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% AVANZA JUNTO A LA PREVISIONAL QUE TIENE MEDIA SANCIÓN. MARCHA DE LA CFT Y MOYANO

La reforma laboral, en el Congreso
Luego de las reuniones de análisis y
posterior modificación del borrador
original, la CGT dio su visto bueno al
proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. Los integrantes del
triunvirato, Héctor Daer, Juan Carlos
Schmid y Carlos Acuña manifestaron
que “ahora queda en manos del Congreso”.
Por su parte algunos gremios alineados con el secretario gremial de la
central obrera, Pablo Moyano, los que
adscriben a la Corriente Federal de
Trabajadores y la CTA, entre otras organizaciones, se movilizaron el 29 de
noviembre frente al Congreso contra las
tres reformas que el Ejecutivo impulsa.
Esa madrugada, el Senado le dio media
sanción a la Previsional, que ahora pasó
a Diputados.
Entretanto, el Senado –bloque PJ- espera que la CGT “en conjunto” dé su
apoyo a la Laboral para avanzar en su
tratamiento, que ya no será este año.

L

a semana del 11 de diciembre está
prevista una reunión de Consejo Directivo donde detallarán en particular
los artículos de la reforma que cambiaron
por la gestión de la central. “Queremos
que quede bien claro cómo nuestra intervención modificó el proyecto original”,
explicaron.

“Nuestra tarea en el Congreso está terminada. Lo que quede por resolver es responsabilidad del Congreso”, coincidieron
Daer y Schmid. “El proyecto de ley está en
el Senado. Tenía dos etapas, una era la discusión con el Poder Ejecutivo y si quedaban
matices por resolver, estaba la etapa en el
Senado”, remarcaron.
“Todos los puntos que cuestionábamos se
resolvieron a favor de los trabajadores. Lo
que destacamos es que no hay un cambio
sustancial en el derecho laboral colectivo e
individual”, expusieron.
Héctor Daer, que fue el vocero principal,
explicó que después de dos semanas de

conversaciones se pudo cerrar un acuerdo. “Nos sorprendió el proyecto, el cual
cuestionamos severamente por poner en
discusión temas que no habían sido tratados. Además, creíamos que había determinadas cosas que afectaban muchísimo
los derechos laborales. Pero finalmente
pudimos encontrar un camino que para
nosotros deja en pie los derechos fundamentales de los trabajadores”, dijo.
En ese aspecto admitió que se acordó
esencialmente tres temas que para la
central obrera venían siendo “la agenda
fundamental”. “Se pudo establecer un
mecanismo para facilitar que alrededor de

900 mil trabajadores que están en relación
de dependencia y no están formalizados
tengan un camino para que sus empleadores los formalicen y tengan un reconocimiento de derechos individuales y aportes
al sistema previsional desde el inicio de su
relación laboral”, enfatizó.
Explicó también que se pusieron de acuerdo con cuestiones como la tercerización.
“Primero, no se rompió la solidaridad en
caso de incumplimiento. Después se sumó
un dato importante: nadie puede subcontratar sus tareas por debajo de los costos”.
En este sentido, agregó: “Esto es establecer
reglas no para los litigios sino para la comprobación y constatación de que la economía sea una economía en blanco”.
LA PREVISIONAL
En lo que coincidió la CGT a pleno fue en las
críticas a la reforma previsional. El malestar
de la CGT tiene dos ejes: que la central no
fuera convocada por el Gobierno para opinar sobre los cambios y la fórmula prevista
para el ajuste trimestral de los haberes. “No
vamos a aceptar ningún cálculo que atente
contra el poder adquisitivo de las jubilaciones”, afirmaron.
En ese orden, se desarrolló el 29 de noviembre una multitudinaria movilización
al Congreso de la Nación, en rechazo a las
tres reformas impulsadas por el Gobierno,
bajo la consigna “No son reformas, es ajuste. ¡Basta!”.
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GUSTAVO HERRADOR

Carlos Acuña preside el cónclave de trabajadores de estaciones de servicio y garajes

% PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO DE FOESGRA

Nada en perjuicio de los más débiles
“El Movimiento Obrero está para defender sus intereses y nunca vamos a permitir que las leyes laborales sean modificadas en perjuicio de los más débiles.
Queremos que al gobierno le vaya bien, pero vamos
a estar donde nos corresponde como representantes
gremiales para colaborar en todas las medidas que no
pasen por beneficiar a los más poderosos a costa de
los trabajadores. Es hora de que el esfuerzo lo hagan
aquellos que ganaron mucho dinero”, advirtió el secretario general de la Federación Obreros de Estaciones
de Servicio y GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y
Lavaderos de Autos y Gomerías de la República Argentina, Carlos Acuña, en el marco del Congreso General
Ordinario y Extraordinario de la FOESGRA.

E

4

l orgánico llevado a cabo el pasado 30 de noviembre dio por aprobada la Memoria y Balance de la FOESGRA durante el último ejercicio,

y el Extraordinario facultó al Consejo Directivo para
discutir paritarias y tomar acciones gremiales si fuera
necesario.
Al realizar un balance del año que llega a su término, el también titular del SOESGYPE destacó que “nos
esforzamos junto a los delegados de las Estaciones
de Servicio, para seguir colaborando a favor de los
trabajadores y la defensa de nuestras fuentes de empleo, cuyos avances se ven reflejados en el Convenio
Colectivo de Trabajo. Para que los afiliados sepan si sus
dirigentes son eficientes, solamente basta con mirar
los recibos de sueldo y los logros de los convenios, lo
demás solamente son palabras”.
En cuanto a la situación del sector, Carlos Acuña señaló que “por ahora los establecimientos de todo el
país están manteniendo la estabilidad laboral y la
situación del sector pyme está en buenas condiciones,
aunque por causa de la caída en la economía general,

hubo una baja en el volumen de ventas que esperamos que pueda recuperarse en los próximos meses”.
Ante el nuevo acuerdo salarial alcanzado con la FEC
en el marco del CCT 488, el dirigente señaló que “está
a poco de homologarse y los tiempos dependen del
Ministerio de Trabajo, pero queremos destacar que ya
muchos empresarios que pertenecen a dicho convenio están pagando con normalidad los salarios con
los 1000 pesos no remunerativos por tres meses, que
luego formará parte del sueldo básico”.
Acerca de la compulsa por la representación de los trabajadores que hoy revistan en el Convenio de Trabajo
de SMATA, Acuña consideró que “el Sindicato de Mecánicos sabe que debe cumplir con el mandato legal
del Comité Arbitral de la CGT que dice bien claro que la
actividad de los trabajadores de Estaciones de Servicio
se enmarca dentro del CCT 488/07. Esperamos que la
parte patronal cumpla con la ley a la brevedad”.

Crónica Sindical. Diciembre 2017

% URGARA INAUGURÓ SU REMODELADO CENTRO DE CAPACITACIÓN

VYASCOM

CEFORGA jerarquiza

Walter Correa recibe el reconocimiento de su gente

% DÍA HISTÓRICO PARA LOS OBREROS CURTIDORES

Diputado del pueblo
Alfredo Palacio cierra el acto de inauguración del CFC

La Unión de Recibidores de Granos de
la República Argentina (URGARA), que
conduce Alfredo Hugo Palacio, llevó
a cabo la inauguración de las nuevas
instalaciones de su Centro de Formación y Capacitación CEFORGA, en Av.
Belgrano 510, Ciudad de Buenos Aires.
“Esto es la imagen de lo que pueden
hacer dirigentes gremiales con honestidad, con sacrificio y tratando de responder con justicia a las necesidades
de los representados”, señaló Palacio,
secretario general del gremio.
“URGARA siempre interpretó que la
capacitación es una pilar fundamental
para los trabajadores y una herramienta que no solo les brinda calidad en el
trabajo, sino también calidad de vida.
No solo es beneficiado el trabajador,
sino también la economía nacional”
dijo y agregó: “Queremos jerarquizar
la tarea del recibidor de granos, y tenemos que hacerlo en conjunto con
las empresas y el Estado, a través del
Ministerio de Agroindustria, Trabajo y
el SENASA”, manifestó Palacio.

L

a ceremonia contó con la participación de dirigentes de seccionales y
delegaciones del sindicato, del director de Calidad Agroalimentaria del Senasa,
y representantes tanto de la Dirección de
Calidad Agroalimentaria del Ministerio de
Agroindustria, del Ministerio de Trabajo,
del Sistema de Transferencias de Recursos
Educativos (SITRARED), dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, de
la Dirección General de Cultura y Educación
del Ministerio de Educación de la Provincia
de Buenos Aires, como también de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de
Acopiadores de Cereales, Puertos Privados,
Confederación Intercooperativa Agropewww.cronicasindical.com.ar

cuaria (CONINAGRO), la Cámara Argentina
de Empresas de Control de la República
Argentina (CADECRA) y la Bolsa de Cereales
de Rosario, entre otras entidades.
El CEFORGA fue creado en el año 2010, a
través de un convenio firmado entre la
URGARA y el Ministerio de Educación de
la Provincia de Buenos Aires, por medio
del cual se lo autorizó como Centro de
Formación Profesional (CFP) nº 422. Desde
entonces ha logrado capacitar a más de
780 estudiantes, a los que se sumarán los
correspondientes al ciclo lectivo 2017.
Además, el centro posee la exclusividad
en el dictado del curso de Perito Calificador
de Granos, gracias a la currícula presentada y aprobada por la Dirección General
de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires. En la actualidad, URGARA
ha iniciado presentaciones en el Ministerio de Agroindustria de la Nación para
poder lograr la matriculación de los egresados, trámite en curso del que se aguarda
aprobación por parte de las autoridades
competentes.
En este sentido, Fernando Caminos, director del CEFORGA, expresó: “estamos convencidos de que la capacitación brindada
a los trabajadores es un pilar indiscutible
de protección, valoración y desarrollo”,
y resaltó: “vamos a invitar a las distintas
autoridades y a los distintos actores de
los estamentos de la comercialización de
granos a trabajar en forma conjunta en lo
que es la capacitación”.
“Argentina debe exportar más, pero
también debe exportar mejor, y para eso
no solo son necesarios lugares de trabajo
sanos, limpios y seguros, sino también
incorporar nuevas tecnologías, hacer hincapié en la capacitación y tratar de llegar a
la excelencia en la formación de peritos y
auxiliares”, finalizó Caminos.

El Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOC RA) vivió
el 6 de diciembre un día histórico en su vida institucional y familiar,
su secretario general Walter Correa juró como diputado nacional, cargo
al que accedió desde el frente Unidad Ciudadana, tras las elecciones del
pasado 22 de octubre.
“Por Juan Domingo Perón, por Evita Perón, por Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, y por los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos... ¡SÍ, JURO!”, afirmó con la sobrada convicción que lo distingue
en su trayectoria como militante, delegado gremial, dirigente sindical y
político peronista de base.

E

l referente de la Corriente Federal de Trabajadores que es también titular
de la CGT Regional Moreno, Merlo, Marcos Paz de la Provincia de Buenos
Aires, conductor de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero FATICA y que fuera concejal por el FPV del HCD del Partido de Moreno, luego de
su paso por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación donde legitimó
su cargo electo de diputado de la Nación, a su llegada a la sede gremial fue
recibido por decenas de delegados, activistas y la Comisión Directiva en pleno de
su querido Sindicato Obrero Curtidor, que junto a destacados dirigentes sindicales, como los secretarios generales de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor
“Gringo” Amichetti, y de la Unión Obrera Molinera Argentina, Rubén Lafuente
-entre otros-, colmaron las instalaciones del gremio para recibirlo y decirle a
viva voz algo que Walter Correa profesa desde que asumió por primera vez como
delegado gremial defendiendo los derechos de sus compañeros, y de ahí en
adelante en todo espacio que representó a los trabajadores como a la comunidad, que “su banca estará al servicio de los intereses de los trabajadores, del
pueblo en su conjunto y de la grandeza de la Patria. ¡Felicitaciones, compañero
Walter Correa!, ¡Unidad, Solidaridad y Lucha!, ¡Ni Un Paso Atrás!”, proclamaron
los hombres y mujeres que colmaron el edificio de la calle Giribone 789 en
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, portando banderas y pancartas, para
ser parte del brindis que se organizó en la casa de los obreros curtidores en homenaje a un gran dirigente obrero, que hoy es la voz de todos los trabajadores
en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
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% LA FORTALEZA DE LA FEDERACIÓN DE LA CARNE

La capacitación

% CON GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA)

Presidimos el GL20
“La crisis económica y financiera del 2008 puso de manifiesto las
consecuencias sociales que los problemas del mercado de trabajo,
y en particular las dificultades de empleo, ocasionan sobre las sociedades. Está claro que además de la paz, en términos sociales, la
pobreza y la desigualdad son temas centrales de nuestras sociedades
y la única forma real de combatirlos es con educación, trabajo decente (empleo de calidad) y protección social”, señaló el secretario
general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, al
referirse a los lineamientos de la agenda que se plantea para el 2018
luego de asumir el 1 de diciembre la presidencia argentina del Grupo
Laboral 20 - L20.

“L

os trabajadores organizados a través de la CSI constituimos el
denominado L-20, integrado por representantes sindicales
de los países miembros, y participamos con voz consultiva
en todos los niveles en debate”, como uno de los grupos de trabajo que
participa dentro del G20 “que es un ámbito internacional que surgió en
1999 como un foro de coordinación económica y financiera internacional de las principales economías del mundo, donde se buscó representar
equilibradamente los intereses de los países desarrollados del G-7 y los de
los principales países en desarrollo. Como fruto de la crisis del 2008 y su
impacto sobre el empleo y las condiciones de vida, fue cobrando creciente relevancia el tratamiento de cuestiones políticas y sociales de impacto
global”, ilustró Gerardo Martínez para explicar el ámbito donde se da el
debate.
Retomando la temática de la agenda 2018, el titular de la UOCRA advirtió
que “el déficit de empleo y trabajo decente continúan siendo las secuelas
de la crisis y no se van a reducir disminuyendo los derechos laborales”,
cuestión que los mismos organismos internacionales “descartan que ese
camino pueda actuar como generador de empleo en el mediano o largo
plazo y vienen trabajando en coordinación para alertar sobre esta situación”, señaló el dirigente.
“La situación post crisis demuestra que el trabajo decente tiene una importancia central tanto desde el punto de vista productivo como social,
por el impacto en los hogares y en la demanda como un freno al desempleo, la precariedad, la pobreza y el hambre”, concluyó.
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Fantini en la inauguración en Vicente López

E

l secretario general de la Federación
Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados,
Jose “Beto” Fantini, estuvo presente en el
acto inaugural de la sede de la Delegación
Vicente López en el conurbano bonaerense, donde felicitó a los compañeros
“por tan importante conquista para los
trabajadores del sector de la Zona Norte
de la Provincia de Buenos Aires, que ya
tienen la sede de su segundo hogar, el
sindicato que resguarda sus derechos y
cuida del bienestar de la gran familia que
constituimos”.
Por otra parte, el máximo conductor del
gremio de la carne en el orden nacional
también visitó el Sindicato de la Carne de
Pilar, en oportunidad de dictarse el Curso
de Formación Sindical para Delegados,
con la participación de los referentes de
las filiales Mercedes, La Matanza y la anfitriona Pilar.

“La formación de nuestros dirigentes constituye la fortaleza de nuestra Federación”
aseguró Fantini al instar a los presentes a
participar y luchar por el bienestar de los
trabajadores que los eligieron y representan.
El curso se realizó en el marco del convenio suscripto entre la Federación y el
INCASUR, y el dictado del mismo estuvo a
cargo de los docentes: Damián Raventos,
Ariel Spadaro y Natalia González, en coordinación y organización con la Secretaría
de Capacitación Sindical de la Federación
a cargo de Danilo Schab.
Acompañaron a Fantini, los secretarios
de Organización y Organización Adjunto,
Carlos Molinares y Fabián Ochoa.
El temario comprendió: Historia del Movimiento Obrero, Movimiento Obrero
Argentino, Acción Sindical, Rol del Delegado, Comunicación, Legislación Laboral,
Convenio Colectivo de Trabajo, y Gestión
de Conflictos.

En la Delegación Pilar al término del curso
Crónica Sindical. Diciembre 2017

Ciampa con Minucci

% DEBATE EN APSEE CON CIAMPA

La Reforma
% LOS TRABAJADORES DE FARMACIA CONDUCIDOS POR ROQUE GARZÓN

FATFA celebra su día

L

a conducción de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia saluda a los trabajadores
del sector en su día, el 22 de diciembre, “exaltando la encomiable tarea que realizan por una mayor
calidad de salud de la población”.
Desde hace 13 años, la conducción de la FATFA encabezada por Roque Garzón “desarrolla una defensa
permanente de los derechos laborales y salariales de

los trabajadores del sector, con la mejora continua del
convenio colectivo, la negociación paritaria y la formación profesional específica”, afirmaron.
En el cierre del año, los integrantes del Consejo Directivo
expresaron su anhelo de que “el 2018 nos encuentre
juntos consolidando lo conquistado y luchando por una
Argentina donde podamos vivir con dignidad y dejarles
una sociedad mejor a las futuras generaciones”.

“E

sta Reforma Laboral es un retroceso de un siglo, destruye
el pilar de los derechos a los
trabajadores”, proclamó la 4ta. jornada de
Debate Sindical “Rol del Movimiento Obrero en la Actual Coyuntura” que organiza la
Asociación del Personal Superior de Empresa de Energía (APSEE), en el análisis del
reconocido abogado laboralista Dr. Gustavo
Ciampa, miembro de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”, quien realizó
una esclarecedora charla-debate junto al
periodista Edgardo Chini, sobre el proyecto
de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional.
Llevada a cabo el pasado 28 de noviembre
en el salón auditorio de la sede de la APSEE
que lidera Carlos Minucci, las reflexiones
de Ciampa no tuvieron desperdicio. “Esta
Reforma Laboral es criminal” y “no hace
falta tratar de analizar si hay trampa en la
letra chica porque ya la letra grande marca
el retroceso en los derechos del trabajador”,
afirmó el letrado.
Abierto el debate en un ida y vuelta con los
presentes, Ciampa fue profundizando en el
tema y destacando cómo “se nota que está
escrito por abogados de las grandes empresas”, al tiempo que consideró que tanto la
Reforma Laboral como la Previsional y la
Tributaria, “violan los principios de progresividad y no regresividad”.

Chini y el Dr. Ciampa
www.cronicasindical.com.ar
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% JUAN PALACIOS (AATRAC) DISERTÓ EN EL FORO DE LA AGRUPACIÓN 17 DE NOVIEMBRE DEL GREMIO

El peronismo y una nueva mayoría
“Se vienen tiempos difíciles. Por eso
celebro que nos reunamos propiciando
la unidad del peronismo. Las elecciones
legislativas ya pasaron, pero la lucha
se mantiene vigente. Es responsabilidad de nosotros, políticos y dirigentes
sindicales, reflexionar y trabajar para
decirle a este gobierno que en 2019
nuevamente estaremos nosotros, el
peronismo, en el Gobierno”, manifestó
el conductor de la Asociación Argentina
de Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC), Juan Palacios, durante una
nueva edición del Foro del Pensamiento Nacional y Popular, actividad impulsada en el marco de su 16° Aniversario,
por la Agrupación 17 de Noviembre del
‘72 de AATRAC, que lidera Miguel Salazar. Se trató del VIII Foro, que en esta
oportunidad se enfocó en “La unidad

8

del Peronismo y la construcción de una
nueva mayoría”, de cara al 2019.

E

n el Foro del Pensamiento Nacional
y Popular, junto a Juan Palacios, que
cerró el encuentro, y Miguel Salazar,
que les dio la bienvenida, dirigieron la palabra el anfitrión Roberto Bonetti, secretario adjunto de la UOM Capital e integrante
de la Mesa de Agrupaciones Sindicales
Peronistas de la CABA, Pimpi Colombo, titular del Sindicato de Amas de Casa (SACRA),
Oscar Leguizamón, de la Multisectorial contra el Tarifazo y el Ajuste de la comuna 11,
quienes contaron con la moderación de
Juan Pedro Gallardo.
“El sindicalismo es el único que puede
cambiar el eje de esta historia”, señaló
Palacios en el marco de la conmemoración del aniversario de la Agrupación y

del hecho que le dio nombre, el Día de la
Militancia, donde el sindicalismo fue protagonista del regreso de Perón al país.
“Desde el año 55 para acá, la historia es
muy rica para el sindicalismo. El pueblo
argentino, los trabajadores, tienen herramientas legales que otros países del mundo no tienen. Por eso en este ataque que
estamos recibiendo los trabajadores no es
casual que nos apunten, porque los sindicatos tenemos un poder real que nace de
la gestión, la presencia y la militancia en los
puestos de trabajo”.
UN GOBIERNO PERONISTA
“La caída del consumo es por consecuencia
de la inflación, es consecuencia de que a la
gente no le alcanza los ingresos por la pérdida del poder adquisitivo. Esto es porque
no hay un gobierno peronista que, lógica-

mente, prevería activar el consumo porque
eso significa trabajo”, destacó Palacios.
Criticó además de las reformas propuestas
por el gobierno, el endeudamiento externo. “Estas reformas que propusieron es
para favorecer a los bancos, los empresarios,
las multinacionales. Eran requeridas por el
Fondo Monetario para darle al Gobierno un
crédito internacional. Entonces impulsan
estas reformas que no benefician a los trabajadores. Total esto lo paga el país, lo pagan los trabajadores”, se lamentó Palacios.
Asimismo, manifestó su esperanza de que
el Congreso no vote una ley laboral que
perjudique a la gente. “No podemos perder nada de lo logrado desde Perón hasta
hoy. Llevar el escudo del Peronismo en el
pecho significa lealtad, trabajo, honestidad, querer al pueblo y gobernar para
ellos”, subrayó Palacios.

