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Más actores para más política
de largo plazo, pero que
seguramente desembocarán en los
comicios legislativos de 2009.

perder competitividad y fuentes de
empleo.

E

n las cámaras del Congreso se está
abriendo también un nuevo marco
de debate, que dará fin a lo que algunos
definen como el rol de “escribanía”, ese
donde la tarea se ajusta principalmente a
avalar iniciativas, sin dar demasiada
discusión y contando con escasas
propuestas alternativas.
Es de esperar que los bloques
opositores asuman posturas que incluyan
una necesaria vocación de gobierno, para
terminar con aquello de opinar y
accionar sin coherencia programática y
estando atentos nada más al lado del
mostrador que circunstancialmente se
ocupa.
Argentina tiene sin duda cuestiones
económicas que resolver, pero muchos
cambios solicitados suelen cargarse con
un fuerte contenido de debilitamiento
institucional. El regreso de variables
claramente tendenciosas como el
archiconocido “riesgo país” forman parte
de este accionar.
Para más, las entidades del campo, con
una actitud que muchos tildan de
excesivamente egoísta, quieren seguir
siendo principales protagonistas de la
demanda, aunque la industria ya le
pelee la prioridad en el debate con el
gobierno. Lo cierto es que la caída de
muchas promociones industriales en
varias zonas del país, que involucra a
diferentes actividades, necesita de
resoluciones urgentes si no se quiere
PRESIDENCIA

El largo conflicto protagonizado por
las entidades agropecuarias y el
gobierno provocó cambios no solo
socioeconómicos y del escenario
político, sino que influyeron
directamente en la conformación
del movimiento obrero y hasta en el
bolsillo de la clase trabajadora.
Es palpable el resurgimiento de un
amplio espectro de la oposición, a
quienes podría decirse que le cayó
del cielo “carne de exportación”
para volver a ocupar espacios, que en
la gran mayoría de los casos habían
perdido por falta de capacidad o
desidia.
Que el tandem PJ-Frente para la
Victoria se resintiera en su
funcionamiento vertical, entre
otras consecuencias, sumó el
renovado protagonismo de algunos
actores que esperaban
ansiosamente volver a ocupar el
centro de la escena.
Desde el día del voto “no positivo”
de Cobos a la fecha, se ha hecho más
complicado el mantenimiento de la
concertación gobernante. En este
marco, el poder central se ha visto
obligado a profundizar su capacidad
de conducción, estableciendo nuevas
alianzas tácticas a fin de marcar los
ritmos en cuanto al rol ejecutivo que
le compete.
Durante los próximos largos meses
deberemos acostumbrarnos a
mucha política, mucho tejido de
alianzas circunstanciales que no
necesariamente incluirán proyectos

El jefe de gabinete Sergio Massa y el ministro de Trabajo Carlos Tomada reciben a los
representantes de la CGTRA el pasado 11 de agosto
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BOLSILLOS ROTOS
Entretanto, la agenda social se enmarca,
igualmente, en una distribución de la
riqueza que parece haber encontrado
una dificultad concreta en el
amesetamiento de los porcentajes de
población ocupada, cuestión que obliga a
profundizar el plan de erradicación del
trabajo en negro, para producir la
mejora del poder adquisitivo de
manera directa e indirecta, y con un
urgente sinceramiento del proceso
inflacionario.
En ese sentido, la aceptación por parte
de la CGT de cambiar, en este segundo
semestre del año, negociaciones
salariales por reducción en las ganancias
y mejoramiento de asignaciones
familiares, tuvo hasta ahora resultados
poco satisfactorios.
Por lo pronto, el regreso de una central
oficial y otra alternativa puede ser
incluido como resultado de la ampliación
de espacios que dejó como saldo la
discusión campo-gobierno. Esta ruptura
de la unidad, sin embargo no debe ser
vista necesariamente como un dato
negativo, ya que implícitamente ambas
dirigencias podrían complementarse en
el objetivo final.
Paralelamente, más allá de que la cartera
laboral no quiera ni oír hablar de
paritarias en lo que resta del 2008,
numerosos sindicatos siguen discutiendo
y cerrando acuerdos, mientras que más
de la mitad de las empresas reconocen
que planean hacer mejoras salariales en
esta última parte del año, aunque en
porcentajes muy alejados del poder
adquisitivo perdido.
En definitiva, un amplio estado de
asamblea permanente, nacido de este
devenir de situaciones, parece involucrar
prácticamente a la totalidad de la
sociedad, tal como corresponde a toda
Nación que se precie de tal y en la que
los diferentes sectores deben convivir
aún en medio de los disensos y siempre
con una mirada puesta en la necesidad de
los consensos.

Edgardo Chini

En el marco de su 13º
Congreso Ordinario donde
se aprobó la Memoria y
Balance, la Confederación
de Asociaciones Sindicales
de Industrias de la
Alimentación (CASIA)
reeligió al frente de su
Secretaría General a Raúl
Álvarez, titular del gremio
de aguas gaseosas
FATAGA.
Desarrollado en la Escuela
de Capacitación del
gremio de pasteleros, sita
en el barrio porteño de
Almagro, el orgánico de
los gremios de la
alimentación contó con la
presencia del jefe de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas y secretario de
Interior de la CGTRA, el
dirigente rural Gerónimo
Venegas, y el titular de la
Regional Latinoamericana
de la UITA, Gerardo
Iglesias.
Los delegados presentes
celebraron el ingreso a la
CASIA de la Federación de
Trabajadores de la Industria de la Carne, gremio
que lidera Alberto Fantini.

A

compañan a Raúl Álvarez
en el Consejo Ejecutivo
Nacional electo: Héctor
Morcillo, adjunto
(Alimentación); Luis
Hlebowicz, Gremial

CROSIND – NELSON ARRONDO

Raúl Álvarez reelecto en la CASIA

La nueva conducción de la CASIA encabezada por su secretario general Raúl Alvarez, al término de su 13º
Congreso

(Pasteleros); Enrique Terny,
Organización Política
(Fideeros); Héctor Ponce,
administrativo y de Actas
(Lecheros ); Norberto
Latorre, Hacienda y Finanzas
(Gastronómicos); Daniel
Camera, Pro de Hacienda y
Finanzas (Hielo); Carlos
Figueroa, Prensa e
Información (Rurales); Rubén
La Fuente, Cultura, Acción
Social e Investigaciones
(Molineros); Enrique Durán,
Pro de Cultura, Acción Social
e Investigaciones (Panaderos);
Juan Martini, Asuntos
Internacionales (Tabaco).
Titulares de la comisión

Dirigentes de la UATRE con Gerardo Iglesias (UITA)

verificadora de cuentas:
Ramón Ratto (Aceiteros), Luis
Campos (Carga y Descarga) y
Carlos Molinares (Carne).
Suplentes: Pablo Norberto
Quiroga (Aguas Gaseosas),
Oscar Marozzi (Lecheros) y
Susana Álvarez
(Gastronómicos).
El ingreso en los últimos años
de un importante número de
organizaciones fue un hecho
que no pasó desapercibido en
este nuevo congreso de la
CASIA que tuvo en la
incorporación de la
Federación de la Carne, con
su secretario de organización,
Carlos Molinares, la

ratificación de esa auspiciosa
tendencia.
En ese sentido, el cónclave
destacó el crecimiento de la
organización que apunta a
constituirse en un futuro
inmediato en una de las
entidades sindicales más
grandes del país, “porque en la
Argentina la producción
agroindustrial es sin duda la
más importante”.
El apoyo permanente de parte
de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional
de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas y Afines (RelUITA) fue otro de los aspectos que resaltó el encuentro.

