la economía familiar”,
destacaron.

E

l beneficio cuenta con kits
diferenciados para alumnos
de nivel inicial, primario,
secundario y también para los afiliados que cursan estudios de nivel
terciario o universitario. Además,
la entrega de los equipos constituye una nueva oportunidad de estar
cerca de los afiliados, tanto al momento de presentarse el trabajador
en la sede sindical para retirar las
mochilas, útiles, guardapolvos, loncheras, como en las diversas visitas a
las entidades que realiza el equipo
de colaboradores del gremio con el
mismo motivo.
Asimismo, febrero trajo la vuelta
del programa radial de la seccional,
esta vez en un formato renovado.
Todos los miércoles de 11 a 13, por
la AM 1010 y a través de internet
vía: http://www.am1010ondalatina.
com/. En cada transmisión los afiliados y oyentes en general podrán
estar al tanto de todas las novedades del sindicato, como beneficios,
actividades gremiales, culturales o
capacitaciones, además de música y
el sentimiento de compartir un grato
momento mediante un programa
hecho por trabajadores para trabajadores.
Para la primera emisión de este
nuevo ciclo, el programa contó con
la presencia de Marcelo Orlando,
quien realizó un balance del pasado año, señaló la importancia para
los trabajadores y trabajadoras de
contar con una organización sindical
que los respalde y defienda, y mencionó los proyectos en los que se ha
embarcado el sindicato y la Seccional para un 2020 que se promete
inolvidable en cuanto a objetivos y
gestión.
www.cronicasindical.com.ar
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SERGIO SANTILLAN

La Comisión Directiva electa. Daniel Santillán, secretario general de FESTIQYPRA

% LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ELIGIO NUEVAS AUTORIDADES EN QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

Daniel Santillán al frente de la FESTIQYPRA
El 4 de marzo la Federación de Sindicatos de Industrias Químicas y
Petroquímicas de la RA (FESTIQYPRA)
llevó a cabo su III Congreso Nacional
Extraordinario que tuvo como objetivo la renovación de autoridades,
oportunidad en la que Daniel Santillán fue electo secretario general,
con mandato del 11 de marzo 2020
al 11 de marzo 2024.
En ese marco, el conductor electo
agradeció la confianza de sus pares
que lo eligieron para llevar adelante los destinos de la Federación
y lo que ello representa, recordó

Daniel Santillán junto a Rubén Salas
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al histórico líder del gremio Pedro
Salas, que “nos impulsó a inculcó
pensar siempre en los trabajadores”, en los “camisa beige” como
él los refería, algo que también
el conductor saliente Rubén Salas
“honró y supo hacer”, y que ahora
es un objetivo de máxima para su
gestión.
En cuanto a los desafíos que encara su mandato señaló el de
actualizar el convenio colectivo,
seguir haciendo crecer a la obra
social, mantener los sindicatos
y los beneficios sociales, y con-

tinuar trabajando firmes para
la concreción de la unidad de
los sindicatos del sector. “Como
siempre, vamos a seguir acompañando desde el gremio a los trabajadores porque es nuestra tarea
y estamos en condiciones de poder modificarles favorablemente
la vida a las familias químicas y
petroquímicas”, afirmó.

P

ensar en los trabajadores y
defender sus intereses “en
estos tiempos no es poca
cosa, máxime en la situación que

tuvimos que padecer con todo lo
que pasó y cómo arrasó en las zonas
industriales la política del macrismo,
que a nosotros nos perjudicó enormemente, tanto a los trabajadores
como a los empresarios. Con lo cual
vamos a diagramar una política de
trabajo para con los compañeros,
junto con la comisión directiva,
y vamos a convocar a la cámara
química para que juntos veamos
la forma de revertir esta situación
vinculada a lo laboral, y de ahí en
adelante trabajar como lo hacemos
siempre”, remarcó Santillán.

La Asamblea sesionando a pleno
Crónica Sindical. Marzo 2020

% APOPS TRABAJA EN EL CONSEJO ASESOR DEL FGS

A recobrar la ANSES

E
“Desde esta federación en su momento sacamos un documento en
donde denunciamos que Macri era
la muerte del trabajo. Fue pasando
el tiempo y desafortunadamente nos
dio la razón. Ahora con este nuevo
gobierno nos hemos alineado en lo
que venimos ocupándonos siempre, que es la cuestión del trabajo,
la educación y la salud. Esta nueva
conducción seguirá gestionando
nuevas oportunidades para poder
seguir avanzando y creciendo para
el bien de los trabajadores que representamos”, señaló Santillán. En
ese sentido, hace un par de semanas mantuvieron un encuentro en el
Ministerio de Trabajo, donde se trataron temas de capacitación de los
trabajadores para su mejoramiento
laboral, y también en función de
soluciones para las empresas de la
actividad, para poder ir revirtiendo
la pérdida de puestos de trabajo y
“aprovechar las posibilidades de
apertura de empresas en el cordón
industrial para generar trabajos
efectivos, remunerados bajo convenio químico, e insertar así a compañeros desocupados en el mercado
laboral”, explicó.
www.cronicasindical.com.ar

UNIDAD
En el orden interno, Daniel Santillán aseguró que en la FESTIQYPRA
seguirán trabajando como siempre,
democráticamente y escuchando a
los sindicatos de todas las provincias. “Lo que estamos buscando
es la unidad con otros sindicatos
químicos que se desafiliaron de
otra federación, con los que hemos
mantenido ya cuatro reuniones
consecutivas. Esto nos fortalece
cada vez más, porque ya aprendimos que en la división el que gana
siempre es el enemigo. Y como nosotros no somos enemigos porque
somos trabajadores, hemos llegado
a un acuerdo de seguir trabajando
conjuntamente avanzando en esta
unidad de cuatro gremios que lo
que queremos son los beneficios
para los trabajadores, sostener los
Convenios Colectivos que tenemos y
ver la posibilidad de reinsertar en
los lugares de trabajo a aquellos
compañeros que fueron despedidos
por la política neoliberal llevada
adelante por Macri”.
“Inteligentemente hemos entendido
que todos juntos vamos a llegar más
lejos”, aseguró.

n el marco del Consejo Asesor del Fondo de Garantía Sustentabilidad
de ANSES se realizó la primera reunión del nuevo Gobierno, con la
presencia de la Asociación del Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS) y sus máximas autoridades lideradas por Leonardo Fabre,
donde se debatieron y determinaron los objetivos a cumplir.
El director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, se manifestó a favor de
los jubilados y pensionados víctimas de las políticas de endeudamiento a
través de la Tarjeta Argenta.
Al recordarle APOPS las causas penales pendientes contra los responsables
del vaciamiento del FGS del gobierno macrista, el titular de ANSES respondió que realizará una auditoría de todo lo actuado en la administración
anterior.
En el firme acuerdo de trabajar en conjunto para la recuperación del FGS
y volverlo a transformar en el principal instrumento económico del país,
todas las partes se comprometieron a concurrir a una nueva reunión en el
mes de mayo próximo.
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% WALTER CORREA EN LA FSM PLANTEÓ LA LUCHA CONTRA EL PODERÍO ECONOMICO MUNDIAL

Por la unidad y la reorganización popular

“Hoy en el mundo la concentración de la
riqueza es cada vez mayor y más poderosa,
avanzando cada vez más sobre la autodeterminación de los pueblos del mundo. Esta
situación nos obliga a construir unidad, consolidando la centralidad de los trabajadores
y trabajadoras en la lucha en contra de las
corporaciones y sus aliados. La hermandad de
la clase tiene que abrazar y unificar las luchas
populares por la liberación de sus pueblos”,
sentenció el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero (FATICA) y líder de los obreros
curtidores SOC, Walter Correa, al participar en
el cierre del Congreso Sectorial de la Federación Sindical Mundial en los rubros textil,
confección y cuero, que se desarrolló en El
Cairo, Egipto, el 6 y 7 de marzo.