Crónica Sindical. Diciembre 2017

% EN TODOS LOS FRENTES, EN LA LUCHA GREMIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MAYOR BIENESTAR DE SU GENTE

UTEDYC Capital transpira la camiseta
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% APHARA SIGUE ALERTA ANTE INERCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Las Agencias Hípicas
en peligro
SERGIO SANTILLÁN

“Traspirando la camiseta” en pos de “un crecimiento responsable”, la UTEDYC Seccional
Capital Federal que conduce Marcelo Orlando
secundado por sus pares de Comisión Directiva desplegó, como lo viene haciendo mes
a mes, distintas acciones tanto en el orden
gremial que hace a la lucha por los derechos
laborales y condiciones de trabajo, los salarios
y el cumplimiento del convenio colectivo de
trabajo, como en el plano social que atañe al
cuidado y prevención de la salud, la capacitación y formación, el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas, el esparcimiento vacacional, y tantos otros beneficios enfocados
en satisfacer las necesidades de la gran familia
de la UTEDYC.

E

n ese marco, el gremio de los Trabajadores
Deportivos y Civiles porteños, encabezado
por su secretario general Marcelo Orlando,
estuvo presente en GEBA (Club Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires) “en defensa de los trabajadores”,
luego de casi una semana de asamblea permanente del cuerpo de delegados y sus trabajadores,
por el incumplimiento del Convenio Colectivo de
Trabajo, y finalmente se logró la regularización
de los salarios. “El reclamo que llevaron adelante los compañeros y compañeras de GEBA tuvo el
acompañamiento del gremio a través del trabajo
excepcional de la Secretaría Gremial, sus colaboradores y la activa participación de los compañeros militantes de nuestra Seccional. Siempre que
hay una necesidad o avasallamiento de nuestros
derechos, ahí estamos para encontrarle una solución. Ese es nuestro orgullo y en esto así como en
otras acciones se traduce el crecimiento responsable que sostenemos”, aseguró Orlando quien
felicitó “a los trabajadores de GEBA por su unidad
en la acción, a los compañeros militantes y mis
pares de Comisión Directiva que estuvieron unidos. Cuando se trabaja por y para los trabajadores
se concluye en hechos exitosos como resultado de
ese accionar”, subrayó.
En esta construcción cotidiana del “máximo bienestar de nuestra gente”, espíritu que se alinea
con el proyecto impulsado por el conductor de la
UTEDYC Nacional, Carlos Bonjour, la UTEDYC Capital
acompaña el trabajo que promueve la Obra Social
OSPEDYC bajo la consigna “vamos a donde vos estás”, con los móviles de salud que recorren todo el
país, en el caso del gremio porteño todas las instituciones de la Capital Federal “para que nuestros
afiliados puedan realizarse chequeos de salud en
sus lugares de trabajo”.
En ese mismo marco, dada la temporada veraniega que está comenzando, y la inminencia del ciclo
lectivo 2018, el gremio que lidera Marcelo Orlando ya tiene todo organizado para el lanzamiento
de la entrega de mochilas y kits escolares, para lo
cual han convocado a empadronarse de lunes a
viernes de 10 a 18 en Urquiza 17, CABA. Del mismo
modo está abierta la inscripción a la “Colonia de
Verano” que se inicia el 8 de enero, para lo cual
deben llamar al 5277-6205 o comunicar por mail a
contacto@utedyccapital.org.ar.
www.cronicasindical.com.ar

Diego Quiroga, secretario general APHARA

La Asociación del Personal de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina
(APHARA) continúa en Estado de Alerta ante la falta de respuesta del Instituto Provincial de Lotería y
Casinos de la Provincia de Buenos Aires frente a la crisis que vive el sector, en particular las Agencias
Hípicas. “Esta inercia del Instituto conduce a las Agencias de la provincia a su desaparición, poniendo
en riesgo los puestos de trabajo de más de 250 compañeros y compañeras de la hípica argentina,
como así también los recursos que sostienen la actividad, que se traducen en un fuerte ingreso que
representa el 40% de lo que se apuesta en los hipódromos”, señaló Diego Quiroga, secretario general
de la gremial de la hípica nacional.
En otro orden, APHARA sigue adelante con las negociaciones que por el segundo tramo de la paritaria
2017-2018 sostiene con el Hipódromo de San Isidro representado por el Jockey Club.

A

l referirse a la situación de las Agencias, tal como se pronunciaron públicamente a través de una solicitada donde le pidieron una pronta respuesta a la Gobernadora como las autoridades del Instituto de
Lotería Provincial, Quiroga advirtió que “las Agencias Hípicas tradicionales son muy importantes para
la actividad porque principalmente representan una gran cantidad de puestos de trabajo que son el sustento
de muchas familias, y además porque representan el 40% de lo que ingresa en apuestas de los hipódromos.
Esta actitud lleva a la desaparición de las mismas, fomentando no solo el desempleo sino al mismo tiempo el
juego clandestino”.
En este sentido, el titular de APHARA aclaró que “la ausencia de un lugar regulado donde canalizar las apuestas
hace que el jugador caiga en manos de los tomadores del juego ilegal, generando una baja en las recaudaciones que todo el sector intenta evitar”.
CARRERA HOMENAJE
Por otra parte, en el marco de la jornada del Gran Premio Nacional desarrollado el 11 de noviembre en el
Hipódromo Argentino de Palermo, APHARA acompañó al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca (hijo),
quien fue invitado a participar del desarrollo de una carrera que llevó el nombre de su padre, Jorge Alberto
Triaca (30/5/1941 - 22/10/2008), en homenaje a su trayectoria sindical y política, reconociéndole su gestión como
secretario general de la CGT Azopardo, titular de la Secretaría Adjunta de la Unión Obreros y Empleados Plásticos,
diputado nacional en ejercicio entre 1985 y 1989, y ministro de Trabajo de la Nación entre 1989 y 1992. “Ha sido
un compañero que en su paso por la Cartera Laboral acompañó distintos proyectos que en su oportunidad
impulsó nuestra organización gremial en beneficio de los trabajadores, y además fue un gran amigo de la
actividad, de la hípica argentina, como nosotros la denominamos”, señaló al respecto Diego Quiroga.
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EVELYN FARFÁN

Lucho Cejas preside junto a sus pares de CD el orgánico viajante

% CONGRESO DE LA FUVA APOYÓ LA POSICIÓN DE CGT, PERO VA CONTRA LOS TRES PROYECTOS

Viajantes dijeron NO a las Reformas
La Federación Única de Viajantes
de la Argentina (FUVA), que conduce Luis María Cejas, llevó a cabo el
1 de diciembre su 76 Congreso Nacional, 61 Ordinario, donde además
de aprobar la Memoria y Balance
correspondiente al periodo 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017,
expresó un rotundo “no a la reforma
laboral, no a la reforma previsional
y no a la reforma tributaria. No al
ajuste”, tal como quedó indicado en
el documento final del encuentro.
“Si bien el Consejo Directivo de la
CGT, la cual integro como vocal ti-
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tular, logró sacar varios puntos del
proyecto original, algunos de los
cuales nos rozaba particularmente a
los trabajadores viajantes, como es
que no se contemplaran las comisiones, viáticos y premios en el pago de
las indemnizaciones, debemos dar
testimonio claro y firme de nuestro
descontento y disconformidad con
el contenido del proyecto actual de
reforma laboral donde no lucen las
modificaciones que lleven a la clase
trabajadora a posiciones mejoradoras de los derechos adquiridos, sino
a una pérdida total de derechos y

puestos de trabajo”, manifestó Lucho Cejas.

A

l cónclave realizado en el salón
auditorio “Dr. Ramón Carrillo”
de la sede de la Obra Social
(ANDAR), en la calle Moreno al 2000, de
la Capital Federal, le antecedió el 30 de
noviembre un Plenario de Secretarios
Generales, encargado de elaborar este
documento, luego aprobado unánimemente por los 60 delegados en representación de 17 sindicatos adheridos a
la FUVA, que participaron del Congreso.
El plenario elaboró además el plan de

acción para el año entrante, vinculado
a las Reformas, que estableció la necesidad de “profundizar la acción sindical y gremial en pos de mantener y
no cercenar ningún derecho laboral ni
convencional en materia de viajantes,
como por ejemplo evitar que se contemplen rubros tales como viáticos, comisiones y demás variables que hoy en
día son tenidas en cuenta a los efectos
de los cálculos indemnizatorios”.
Asimismo, el plan estableció que elaborarán “campañas de concientización
desde los sindicatos de base hacia los
trabajadores convencionados y sindicalizados, llevando a cabo tareas como
por ejemplo confección de folletería
y afiches explicativos de la situación
que nos toca atravesar”, instó además
a “agudizar las gestiones tendientes al
desarrollo con reuniones con viajantes,
ya sea con empresa, rama o actividad
para explicar el alcance y las situaciones en que se encuentran los proyectos
de reformas laboral y previsional que
se pretenden imponer”, y exhortó a
“participar de los distintos eventos, foros, charlas, que se desarrollen en cada
localidad, donde el eje principal del
debate sean los proyectos de reforma
mencionados”.
Finalmente facultaron a Luis María Cejas, en su condición de secretario general de FUVA y miembro titular del consejo directivo de la CGTRA, “para que
efectúe todas las diligencias que considere pertinentes ante los organismos
oficiales e instituciones privadas que
Crónica Sindical. Diciembre 2017

% AEFIP-APOC-UEJN: CONSENSO EN LA LUCHA

Contra la corrupción

Fernando Crespo

permitan evitar o mitigar todo atropello que se pretende impulsar sobre
los derechos que con tanto esfuerzo,
tiempo y sacrificio supimos conquistar
como organización sindical. Porque nos
respaldan 79 años de trayectoria ininterrumpida en defensa de los derechos
de nuestros representados, no estamos
dispuestos a claudicar en nuestra lucha diaria a lo que pretenda torcer los
logros alcanzados por toda la familia
viajante”.
En el cierre del encuentro, Lucho Cejas
convocó a todos a “estar atentos, más
unidos, capacitados y comprometidos,
porque se vienen desafíos muy difíciles
que deberemos enfrentar, para poder
defender a los trabajadores y al movimiento obrero”.
VALOR HISTÓRICO
“Estamos satisfechos con todo lo hecho
en el año, cumplimos con las metas
que nos propusimos: La capacitación
a nivel federal con un trabajo muy importante desde todo punto de vista”,
señaló el secretario de Actas, Prensa y
Cultura de FUVA, Fernando Crespo, al
referirse a la actividad de capacitación
desarrollada en 2017 desde el IESEVE
“que los viajantes realmente valoran”.