Héctor Ponce, Gerónimo Venegas y Alberto Fantini
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Curtidores el 33%
E

l Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital
Federal y el Gran Buenos
Aires (SOC) consiguió una
importante recomposición
salarial para los más de diez
mil trabajadores que nuclea,
luego de mantener un duro
conflicto con los empresarios
del sector. Walter Correa,
secretario general
recientemente reelecto al
mando del sindicato por
cuatro años más, indicó en el
acto de asunción que “tras una
larga ronda de negociaciones,
a partir del 1 de julio todos
los curtidores ya cuentan con
un aumento del 33% en sus
salarios”. Correa también
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confirmó que “además del
incremento en el sueldo,
logramos un fijo de $190
mensual”.
“Es importante tener en
cuenta que con este logro al
fin se recupera el poder
adquisitivo de nuestros
trabajadores, luego de arduas
negociaciones en las que
hasta tuvimos que pensar en
la posibilidad de paro total
para que escuchen nuestros
reclamos”, sostuvo el
también secretario adjunto
de la FATICA, Walter
Correa, al finalizar el acto de
asunción que lo mantendrá al
frente de los curtidores
hasta 2012.

5|

Fernando Crespo (Prensa AVVA), Lucho y Luis Carlos Cejas

Elecciones en AVVA
“E
ste no será el fin ni
el principio de una
etapa, simplemente la
continuidad de una gestión
ejemplar que enriquece la
historia del gremio, que
supo engrandecer la
institución, con responsabilidad, compromiso y
participación social de la
mano de Luis Carlos
Cejas”, hizo hincapié el
titular de la Federación
Única de Viajantes de la
Argentina (FUVA), Luis
María “Lucho” Cejas, al ser
consagrado por la
Agrupación 1º de Octubre
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“Lista Celeste y Blanca” de la
AVVA, como candidato a
secretario general de la
Asociación de Viajantes
Vendedores de la Argentina,
de cara al acto eleccionario a
realizarse el próximo 12 de
septiembre.
Dirigiéndose a Luis Carlos
Cejas, el joven dirigente le
dijo con énfasis, “seguiremos
adelante con tu mandato de
conjugar la experiencia con la
fuerza de la juventud, no nos
saldremos de esa fórmula
exitosa”, y agregó emocionado, “Luis, vos siempre serás
nuestro secretario general”.

AOT en CGT

E

l secretario general de
la Asociación Obrera
Textil de la República
Argentina (AOTRA), Jorge
Lobais, asumió como titular
de la Secretaría de Políticas
de Empleo en el Consejo
Directivo de la Confederación General del Trabajo
nacional. El dirigente textil,
que recientemente fue
reelegido por el voto de
los afiliados de todo el país
para ejercer la conducción
de la organización por un
nuevo período de cuatro
años, accede a esta
secretaría tras el Congreso
Confederal que se llevó a
cabo en el Club Obras
Sanitarias el pasado mes de
julio, cónclave en el que los
gremios ratificaron a Hugo
Moyano como secretario
general de la central
obrera.
El gremio textil, liderado
por Jorge Lobais, ha sido
reconocido de este modo
con la responsabilidad de
un importantísimo espacio
en el seno de la CGT, algo
que ya venía sucediendo en
anteriores conformaciones
cegetistas.
Desde que Lobais se
encuentra liderando la AOT,
la organización ha tenido
representación genuina en
distintos foros y entidades,
con una participación que le
ha dado una presencia
protagónica tanto en el
orden nacional como en el
internacional.

Jorge Lobais

La UOCRA festejó

E

l campo de deportes de
la Unión Obrera de la
Construcción de la República
Argentina (UOCRA) fue
escenario de una megafiesta
del Día del Niño para los
afiliados del gremio y sus
familias, quienes, con una
asistencia cercana a las 14 mil
personas, poblaron las
instalaciones para disfrutar de
diversos números artísticos y
circenses como el Circo
Criollo de los Hermanos

Videla, juegos inflables, un
tren de la alegría y, finalmente,
el cierre con un show de más
de una hora a cargo de Piñón
Fijo, que hizo cantar y bailar a
todos los presentes.
Hubo regalos, refrigerio
gratuito para todos y se
sortearon 300 bicicletas entre
los niños, que completaron
una verdadera fiesta de
solidaridad y alegría para la
familia de los obreros
constructores.

FATSA logró 25%
C

on una antelación de
cuatro meses y en
beneficio de unos 100 mil
trabajadores, la Federación de
Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
(FATSA), que lidera el Lic.
Carlos West Ocampo, logró
acordar un aumento salarial
del 25% para los trabajadores
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 122/
75, que involucra a la rama de
personal técnico, administrativo y de maestranza de Clínicas, Sanatorios, Institutos con
internación, Establecimientos
Geriátricos y Sanatorios de
Neuropsiquiatría.
El incremento salarial que rige
por un año se aplicará en dos
etapas: un 15% a partir del 1º
de agosto y el 10% restante a
partir del 1º de diciembre de
este año.
Este acuerdo del 25% de
aumento se adelantó cuatro
meses porque las partes

Carlos West Ocampo

consideraron que los salarios
estaban desactualizados por la
inflación. El acuerdo anterior
que alcanzó al 19,5% vencía en
noviembre de 2008.
El acuerdo prorroga el aporte
solidario de los trabajadores
del 1% sobre el sueldo
integral mensual con destino a
FATSA (Federación de
Trabajadores de la Sanidad)
para acciones sociales.
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Paritarias TV