D

urante su exposición en el congreso de
la FSM, el también diputado nacional
por el Frente de Todos, Walter Correa,
agradeció “la hospitalidad de los compañeros y
compañeras de Egipto, y en especial a su conductor el compañero Ingbragind, por la entrega
que me hizo de una mención especial del Congreso Sectorial de la FSM en rubro textil, confección y cuero”.
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“Participamos en la construcción de este espacio,
convencidos de que vamos a lograr la unidad de
acción, la unidad de concepción de los trabajadores y trabajadoras de la industria textil confección, cuero y calzado”, remarcó Correa.
Asimismo, expresó: “Es mi obligación como trabajador militante denunciar desde este espacio el
golpe de estado en Bolivia. Ese plan sistemático
denominado lawfer (guerra jurídica) judicial y
medios de comunicación, que persigue y encarcela a los luchadores populares, como el caso de
Lula, Correa y Cristina Fernández de Kirchner”, y
en ese aspecto, exigió “la inmediata libertad a los
presos injustamente detenidos del lawfer”, además de “ratificar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur”.
ES CON EL PUEBLO
En otro orden, Correa se refirió a la situación
económica que atravesamos como país con alto
compromiso por el pago de la deuda externa
y la presión de los acreedores. En ese aspecto,
valoró que el ministro de Economía Martín Guzmán fuera a dar explicaciones al Congreso sobre
la situación con respecto al endeudamiento externo heredado, a diferencia de hacerlo ante los
organismos multilaterales de crédito, como hizo
Macri, que encima omitió pasar por el Congreso

el proyecto de endeudamiento “nefasto” en que
“nos metió” a los argentinos.
Analizó también las fechas brindadas por el ministro en cuanto a proyecciones de cómo paulatinamente vamos a ir mejorando la realidad
económica y financiera del país, con respecto a
los años 2023 y 2026. “Como militante, la primera reacción que tengo es cómo nos reagrupamos y reorganizamos para ir acompañando esta
situación que no es para nada fácil”, observó.
“Como pueblo y militantes del campo nacional
y popular tenemos que ir generando la organización popular para ir llevando este cronograma
de tiempos que nos demanda la deuda externa,
y la situación económica”, planteó y reiteró así lo
dicho por la vicepresidenta Cristina Kirchner en
Cuba, “nunca más al FMI”.
En ese aspecto, señaló como positiva la marcha
de acompañamiento del pueblo al gobierno, y
citó el slogan de “la deuda es con el pueblo”.
“En 12 años de gobierno kirchnerista tuvimos un
montón de situaciones positivas, un montón de
beneficios sociales y colectivos que hoy no los tenemos, y sin embargo no nos alcanzó (políticamente) porque nos faltó generar más conciencia
en la sociedad. Eso es un indicativo de que debemos articular mejor la organización horizontal
y colectiva…”.
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% FEDERACIÓN DE LA CARNE SE REUNIÓ CON M. DE TRABAJO

Fantini con Moroni
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y
sus Derivados, que conduce José
Alberto Fantini, mantuvo una
reunión con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, Claudio Moroni, a
mediados de febrero en la sede
de la cartera laboral, con el fin
de avanzar en la aplicación de la
resolución 13/2020 que prohíbe el
traslado de media reses o cortes
de carne superiores a los 25 kilos
sin asistencia mecánica.

“E

s un cambio que va
a favorecer no solo la
salud de nuestros trabajadores, sino también la higiene
del producto que llega al consumidor. Desde la Federación pondremos
especial atención para que la norma
se cumpla al pie de la letra”, señaló
Fantini, quien analizó la actualidad de
la industria cárnica y sus trabajadores
junto a Miguel Ángel de Virgilis, jefe de
Gabinete, Marcelo Néstor Domínguez y
Eugenio Begue, autoridades de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT).
El traslado de mercadería al hombro
fue reconocido como causal de hernias
inguinales, hernia discal lumbo-sacra con o sin compromiso radicular y
www.cronicasindical.com.ar

várices primitivas bilaterales, a raíz del
peso que cargan los operarios, el cual
oscila entre los 100 y 150 kg.
“Al reconocer los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo como un problema importante de
salud laboral, mediante la Resolución
del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social aprobaron las especificaciones técnicas sobre ergonomía
y levantamiento manual de cargas”,
explica la resolución 13/2020, que
fue publicada a fines de enero en el
Boletín Oficial y comenzará a regir en
abril, abarcando el levantamiento de
ganado bovino, ovino, porcino, equino, caprino y animales de caza mayor
y/o menor en su cadena de transporte
y distribución.
“Se trata de un reclamo histórico por el
que nuestra Federación viene pidiendo hace ya varios gobiernos, y que por
fin hoy es tenido en cuenta. Agradecemos la atención brindada por el
ministro Claudio Moroni y ratificamos
nuestro compromiso de seguir trabajando por la producción y el bienestar
de nuestros representados”, concluyó
Fantini.
Acompañaron al ministro su jefe de
Gabinete, Miguel Virgili, y Néstor Domínguez y Eugenio Begue, autoridades de la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo SRT.
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% ASAMBLEA ANUAL VIAJANTE DESTACÓ RECOMPOSICION SALARIAL ALCANZADA PESE AL DESPUNTE INFLACIONARIO

Fortaleza de AVVA en pulseada salarial

“L

a obra social de viajantes está pasando por un momento muy difícil porque los recursos que administramos
llegan en cuentagotas, algo que viene de arrastre.
A pesar de todo, siempre tomamos el desafío de
administrar nuestra obra social y que sea cada vez
más grande”, comentó Lucho Cejas al inicio de la
asamblea anual.
Como contraparte de esa situación, Cejas analizó
los avances paritarios en los tres convenios de la
actividad y le cedió la palabra al secretario de Encuadramiento, Sebastián Rodríguez, quien explicó
que en las ramas perfumista y jabonera, habían
acordado en mayo un aumento del 10% de la
garantía mínima, y para cerrar el año lograron la
recomposición de sumas fijas remunerativas del
orden del 30%, llegando así a más de un 40% sin
entrar a considerar dentro de la negociación 2019
el decreto del gobierno que significa un 10% más.
Considerándolo en la revisión 2020 los trabajadores de ambas ramas accedieron a una recomposición salarial del 50%.
En el caso de la rama que más viajantes agrupa,
el convenio 308/75 de comercio, servicios e industria, en septiembre alcanzaron una recomposición
salarial del 30% del mínimo garantizado y una
suma fija que luego pasó a ser remunerativa. En
febrero 2020 aumentaron el mínimo garantizado
un 16,5%, también sin tener en cuenta el decreto
del gobierno para las paritarias de este año, que,
al aplicarse, da que la recomposición para esta
rama es del 57%, lo que sí hace superar la inflación 2019. De esta manera, en dos de las ramas
casi le empatan a la inflación y en la mayoritaria
han podido superarla, si bien, como destacó Ro-
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EVELYN FARFAN

La Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) llevó a cabo el 6 de marzo su
Asamblea General Ordinaria, donde aprobaron
la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al
30 de septiembre de 2019.
En ese marco, los congresales ponderaron lo
actuado por la Comisión Directiva liderada
por Luis María Cejas, donde sobresalieron las
últimas negociaciones paritarias de los tres
convenios de la actividad, a pesar del despunte inflacionario de 2019. Se manifestó la
preocupación por el desfinanciamiento de las
obras sociales en general, aunque, así como
en el plano laboral y salarial, se manifestaron
esperanzados de un cambio positivo para el
país, a través de la reactivación del consumo y
medidas a favor de los trabajadores.

dríguez “es una calamidad para los trabajadores y
el país que la inflación 2019 haya sido del 54%”.
SIEMPRE MÁS
En cuanto a la actividad, el secretario de Encuadramiento Sebastián Rodríguez remarcó también
la importancia de haber podido “mantener el
padrón de afiliados, a pesar de la destrucción del
empleo que hizo el gobierno anterior y de nuestro
némesis que es el paso del trabajador registrado a
monotributista”.
A su vez, el conductor de AVVA y FUVA Lucho Cejas
destacó el trabajo realizado desde la Secretaría
de Acción y Seguridad Social, a cargo de Mariano
Cejas, atento entre otras cosas al viaje de los ju-

bilados a Huerta Grande en noviembre, que por
el éxito que tuvo se repetirá. Recalcó la inversión
que están realizando en los hoteles de Valle de
Icho Cruz y Huerta Grande en Córdoba y el camping de La Reja, donde valoró el récord histórico
de visitas de 1500 personas por fin de semana, y
felicitó también la gestión del área de turismo de
AVVA y FUVA.
Finalmente, la secretaria de Prensa y Actas, Silvia
López, reivindicó la participación de AVVA en el
acto de CGT de las mujeres sindicalistas pidiendo
la ratificación el Convenio 190 de OIT contra acoso
y violencia en el ámbito laboral, para expresar finalmente en la víspera del Día de la Mujer: “Vivas
nos queremos, libres y sin miedo”.
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% LOS GREMIOS DEL SECTOR FESTEJARON JUNTOS SU DÍA, ENALTECIENDO EL ROL DE LOS TRENES PARA EL DESARROLLO DE LA NACIÓN

Unidad ferroviaria nacional
Hace 72 años atrás, el 1 de marzo de 1948,
Juan Domingo Perón concretaba la nacionalización de los ferrocarriles, convirtiendo ese
día en “la fecha fundacional en la construcción del mejor desarrollo productivo federal
de la Argentina y un acontecimiento que sirve
de ejemplo de independencia política y soberanía nacional con el mandato de trabajar por una auténtica justicia social para el
pueblo trabajador. Ese día nació el orgullo de
ser ferroviarios”, señalaron los líderes de los
cuatro gremios ferroviarios La Fraternidad,
Unión Ferroviaria, ASFA y a APDFA, al celebrarse su día.
En ese marco, en un encuentro celebrativo
organizado por La Fraternidad que encabezó
su secretario general, Omar Maturano, junto al titular de la Unión Ferroviaria, Sergio
Sasia, especialmente invitado, reiteraron la
importancia de trabajar en una Ley Federal
del Transporte. “Desde los sindicatos ferroviarios hemos demostrado que acompañaremos todas las políticas que conlleven al
desarrollo de nuestra industria y también
hemos demostrado oposición a lo que vaya
en contra de lo logrado o la paralización de
sectores ferroviarios en desarrollo porque un
país sin trenes es una Nación sin futuro”,
manifestaron.
Además, consideraron indispensable “seguir
transitando el camino en unidad, que es la
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verdadera fortaleza que nos permite alcanzar
los objetivos propuestos”.

E

n el almuerzo realizado en el Club Ferrocarril Mitre el secretario general de La
Fraternidad, Omar Maturano, ofició de
anfitrión y fue acompañado por su par Sergio
Sasia, conductor de la Unión Ferroviaria, junto
al secretario de la Juventud Fraternal y líder de
la Juventud Sindical Nacional de la CGTRA, Sebastián Maturano, el secretario de la Juventud
de la Unión Ferroviaria, Luciano Sasia, directivos
nacionales del Sindicato La Fraternidad, Unión

Ferroviaria y Unión del Personal Superior Ferroviario. El evento contó además con la participación de los funcionarios del sector, el subsecretario de Transporte Ferroviario, Agustín Special,
el presidente de Trenes Argentinos Operaciones,
Martin Marinucci, y el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras,
dado que el encuentro, además de celebrar un
nuevo aniversario de los trabajadores del sector,
tuvo como finalidad poner en común el debate
sobre el sistema ferroviario.
En ese aspecto, el día anterior los cuatro gremios de la actividad emitieron un documento
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Unidad ferroviaria nacional
en el que subrayaron la importancia que tiene
el ferrocarril para el desarrollo de la Nación en
su conjunto.
“Un eje importante en este sentido radica en
consolidar la recuperación de la Industria Nacional y los Talleres para la fabricación de vagones y
coches, generando más empleo” argumentaron,
al tiempo que sostuvieron también la necesidad
de “desarrollar fuertemente los ferrocarriles de
cargas, para evitar el encarecimiento de la logística, achicar los niveles de accidentología y
preservar el medio ambiente”.
Sobre este aspecto, sin embargo, señalaron que
“se debe articular con otros modos de transporte, para que ninguno vaya en desmedro de
otro, sino que se complementen” y agregaron
que “el objetivo mayor para lograrlo sería la
sanción de una Ley Federal de Transporte, que
es lo que venimos reclamando desde hace un
tiempo”.
LA HORA DEL FERROCARRIL
En ese sentido, días antes se había expresado
Sergio Sasia, quien remarcó la importancia de
que se debata en el Congreso una Ley Federal del
Transporte, y ponderó la reunión mantenida con
el ministro de Transporte Mario Meoni “donde
justamente acordamos la creación de una mesa
de trabajo y la elaboración de un borrador de
proyecto que vaya en esta dirección, para poder presentar al Congreso. Lógicamente a partir
de cierta distancia empieza a ser más rentable
el ferrocarril, también vinculado con lo que es
la hidrovía”, indicó con respecto al encuentro
mantenido en la CATT. “Hay que trabajar en una
Ley Federal de Transporte, para la articulación
de los distintos modos, bajar costos logísticos,
aportar al desarrollo, bajar la accidentología y la
contaminación ambiental”, expresó.
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SUMAR GENERACIONES
El líder de la UF celebró el día festivo de los trabajadores del sector y en ese sentido manifestó
el orgullo de ser ferroviarios, “esa identidad que
se traspasa de generaciones en generaciones”
acompañando el desarrollo de la Nación en su
conjunto”. Saludó a las trabajadoras y trabajadores ferroviarios, a quienes les agradeció “el
acompañamiento, la participación y el compromiso brindado día a día”, y los convocó a “seguir transitando el camino en unidad, que es la
verdadera fortaleza que nos permite alcanzar los
objetivos propuestos”. “Con trabajo, gestión y
pasión ferroviaria, jamás dejaremos que avasallen nuestros derechos y conquistas… Es la hora
del ferrocarril”, afirmó.
En ese orden, el conductor de La Fraternidad,
Omar Maturano ponderó la participación de los
jóvenes en el sector de actividad y en las respectivas organizaciones ferroviarias, prueba de ello
son las Juventudes de estos dos gremios lidera-

das por los hijos de ambos dirigentes, Sebastián
Maturano y Luciano Sasia.
“La historia del ferrocarril se involucra con los
mejores años de la economía argentina y los
peores períodos de crisis, cuando fue atacado el rol soberano que cumplen. La economía
nacional pública y privada, el equilibrio de las
regiones que la integran, la actividad comercial
e industrial, la distribución de la riqueza y la
política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de
comunicación y transporte, por lo que parte de
la tarea es el fortalecimiento de la identidad nacional en las nuevas generaciones, que deben
involucrarse en los gremios”, señaló Maturano,
de acuerdo a lo mencionado en el documento
previo al encuentro.
Asimismo, expresó que los jóvenes deben sumarse a los gremios ferroviarios como “un lugar
de pertenencia para defender derechos y calidad
de vida de las familias”.
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PRENSA ATSA LP