Gustavo Fita
www.cronicasindical.com.ar

El dirigente recordó que el gremio
empezó con la capacitación hace más
de 50 años, “cuando Luis Carlos Cejas
daba él mismo los cursos a los viajantes recorriendo el interior junto a dos o
tres profesores. Esto que tenemos bien
guardado en la memoria es muy importante recordarlo siempre, para comprender el valor histórico que tiene la
capacitación para el gremio viajante”.
RESPETO GENERACIONAL
Por su parte, el secretario de Asuntos
Laborales de la FUVA y secretario general de la CGT Regional Comodoro Rivadavia, Gustavo Fita, puso el acento en
que “el sindicalismo a nosotros nos sale
de adentro. Mi papá fue sindicalista
toda la vida, y yo lo mamé”. Y destacó
“el trasvasamiento generacional” del
que tanto se habla “y FUVA lo puede
demostrar, tanto el que lleva adelante
Luis María Cejas, como el que en su momento impulsó Luis Carlos Cejas”.
Y esto se traduce a “una mesa en la
que junto con Luciano (Georgeot),
Sebastián (Rodríguez), Silvia (López),
y los demás compañeros que tenemos la misma edad, podemos generar
propuestas y nuestras decisiones son
respetadas”.

S

e realizó en Buenos Aires, una reunión del Grupo de Trabajo en
defensa de los Trabajadores de Impuestos, Control y Justicia en
la cual se denunció, entre otras cosas, que muchas empresas
transnacionales no pagan impuestos y transfieren sus beneficios a paraísos fiscales, promoviendo la evasión de los recursos que deben estar
en las arcas públicas.
Organizado por los sindicatos AEFIP, APOC y UEJN, encabezados por
Guillermo Imbrogno (AEFIP), Federico Recagno (APOC) y Julio Piumato
(UEJN) respectivamente, se llevó a cabo una jornada de presentación
y debate sobre las conclusiones del Simposio sobre la Protección de los
Trabajadores Informantes, que se concretó el pasado 30 de octubre en
Ginebra, Suiza.
En el encuentro participaron representantes gremiales de diferentes
países de Brasil, Chile, Latinoamérica y El Caribe, como así también,
dirigentes de diferentes naciones europeas, quienes trazaron acciones y políticas para la lucha contra la corrupción y protección de los
trabajadores encargados de auditar, controlar e informar sobre estas
situaciones, quienes muchas veces son sometidos a presiones y abusos
por parte de una avanzada del poder financiero internacional sobre
el Estado.
“En nuestra Región sufrimos un proceso de captura del Estado por parte
de los CEOS en los puestos de conducción y decisión del Estado, como
zorros que cuidan el gallinero”, expresaron los disertantes.
Además, alertaron que el vaciamiento de la administración pública invita a la corrupción política por parte de las empresas y a la captura por
parte de los contratistas cuando la privatización y la subcontratación
generan la pérdida de competencias esenciales y de supervisión.
“Nuestras organizaciones sindicales asumieron el desafío de acompañar
y defender a cada compañero que decida no formar parte del saqueo y
no vamos a permitir que -maten al mensajero-”, aseveraron.
En ese caso, definieron que actualmente existe una sensación de “desprotección” por parte de aquellos agentes estatales que deciden hacer
su trabajo y combatir la ilegalidad, traducida en dificultades para obtener la información, presiones de los superiores, temor por desempeñar
correctamente las funciones y persecuciones a los trabajadores, entre
otros flagelos.
Finalmente se comprometieron a coordinar acciones para la lucha contra la corrupción y protección de los derechos laborales, conseguir la
sanción de una norma internacional de la OIT sobre el tema y convocar
a las organizaciones internacionales de cara a la reunión del G-20.
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% SANIDAD INAUGURÓ SU INSTITUTO DE NIVEL SUPERIOR

PRENSA ATSA BA

El Instituto “FATSA”
Pedro Borgini (ATSA LP)

% REFORMA LABORAL JUZGADA

Sentencia

L

Carlos West Ocampo y Héctor Daer dejan inaugurado el nuevo Instituto de FATSA

“D

espués de muchos años de intenso trabajo y
esfuerzos”, la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)
inauguró su nuevo Instituto de Enseñanza Nivel Superior
FATSA “para la formación y capacitación constante de los
trabajadores de la sanidad de todo el país”.
El acto fue presidido por el secretario general de la Federación, Lic. Carlos West Ocampo, conjuntamente con
su secretario adjunto, el titular de la ATSA Buenos Aires y
triunviro de la CGTRA, Héctor Daer.
“Apoyamos y trabajamos en la formación de cada uno
de nuestros trabajadores. Generando espacios, capacitaciones y alianzas en cada rincón del país. Apostando a
la formación, educación y capacitación de cada uno de
nuestros compañeros. Los conocimientos adquiridos es la
única herramienta que nadie podrá quitarnos”, manifestaron desde la Federación al dejar inaugurado el Instituto
FATSA.

El establecimiento educativo situado en la calle Venezuela
1278/84/86 del barrio porteño de Monserrat, dispone de 14
aulas nuevas, laboratorio, sala de computación, biblioteca con sala de proyecciones, cafetería, patios y terraza
de uso público.
Por otra parte, la FATSA encabezó con su titular Carlos West
Ocampo y el secretario de Educación, Miguel Ángel Zubieta, el acto de colación de egresados de la carrera de Enfermería Universitaria en la ATSA Jujuy, junto a su titular Lic.
Yolanda Canchi, y el vicerrector de la Universidad ISALUD,
Eugenio Zanarini.
El encuentro que consagró a los nuevos 54 Enfermeros
Universitarios de la provincia de Jujuy realizado en la sede
de la ATSA local, carrera que se dicta a través de la Universidad ISALUD, se llevó a cabo bajo el lema “formando
más trabajadores por una mejor Sanidad en todo el País”,
ratificando que “Sanidad año tras año forma miles de trabajadores a lo largo y ancho del territorio nacional”.

EL TRIBUNO

a Reforma Laboral que promueve el
Ejecutivo nacional “pone en igualdad
de condiciones al empleador con el empleado”, sentenció el concejal del HCD platense Pedro Borgini.
El legislador bonaerense, que es secretario general de ATSA La Plata y secretario de Hacienda
de FATSA, criticó duramente varios puntos del
proyecto de reforma laboral enviado al Congreso de la Nación advirtiendo que “muchos
compañeros murieron en la lucha por los
derechos conquistados que hoy se intentan
suprimir”.
En el marco legislativo provincial, Pedro Borgini en su condición de concejal ingresó un
proyecto para que el ejecutivo de la Provincia
de Buenos Aires contemple una reducción en
los costos tarifarios que recaen sobre productores, consignatarios y mayoristas del Mercado
Regional “con el fin de proteger la producción
local y a los trabajadores”.
“La pérdida de competitividad, la puesta en
riesgo de puestos de trabajo y el perjuicio
que sufrirán los consumidores, que lo verán
lógicamente reflejado en los precios de los
alimentos, son algunas de las consecuencia
de esta reforma fiscal impositiva sobre la cual
nuestro bloque estuvo en total desacuerdo”,
sostuvo Borgini.

Acto de colación en ATSA Jujuy encabezado por West Ocampo y Zubieta
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SERGIO SANTILLÁN

Juan Carlos Ponce, líder del Sindicato Obrero del Caucho

% LOS OBREROS DEL CAUCHO CELEBRARON SU ASAMBLEA EVOCANDO EL REGRESO DE PERON AL PAÍS

Asamblea de la militancia en SOCAYA
Al clausurar la Asamblea General
Ordinaria del Sindicato Obrero del
Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA) celebrada el 17 de noviembre en conmemoración al Día de la Militancia, al
regreso del General Perón a su patria
luego de casi 18 años de exilio, el secretario general, Juan Carlos Ponce,
exhortó a los trabajadores a “participar cada vez que los dirigentes del
gremio visitan los lugares de trabajo,
haciéndonos saber de las necesidades y dificultades que atraviesan,
viendo que los compañeros que se
acercan cumplan con su debido compromiso de acompañarlos en todo
momento, porque para eso estamos,
para representar a los trabajadores,
no para ser alcahuetes de los patrones que lo único que buscan es con
poco conseguir el mayor beneficio a
costa de la explotación y sacrificio de
los trabajadores”.

E

n un salón de actos de la sede
gremial sita en Av. Congreso
2033 (CABA), colmado de congresales de todo el país, la orgánica de
los obreros de la industria del caucho
aprobó la Memoria, Balance y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio sindical
comprendido entre el 1 de julio de 2016
y el 30 de junio de 2017, como todo lo
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actuado en dicho término por la conducción sindical.
Acompañado en la presidencia del
cónclave por su pares de Comisión Directiva, Juan Carlos Ponce se encargó
personalmente de ir repasando punto
por punto lo actuado en el período
considerado, todo orientado al mayor beneficio de la gran familia del
caucho.