“S

i bien el acuerdo
por el convenio 131,
que es el que nuclea a los
canales de aire y
productoras, vence el 30 de
septiembre, fuimos logrando
paliativos con sumas fijas en
todas las empresas”, explicó
Horacio Arreceygor, titular
del Sindicato Argentino de
Televisión (SATSAID). En la
negociación colectiva que se
está iniciando con la cámara
empresaria del sector
“esperamos alcanzar una
cifra similar a la que
acordamos con la televisión
por cable, que es del 30%”,
reveló el dirigente.
“Cuando negociamos lo
hacemos con ATA, que es la
que nuclea a los canales, las
productoras en general se
suman y luego cumplen lo
que se acuerda. Obviamente
que si ahí no hay acuerdo,
las medidas de fuerza van
para todos los sectores”,
agregó Arreceygor.
El dirigente cuyo origen
laboral es Telefe aseguró
que están a la expectativa
“porque va a ser una
paritaria difícil ya que no es
el cable. La actividad por
aire, después del conflicto
con el campo se redujo
mucho, hay un parate, la
venta publicitaria no es la
misma. Todo esto trae
aparejado que los patrones
de la televisión se pongan
más duros”.
La problemática afecta
también en el cable “porque
hay una retracción de la
demanda en general, se
achicaron los abonados. Y en
el aire, como la televisión
no es paga, es publicitaria,
también se retrae”.
Sin embargo, para
Arreceygor existe una
salida: “hay que buscar
socios estratégicos para la
producción y exportación
de productos. Lo que hay
que hacer es producir no
para la pantalla local
solamente sino para la
pantalla externa, porque en
ese sentido somos muy
competitivos. Porque
además tenemos muy
buenos profesionales”.
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Una jubilación “salarial”
“No estamos de acuerdo con la
fórmula que se propone, porque si
baja la recaudación, baja el índice. La
movilidad jubilatoria no puede estar
atada a la recaudación”, enfatizó el
flamante secretario de Asuntos
Legislativos de la Confederación
General del Trabajo, Norberto Di
Próspero, al cabo de una reunión con
la Comisión de Previsión y Seguridad
Social de la Cámara de Diputados
donde dirigentes de la CGT
participaron de un debate del
proyecto oficial sobre el tema.
La ley futura debería estar
“vinculada al índice salarial y no a
otra cosa, no a la recaudación, por
eso no estamos de acuerdo con lo
que en principio se propone”, insistió
el conductor de la Asociación del
Personal Legislativo (APL).

L

a Confederación General del
Trabajo (CGT) reclamó de este
modo que la futura ley de jubilaciones
“no esté atada a la recaudación” como
variable para el aumento de haberes para
el sector, durante dicha reunión de los
miembros de la comisión específica.

También reclamaron una recomposición
este año.
Los dirigentes sindicales de la
conducción de la CGT conjuntamente
con los de la CTA fueron invitados a
participar en ese cuerpo de trabajo de
Diputados, donde expusieron sus críticas
a la iniciativa que envió el gobierno al
Congreso, como parte del debate del
proyecto. En representación de la CGT,
junto a Di Próspero participaron del
debate los dirigentes sindicales Leonardo
Fabre (trabajadores de la ANSES) y Juan
Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento),
entre otros.
Los dirigentes sindicales de una y otra
central coincidieron en tres propuestas:
que los ajustes no dependan de la recaudación impositiva, que el índice para la
movilidad esté atado a los aumentos salariales de los trabajadores en actividad y
que se realice una recomposición de los
haberes jubilatorios antes de que el futuro sistema se ponga en funcionamiento.
En ese contexto, el presidente de la
comisión legislativa, Juan Carlos Díaz
Roig, propuso que un grupo de diputados
de todos los bloques comience a
corregir el proyecto original.

Norberto Di Próspero, titular de APL y flamante secretario de Asuntos Legislativos de la CGTRA
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Miguel Ángel Paniagua

Extras y cines
Tras un arduo período de
negociaciones donde el SUTEP
libró una dura lucha salarial con las
cámaras empresarias, los
trabajadores de los cines
multipantallas y los extras de TV
recibirán un incremento en sus
haberes. Miguel Ángel Paniagua,
titular del Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo
Público (SUTEP), anunció que el
aumento a los extras será de un
24% y para los trabajadores de los
cines de un 35%. Su vigencia –en
ambos casos- es a partir del 1 de
junio de 2008.

S

egún informaron desde el SUTEP,
el acuerdo beneficiará a más de
3000 trabajadores de cines
multipantallas de todo el país. El
mismo fue firmado con las empresas
que nuclea la CAEM (Cámara
Argentina de Exhibidores
Multipantallas) y significa un
incremento del 35% en los haberes de
los trabajadores, que ya habían sido
renegociados por el Sindicato en el
marco del convenio de la actividad
(493/07), a fines del año pasado.
La nueva estructura salarial se aplica al
plantel de trabajadores de las salas de
las empresas Cinemark, Village
Cinemas y Hoyts General Cinema.
“Este acuerdo es muy importante
porque logramos que en la actividad
cinematográfica todos los trabajadores, ya sean de cines nacionales o
extranjeros, perciban el mismo
sueldo”, sostuvo el titular del SUTEP.
Los extras de televisión también se
verán favorecidos con un 24% de
incremento en sus salarios. El acuerdo,
firmado con la Asociación de
Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), el
Sistema Nacional de Medios de
Comunicación/Canal 7 y la Cámara de
Productores Independientes (CAPIT),
favorece a más de 2500 trabajadores
de la actividad (CCC 524/07).

Rogelio Rodríguez

Telefónicos
La Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria
de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), que lidera
Rogelio Rodríguez, reclamó
a Telefónica de Argentina y
TELECOM una nueva
recomposición salarial.
Dijo que es necesario
alcanzar compensaciones
mensuales que alivien las
diferencias que se
comprueban al percibirse el
nuevo salario, y pidió que
se inicien conversaciones
tendientes a corregir esta
diferencia salarial con la
realidad del costo de vida.
En el área de Telecom se
efectuaron otros reclamos
de índole convencional que
aún no han sido
solucionados.

Luis Barrionuevo

Azul y Blanca

L

a conducción de la
Central Obrera
disidente Azul y Blanca que
lidera el gastronómico Luis
Barrionuevo anunció que
marchará a las puertas del
Ministerio de Trabajo con
el fin de reclamar por la
derogación de la tablita de
Machinea, la reapertura de
las paritarias y el aumento
de las asignaciones
familiares.
La Mesa Directiva de la
CGT barrionuevista
comunicó que el martes 9
de septiembre, en el marco
de un plenario nacional, le
pondrá fecha a la movilización. Como punto fuerte
reclamarán la reapertura de
las paritarias porque “la
situación inflacionaria hace
insostenible el congelamiento de los salarios”.

La AEFIP a paso federal
“Hoy es un día histórico
para nuestros trabajadores,
Claudio Moroni es el
primer administrador
federal en la historia de la
AFIP que se suma a este
tipo de encuentros en el
interior de nuestro país,
dándole verdadero
sustento al federalismo
que venimos practicando
desde que asumimos al
frente de esta
organización gremial”,
destacó el secretario
general de la Mesa
Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos
Públicos (AEFIP), Jorge
Burgos, al dejar inaugurada
la “Jornada de
Actualización Impositiva,
Previsional y de Relaciones
Humanas en el ámbito
laboral”.
El encuentro realizado el
pasado 22 de agosto en el
imponente salón de actos
del Jockey Club de la
ciudad capital de Tucumán
fue presidido por Burgos y
el administrador de la
AFIP, Claudio Moroni;
junto al secretario de

Cultura de la MDN, Ángel
Riguet; y el conductor de
la AEFIP Tucumán, Fabricio
Suárez.