% PROMOCION DE LA DONACION DE SANGRE Y LUCHA SALARIAL POR LOS TRABAJADORES DEL MATER DEI

Compromiso social y gremial de ATSA LP
ATSA La Plata llevó adelante el 20
de febrero una jornada de donación voluntaria de sangre en el
salón auditorio de la sede gremial, donde se acercaron a donar
personal de ATSA y OSPSA, además
de integrantes del Consejo Directivo, delegados gremiales y vecinos
de la localidad, en una actividad
que estuvo acompañada por el
secretario general Pedro Borgini,
el adjunto Ricardo Padron, el secretario de Prensa Lisandro Cholfo
y su par de Capacitación, Osvaldo
Franchi.
En otro orden, luego de semanas
de conflicto que incluyó un paro
el 18 de febrero, el gremio de la
sanidad platense realizó una nue-
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va medida de fuerza el 3 de marzo
ante la falta de respuestas por los
salarios adeudados a los 150 trabajadores de la clínica Mater Dei,
y quedó a la espera de una nueva
reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, para intentar
arribar a un acuerdo.

I

mpulsada junto al Instituto de
Hemoterapia de la Provincia de
Buenos Aires, el gremio liderado por Borgini destacó esta campaña solidaria y felicitó al equipo de
trabajo del Instituto, la Dra. Mónica
Real, técnica M. Elizabet Bardelli,
administrativa Silvia Lofeudo, del
área de Promoción Karina Moran,
las técnicas Carolina Giménez, Elsa

López, Julia Lazarte y la enfermera
Hilda Gómez.
“La sangre se necesita todos los días
y solo puede obtenerse de personas
dispuestas a ayudar a los demás.
Porque donar sangre es fácil y seguro”, concientizaron en la campaña.
MATER DEI
En cuanto al conflicto con la Mater
Dei, el secretario gremial de ATSA La
Plata Alfredo Villacorta recalcó: “No
entendemos la irresponsabilidad
de los dueños de la clínica que no
afrontan los riesgos empresarios que
les corresponden y dejan de cumplir
con el pago de salarios. El malestar
se incrementó porque lejos de presentar una propuesta de pago del

total de la deuda, comunicaron que
sólo a algunos trabajadores podrían
recibir entre tres mil y cuatro mil pesos. La asamblea fue categórica para
aprobar la protesta” del 3 de marzo,
dijo y explicó que la deuda incluye
parte del salario de enero 2020, una
fracción del Sueldo Anual Complementario 2019, el pago del bono no
remunerativo de 1.928 pesos por el
Día de la Sanidad (2019), el no pago
del bono de 5.000 pesos y de una
suma remunerativa de 3.000 pesos.
“Tenemos una deuda que cada vez que
pasa el tiempo se agranda más y vemos
que ellos lo único que quieren es dilatar
y dilatar con mentiras, con presiones al
personal”, indicaron representantes de
los trabajadores afectados.
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% UN VERANO INOLVIDABLE VIVIERON LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES DE MAESTRANZA

Extraordinaria temporada en el SOMRA
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“Uno de los tantos clásicos beneficios que brinda el SOMRA a
sus afiliados es la tan esperada
Temporada de Verano. En ella, se
concentran múltiples actividades como la Colonia Infantil de
Verano gratuita; las propuestas
vacacionales en las sierras cordobesas o en la costa marplatense,
a un costo simbólico; los predios
deportivos y recreativos para los
fines de semana en familia, gratuito para los afiliados y su grupo
familiar primario; entre otros”,
destacaron desde el Sindicato
de Obreros de Maestranza de la
República Argentina (SOMRA) que
lidera Oscar Guillermo Rojas, al
informar que en la temporada
fueron superadas por un amplio
margen todas las expectativas.
En este contexto, Oscar Rojas se
manifestó altamente satisfecho
con el desarrollo de la temporada, con la impresionante
cantidad de familias recibidas
y agradeció muy especialmente
al cuerpo de delegados colaboradores, quienes estuvieron día
a día cuidando todos los detalles, ya sea en la colonia de los
chicos, donde estuvieron desde
muy temprano y hasta muy tarde, como los fines de semana en
familia. “Eso es lo que es el Sindicato de Maestranza, una gran
familia donde todos colaboramos
en todo, donde todos nos cuidamos y tratamos de que nuestras
compañeras y compañeros pasen
momentos de disfrute. Me siento
orgulloso por el camino que vamos transitando y agradezco las
muestras de afecto recibidas”,
concluyó.

L

as Colonias Infantiles de Verano que se realizaron en la
mayoría de las delegaciones
y sobre todo en los predios “Lealtad” y “Malvinas Argentinas”, recibieron a miles de chicas y chicos
de entre los seis y los doce años de
edad, ávidos de disfrutar, interactuar, jugar, cantar, hacer deportes,
aprovechar las piletas y sobre todo
divertirse. “Esta actividad, que es
gratuita para los hijos de los afiliawww.cronicasindical.com.ar

dos, incluyó además el transporte
de ida y regreso a los predios desde
las delegaciones, y les cubrió también el desayuno, el almuerzo, la
merienda y toda la indumentaria,
con mochila incluida. Todo previsto
para que las mamis y los papis del
SOMRA no tuviesen que preocuparse de nada, sólo de recibir de regreso a su niña o niño, prepararles una
refrescante ducha y a la cama para
juntar energías para el día siguiente”, destacaron.
En cuanto a las propuestas vacacionales, el SOMRA amplía la capacidad de espacio cada vez más.
“Este año, además de los hoteles
propios en las ciudades de Mar del
Plata y Villa Carlos Paz, se llegó a
un acuerdo con un renovado hotel
en la ciudad de La Falda, Córdoba,
equipado con habitaciones bien
modernizadas, pileta de natación y
solárium. Así, las familias de maestranza pudieron disfrutar de ocho
días, siete noches, de alojamiento
con media pensión a un valor sumamente simbólico. Esta promoción abarca los meses de enero,
febrero, marzo y principio de abril.
Y para los fines de semana en familia, además de los espacios
“Malvinas Argentinas” y “Lealtad”,
ambos ubicados en el GBA, las delegaciones dispusieron de nuevos
predios subcontratados, todos con
similar equipamiento y posibilidad de esparcimiento. Con esta
modalidad, dado el intenso calor
de la temporada, miles de familias pasaron fantásticos sábados y
domingos practicando deportes,
compartiendo, interactuando con
sus pares, viendo a sus hijos jugar
y, sobre todo, gozar de un merecido
descanso”.
A medida que las actividades van
concluyendo, ya el SOMRA se prepara para dar inicio a nuevos beneficios. En este sentido, ya está
organizando la temporada de otoño con nuevas propuestas como escapadas a la costa, actividades para
los chicos durante los fines de semana, actividades recreativas para
los adultos, capacitaciones, eventos
y muchísimas novedades que irán
dando a conocer oportunamente.