Ponce agradeció el acompañamiento
“multitudinario” de los presentes, e hizo
hincapié en el trabajo que lleva adelante
el gremio a lo largo de cada año, “con el
esfuerzo al que está acostumbrado para
sostener su presencia en las fábricas y talleres donde están los compañeros, para
atender sus necesidades, acompañando
las elecciones de delegados que ponen
en evidencia la democracia sindical que

profesa esta organización gremial, estimulando la participación para elegir la renovación de las autoridades tal como ocurrió
con el reciente acto electoral nacional, que
puso en evidencia la forma organizativa
de un gremio abierto y dinámico, hecho
que si bien fue posterior al período que
acá tratamos, es de remarcar por el valor
institucional que para la gran familia del
caucho significa”, concluyó.
Crónica Sindical. Diciembre 2017
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% COMPROMISO SOCIAL DEL SINDICATO DEL FÓSFORO POR UNA VIDA SANA SIN DROGAS

Sociedad y juventud
“No se dejen robar la esperanza, les dice el Papa
Francisco a los jóvenes que son víctimas del narcotráfico en el mundo, y nosotros nos hacemos cargo
de su mensaje con hechos concretos para que esa
juventud se aleje de las drogas que causan tanto
dolor y muerte”, sostuvo Clay Jara Toledo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia,
Velas y Afines (SEIFEPVA), que desde hace años
viene sacando a los jóvenes de la adicción a las
drogas, integrándolos a la sociedad a través de
acciones solidarias y cursos de capacitación en las
zonas más vulneradas por este flagelo social, como
es el caso de la Villa 1-11-14 del barrio porteño de
Flores.
En este contexto, el SEIFEPVA impulsa junto a la
Unión Internacional de Jóvenes de la Fundación
IYF (International Youth Fellowship) de Corea del
Sur, al Gran Encuentro Internacional de la Juventud “World Camp 2018” que esta entidad mundial
presentará en enero en el predio de La Rural, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Clay Jara Toledo, secretario general del SEIFEPVA y las reuniones con los referentes de la Fundación IYF de Corea y Las 62

18

E

l trabajo que lleva adelante el Sindicato del Fósforo tanto en la Ciudad de Buenos Aires como
en distintos partidos de la Provincia de Buenos
Aires, llegó a conocimiento de las autoridades de la
Crónica Sindical. Diciembre 2017

Sociedad y juventud
Fundación Internacional IYF que se acercaron al gremio para sumar su apoyo y gestión al evento mundial.
La IYF nace en el año 2001 en Corea del Sur y se instala en nuestro país en 2005, para ayudar a todos los
jóvenes del mundo a tener un cambio en sus vidas,
con el objeto de formar en los jóvenes una mentalidad
fuerte, amplia y sana promoviendo la amistad y fortaleciendo los valores humanos y principios solidarios,
virtudes que hacen al espíritu y esencia de las organizaciones sindicales.
Planteada la propuesta por parte de la IYF, el SEIFEPVA por intermedio de su conductor, Clay Jara Toledo,
se puso en contacto con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con las 62 Organizaciones y otros gremios
alineados al brazo político del sindicalismo peronista
para que participen en la organización del encuentro,
mientras realizaba gestiones para ser recibidos por la
CGTRA con el fin de sumarla a este acontecimiento que
se enmarca en un plan de lucha contra el narcotráfico,
un flagelo social terrible que “requiere un acto de valor de toda la sociedad (Papa Francisco)”.
“Nos pusimos de acuerdo con la Fundación IYF y luego
presentamos este proyecto ante las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas en una reunión con su secretario
general, Ramón Ayala, nuestra entidad sindical, los
referentes del equipo de trabajo de la Fundación IYF
y la ONG “Bolivia Unida va por Más”, y se pudieron
sumar algunos gremios más como UATRE y el Sindicato
del Vidrio”, comentó Jara Toledo.
Con sus centros de formación en Capital y distintas
localidades de los Partidos de La Matanza y General
San Martín, Provincia de Buenos Aires, el SEIFEPVA da
cursos en distintas especialidades, no solo para afiliados sino para toda la comunidad, en el marco del
programa del Ministerio de Trabajo de la Nación. Del
mismo modo, a través del deporte integra a los jóvenes
a la sociedad a la que pertenecen recuperándolos de
la droga, trabajando con ellos para lograr reinsertarlos
al mercado laboral y que puedan alcanzar una verdadera calidad de vida.

www.cronicasindical.com.ar
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% CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y GREMIAL A AFILIADOS

Guincheros.edu

El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA), que
conduce Roberto Coria, capacitó a
sus afiliados en Prevención y Manejo
Seguro, Rol del Delegado, y Derechos
y Obligaciones de los Trabajadores,
como también en Prevención del Impacto de los Consumos Problemáticos
en el Ámbito Laboral.

A

demás, Coria y Ximena Merlo Avila, directora de la DIDAL (Dirección
de Impacto de Drogas en el Ámbito Laboral), acordaron firmar un convenio de mutua cooperación para seguir
trabajando en la extensión de capacitaciones a las distintas provincias del país
donde el gremio tiene representatividad.
“Asumimos de esta manera el compromiso de responsabilidad social hacia
nuestros trabajadores en la temática
de adicciones en drogas y alcohol, que
tanto nos aqueja y no distingue clases
sociales ni oficios”, expresó Coria.
La capacitación se llevó a cabo en la
sede de Guincheros, con delegados de
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distintas terminales portuarias del país,
depósitos fiscales y empresas extraportuarias. La misma fue dictada por la
DIDAL, dependiente del Ministerio de
Trabajo, con la presencia del Ministerio
de Salud y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
Por otra parte, los días 8 y 9 del corriente, con la presencia del propio Coria y
de la directora de Formación Sindical
de la cartera laboral, Alicia Vázquez, se
realizaron jornadas de capacitación en
la Provincia de Corrientes en Prevención
y Manejo Seguro, Rol del Delegado, y
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores.
“Se siguió avanzando con el objetivo de
expandir y federalizar el programa de
capacitación del gremio, en búsqueda
de apoyar y fortalecer las economías
regionales y a nuestros compañeros.
Estamos convencidos de que las nuevas
tecnologías aplicadas a las máquinas de
izaje obligan aún más a profesionalizar
la actividad, y que no existe profesionalización sin capacitación”, finalizó el
secretario general.
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% COLACIÓN DE GRADO 2017

SSP PBA

E
Sergio Sasia

% UNIÓN FERROVIARIA: PROYECTO A PRESENTAR EN EL CONGRESO

El Tren, eje del transporte
“Si queremos que se desarrolle el país y sus economías regionales, indefectiblemente el tren tiene que
volver a ser el eje del transporte en Argentina”, dijo
Sergio Sasia, el secretario general de la Unión Ferroviaria Argentina, en el marco del anuncio de un
proyecto de ley que tiene el objetivo de “reflotar”
los años de esplendor del sistema ferroviario argentino. Cuando finalice el proceso final de evaluación
y de encuadre legal, la iniciativa será presentada en
aproximadamente 15 días ante el Senado de la Nación por los representantes de la Unión Ferroviaria y
del Instituto de Formación, Capacitación y Estudios
Ferroviarios “6 de Octubre”.
En caso de que se transforme en ley, la propuesta
representa una luz de esperanza para los talleres
ferroviarios del interior del país, entre los que se
cuentan los ubicados en la provincia de Santa Fe,
ya que focaliza el impulso al sistema ferroviario a
partir de la reactivación de esas fuentes de empleo.

E

n diálogo con el Diario La Capital, Sasia explicó que “al margen de defender los salarios y el
convenio colectivo de trabajo, entendemos que
debemos generar herramientas para aportar al desarrollo de la industria. Por eso en algún momento, desde
que comenzó a ingresar material ferroviario cero kilómetro desde el exterior, acompañamos esa iniciativa
que comenzó en 2013 y se sigue dando en la actualidad,
pero también observamos que es necesario comenzar a
invertir para fortalecer la industria nacional ferroviaria,
que fue ícono en la historia argentina a través de los talleres de fabricación de coches y vagones”.
www.cronicasindical.com.ar

Con la intención de trabajar por el desarrollo ferroviario a
nivel nacional, el sector comenzó a elaborar la idea hace
aproximadamente un año con los equipos técnicos del
Instituto de Formación “6 de Octubre de la Unión Ferroviaria, comenzando así a diagramar un proyecto que en
principio tenía el objetivo de transmitir una intención,
hasta que consideraron la posibilidad de transformarlo
en borrador de un proyecto de ley.
“Qué mejor que tratarlo en el Congreso y que de ese
modo se adopten las decisiones sobre la normativa que
regirá el desarrollo del sistema ferroviario nacional como
una política de Estado. De ese modo se conseguirá que,
más allá de quien nos gobierne, nadie con otro pensamiento podrá venir a tirar por la borda el trabajo realizado, como ocurrió en la década de los ‘90”, destacó
Sasia.
El proyecto está focalizado fuertemente en acompañar
el desarrollo ferroviario sobre la base de cómo poner en
valor los talleres del país que incluyen las fábricas de vagones, coches y locomotoras. “Esto vendría a acompañar
el crecimiento del sistema en virtud de la mayor disponibilidad del material táctico y rodante para incrementar
los servicios de carga, la cantidad de puestos de trabajo y
así aportar también al desarrollo del país”, explicó.
Actualmente el transporte ferroviario se ocupa solo del
cinco por ciento del total del movimiento de cargas del
país. “Si queremos que el país se desarrolle esa ecuación
tiene que comenzar a cambiar. Eso se logra invirtiendo
en el ferrocarril y en infraestructura de vías. Ahora se está
trabajando en eso pero hay que potenciar y lógicamente
disponer de locomotoras y vagones en condiciones”,
concluyó.

l Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires que conduce
Miguel Ángel Zubieta, llevó a cabo el
acto de Colación de Grado 2017 de los egresados de su Instituto de Formación Profesional
que desde su puesta en marcha lleva formados más de 800 egresados.
El encuentro realizado el pasado 22 de noviembre fue presidido por Miguel Zubieta
acompañado por la diputada bonaerense
Alejandra Lorden, autoridades del Ministerio de Salud, del Municipio platense y la
Comisión Directiva del Sindicato, que participaron del acto de entrega de títulos a los 66
egresados de las tecnicaturas en “Higiene y
Seguridad en el Trabajo, Enfermería, Radiología, entre otras”, y 33 certificaciones de post
grados de “Licenciatura en Enfermería”.
El titular del Sindicato de Salud Púbica hizo
hincapié en el trabajo intenso que en materia de capacitación y formación de recursos humanos viene realizando el gremio
desde hace años. “Es un balance más que
positivo, porque año tras año generamos
mayores tecnicaturas en materia de salud,
abriendo así la posibilidad de que los hospitales refuercen sus planteles, al tiempo
que generamos nuevos ambientes laborales, además de aportar lo que hoy vemos en
este acto de colación, la incorporación de 96
técnicos. Si vemos en perspectiva y sumamos lo logrado en años anteriores, llegamos
a 800 graduados incorporados”, detalló el
sindicalista.
Por su parte, la diputada Alejandra Lorden,
presidenta de la Comisión de Salud, al participar del evento resaltó que “la enfermería
requiere especialización”, les dijo a los egresados, y les manifesto el orgullo que sentía
por elegir “tan noble profesión”.
La legisladora hizo referencia a la necesidad
que tiene el sector público de contar con
nuevos profesionales.
Para finalizar, Zubieta resaltó que “lo más difícil es conseguir trabajo en el sistema público, y nosotros luchamos para que las salidas
laborales sean una realidad. En Enfermería
y en Hemoterapia hubo espacios para los
graduados”, al tiempo que indicó que “estos
temas los negociamos con el Gobierno”.
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% AVANCES EN LOS RECLAMOS SALARIALES

PECIFA por la
dignidad laboral

% PARO Y MOVILIZACIÓN DE APOPS EN RECHAZO Y REPUDIO

La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), que lidera José Eduardo Lauchieri, avanzó en el reclamo por la equiparación
salarial de los docentes civiles, y la presentación de una resolución
sobre el reencasillamiento del Personal Civil de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, y logró que el ministro de Trabajo
firmase el acta acuerdo por la unidad retributiva de los trabajadores
civiles de las FFAA.
Asimismo llevó a cabo su Congreso de Secretarios Generales que convocó a representantes de las seccionales de todo el país, quienes se
manifestaron “por la dignidad laboral” de los pecifas.