L

uego de felicitar al
sindicato por la iniciativa,
Moroni sostuvo que “la
pujanza que demostró en los
últimos años la AFIP, no sólo
se sostiene en la
incorporación de tecnología
de avanzada, sino en la
actividad cotidiana de los
hombres y mujeres, que son
capital fundamental de la
institución”.
“La recaudación sigue sólida y
tenemos un Estado solvente”,
dijo Moroni, y agregó que los
ingresos son una muestra de
que no hay paralización.
Afirmó también que se intenta
facilitar la vida del
contribuyente sin abandonar
la fiscalización contra los
evasores.
El titular de la AFIP puso el
acento en que “este
Gobierno, como el anterior,
hizo del cuidado de las arcas
públicas una decisión política
fundamental”, y aseguró que
“el Estado está sólido,
solvente para garantizar una

razonable lucha contra la
pobreza”.
Con la presencia de más de
cuatrocientos asistentes
provenientes de las provincias
de Tucumán, Salta, Jujuy,
Santiago del Estero y
Catamarca, en su mayoría
trabajadores de la AFIP;
dirigentes provinciales del
gremio fiscal y miembros de la
Mesa Directiva Nacional de la
AEFIP, la jornada abordó y
debatió acerca de “la
actualidad del federalismo
desde la mirada de la
administración tributaria”, y
trató puntos de actualidad
como “los aspectos
controvertidos del negocio
de granos, en relación a la
recaudación de impuestos en
el ámbito nacional”.
La jornada impositiva también
sirvió para analizar “temas
medulares vinculados a la
capacitación y jerarquización
del personal del organismo”.
Para cerrar “una jornada
histórica brillante”, tal como
fue calificada en el seno de la
Mesa Directiva Nacional de la
AEFIP, la delegación gremial
cenó en la residencia del
gobernador José Alperovich.

Ángel Riguet (Capac. y Cultura MDN), Claudio Moroni (Administrador AFIP), Jorge Burgos (titular MDN AEFIP)
y Fabricio Suárez (SG AEFIP Tucumán)
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Gremios por FinEs
A

lrededor de 50 gremios
firmaron con el ministro
de Educación de la Nación,
Juan Carlos Tedesco,
convenios de adhesión al Plan
Nacional de Finalización de
Estudios Primarios y
Secundarios (FiNes). Los
sindicatos trabajarán en el
relevamiento y
acompañamiento de sus
afiliados para ingresar al plan y
la cartera educativa otorgará
financiamiento y los
materiales para que todas las
provincias puedan llevar
adelante las tutorías.
Del acto de rúbrica, realizado
en la sede ministerial el 13 de
agosto, participaron Andrés
Rodríguez (UPCN), Carolina

Llanos (UATRE), Jorge Lobais
(AOTRA), Carlos Bonjour
(UTEDYC), José Pedraza
(Unión Ferroviaria), Noe Ruiz
(modelos), Luis Hlebowicz
(pasteleros), entre otros
dirigentes. Ya habían firmado
convenios FOECyT, Obreros
Navales, FATIQUYP, Casas
Particulares, UTA, UEJN,
FATERYH, AB, FAECYS, Luz y
Fuerza, UTHGRA, UOYEP,
FOCRA, SOESGYPE, SUTEP,
ALEARA, FATSA, APUBA,
FATAGA, SUTNA, entre
otros sindicatos. Y adhirieron
también USIMRA, ATSA,
Federación Gráfica
Bonaerense, Futbolistas
Agremiados, SADOP,
UTICRA.

Rodríguez, Bonjour, Hlebowicz, Pedraza, Llanos, Ruiz y Lobais

La Fraternidad
T

ras 13 días de huelga, el
Sindicato de Maquinistas
de Trenes La Fraternidad que
lidera Omar Maturano,
resolvió dar por terminado el
paro que llevaba adelante en
la línea del Tren de la Costa.
“Tuvimos que recurrir a las
medidas de fuerza porque los
empresarios hicieron oídos
sordos a nuestras demandas”,
sostuvo el titular del gremio
en su momento.
Ante el levantamiento de la
medida, el secretario de
Prensa, Horacio Caminos,
informó que “recibimos una
oferta salarial superadora por
parte de la Empresa Nuevo
Tren de la Costa SA, la que
fue puesta a consideración y
aprobada por unanimidad en
la Asamblea de afiliados del
día de la fecha (26 de agosto).
La oferta consistió en un aumento nominal de $600, más
la incorporación al sueldo
básico de la suma no remune-
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Omar Maturano

rativa de $500 que se venía
percibiendo desde marzo
pasado. Además de contemplar el pago de los días caídos
en los 13 días de huelga”.
La Asamblea aceptó por
unanimidad la oferta de la
empresa, razón por la cual La
Fraternidad “suspende las
medidas y se reanudan los
servicios ferroviarios”, indicó
Caminos.
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OPINIÓN
Por Antonio Natalio Basso (*)

INDEC y paritaria
¡EL FUNCIONAMIENTO IRREGULAR DEL
INDEC PERJUDICA A LOS TRABAJADORES!

C

omo todos sabemos, el funcionamiento de las
discusiones sobre actualizaciones salariales de los
trabajadores y también la renovación de las Convenciones
Colectivas de Trabajo actúan tomando como referencia la
evolución de los precios y los valores de la canasta familiar,
dictaminada por organismos oficiales que siguen las
estadísticas como lo es el INDEC. Si este organismo dice que
la inflación es para el mes de agosto o septiembre del 0,8% o
del 1%, las cámaras empresarias representadas en la reunión
paritaria monitoreada por el Ministerio de Trabajo tomarán
como base para la discusión esas cifras oficiales, y a la
institución obrera le resultará difícil contradecir los
porcentuales, precisamente porque son oficiales.
Si el INDEC miente o tergiversa su apreciación sobre la
inflación real o el costo de la canasta familiar, quienes
perdemos somos los trabajadores porque las actualizaciones
salariales se realizan tomando estas estadísticas como reales
y objetivas.
El Gobierno, y en este caso un gobierno de extracción popular y peronista debe necesariamente corregir el funcionamiento de la institución, el órgano oficial de orientación
como lo es el INDEC, para trasparentar su influencia en el
juego de los intereses entre trabajadores, empresarios,
poder adquisitivo de los salarios y costo del nivel de vida.
El sistema debe ser adaptado a la realidad económica y social
y sus dictámenes deben ser incuestionados. Especialmente,
los productos que integran la canasta familiar deben mostrar
un monitoreo efectivo por la autoridad gubernamental,
porque lo contrario lesiona a la parte más vulnerable de la
sociedad que somos los trabajadores.
Los trabajadores madereros opinamos que el índice
inflacionario se debe instrumentar desde la apreciación de
todos los productos, alimentos, indumentaria, medicamentos,
transporte público y todo aquello que hace a la vida común
de la amplia franja mayoritaria de nuestra comunidad, sin
integrar al monitoreo de la inflación elementos suntuosos
que el pueblo trabajador no consume.
El INDEC actúa, no es creíble y ello perjudica la imagen y la
credibilidad en quienes gobiernan, sean ellos peronistas,
radicales, socialistas o lo que fueren.
En muchos aspectos los trabajadores, sus instituciones y los
dirigentes estamos obligados a pensar con la víscera más
sensible que es el bolsillo, tal cual lo dijera el General Perón.
El INDEC no puede ni debe ser sospechado de nada y, puesto
que es una guía de referencia para muchos sectores de nuestra comunidad -entre los cuales el sindicalismo institucionalizado es uno de los principales- para que la armonía de los
intereses de cada uno de los sectores funcione, el Gobierno,
el Estado, no deben dejar margen para la sospecha.
(*) Antonio Natalio Basso, histórico dirigente sindical rosarino de la
“primera hora”, Secretario General de la Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA).
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30% para el peón rural
María Teresa y Miguel Quiroga