% JARA TOLEDO Y LA UNIÓN DE OBRAS SOCIALES

Contra las cuerdas

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, celebró el crecimiento paulatino de la Unión
de Obras Sociales (UOS) de la que participa la obra social del Fósforo
junto a unas 40 obras sociales chicas que es “una herramienta que
nos sirve para unir fuerzas y ponerles un techo a las subas de las
prestaciones que por estas horas nos tienen a todas contra las cuerdas”. A partir de esta decisión de unirse, vienen realizando desde
hace meses diferentes encuentros en los que tratan en conjunto temas de interés de esta organización de segundo grado, entre ellos los
costos prestacionales y de medicamentos, reintegros y subsidios, y la
judicialización de la salud.

“H

oy día no sé cómo las obras sociales hacemos para llegar a
destino”, planteó Clay Jara Toledo, y en ese aspecto ponderó el nacimiento en su momento de la UOS. Asimismo,
contó que ya han hecho un evento de capacitación para el personal y directivos, ahora estamos haciendo un plan de vacunación por el dengue,
entre otras actividades”.
El conductor del Fósforo planteó que “la difícil situación que atraviesan las
obras sociales, especialmente las más chicas, tiene que ver con el incumplimiento del Estado en los reintegros por alta complejidad, el agregado
del monotributo social del que nos adeudan pagos, entre otros factores”.
Asimismo, los aumentos desmedidos en prestaciones, medicamentos, prótesis, los nuevos medicamentos o drogas en prueba, el valor de las prótesis
y algunas situaciones incluso hasta burocráticas”.
La idea de esta unión en la UOS no es solo prestacional sino también
en lo jurídico. “La judicialización de la salud es un gran tema, porque
cada recurso de amparo por el que un juez nos obliga a brindar alguna
prestación nos perjudica en la integridad de las obras sociales”, aseguró
Jara Toledo.
En estos momentos en la UOS, además de estar realizando gestiones para
su formalización institucional, están organizando un nuevo foro de debate,
al que están invitados las principales partes involucradas, entre ellas autoridades de la Superintendencia y el Ministerio de Salud-, jueces y otros
participantes con quienes debatirán “qué modelo de país queremos en el
área de salud y las problemáticas que nos atraviesan”.
La idea de la Unión es articular las políticas e intereses comunes de sus
integrantes; estudiar y difundir la relación costo beneficio de las prestaciones sanitarias; analizar el impacto económico y social de las tecnologías
sanitarias; y contribuir a la reducción de la litigiosidad por la cobertura de
tratamientos y procedimientos sanitarios, entre otros temas.
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% DI PROSPERO CONVOCÓ A LOS LEGISLATIVOS A MOVILIZARSE

Docentes de FFAA
SERGIO SANTILLAN

A la marcha de APL

% GESTIONES DE PECIFA POR SALARIOS Y CARRERA

E

l secretario general de la Asociación del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero, invitó a los trabajadores y trabajadoras legislativos a ser parte de la asamblea ordinaria
y extraordinaria que se realizará el 10 de marzo con el fin de aprobar la Memoria y Balance del último ejercicio y designar la junta
electoral que fijará la fecha de la elección para renovar la comisión
directiva para el período 2020-2024.
En el marco de un plenario de delegados realizado en la sede
gremial, Di Próspero exhortó a los trabajadores a concurrir a la
asamblea porque “cuánta más gente participa, más fortaleza política, gremial e institucional tiene APL para negociar en la próxima
paritaria y seguir defendiendo los derechos de los trabajadores”.
En otro orden, el líder sindical se refirió a la auditoría ordenada por las autoridades del Senado a la Dirección de Ayuda Social
(DAS), y apoyó la gestión que inició la secretaria administrativa
de la Cámara Alta, María Luz Alonso, como presidenta de la obra
social.
A su vez, Norberto Di Próspero aseguró que “las fuentes de trabajo
de los compañeros de la DAS nunca estuvieron, están o estarán en
peligro”, ante versiones alarmistas que circularon.
Por último, con motivo de celebrarse el 8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, Di Próspero destacó la tarea
realizada en el gremio por la comisión de género y destacó el respaldo de APL a los actos que tendrán como lema “Ni una menos,
vivas y libres las queremos”.
También, el dirigente gremial ratificó su posición personal e institucional a favor de la legalización del aborto que analizará el
Congreso en breve, por estimar que será “un proyecto amplio” a
favor de la mujer y la vida.
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Juan Bauso y José Eduardo Lauchieri

L

a Unión del Personal Civil de
las Fuerzas Armadas (PECIFA),
que lidera José Eduardo Lauchieri, prosigue realizando gestiones
por la carrera y los salarios de los docentes de las Fuerzas Armadas.
En ese orden, el 27 de febrero, el
secretario adjunto de PECIFA, Juan
Bauso, junto a dirigentes nacionales, mantuvo una reunión en la sede
del Ministerio de Seguridad, con el
secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Magister Daniel Fihman, la subsecretaria
de Formación y Carrera Dra. Karina
Mouzo y la directora de Ingreso del
Personal Policial y de Seguridad Lic.
Soledad Mangiavizano, donde se
trataron temas de la agenda del gremio vinculados a la urgente convocatoria para la aprobación de la carrera docente y de la COPICPECIFASE.
En este último, se desarrolló el régimen de transición para la aprobación de los tramos y grado, y la
puesta en vigencia del régimen de
evaluación de desempeño y sus
cláusulas transitorias. Además, se
puso en conocimiento del pedido de
PECIFA para la exclusión del Decreto
214/06 con la finalidad de tener los
recursos pertinentes para brindar a
pleno la capacitación que necesitan
los trabajadores y trabajadoras de
ese colectivo laboral.
Por otra parte, con respecto a lo establecido por la paritaria nacional

PECIFA viene luchando por
el reconocimiento de los
docentes civiles de las FFAA,
en el plano salarial, carrera,
capacitación y todos los institutos contenidos en el CCT
sectorial.

docente 2020, PECIFA continúa realizando gestiones para lograr que
dicho acuerdo paritario impacte en
los salarios de sus docentes representados.
En ese marco, las autoridades del
gremio encabezado por José Eduardo Lauchieri enviaron notas al ministro de Trabajo Claudio Moroni
solicitando que a partir de esta paritaria se establezca una mecánica
que incluya e institucionalice automáticamente un proceso de aplicación para los docentes de las FFAA y
de Seguridad. Asimismo, al ministro
de Defensa Agustín Rossi y la ministra de Seguridad Sabina Frederic,
a quienes les pidió un informe de
cómo se efectivizará lo establecido
para los docentes del resto del país,
con respecto a los compañeros que
desempeñan sus funciones en los
institutos educativos de las FFAA, de
Prefectura y de Gendarmería.
Crónica Sindical. Marzo 2020

% EL CONDUCTOR DEL SSP SE REFIRIÓ ASÍ A LAS DISUCSIONES PARITARIAS CON LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Zubieta: diálogo en buenos términos
“La paritaria se sigue trabajando”, planteó el
conductor del Sindicato de Salud Pública (SSP),
Miguel Zubieta, luego del rechazo de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la
Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) -del que
es secretario adjunto- a la propuesta salarial
inicial del gobierno bonaerense. Destacó que
el rechazo a la misma como la discusión “fue
en buenos términos, no hubo mala predisposición de ninguna de las partes” y que “el
gobierno está abierto al diálogo”. Asimismo,
planteó sus expectativas de que el gobernador Axel Kicillof “haga hincapié en la recuperación del empleo público y la situación del
trabajador del Estado, y en particular en la
salud, donde hay “un gran déficit de recursos humanos” y también existe el planteo de
la carrera sanitaria única, tema abordado en
Mesas Técnicas, que incluyeron el reclamo de
ingreso a Planta Permanente de trabajadores
precarizados.
Po otra parte, el 12 de febrero tuvo lugar la
mesa de género e igualdad de oportunidades
del FEGEPPBA, que se reunió para la organización de capacitación sobre violencia, como
prevé la ley Micaela.