E

l 14 de noviembre, el gremio presentó dos notas en el Ministerio de
Defensa, una al subsecretario de Formación Dr. Alejandro Gómez,
en que se le solicita que convoque en forma inmediata a la Comisión Técnica Docente de la Comisión Negociadora Sectorial PECIFASE para
finalizar a la brevedad la carrera Docente y establecer su nueva estructura
salarial. Y otra nota dirigida a la Subsecretaría de Coordinación en la cual
reclamaron que se realice la concreción de la primera etapa de la equiparación salarial tal cual estaba reflejada en la Resolución Nro 361/2017 sobre
la universalización de los Decretos 1993 y 682. El reclamo se fundamenta
en el excesivo tiempo transcurrido y no haberse concretado hasta el día
de la fecha.
Por otra parte, ese mismo día el Ministerio de Seguridad remitió a PECIFA
Nacional copia de las “Resoluciones” firmadas por la ministra Patricia Bullrich, en relación al Reencasillamiento del Personal Civil de Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Según explicaron, esta Resolución es producto de las gestiones llevadas a
cabo por la conducción nacional, tanto en la Cartera de Seguridad, como
en última reunión con funcionarios del Ministerio de Modernización, días
antes. Informaron además que resta la publicación en el Boletín Oficial, lo
que será efectuado a la brevedad, donde figurarán los anexos correspondientes con toda la información del reencasillamiento del personal civil.
Asimismo, el 15 de noviembre se firmó el acta acuerdo de la unidad retributiva. “Como consecuencia de la reunión mantenida por dirigentes
nacionales en el Ministerio de Modernización, el ministro de Trabajo y
Seguridad Social Jorge Triaca ya firmó el Acta acuerdo del 28 de abril del
corriente año, pasando como proyecto de Decreto, que ya circula en el
área legal y técnica, para que sea firmado por el jefe de Gabinete y el
presidente de la Nación, para que pueda proceder a su homologación y
publicación en el Boletín Oficial.
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Reforma previsional
”
Además de participar de la marcha
al Congreso de la Nación el 29 de noviembre contra la reforma laboral,
tributaria, previsional y del Estado, y
en defensa de los jubilados y trabajadores, la Asociación del Personal de los
Organismos de Previsión Social (APOPS),
que lidera Leonardo Fabre, realizó un
paro general con movilización al Senado el jueves 30 de noviembre, contra
la Reforma Previsional impulsada por
el Gobierno Nacional y votada en la
madruga por los Senadores.
“Repudiamos y rechazamos el intento
de exterminar la ley de movilidad jubilatoria que supimos conquistar, la suba
la edad jubilatoria y la modificación de
la tasa de sustitución”, expuso Fabre.

F

abre explicó que “los trabajadores
previsionales venimos denunciando desde aquella ley de Reparación
Histórica, el plan de desguace, vaciamiento y privatización de ANSES. Además en
las últimas 48 horas 16 trabajadores han
sido despedidos sin causa, como parte del
plan de desestabilización institucional que
puso en marcha Emilio Basavilbaso. Los
trabajadores de ANSES estamos sufriendo
cambios laborales, despidos, persecuciones gremiales y todo tipo de atropellos por
defender nuestro trabajo y el futuro de los
trabajadores”, dijo. “Cada despido es un
crimen”, sentenció Leonardo Fabre.
Durante el acto del 30 de noviembre en
las afueras del Senado, Fabre le dio “un
consejo” al Gobierno: “nosotros siempre
sobrevivimos. El gobierno está de paso
pero los trabajadores somos para siem-

Somos parte de la mayoría del
pueblo que no está de acuerdo
con estas políticas. Los diputados que recibirán este proyecto
de ley previsional sabrán que
tienen la responsabilidad de
rechazar este proyecto”.
Leonardo Fabre

pre”. Asimismo prometió “que esta lucha
no la vamos a perder”.
“Para eso los mandaron, para destruir a la
Argentina –subrayó-, pero más que nada
destruir las convicciones de los argentinos,
que tienen que ver con la libertad, con
la constitución nacional y la épica de la
democracia de los pueblos… Pero van a
encontrar un gremio de pie que va a luchar hasta el último de los delegados y los
afiliados. Somos APOPS, somos la previsión
social”.
Fabre insistió en que este reclamo es democrático: “Somos parte de la mayoría del
pueblo que no está de acuerdo con estas
políticas. Los diputados que recibirán este
proyecto de ley previsional sabrán que
tienen la responsabilidad de rechazar este
proyecto. Nosotros estaremos hasta adentro de este edificio si es necesario para
rechazarlo. Y seguiremos acá, luchando
y ganando una vez más esta batalla. Los
trabajadores organizados no sabemos
perder”, finalizó.
Crónica Sindical. Diciembre 2017

% POLÍTICA DE APL PARA COMBATIRLA JUNTO A LA DE GÉNERO DENTRO DEL ÁMBITO LEGISLATIVO

PRENSA APL

Trabajo digno sin violencia laboral

Norberto Di Próspero preside la charla-debate

El secretario general de APL, Norberto
Di Próspero, destacó la política que
desarrolla el gremio legislativo para
combatir la violencia laboral y la violencia de género y para mejorar la calidad de la obra social que brinda a los
afiliados, en el marco de sendos actos
en los que se dirigió a los trabajadores
y trabajadoras de las distintas áreas
del Congreso Nacional.
Di Próspero fue el orador central de la
inauguración de la charla-debate “Por
un trabajo digno libre de violencias”
que se desarrolló en el Salón Auditorio
de la Cámara de Diputados organizado
por la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología
de APL.
Emocionado, el líder legislativo manifestó que “desde lo personal” no tiene
dudas que “el futuro es feminista” y
recordó que cuando asumió en 2004
como secretario adjunto del gremio
una de las primeras medidas que se
tomaron fue crear las secretarías de la
Mujer y de la Juventud.

“Y

a en 2004, 2005 empezamos
a trabajar cuando muy pocos
hablaban de la violencia laboral, de la violencia de género”, evocó
y en esa línea destacó que APL es pionera
en haber sumado también una Secretaría
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de Programación para la Prevención de
las Adicciones y una Secretaría de Derechos Humanos.
Incluso, apuntó que en la última Marcha
del Orgullo el gremio legislativo fue “el
primer gremio de América Latina” que
participó con una carroza propia.
En la inauguración de la charla debate también participaron la titular de la
Secretaría de la Mujer, Gladys Benítez; la
vicepresidenta 2da. de la Cámara de Diputados, Patricia Giménez; la diputada María
Cristina Álvarez Rodríguez, la coordinadora
de la Oficina de Asesoramiento contra la
Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, Patricia Sáenz, y
Samir Petrocelli, representante del Instituto
Nacional de la Mujer.
El titular de APL participó luego junto a la
Comisión Administradora de la DAS, que
preside el secretario administrativo del
Senado, Helio Rebot, de la inauguración
de las instalaciones del edificio “Entre
Ríos” y los enlaces con el Edificio Alsina de
la obra social legislativa.
La modernización y ampliación del edificio,
dijo Di Próspero, excede lo que “tiene que
ver con lo prestacional” ya que hace “a la
calidad de cómo trabaja cada compañero”
en condiciones de salud e higiene.

El secretario general legislativo reconoció
la gestión de la presidenta del Senado,
Gabriela Michetti, para mejorar la obra
social, y de Rebot quien, destacó, es el
primero en su función que efectivamente
se hizo cargo de la presidencia de la Comisión Administrativa de la DAS y asumió
la responsabilidad de pelear las partidas
presupuestarias para optimizar los servicios y prestaciones.
“Es un gesto concreto de lo político y lo
humano decir ´yo estoy al frente de la
obra social para que esta obra social esté
cada vez mejor´”, aseguró Di Próspero,
que volvió a manifestar su orgullo porque
la DAS “es la única obra social que permite
afiliar a sus padres y permite afiliar a sus
abuelos”.
A su vez, Rebot informó a los afiliados que
“tenemos un equipo que está trabajando
en este momento en poner un software
que hemos conseguido con un convenio
sin que le cueste un peso a la obra social”
y en breve estará lista una tarjeta que “le
va a permitir a todos los trabajadores acá,
en todo el país, acceder a los servicios” y
consultar la cartilla de prestadores mediante aplicaciones de celulares y on line.
También estuvo presente el secretario de
la Comisión Administradora de la DAS, Julio Amud, y las nuevas instalaciones fueron bendecidas por el sacerdote Gustavo
Gil, de la iglesia Santa Rosa de Lima.
Crónica Sindical. Diciembre 2017

% PROBLEMÁTICAS DE ADOLESCENTE, CÁNCER DE MAMA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

SOMRA con prevención y contención
El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA) que conduce Oscar Guillermo Rojas, actúa en prevención para sus afiliados
y familia en temáticas actuales y profundas como:
Problemáticas de la Adolescencia, Cáncer de mama
y Violencia de género, todos temas que aborda con
responsabilidad y compromiso social.