Agradecimiento

“Q

E

ste acuerdo comprende al personal
que se desempeña en explotaciones
agrarias, comprendido en el Régimen
Nacional de Trabajo Agrario, Anexo a la
Ley N º 22.248, en tareas permanentes de
manera continua o transitoria en todo el
ámbito del territorio argentino.
La suba salarial del 30% se rubricó con
representantes técnicos de la Sociedad
Rural Argentina (SRA), Coninagro,
Federación Agraria Argentina (FAA) y
Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), con el ministro de Trabajo,
Carlos Tomada, el Ministerio de
Economía y Producción, así como la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos.

Semanas atrás, a la espera de la primera
reunión del Consejo del Salario, el
titular del gremio de trabajadores rurales
señalaba que “un mensual de campo hoy
está ganado 1100 pesos y con el aumento
pensamos llevarlo a más de 1400 pesos.
Pero tenemos que tener en cuenta que
ese trabajador permanente va a ganar algo más de 1400 pesos con casa y comida,
significa más de 3000 pesos de cualquier
trabajador de la ciudad”, arremetió.
En esa oportunidad, el Momo Venegas
afirmó que sus afiliados están “muy bien
remunerados”, aunque aclaró que su
suerte salarial está atada a la rentabilidad
del sector.
Venegas dijo que hay trabajadores que se
dedican al manipuleo de granos y logran
muy buenos sueldos mensuales, “pero es
un trabajo a destajo, y por eso es muy
bien remunerado, por los precios que
hay en el mercado de cereales”.
La remuneración del trabajador “crece de
acuerdo a la rentabilidad que puede tener
la producción”. En la actividad de la fruta
–indicó Venegas– ganan 75 pesos por
jornada. “Si bien no es la panacea, tienen
un salario que les permite llegar bien a
fin de mes mientras haya trabajo”,
concluyó.
Presidencia

uiero hacer llegar mi eterno
agradecimiento de manera
especial a tres organizaciones: camioneros, trabajadores rurales y peones
de taxis, a los compañeros Hugo
Moyano, Gerónimo Venegas y Omar
Viviani, por su apoyo en el momento
más difícil de mi vida. Como así también a ese gran neurocirujano que es
el Dr. Claudio Nosti, que tan bien nos
atendió, y al compañero Naldo Brunelli
que me venía a ver cuando estuve
internado en el sanatorio de la UOM,
mientras mi querida María Teresa estaba en el San Felipe de San Nicolás”,
señaló el secretario general de la
gremial de Hipódromos y Agencias
Hípicas, Miguel Ángel Quiroga, a algo
más de tres años del grave accidente
automovilístico que sufriera junto a su
esposa en la ruta 9 próximo a la
localidad bonaerense de San Nicolás.

La Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE) que
conduce Gerónimo Venegas, acordó
una suba salarial del 30%.A partir de
ahora el sueldo del peón general
alcanza la suma de $1405 y así, en
consecuencia, el mismo porcentaje
para el resto de las categorías. El
aumento se refrendó en la Casa
Rosada con la presencia de la
presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner.

Luis Cuestas

Nuevo desafío

L

uis Ángel Cuestas fue reelecto al
frente de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (APINTA) por el 97% de
los votos en las elecciones nacionales
del gremio. El dirigente que encabezó
la Lista Celeste Integración declaró
que “esta victoria es la confirmación de
los cuatro años de trabajo en los que
hemos logrado el primer Convenio de
Trabajo Sectorial, la puesta en blanco
de todos los sueldos, la recuperación
de la carrera administrativa, la regularización de contratos y la democratización de las relaciones laborales, entre
muchas otras acciones”.
Destacó dos grandes desafíos para su
nueva gestión: “Incrementar el poder
adquisitivo e incluir a todos con una
jubilación digna”.

Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de la UATRE y jefe nacional de las 62
Organizaciones
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La historia obrera es la del país
La juventud va por los valores perdidos

En un acto que desbordó el Salón Felipe Vallese de la CGT, la Juventud Sindical Peronista, que lidera
Juan José Moreyra, presentó el segundo tomo de la Historia del Movimiento Obrero Argentino,
historieta que recorre el período 1930 a 1943. Presidido por el titular de la CGT, Hugo Moyano, el
lanzamiento se constituyó en un festejo popular en el que la juventud escribe la historia, aunque es el
futuro. Moyano felicitó la firmeza en esta iniciativa creativa y pidió que no demoren en hacer la
tercera parte. Juanqui Moreyra agradeció al consejo directivo, en especial a Moyano, y también al jefe
de las 62 Organizaciones, Gerónimo Venegas, por creer en el proyecto, y afirmó que la historia del
movimiento obrero no es otra cosa que la historia misma de nuestro país.
Ante una multitudinaria
concurrencia en la que
sobresalió la ferviente
juventud sindical, se lanzó
el 26 de agosto el tomo
dos del relato en forma de
historieta que acerca los
vaivenes de una familia

obrera a través de
distintos periodos,
mientras va narrando la
historia misma del
movimiento obrero.
Como expresó Guillermo
Santos, uno de los autores
de la historieta, en este

número han intentado
reconstruir la vida política,
sindical, laboral y social de
nuestros padres y abuelos,
en un contexto donde “el
poder conservador y
oligárquico abrigó pocas
simpatías por las

Juan Carlos Schmid, Juanqui Moreyra, Héctor Recalde, Domingo Moreyra, Hugo Moyano, Jorge Omar Viviani y
Horacio Ghilini, en la apertura del acto
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reivindicaciones obreras y
se mostró cada vez más
inclinado a condenar el
movimiento sindical”.