T

rabajadores estatales de la provincia de
Buenos Aires volvieron a mantener el
martes 18 de febrero una reunión paritaria
con el gobierno de Axel Kicillof, donde rechazaron
la nueva oferta salarial.
Según explicó Miguel Zubieta, “le habían agregado $500 nada más” a la propuesta que también
fue rechazada el lunes 17. “Hablaban de un pago
de $1000 en enero, $1000 en febrero y $500 más
en marzo, más un porcentaje de un 7%”, indicó
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Zubieta y opinó que “esto es totalmente insuficiente a los planteos de la totalidad de las organizaciones sindicales”.
Además, sostuvo que “nosotros siempre vinimos
a buscar lo que era el acuerdo que había hecho
el gobierno nacional del bono, y a partir de ahí
sentarnos a discutir la paritaria 2020”. También
destacó que “la paritaria se sigue trabajando”.
En otro orden, el Sindicato de Salud Pública participó hacia fines de febrero de la Mesa Técnica en el
Ministerio de Trabajo bonaerense donde abordaron distintas cuestiones, entre ellas el SSP planteó
el restablecimiento de la licencia complementaria
por estrés para los trabajadores de establecimientos asistenciales, y en cuanto al ingreso a Planta
Permanente de trabajadores precarizados, recla-

mó “sobre la situación del sector respecto de los
Becarios, Transitorios y Contratados, en tanto el
gobierno de Kicillof se comprometió a dar continuidad con los trámites ya iniciados, teniendo en
cuenta la documentación ya agregada sin necesidad de actualizarla, e iniciar de manera urgente
los trámites pendientes”.
En ese marco el gremio pidió también “la inmediata recategorización y la urgente puesta en marcha de la Carrera que jerarquice nuestro trabajo,
que se aplique un sistema de ascensos y promociones, la estabilidad de las funciones ganadas
por concurso, que el ingreso del Agrupamiento
Técnico sea en Categoría 8 y que se comience a
tratar el proyecto de la Carrera del Trabajador del
Sistema de Salud”.
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% PARIENTE SE REUNIÓ CON MORONI

Motoqueros

% FATFA FRENTE A LAS PARITARIAS DEL SECTOR

La actividad farmacéutica
En la Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), conducida por Roque
Garzón, se analiza permanentemente la actualización de los salarios de los trabajadores
representados. Para eso, toman en cuenta
tres variables: la realidad del país, la de los
trabajadores en su conjunto y particularmente la situación de su sector.
En ese aspecto hay una cuestión central: A
pesar de la situación a nivel país de los últimos años, “el sector no ha sido perjudicado en su rentabilidad. Todo lo contrario, la
industria farmacéutica viene teniendo una
actualización constante de los precios de sus
productos”, explicaron.
En ese marco, el gremio obtuvo una recomposición salarial que completa el acuerdo
2019-2020, que cierra en abril, mes donde una vez más estarán discutiendo con las
cámaras empresarias del sector nuevas mejoras salariales, que podrán ser revisadas
trimestralmente como lo indica su convenio
colectivo, de acuerdo también a los índices
inflacionarios que ya se insinúan en el orden
del 40%.

“L

a industria farmacéutica ha tenido un reajuste permanente de los
precios de los productos. Analicemos que la mayoría de las problemáticas que
atraviesa la seguridad social se sitúa en el consumo de medicamentos, y eso tiene mucho que
ver con la economía de las obras sociales y del
Estado. Entonces, prácticamente las cámaras
www.cronicasindical.com.ar

estuvieron en negociaciones permanentes porque les retrotrajeron el precio de los medicamentos al mes de noviembre de 2019”, analizó
Garzón.
Teniendo en cuenta ese punto, hacia fin del año
pasado la FATFA solicitó en la mesa de negociaciones actualizar los salarios de los trabajadores
de farmacia, no solo con respecto a los índices
inflacionarios previstos, sino centrados en el
arrastre de la pérdida del poder adquisitivo en el
último trimestre del 2019.
“No era un momento fácil porque había grandes
inconvenientes con los sectores de la seguridad
social por atraso de pago de las obras sociales,
especialmente del PAMI, para con el sector farmacéutico. El hecho de que se lograra un convenio de pago por esas deudas, nos facilitó la negociación. Pudimos recuperar los salarios según
los índices de inflación del año, y así cerramos el
acuerdo hasta abril 2020”.
A partir de ahí, la conducción de la FATFA observará como impactan las nuevas políticas económicas del gobierno. En el marco de su Convenio
Colectivo tienen una cláusula de revisión trimestral de los salarios, por lo que estarán trabajando desde marzo sobre una actualización acorde
también a la realidad de este sector de actividad
que siempre sale bien parado.
“En varios ámbitos de la economía se dice que
la inflación 2020 oscilará en un 40%, así que por
lo pronto estaremos analizando los índices inflacionarios de estos meses y qué salarios podemos
alcanzar en los próximos acuerdos”, remarcó
Garzón.

L

a Asociación Sindical de Motociclistas
Mensajeros y Servicios, a partir de una
reunión que mantuvo a fines de febrero
su secretario general Marcelo Pariente con el
ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, acordó trabajar en forma conjunta con la
cartera laboral para erradicar la precarización
laboral de la actividad en el corto plazo.
En este marco, el compromiso asumido por
el Ministerio de Trabajo no se hizo esperar al
conocerse el 4 de marzo que el gobierno propondrá la regulación del empleo de las plataformas digitales a través de un proyecto de
ley que protegerá a 60 mil trabajadores que se
desempeñan en cuatro reconocidas empresas
de reparto de mercaderías: Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats, a las que la ASIMM viene
haciendo frente ante sus inescrupulosas irregularidades e incumplimientos de la legislación del trabajo, desde que aparecieron en el
mercado laboral.
Trascendió que dicho proyecto prevé promover un nuevo estatuto por fuera de la Ley de
Contrato de Trabajo (LCT) con mecanismos propios sobre jornada laboral, cobertura de salud
e indemnización.
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% POR EFECTO DE FUERTES MEDIDAS DE FUERZA DE FEDERACION DEL PAPEL

Un inminente acuerdo salarial

% ENTRAÑABLE PERIODISTA GREMIAL

¡Tata querido!
En horas de la tarde del 17 de febrero pasado falleció a los 74 años el querido y reconocido periodista gremial Luis “El Tata”
Vásquez. Sus restos fueron despedidos por
una gran cantidad de amigos, colegas y
dirigentes sindicales que se acercaron al
velatorio realizado al día siguiente en la
cochería Tacuarí del centro porteño, respondiendo a la convocatoria de su hija, la
distinguida cineasta María Laura Vázquez.