F

rente a las diversas problemáticas que invaden
la vida cotidiana, el SOMRA lleva a cabo sendos
acuerdos de cooperación con instituciones, organizaciones y fundaciones que acreditan una importante
trayectoria, seriedad y profesionalismo a la hora de abordar aquellos problemas que las identifican.
En esta oportunidad, junto a la Organización MACMA
(Movimiento Ayuda Cáncer de Mama) y a la Fundación
Padres, el gremio organizó dos destacadas jornadas en las
que se abordaron en profundidad estas problemáticas.
En el tratamiento de las Problemáticas Adolescentes, se
convocaron a padres con hijos en edad de pre adolescencia y adolescentes, abordándose temas referidos a la
comunicación e interacción con los jóvenes como eje fundamental para tratar temas como nocturnidad, alcohol,
drogas, fiestas, límites positivos, lenguaje adolescente,
entre otros.
En cuanto a la jornada sobre Cáncer de Mama, se convocó a mujeres de un amplio espectro de edad, las cuales
interactuaron muy profundamente junto a las profesionales de la Organización MACMA.
Asimismo, en coincidencia con la conmemoración del
Día contra la Violencia de Género, la Delegación La Plata organizó una jornada conmemorativa e informativa
abordando un tema que cada día saca más conflictos a la
luz del día y requiere de todo el apoyo y difusión posible.
Así, con el dinamismo que le impone la gestión del Secretario General Compañero Oscar Guillermo Rojas, el
Sindicato de Maestranza actúa preventivamente y pone
a disposición de sus afiliados y familia una batería de
iniciativas directas para que todos, además de estar informados, puedan actuar en consecuencia.
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% LADRILLEROS PRESENTES EN JORNADA INTERNACIONAL DE LA OIT

Por la Erradicación del Trabajo Infantil

A

l término de la jornada continental, Luis Cáceres sostuvo
que “tenemos que construir
una política regional y una alternativa
de unidad continental de los trabajadores para hacerle frente al neoliberalismo. En este encuentro, se puso en
evidencia el retroceso en las conquistas
sociales”.
Y planteó que “desde nuestro sindicato queremos lograr una articulación
regional porque en toda Latinoamérica
hay trabajadores ladrilleros que viven
las mismas situaciones que nosotros
en la Argentina pero no están organizados”.
En cuanto a las jornadas por la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, la
apertura estuvo a cargo Hilda Sánchez
de la OIT, Jeroen Beimart de la Confederación Sindical Internacional (CSI),
Víctor Báez, secretario general de Con-

www.cronicasindical.com.ar

PRENSA UOLRA

La Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) participó
los días 14, 15 y 16 de noviembre
de la IV Conferencia Mundial por la
Erradicación Sostenida del Trabajo
Infantil, que se realizó en la Ciudad
de Buenos Aires organizada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el gobierno argentino.
En otro orden, por intermedio de su
secretario general, Luis Cáceres, el
gremio ladrillero se hizo presente en
la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo que se realizó en Montevideo y
reunió a miles de representantes de
movimientos sociales, sindicatos y
organizaciones populares, campesinas, ecologistas y feministas.

Luis Cáceres, Gerardo Martínez y Víctor Báez

federación Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Américas (CSA) -que
en la previa visitó la sede de UOLRA-, y
Gerardo Martínez por la Confederación
General del Trabajo de la R. A. (CGTRA).
En este marco, la UOLRA formó parte
de la delegación oficial argentina en
representación de la Confederación
General del Trabajo de la República
Argentina, CGT, junto a un grupo de organizaciones que integran la Comisión
para la Erradicación de Trabajo Infantil
(CETI) de la CGT. Además participaron las
dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA).
De la Comitiva Oficial de Ladrilleros
participaron el coordinador nacional

contra el Trabajo Infantil en el sector
ladrillero, Norberto Ismael Cafasso, el
secretario gremial de la UOLRA, Víctor
Hugo Huaranca, el secretario de Capacitación e Higiene, Armando López, y
el de la Provincia de Santa Fe, Ramón
Romero.
Cabe destacar que el secretario general
de la UOLRA, Luis Cáceres, planteó como
política central la lucha por el trabajo
decente y la erradicación del Trabajo
Infantil en el sector ladrillero.
Desde esa perspectiva y en el marco de
la campaña “Los Únicos Privilegiados
son los Niños”, la UOLRA ha realizado
múltiples acciones para abordar y visibilizar esta problemática en los ámbitos

de trabajo. Una de ellas es el Festival
contra el Trabajo Infantil que se realizó
en octubre en la Plaza de Congreso ante
más de 3000 personas y que contó con
la presencia de músicos, artistas plásticos y personalidades involucradas con
la problemática del Trabajo Infantil.
Durante la cumbre, se presentó encuesta sobre el trabajo infantil (EANA
2017) que arrojó la existencia 734.000
niñas y niños que trabajan en el país,
en su mayoría en el sector rural y en el
marco de “las peores formas de trabajo
infantil”. También se discutió el Plan
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo Adolescente 2018-2022.
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% 53° CONGRESO DE PAPELEROS RECLAMÓ POR EL SECTOR Y CONTRA LAS REFORMAS

La fortaleza gremial garantiza
los derechos
La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que conduce
José Ramón Luque, llevó adelante su 53° Reunión
Ordinaria del Congreso, el 1 de noviembre en La
Falda, Córdoba, que emitió un documento donde
remarcaron que “solo la fortaleza de la organización, lograda a través de la unidad, la lealtad y la
solidaridad de todos los trabajadores, nos permite
garantizar nuestros derechos y nuestra dignidad”.
En el escrito señalaron que “como consecuencia de
las políticas implementadas en los últimos dos años
la situación de la industria nacional es alarmante,
pero aún más para nuestro sector, la actividad celulósica papelera”. Asimismo, se manifestaron en
contra de la reforma laboral y previsional, razón
por la que marcharon al Congreso de la Nación el 29
de noviembre. “Los trabajadores ya estamos hartos
de ser constantemente y con todos los gobiernos de
turno, la variable de ajuste”, señalaron.

C

on respecto al sector papelero aseguraron que
“por décadas ha sido completamente desatendió
como industria estratégica por los distintos gobiernos. Para poner en marcha al sector no hacen falta
sistemas de productividad ni flexibilización laboral que
lo vuelva competitivo, sino que el empresariado invierta, actúe de buena fe y con responsabilidad social”,
remarcaron en el documento.
El Congreso señaló además que “no puede haber reformas laborales de ninguna índole porque primero deberíamos tener consolidada una industria responsable

de sus acciones, que no utilice la quiebra fraudulenta
como método de cierre de fábricas, para retirarse evadiendo obligaciones y sin poner en riesgo las ganancias
obtenidas”.
En la marcha multisectorial del 29 de noviembre contra
las reformas, los papeleros afirmaron también que “no
se puede pensar que la recuperación del país devastado por las distintas políticas impuestas, deba pagarla

el trabajador. Los empresarios llevan a la quiebra a sus
empresas, otros no invierten y a la hora de competir
pretenden ajustarnos a nosotros”. Por eso repudiaron
“estas pretensiones de cualquier gobierno que piense
que los trabajadores somos los responsables del deterioro del país. Esperamos que algún gobernante se
acuerde de quienes cotidianamente ponen todo su
esfuerzo para vivir en una sociedad mejor. Entendemos
que cuando piensan en reformar la Ley de Contrato de
Trabajo lo deben hacer para mejorar nuestros derechos”, señalaron y asimismo anhelaron “que cuando
piensen en modificar la ley previsional, lo hagan para
mejorar haberes y reducir la edad jubilatoria. Y no con
el proyecto presentado al Poder Legislativo donde los
cambios reducen los derechos y el poder adquisitivo de
nuestros abuelos”.
CELUPAPER
Por otra parte, el 8 de noviembre los trabajadores papeleros se movilizaron a otro de los establecimientos fabriles que posee Mario Speranza, la Papelera Celupaper,
ubicada en la ciudad de San Pedro, como continuidad
del plan de lucha que vienen realizando. La marcha estuvo motivada en el incumplimiento al pago de lo acordado en la paritaria nacional de la rama de Fabricación,
e incluyó parar el ingreso del turno de las 14 horas.
En el acto realizado frente a la fábrica, delegados y dirigentes que tomaron la palabra repudiaron las actitudes
antisindicales y prácticas desleales ejercidas por el empresario, además de las irregularidades en seguridad e
higiene.
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César González (STVYARA)

% EL 1ER. DISTRITO NO SE TOCA. LA LUCHA CONTINÚA

Primer round: Viales
El Frente de Gremios Viales integrado
por el Sindicato Trabajadores Viales
y Afines de la República Argentina
(STVYARA), la Asociación Gremial de
Profesionales y Personal Superior, la
Federación del Personal de Vialidad
Nacional y la Asociación Trabajadores
del Estado (ATE), informó a todos los
trabajadores que, “después de una
larga lucha se logró que la Legislatura
porteña votara la exclusión del proyecto de zonificación de la Sede del
Primer Distrito Buenos Aires de Vialidad Nacional y de la Escuela Técnica
Vial M.M.O. Oreste Casano”.
“Fuerza, viales, que la lucha continúa, ahora vamos por la derogación
del Decreto 794/17”, enfatizaron desde el Frente.

C

omo bien expresa el comunicado,
“esto fue el resultado de la lucha
de mujeres y hombres, no solo
del Distrito Buenos Aires sino también
de todos los compañeros y compañeras
que a lo largo y ancho del país pusieron
el pecho y el corazón en la firme convicción de que este era el único camino
para defender la fuente de trabajo”,
afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales STVYARA, César
González.
El comunicado del Frente de Gremios
Viales al que hace referencia el titular del
STVYARA, luego de indicar lo comentado
por el dirigente acerca de la lucha desplegada por los trabajadores viales a lo largo
y ancho del país, señala que “es por ello
que queremos agradecer esa convicción
www.cronicasindical.com.ar

‘permanente’ que han tenido los trabajadores, que a pesar de todas las contrariedades y comentarios dañinos, que solo
justifican la falta de acción de otros, por
las lágrimas y sonrisas de cada día, siguieron hasta lograr el objetivo: mantener la
Sede del Primer Distrito Buenos Aires en
Avenida General Paz 12190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Logramos el objetivo. El 1er. Distrito no
se vende, y esto sí que no es humo”. La
única lucha que se pierde es la que se
abandona”, concluye el documento.
FUTRAVI SOLIDARIA
¡Compañeros de América, a estar atentos!, advierte la Federación Uruguaya de
Trabajadores Viales FUTRAVI, adherida a
la Confederación Sudamericana de Trabajadores Viales COSUTRAVI que preside
el secretario general del gremio argentino STVYARA, César Gonzalez.
La FUTRAVI manifiesta que “los trabajadores viales uruguayos nos solidarizamos con los compañeros viales argentinos representados por el STVYARA y su
pueblo, rechazando el nefasto decreto
794/2017 por el cual se crea una sociedad anónima para privatizar Vialidad,
dejando a trabajadores en la calle y entregando el patrimonio, la comunicación
y la unión del Pueblo Argentino a manos
privadas”.
“Solo la unión de la clase trabajadora
salvará a los trabajadores. Los derechos
adquiridos no se pierden, se defienden.
Uno a uno, todos somos mortales, juntos
somos eternos. Viva la clase trabajadora”, concluye arengando el FUTRAVI.
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% TRIUNFO DE LA LISTA DE DE BREY EN LA LÍNEA AÉREA

Aerolíneas es
“violeta”
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo
Brey, anunció que se impuso con el
79 % de los votos en las elecciones
de delegados del grupo Aerolíneas
Argentinas, que culminó luego de
catorce horas de escrutinio. Sobre un
padrón de 1600 tripulantes de cabina,
la “Lista Violeta” del oficialismo logró
15 delegados y 4 la “Lista Amarilla”
opositora, identificada con el bloque
de los cinco gremios aeronáuticos kirchneristas, enfrentados actualmente
con el Ministerio de Transporte por la
paritaria de la empresa y la política
sectorial.