J

uanqui Moreyra quiso
agradecer en los
integrantes de la conducción
de la CGT que conformaron
el panel cabecera de la
presentación: Hugo Moyano
(camioneros), Jorge Viviani
(taxistas), Domingo Moreyra
(ceramistas), Juan Carlos
Murgo (empleados del
caucho), Horacio Ghilini
(docentes particulares), Juan
Carlos Schmid (dragado y
balizamiento), Omar Suárez
(Obreros Marítimos) y el jefe
de asesores, el diputado
Héctor Recalde, el apoyo
recibido para que esta
iniciativa fuera una realidad.
Enseguida eligió hacer entrega
de los dos primeros
ejemplares de la historieta a
su hijo Diego y a su mamá,
que ese día cumplía años.
Luego hizo lo propio con
EDICIÓN MENSUAL

El Felipe Vallese explotó con la marcha peronista

Juanqui y Domingo Moreyra, una misma pasión

Jorge Viviani y con Gerónimo
Venegas (que no pudo estar
presente) como jefe de las 62
Organizaciones, de la que
también es originaria la JSP.
“Estoy totalmente agradecido
con Hugo Moyano y el
consejo directivo porque
prepararon un futuro que va a
dar que hablar y que,
finalmente, cuando nos toque
ocupar los espacios que ellos
ahora ocupan, los vamos a
poner en lo más alto”,
aseguró Juanqui Moreyra.
Para el líder de la Juventud
Sindical Peronista, “la historia
es recobrar los valores que
hemos perdido los
argentinos, la familia, la
educación, la cultura, la cultura
del trabajo”, por eso “hemos
tratado con este equipo de
trabajo, de poner todo el
esfuerzo, mérito y corazón en
este libro”.
“Quiero significar que lo
insólito de esto es que los
jóvenes escriben nuestra
historia, cuando ellos son
nuestro futuro”, reflexionó
Héctor Recalde.
Tomando la posta, Jorge
Viviani, felicitó a Juanqui
Moreyra y a la JSP porque
como decía Recalde “en
realidad la historia la
tendríamos que escribir los
viejos, pero también es cierto
que parte de la historia del
movimiento obrero argentino
la hicimos muchos de
nosotros cuando teníamos
varios años menos y cuando la
fuerza que nos convocaba, que

segundo continúa con el
mismo relato donde el abuelo
y los niños han llegado
finalmente a la casa de Luis,
amigo de la infancia de
Victorio. Mientras comparten
unos mates los ancianos
prosiguen con la historia que
comenzara a contarles
Victorio a sus nietos, quienes
hojean los viejos diarios que
Luis acostumbra guardar.
En el relato de los mayores,
que atraviesa momentos de
profundo significado en la
historia obrera del país,
continúa desgranándose el
transcurrir de sus vidas. De
este modo los sucesivos
intentos de organización y
reorganización de la joven
CGT, la expropiación de las
empresas nacionales de
transporte en favor de
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era el retorno del General
Perón a la Patria, nos tenía
unidos”.
Para cerrar el acto, Hugo
Moyano señaló que este libro
en tomos “no va a parar hasta
crear la etapa reciente del
movimiento obrero, porque
es importante que sepamos
cuál ha sido nuestro
comportamiento, nuestra
forma de actuar y cuáles han
sido los beneficios que han
traído a quienes nosotros
representamos”. Muy
entusiasmado, pidió que “no
demoren en hacer la tercera
parte porque ésta la voy a
leer muy rápido”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

EL TOMO DOS
La historia de este libro
comenzó en el Tomo I con el
período 1859-1930, y en el

capitales ingleses
monopolistas, el fraude
sistemático en las elecciones
y la intensa represión contra
los trabajadores, son puntos
de apoyo para un relato que
entreteje las trayectorias de
vida de los personajes con el
contexto en el que se
desarrollan.
Por ejemplo, al momento de
relatar la “década infame”
extiende su oscura sombra
sobre las vidas de los
personajes y aunque por
momentos amenaza con
sumergirlos en la
desesperanza, no llega a
ocultar el brillo que las
personas sinceras le han
aportado a la historia del
movimiento obrero, que no
es otra cosa que la historia
misma de la Argentina.

Diego Moreyra fue el primero en recibir un ejemplar de la Historia del Movimiento Obrero Tomo II de manos
de Juanqui, su papá
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Hípica platense da jaque nacional
Poniendo de manifiesto su
preocupación por la paralización del Hipódromo de
La Plata,“situación que ha
aparejado un conflicto
innecesario, violentando el
ámbito representativo que
pacíficamente vienen
ejerciendo desde hace
cuatro décadas en esa
institución los distintos
sindicatos de la actividad
del turf”, la Asociación
Gremial del Personal de
los Hipódromos de Buenos
Aires, San Isidro y Agencias
Hípicas Nacionales y
Provinciales, que conduce
Miguel Ángel Quiroga,
secundado por Diego
Quiroga desde la Secretaría Adjunta, reclamó la
urgente intervención del
gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Daniel
Scioli, tanto como del
ministro de Trabajo de la
Nación, Dr. Carlos Tomada,
en “un conflicto cuyas
proporciones no podemos
hoy mensurar, pero que
seguramente afectará al
conjunto de la actividad
hípica de la República
Argentina”.
Tanto Miguel como Diego
Quiroga llamaron a una
acción inmediata de las
autoridades que lleve a las
partes al diálogo y los haga
reflexionar, dado que la
situación no solo damnifica
a los trabajadores del
hipódromo platense, sino
también de las Agencias
Hípicas de todo el país que
son representados por la
gremial. “Son jornales de
trabajo caídos, días de
trabajo que se descuentan
a fin de mes que
perjudican a nuestros
trabajadores, a su grupo
familiar y a nuestra
organización sindical”,
advirtieron los sindicalistas.

E

n este contexto, la
pasividad de la cartera laboral
provincial tiene en vilo a los
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Diego y Miguel Quiroga, secretario adjunto y general de la Gremial de Hipódromos

dirigentes hípicos, ya que
recién intervino llamando a
las partes, a la Administración
General del Hipódromo de La
Plata y a los gremios
representativos (el Sindicato
de Empleados Mensuales del
Hipódromo de La Plata y la
Agremiación Bonaerense
Empleados de Reunión del
Hipódromo de La Plata e
Interior) a partir de la gestión
de la Asociación Gremial de
los Hipódromos de Buenos
Aires, San Isidro y Agencias
Hípicas, lo que dio lugar a las
reuniones del viernes 22 y el
lunes 25 de agosto, en las que
finalmente no se llegó a
ningún acuerdo, continuando
el conflicto y por ende la
inactividad del Hipódromo de
La Plata.
En el día de hoy, miércoles 27
de agosto –señaló Miguel
Quiroga- se hizo una presentación en el Ministerio de
Trabajo de la Nación dirigida a
su titular, Dr. Carlos Tomada,
planteando la situación de
inactividad del Hipódromo de
La Plata que nos perjudica en
una cantidad importante de
trabajadores afectados a las
Agencias Hípicas de todo el
país que están paralizados. Y el
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problema no termina ahí,
porque como contamos con
personal discontinuo que
trabaja únicamente los días de
carrera en La Plata, todos
estos trabajadores se van a
encontrar sin cobrar su salario a fin de mes. “Esta incertidumbre nos llevó primero a
pedir la intervención del
gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli,
mediante carta documento de
fecha 21 de agosto, y en
segundo término con fecha de
hoy, bajo el mismo tenor al
ministro de Trabajo de la
Nación, Dr. Carlos Tomada,
dado que el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires no pudo hasta
ahora resolver esta grave
situación. Es necesario que se
normalice la situación, que se
pueda llegar a una suerte de
conciliación entre las partes
de modo que se establezca un
diálogo coherente y así poder
encontrarle una salida a todo
esto”, afirmaron Miguel y
Diego Quiroga.
MÁS CONSECUENCIAS
“De la actividad hípica viven
muchos trabajadores, muchas
familias, y de lo que genera la
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actividad va un porcentaje
importante al Estado para
distribuir luego en acción
social, en hospitales, policía
bonaerense, comedores, y
demás, toda esta función
social de parte de los
recursos que produce la
hípica es la que se difunde en
publicidades estáticas de vía
pública y televisión desde el
Instituto Provincial de Lotería
y Casinos, y es también un
motivo más por el que
resolver esta situación en
forma urgente, dado que esos
recursos con el Hipódromo
de La Plata parado no se
generan”, explicaron.
Desde nuestra agremiación
consideramos –enfatizaron
los sindicalistas- que existe la
mejor voluntad del Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos, de su director Luis
Alberto Peluso, como así
también del mismo
gobernador Daniel Scioli para
solucionar estar problemática,
“pero no ocurre lo mismo
con el Ministerio de Trabajo
provincial”, insistieron desde
la gremial de los hipódromos
de Buenos Aires, San Isidro y
agencias hípicas nacionales y
provinciales.