“H

asta siempre, querido compañero Luis Vásquez, por sobre
todo compañero de la vida y
de la lucha”, manifestó el periodista de TELAM, Marcelo Cena, quien supo compartir
con él estudios de radio y televisión, especialmente en el programa televisivo “Frente
a Frente” creado y dirigido por Luis Vásquez,
que permaneció en el aire en distintos canales de TV por espacio de más de 20 años y por
el que pasaron una infinidad de dirigentes
gremiales y sociales.
Periodista apasionado y comprometido,
especializado fundamentalmente en la temática sindical, “El Tata” Vásquez se desempeñó también en el periodismo gráfico
en los diarios La Voz y La Razón. Fue un verdadero maestro de la profesión, un hombre
de consulta incluso de los propios dirigentes
gremiales que supieron recibirlo en el edificio
de la Confederación General de Trabajo de la
República Argentina, donde hacía punta en
las conferencias de prensa, marcándole la
cancha al periodismo amarillo que atacaba
furtivamente al movimiento obrero, sin que
ello le impidiera ser crítico y punzante en sus
preguntas.
Luisito querido, maestro como pocos, siempre
estarás presente en nuestro recuerdo. Donde
Dios quiera que estés, te dejamos esos fuertes
abrazos que duran para siempre.
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La lucha de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Celulósica Papelera, que lidera Juan Ramón Luque, luego
de haber realizado junto a los trabajadores
medidas de fuerza en los distintos establecimientos fabriles en particular Zucamor en
Quilmes, y Kimberly – Clark sita en el Parque
Industrial Pilar, provincia de Buenos Aires,
está a punto de lograr sus frutos en un inminente acuerdo salarial con la rama Celulosa y Papel.
La Federación del Papel consideró agotada
la instancia del diálogo con las cámaras empresarias de la industria papelera, en tanto
“la Asociación de Fabricantes de Celulosa y
Papel incumplió su compromiso de sentarse a negociar el segundo semestre de 2019 y
parte de 2020, según acta de partes el 27 de
mayo de 2019 donde se dejó constancia de
que retomaríamos las negociaciones desde
el 13 de diciembre de 2019”, explicaron en
un comunicado donde convocaron al paro y
movilización.

D

urante una de las manifestaciones a
establecimientos del sector en el mes
de febrero, autoridades del gremio
destacaron “la unidad de los trabajadores y
las trabajadoras papeleros, que hizo tronar su
reclamo exigiendo cumplir lo que la intransigencia empresarial niega, alertando que, de
no considerar deponer su actitud, el gremio tomará medidas más contundentes”. “¡Basta de
especulación empresarial! Si quieren a los trabajadores y a las trabajadoras en organización,
unión, solidaridad y lucha copando las calles

por sus derechos, los tendrán ¡Todos unidos
triunfaremos!”, vivaron.
“Las elecciones generales, la asunción del nuevo gobierno nacional y las especulaciones del
sector empresario respecto de cuál serían las
políticas económicas y en especial la bajada de
línea para la discusión salarial, produjeron la
ruptura de la negociación” explicaron oportunamente.
Cuando se dictó el decreto 14/2020 de $ 4000
para la actividad privada, “las cámaras del sector
papelero propusieron irrisoriamente que aceptemos la suma del decreto mencionado a cambio
de la negociación pendiente por el semestre,
siendo que las cámaras empresarias tienen el
compromiso de revisión salarial” señalaron.
En consecuencia, el gremio manifestó que fue
cauto “nos preocupamos por los puestos de trabajo, la preservación de la fuente de empleo y
lo seguiremos haciendo procurando no perder
nuestro salario frente a la inflación, sin dejar de
mencionar que la política del gobierno anterior
nos llevó a casi la totalidad de los trabajadores
al deterioro de nuestros bolsillos”.
“Por lo expuesto -remarcaron-, el único camino que nos queda es ganar la calle, las puertas
de fábricas en asambleas hasta llegar al paro
nacional por el término de 24 horas”, indicaron
oportunamente.
El consejo ejecutivo de la Federación liderado por Ramon Luque, se hizo presente en las
asambleas en las fábricas “para informar y responder las inquietudes de nuestros compañeros y que los empresarios sepan que son ellos
quienes no nos dejan otro camino más que el
paro y la movilización”.
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% VIALES: ALEÑÁ DURANTE EL 5TO PLENARIO DE LA 21F

La Patria al hombro

% AERONAVEGANTES EN MESA AFIN DE AEROLÍNEAS/AUSTRAL

Identidad de género
La Asociación Argentina de Aeronavegantes conducida por Juan Pablo
Brey, celebró el 28 de febrero los “35
años de vuelo de nuestras compañeras de Austral, 35 años de trayectoria”, en lo que fue “una noche
mágica de buenos momentos, muy
emotiva, con muchas anécdotas, risas y abrazos”.
Por otra parte, el 6 de marzo el
gremio Aeronavegante participó de
la presentación de la nueva mesa
coordinadora de género Aerolíneas
Argentinas / Austral a cargo de la
Dra. Luciana Merelle, que tiene por
objetivo detectar y erradicar todas
las situaciones de violencia, desarrollar la igualdad y la inclusión,
y avanzar en el cumplimiento de
la Ley de Identidad de Género Nº
26.743.

E

n el marco de la celebración
por los 35 años de las aeronavegantes de Austral, el secretario general de la entidad sindical se
dirigió a los presentes afirmando que:
“Queremos agasajar a la gente que
trabaja bien y que nos ha marcado el
camino. Quiero agradecer y felicitar a
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todos los que han trabajado para que
ustedes puedan estar hoy acá en Sede
Norte, que es su casa”.
Asimismo, el secretario del interior
Juani Álvarez, sostuvo que “este
evento es un agasajo y un mimo a
la gente que tiene tantos años de
trayectoria. Vamos a repetir eventos
como este con más compañeros y
compañeras”, y agradeció a Ezequiel
Lasalle (delegado AU) y Tomás Comotti
(secretario de organización)”.
Por su parte, el acto de presentación
de la mesa coordinadora de género
Aerolíneas Argentinas / Austral contó
con la presencia del presidente del
Grupo Aerolíneas Argentinas, Pablo
Ceriani, quien sostuvo que la misma
“es una obligación natural y una demanda social. Tiene una trascendencia enorme”.
Desde el gremio remarcaron que la
mesa “fue una demanda que sostuvimos desde la Secretaría de Género
de Aeronavegantes hace tiempo y que
hoy se hizo realidad”, y se comprometieron a trabajar en conjunto con
la empresa para avanzar en visibilizar,
capacitar y concientizar ante las diferentes problemáticas de género.

“En base a lo que hemos escuchado hasta recién y seguiremos escuchando en este plenario, no tenemos que tener dudas de que los gremios que integramos este sector, la lucha que hicimos en estos cuatro
años llevó a que el ex gobierno no lograra lo que buscaba, que era
la destrucción de la Argentina y de todos los trabajadores”, señaló la
Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales (STyVARA), Graciela Aleñá, durante el desarrollo del Quinto Plenario de la Multisectorial
21F, que se denominó “Con la Patria al hombro”.

“T

enemos que tener la inteligencia de seguir juntos y unidos.
Si seguimos con ese pensamiento de que la prioridad son los
trabajadores, vamos a alcanzar el éxito y vamos a lograr que
cada uno de nuestros compañeros, familiares y amigos de esta bendita
Argentina tengan una vida mejor”, destacó Aleñá en el plenario.
Ante la prensa, Aleñá subrayó el enorme deterioro de las rutas por la política llevada adelante por el gobierno anterior. Prueba de ello es la denuncia
que el gremio le hizo al ex ministro Guillermo Dietrich y al ex administrador
de Vialidad Javier Iguacel, por la suspensión del control de las cargas durante el tiempo de cosecha, dado que el exceso de peso de los camiones
de gran porte colaboró con la destrucción de las rutas y atentó contra la
seguridad vial.
Por otra parte, el sindicato de viales saludó a las mujeres trabajadoras el 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer, “pensado como una jornada de
reflexión y de lucha contra las violencias por razones de género y bregando
por conseguir la igualdad en todos los ámbitos”.
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% AVAL A LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE RAYOS