“E

s un respaldo enorme para
continuar con nuestra política de defensa de nuestro
colectivo y que nos ratifica no politizar
nuestro rol en pos de intereses partidarios y personales ajenos a los trabajadores” expresó Brey, quien también
es secretario de Prensa de la poderosa
Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT).
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Así, la “Lista Violeta” de Aeronavegantes logró imponerse a la opositora “Lista
Amarilla” apoyada por la ex Embajadora K en el Reino Unido, Alicia Castro,
agrupamiento alineado al bloque aeronáutico kirchnerista, que mantiene
en la actualidad un fuerte conflicto con
la compañía aérea -que incluye paros y
retenciones de tarea- mientras que los
tripulante de cabina eligieron el camino
del diálogo y se encuentran próximos a
cerrar su acuerdo paritario.
“Este respaldo nos motiva para seguir
trabajando con la responsabilidad que
nos caracteriza por los tiempos delicados
que vive el grupo Aerolíneas Argentinas,
como también para consolidar la construcción de un sindicato unido, fuerte y
solidario” concluyó Brey.
Aeronavegantes se encuentra posicionada en el tablero sindical. Además de la
CATT, controla la Secretaría de Juventud
y Protección de la Niñez de la CGT, lidera
la Juventud Sindical Nacional y tiene la
Vicepresidencia Regional de Tripulantes
de Cabina de la Federación Internacional
de Trabajadores del Transporte (ITF).
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% POSTURA CGT ANTE REFORMAS

CATT apoya

E
Héctor Cova, titular AMET Capital y secretario adjunto AMET Nacional

% LA PREMISA DE AMET EN EL DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

Arraigar esta enseñanza
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
Regional I (AMET Capital), participó de la celebración del Día de la Educación Técnica en un Gran
Encuentro realizado el 24 de noviembre en la Escuela Técnica N° 10 “Fray Luis Beltrán”, que dejó
en claro “la necesidad de continuar trabajando
para consolidar esta enseñanza: un desafío que
involucró a todos los presentes”.
Por otra parte, en el marco del debate instalado
con las reformas laboral y previsional que impulsa
el Gobierno nacional, el secretario general de la
AMET Capital, Héctor Cova, fue contundente sobre
la posición del gremio. “No se deben quitar derechos a los trabajadores y no se tienen que perder
fuentes laborales”, afirmó el sindicalista porteño.
Con respecto a la enseñanza, Cova señaló que
“nuestra postura es seguir bregando para tratar
cada uno de nuestros proyectos, tanto en la esfera
nacional como en la Ciudad de Buenos Aires”.

E

n línea con la citada postura en cuanto a la
enseñanza, el también secretario adjunto de la
AMET Nacional que lidera Sara García, expresó
que “en la capital argentina vamos a evaluar la propuesta del Gobierno para crear una universidad que
lleve a la carrera docente a nivel superior. En este caso,
siempre vamos a priorizar que se mantenga el empleo
y no implique un retroceso, después de tantas luchas
libradas para seguir consolidando el posicionamiento
de la educación técnica en lo más alto”.
EL GRAN ENCUENTRO
Como cada año, se celebró la fecha que recuerda la
creación del CONET, donde representantes del sector
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reivindicaron la importancia que tiene esta modalidad
de enseñanza para el país. No faltaron los discursos y
momentos emotivos, y AMET estuvo presente.
Por distintas cuestiones, el día de la educación técnica se festejó el viernes 24 de noviembre, cuando la
Escuela Técnica N° 10 abrió sus puertas para recibir a
las decenas de referentes del sector, rectores, alumnos
y empresarios.
Un momento particular se vivió antes de que Guillermo Yeregui, rector del establecimiento anfitrión, diera
la bienvenida a los presentes, cuando se recordó a un
egresado de la Escuela Técnica N° 4, que era tripulante
del ARA San Juan.
A continuación fue el turno de Néstor Policaro, titular
de la Dirección de Educación Técnico Profesional de la
Ciudad, quien señaló: “Han pasado 58 años desde la
fundación del CONET y no nos hemos apartado ni un
milímetro del motivo por el que se creó esa institución”.
En un ambiente apasionado por la Educación Técnica
donde el sentido de pertenencia que se percibía era
muy fuerte, el secretario general de la AMET Capital,
Héctor Cova, le entregó una placa a Policaro, en reconocimiento por su labor al frente de la Dirección.
Acto seguido, un alumno pronunció un discurso, en
el que resaltó la labor del técnico como aquel que no
solo sabe sino que sabe hacer y que no repara, sino
que construye. Una construcción que desde hace años
involucra también a algunas empresas, quienes fueron distinguidas en el evento.
Finalmente se abrió paso a la entrega de menciones
especiales y proyectos destacados de algunas escuelas,
para cerrar con la entrega de “La orden del pistón”,
una suerte de galardón al trabajo de diversos referentes en el área.

l Congreso General Ordinario de la estratégica Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte (CATT), ratificó su respaldo al triunvirato que conduce
la Confederación General del Trabajo (CGT) en
sus posturas ante las propuestas de reforma
del Gobierno. “La CATT, encolumnada junto
a la CGT, es garantía de equilibrio y freno a las
pretensiones del capital concentrado, interviniendo para quitar el núcleo central del intento gubernamental de Reforma Laboral”,
indicaron desde la Confederación.
El encuentro fue encabezado por el secretario
general de la CATT, Juan Carlos Schmid, triunviro de CGT, junto a Omar Pérez de Camioneros, Juan Pablo Brey de Aeronavegantes,
Omar Maturano de La Fraternidad y Mario
Calegari de la UTA.
“El gobierno lleva adelante reformas que actúan en el sentido de debilitar y fragmentar
a las organizaciones sindicales, en un país
con un fuerte ajuste a su economía, pérdida del poder adquisitivo, inflación, falta de
empleos y creciente precarización de las condiciones de trabajo” señalaron mediante un
comunicado.
Por otro lado, aseguraron “la Reforma Previsional ha sido duramente cuestionada por
la CGT, ya que no fue consultada ni se le dio
intervención en la discusión” y agregaron:
“si el gobierno, necesitando dinero, quiere
hacer una compensación ante otros impuestos, no puede hacerlo a costas de nuestros
jubilados”.
“La CATT rechaza cualquier modificación que
perjudique a los trabajadores y reduzca los
ingresos de los sectores más vulnerables de
la sociedad, en particular a los jubilados y
pensionados” concluyeron.
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% CARGA Y DESCARGA FINALIZA EL 2017 CAPACITANDO “A TODA MÁQUINA”

La UTCyDRA le pone garra y corazón

Egresados y cuerpo docente al término del curso de RCP. Daniel Vila, secretario general de UTCyDRA

Finalizando el año 2017 “a toda máquina” y “poniendo garra y corazón”, el
Grupo Educativo EDUCARGA de la Unión
Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina (UTCyDRA) que dirige
el propio secretario general del gremio,
Daniel Vila, está concluyendo los cursos
convencionados de formación profesional y prevención en salud del presente
ciclo.
En este marco, el pasado 26 de noviembre al celebrarse un nuevo Día del
Trabajador de Carga y Descarga, Daniel
Vila envió un fraternal saludo a todos
los trabajadores de la actividad instándolos a que “este día sea de reflexión y
recogimiento en la paz de nuestros hogares”, y les deseo una “feliz navidad y
un próspero año nuevo”.

un accidente puedan actuar con determinación”, especificaron.
En cuanto al curso de conductor de autoelevadores en Zona Franca, al término
del mismo y previo a la entrega de los certificados, Daniel Vila felicitó la predisposición
de los trabajadores a capacitarse, y agradeció “a las autoridades de la Zona Franca
como a las empresas del lugar por haber
facilitado que se cumpliera el objetivo”.

Por su parte, el curso de Logística Central
que se realizó el pasado 11 de noviembre
en el Mercado Central de Buenos Aires, al
tratarse de dictar conforme a los horarios y
necesidades de la prestación laboral de las
empresas, se terminó dando el curso teórico y práctico en una misma jornada.
El curso de conductor de autoelevadores en
un mercado frutihortícola, puntualmente
se llevó a cabo el 24 de noviembre en la

Sede de la Delegación Mercado Regional
dependiente de La Delegación La Plata,
Ensenada y Berisso, y fue el primero en la
especialidad. En este contexto, Daniel Vila
expresó su orgullo de que sea en este Mercado Regional donde comenzó su carrera
gremial como delegado. “Que sea precisamente acá donde llega el primer curso
para los compañeros de la actividad de
Mercados me llena de orgullo”, concluyó.

L

a UTCyDRA en vísperas de un nuevo
fin de año, sigue adelante con su proyecto de capacitación a través de los
cursos de formación profesional de “conductor de autoelevadores en zona franca”
y “en mercado frutihortícola”, como así
también de prevención de la salud con el
de “recuperación cardiopulmonar RCP”,
todos bajo la coordinación del profesor
Sergio Gómez y la supervisión de directivos
y profesores especializados.
En este orden, la sede de la Delegación La
Plata del gremio de Carga y Descarga fue
base el pasado 15 de noviembre del curso
de RCP (recuperación cardiopulmonar)
dirigido al personal del sindicato y a los
trabajadores del sector, quienes recibieron
su correspondiente certificado.
“Cuando consideremos oportuno serán
llevados a las empresas a fin de que ante
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Los asistentes a los últimos cursos de conductor de autoelevadores y de logística central
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