PRENSA UTEDYC BA

Héctor Garnier, secretario general de la
UTEDYC Seccional Buenos Aires, acompañado
por una multitud de chicos

Los niños de UTEDyC BA de fiesta
se orientan a controlar que se
respeten los derechos del niño, y
creo que este año tenemos una gran
oportunidad, ya que en CGT, en este
nuevo período al frente de la
secretaría que tiene que ver con la
niñez y la juventud, está nuestro
secretario general nacional, el
compañero Carlos Bonjour”.
En ese sentido, Garnier calificó la
presencia de su máximo líder en la
Secretaría de Juventud y Protección
de la Niñez de la CGT como “un
desafío más para la UTEDYC, pero
por sobre todo un gran orgullo para
los trabajadores deportivos y civiles
de todo el país”.

P

uedo decir –agregó Patricia Mártireque desde esa secretaría ya estamos
diseñando un proyecto de trabajo que
nos permita llegar desde los gremios que
estamos en la CGT, a la conciencia de lo

que es realmente pensar y hacer valer los
derechos del niño. “De este proyecto
solo puedo adelantar que tiene que ver
mucho con la docencia, con el rol de los
gremios dentro de la sociedad”, concluyó
la también subsecretaria de Hacienda de
la UTEDYC Nacional.
Héctor Garnier y Patricia Mártire fueron
acompañados por el resto de los
miembros de la Comisión Directiva de la
UTEDYC Seccional Buenos Aires:
Marcelo Orlando, secretario de
Hacienda; Carlos Román, secretario
administrativo; Miguel Ángel Ruhl,
secretario gremial; y Ana María Nuñez,
secretaria de Acción Social; quienes
trabajaron animosamente a lo largo de la
jornada.
La fiesta llevada a cabo el pasado 17 de
agosto en Ferrocarril Oeste tuvo
inflables gigantes, plaza blanda, circuito
4x4, fútbol, kermés, juegos recreativos,
personajes infantiles, show de magia y de
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“Es un día de fiesta para nuestros
niños, sus padres y por supuesto para
toda la militancia de este gremio
que trabaja siempre por el bienestar
de la familia de los trabajadores
deportivos y civiles, que no es otra
cosa que trabajar por un gremio
fuerte y solidario”, sostuvo con
fervor el secretario general de la
UTEDYC Seccional Buenos Aires,
Héctor Garnier, en medio de la
Fiesta del Día del Niño llevada a cabo
en el campo de deportes del Club
Ferrocarril Oeste en el barrio
porteño de Caballito. Una fiesta que
convocó a más de 2000 chicos con
sus padres y cerca de 300 militantes
entre delegados, dirigentes y
jubilados del “Tercer Tiempo”, que
participaron de la organización.
En este marco, la secretaria adjunta,
Patricia Mártire, destacó que “año a
año llevamos adelante acciones que

Carlos Román, Héctor Garnier, Patricia Mártire, Ana Núñez y Marcelo Orlando
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Los chicos recibieron sus juguetes al ingresar
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circo, sorteos, sorpresas, y juguetes para
todos los chicos presentes. Hubo
desayuno, almuerzo y merienda gratis
para todos los niños, y también un buffet
económico para padres y acompañantes.
Estuvieron Barney y sus amigos, y la
banda de cadetes del Ejército Argentino.
PURA MILITANCIA
“Como militantes peronistas, esto es
parte de lo que nos hemos
comprometido a llevar a cabo para los
hijos de los trabajadores como
conducción del gremio, porque esto se
realiza con fondos del aporte de los
trabajadores, organizado por los
trabajadores, para los hijos de los
trabajadores”, enfatizó Garnier.
Acá está toda la militancia –agregó el
titular de la Seccional Buenos Aires-,
todos los dirigentes gremiales, el cuerpo
de delegados, los activistas del gremio,
todos se pusieron al servicio de los
chicos para que vivan una fiesta
inolvidable, para que este evento salga de
la forma que está saliendo.
“El que no está entregando juguetes,
está haciendo jugar a los niños en los
juegos, está en la entrada, en la
recepción recibiendo a los chicos,
organizando la comida, sirviendo el
desayuno, en fin, todos hacen algo para
que los pibes la pasen como la están
pasando, de forma espectacular. Es pura
militancia”, destacó.
“Este es el tercer evento del día del niño
que realizamos siendo conducción del
gremio. Nuestra preocupación era la
convocatoria según se presentara el
clima, y resultó que el día está hermoso,
el sol está presente como corresponde a
un día peronista, qué más podemos
pedirle a Dios”, subrayó Héctor Garnier.
En esta fiesta –abundó el dirigentetambién participan nuestros jubilados a
través de su departamento y del
programa “Tercer Tiempo”. Esa
generación que hoy está jubilada, está
integrada por quienes fueron los
pioneros de nuestra organización y
colaboran para este evento. “Acá están
presentes todos los sectores de nuestro
sindicato, llevando adelante esa consigna
del General Perón que nos legara, de que
los únicos privilegiados son los niños, y
de que la única verdad es la realidad”,
concluyó Garnier.
SEPTIEMBRE DE 2008

Intersindical radial alerta
“P

ese a insistentes reclamos
de la Intersindical Radial, la
mayoría de las emisoras que dependen
de la Secretaría de Medios de la
Nación no han podido cumplir con el
pago en tiempo y forma de los salarios
del mes de julio pasado”, denunciaron
desde la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC) que conduce Jorge Soria, a
través de un comunicado en el que
anuncian la declaración del estado de
alerta, movilización y asamblea
permanente por los atrasos salariales
en las emisoras estatales. La medida
fue resuelta en el marco de la
intersindical, frente gremial que la
AATRAC conforma junto al Sindicato
Único de Trabajadores del Espectáculo
Público (SUTEP) que lidera Miguel
Ángel Paniagua, y la Sociedad Argentina
de Locutores (SAL) que dirige José
Pérez Nella.
“La misma zozobra e incertidumbre se
vive respecto de los haberes del mes

Jorge Soria

de agosto y siguientes. También se
adeudan retroactivos correspondientes
al acuerdo salarial suscrito en 2007, a los
que se sumarán los del aumento que rige
desde mayo de 2008. Como si esto fuera
poco, las emisoras comerciales administradas por el Estado Nacional no pagan
las deudas acumuladas por contribuciones previsionales, diferidas por tiempo
indeterminado por un decreto de la
etapa del proceso militar, que genera una
situación incierta en relación con los
haberes jubilatorios de los trabajadores
del sector”, da cuenta el documento.