LEO ITALIANO

Justicia para UPADEP

L

a Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados
(UPADEP) y su Obra Social OSPADEP, que conduce Jorge Sansat,
celebró “la voz de la justicia” que a través de un fallo de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, “tras tres meses de lucha
y sin bajar los brazos”, ampara a todos los operadores de rayos del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza “encuadrados en nuestros convenios colectivos de trabajo 271/1975 y 755/2018, con una medida de no
innovar para que la implementación del patio de valijas y su operación por MSA, deba encuadrarse en la realidad actual, resguardando
así los puestos de trabajo y las condiciones laborales de todos nuestros
representados que actualmente están llevando a cabo estas tareas”.
A través de un comunicado, UPADEP advirtió a “la camaleónica MSA”
que “no espere cortes de ruta y pasajeros caminando por la autopista
para acatar una orden judicial”, asegurando que “nosotros seremos,
como siempre garantes de los derechos colectivos de nuestros representados y no cejaremos hasta que se dé cumplimiento a lo ordenado
por la justicia, en todo el proceso de traspaso al nuevo sistema” en el
marco del CCT 755/2018”.
UPADEP recuerda que hace seis meses atrás comenzó “un plan de lucha alertando a las autoridades, a los pasajeros y a la comunidad en
general, sobre el peligro que entrañaba la operación del Sistema Único
de Escaneo de Equipajes ... en manos de MSA Seguridad SRL”, una
empresa que se reinventa con nuevos nombres y razones sociales...
con el solo fin de burlar la legislación laboral y ofrecer mano de obra a
costos infames, con extensas jornadas laborales de más de doce horas,
seis días a la semana.”
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% EN UN HOMENAJE PRESIDIDO POR CARLOS MINUCCI

De APSEE a las mujeres
En vísperas de un nuevo Día Internacional de la Mujer, la Asociación
del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE), llevó a cabo el
6 de marzo en su sede gremial una
jornada en la que reivindicó el rol
de las mujeres y se descubrió un
mural conmemorativo en “homenaje a todas las mujeres que lucharon, luchan y lucharán por un
mundo con justicia social”.

E

l encuentro encabezado por
el secretario general de APSEE,
Carlos Minucci, incluyó la realización de trabajos en tres comisiones
que abordaron la problemática desde
distintas perspectivas y problemáticas
bajo la coordinación de la subsecretaría de género e igualdad de oportunidades de la Asociación, Mara Rivera, y
la diputada provincial Soledad Alonso.
De la convocatoria participaron mujeres dirigentes y militantes de la APSEE,
como así también referentes de gremios hermanos que también son parte

de la Corriente Federal de Trabajadores
y Trabajadoras.
Por otra parte, la APSEE participó el 28
de febrero en la Primera Jornada de
Mujeres Sindicalistas realizada en el
Museo del Bicentenario con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
En este marco conmemorativo, la Asociación liderada por Minucci las instó en
un nuevo 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, a seguir
luchando “hacia esa igualdad que merecen con fuerza para seguir sumando
más voluntades porque, como alguien
dijo, la única lucha que se pierde es la
que no se da o se abandona”.
Finalmente, la APSEE celebró la decisión política del presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández de anunciar que enviará desde el Ejecutivo el
proyecto de ley para la ratificación del
Convenio 190 de la OIT y su recomendación 206 sobre la eliminación de
la Violencia y Acoso en el Mundo del
Trabajo.
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% RECIBIDORES DE GRANOS

Paritarias

% CARGA Y DESCARGA EXTIENDE SU LARGO BRAZO SOLIDARIO

UTCyDRA de la mano de Vila

L

a Unión de Trabajadores de Carga y Descarga
de la República Argentina (UTCYDRA), que
lidera Daniel Vila, formalizó el acuerdo con
el Colegio de Jockeys del Hipódromo de La Plata
por el cual los alumnos de esa entidad de profesionales del Turf podrán finalizar sus estudios de
nivel primario y secundario en el Centro de Formación Profesional 428 “Luis Horacio Campos” de
la Unión, en el marco del servicio que el gremio
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brinda no solo a los trabajadores del sector y sus
familias, sino al resto de la comunidad con su alcance solidario.
Por otra parte, la UTCYDRA desde mediados de
febrero lleva a cabo la tradicional campaña de
ayuda escolar para sus afiliados con la entrega de
los útiles del nivel primario y secundario, acción
que se extiende al mes de marzo en los distintos
establecimientos laborales.

Pablo Palacio

L

a Unión Recibidos de Granos de la República Argentina (URGARA) informó a
sus afiliados y trabajadores de la actividad del estado de las negociaciones paritarias
para el periodo enero a junio del corriente
año 2020.
En ese sentido, comunicó que “continuamos
en negociaciones con representantes de las
cámaras empresariales que nuclean a los trabajadores de Puertos Privados -CCT N°639/11-,
Acopio -CCT N°574/10- y Exportación Control
-CCT N°407/05-, indicando que aún no han
tenido respuestas favorables a sus reclamos
que promedian “un 30% de incremento para
todos los trabajadores” en el periodo de referencia.
“Nuestro pedido es más que razonable, más
aún cuando el sector privado ha tenido ganancias considerables durante 2019 y ese
incremento en sus ingresos no se tradujo en
una suba en el poder adquisitivo de los trabajadores”, indicaron.
El gremio espera lo antes posible poder cerrar
“el incremento salarial que necesitan nuestros trabajadores para así avanzar en el resto
de los planteos que venimos realizando con
respecto a las condiciones de convenio y condiciones de trabajo”.
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% ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE MUJERES DE CGT Y EL CIERRE DE LA COLONIA INFANTIL

SGBATOS junto a sus mujeres y niños
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), que conduce José Luis Lingeri, participó a través de
su secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato, Karina Navone, del plenario de Mujeres Sindicalistas organizado el 4
de marzo por la Confederación General del
Trabajo (CGTRA) a través de su Secretaría de
Igualdad de Oportunidades, que tuvo como
finalidad dar continuidad al pedido de ratificación del Convenio 190 Recomendación
206 de la OIT -Organización Internacional del
Trabajo- contra la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo.
En otro orden, el 21 de febrero el SGBATOS realizó el cierre de su colonia de verano 2020 en
el Camping Recreativo 17 de Octubre de la localidad de Laferrere, con la presencia de José
Luis Lingeri, miembros de Comisión Directiva,
autoridades de OSOSS y la presidenta de AySA,
Malena Galmarini.

E

l plenario de Mujeres Sindicalistas realizado en la CGT que encabezó el secretario
de Relaciones Internacionales Gerardo
Martínez, junto al cosecretario general Héctor
Daer, comenzó con un sentido homenaje en el
marco de la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres que a lo largo de
la historia lucharon por la ampliación de dere-
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chos y a las que en la actualidad llevan adelante
esa bandera, proyectando un video institucional
con palabras de la compañera Evita.
En este contexto, la secretaria de Igualdad de la
CGT, Noé Ruiz, hizo hincapié en el fruto del “trabajo en equipo, pero por sobre todas las cosas en
pie de igualdad”.
La jornada comprendió la realización de un
conversatorio con representantes de diferentes organizaciones sindicales donde participó

Karina Navone, quien luego de recalcar todo
el trabajo realizado en materia de igualdad de
oportunidades por el gremio, agradeció a su
secretario general, José Luis Lingeri, por “ser un
gran líder y más aún, un compañero en estos
tiempos de lucha por la igualdad de oportunidades e invitarlas a pasar a la acción para
generar esos cambios bajo el lema “Mejor que
decir es hacer”, acompañando cada iniciativa
llevada adelante”.
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