PLUNA con futuro dudoso
“P
or el desinterés demostrado
por la empresa en acercar
posiciones en materia de
recomposición salarial para los
próximos doce meses, hallándose ya
vencidas las cláusulas salariales del
último acuerdo el pasado 30 de junio,
con el consiguiente perjuicio
económico que ello implica para todos
los trabajadores de la compañía que
ven cómo sus remuneraciones han ido
perdiendo el poder adquisitivo”, la
Unión Personal Aeronavegación de
Entes Privados (UPADEP) informó que
personal de la compañía de aviación
PLUNA ha resuelto mantenerse en
estado de alerta y movilización.
En este marco, el titular de UPADEP,
Jorge Sansat, señaló que “defender
salarios dignos es defender la
profesionalidad de la actividad, porque
no se puede brindar un servicio
cordial, personalizado, eficiente,
rápido, y seguro con trabajadores
acosados por una realidad inflacionaria
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Jorge Sansat

que los agobia y los empuja a los límites
del mercado”.
La dirigencia de la UPADEP consideró
que “la realidad de PLUNA, como la de
muchas compañías latinoamericanas,
muestra una industria que está siempre al
borde del colapso, con marchas y
contramarchas, según los gobiernos de
turno”. A criterio de los aeronavegantes,
esto se traduce en un horizonte incierto,
acompañado siempre de bajos salarios
que no pueden esperar meses para ser
adecuados a la realidad económica de
nuestro país.

50 años de luchas

OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Parte IV (última): Introducción al conocimiento
económico. Rentabilidad y costo laboral.

L

a masa salarial representaba en 2002 solamente el 35%
de Producto Interno Bruto. En el año 2003 el salario
volvió a caer y la masa de ganancias de los empresarios
creció.
Con la devaluación y el aumento de precios reaparecieron
las ganancias extraordinarias que ya habían obtenido los
empresarios durante la convertibilidad hasta 1997,
capitalizando la diferencia con las ganancias ordinarias en
perjuicio de los trabajadores, disminuyendo el valor
adquisitivo de los salarios y empeorando sus condiciones de
trabajo.
Hacia 2004 se consolidaba la expansión económica y hubo un
aumento del empleo que sumó tres millones de puestos de
trabajo desde la devaluación y comenzó una recuperación
gradual del salario nominal.
Pero la masa de ganancias empresariales del conjunto de la
economía siguió creciendo hasta 2006 empujada por el
incremento de la producción. De esta manera, la porción de
la torta recibida por los empresarios es cada vez más grande
y la de los trabajadores cada vez más chica.
Los procesos devaluatorios elevan los precios de los bienes
transables, es decir, de los bienes industriales y de los
primarios como la agricultura, la minería y la pesca, al mismo
tiempo que el precio de la fuerza de trabajo, que es el salario,
retrocede. La brecha que crece entre uno y otro es la
ganancia del empresario.
Entre los años 2001 y 2006 crecieron la producción agrícola,
minera, pesquera, industrial y el comercio, en promedio más
del 15%, lo que significa que el valor agregado bruto para
esos sectores se incrementó más que la masa salarial.
A su vez, el costo laboral cayó porque en esos sectores
aumentó la productividad y además aumentaron los precios
de venta, que crecieron 149% desde la devaluación, es decir,
mucho más que el incremento de salarios.
Cuando haya un período de superganancias para los
empresarios y salarios bajos para los trabajadores, habrá que
reducir el nivel de las ganancias a la normalidad
redistribuyendo la diferencia entre los trabajadores mediante
incrementos salariales, sin que esto represente una traba
para la producción ni para el desarrollo de la inversión.
(*) Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
(leonardomartinez06@gmail.com)
Fuente: Partes I a IV elaboradas en base a informes del CENDA.

En el año de su
cincuentenario, el
Sindicato Único del
Personal de Aduanas de la
República Argentina
celebra a lo largo y ancho
del país la designación de
su conductor, Carlos
Sueiro, en el Congreso
Nacional de la CGT del
pasado mes de julio, como
secretario de Políticas
Económicas y Sociales de
la Confederación General
del Trabajo que lidera
Hugo Moyano.

“E

n este reconocimiento se plasma el
esfuerzo llevado adelante por
los trabajadores aduaneros,
los delegados y dirigentes
gremiales, quienes juntos, en
pos de la defensa de los
derechos y la dignificación de
la familia aduanera, fuimos
dando forma a un Sindicato
que hoy es una entidad
reconocida a nivel nacional e
internacional”, hizo hincapié
el SUPARA a través de un
comunicado emitido desde la
Secretaría de Prensa del
gremio a cargo de Norma
Rodríguez.
En una apretada síntesis el
documento bosqueja algunos
de los logros y avances en
materia laboral y social que le
ha permitido al gremio que

conduce Carlos Sueiro medio
siglo de agremiación aduanera.
“Ésta es una historia que no
debemos perder de vista para
construir entre todos
nuestros próximos cincuenta
años de vida sindical, en busca
del bienestar de toda la familia
aduanera”, remarcó el
dirigente sindical.
Haciendo una breve historia
de la institución, el
documento da cuenta de los
primeros pasos del SUPARA,
de su creación y fundación el
3 de junio de 1958, como así
también de los
acontecimientos que a lo
largo de cinco décadas
engrandecieron al gremio
aduanero.
En ese marco, el SUPARA
destaca la institucionalización de la actividad gremial en
la década de los 70. “Entre
1974 y 1975 se elaboró y
consolidó el primer
Convenio Colectivo de
Trabajo 198/75 para todo el
personal aduanero del país.
Resultado de años de lucha y
experiencia gremial, este
Convenio sienta las bases del
trabajo aduanero,
contemplando la estabilidad, la
carrera, el escalafón,
condiciones de trabajo y
comisiones paritarias”.
(Nota completa 19/8 Portal Web)

Carlos Sueiro, titular del SUPARA, y Norma Rodríguez, secretaria de
Prensa
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¡Basta de persecuciones!
Los trabajadores de la
Cooperativa de Provisión
de Obras y Servicios
Públicos Clorinda
Limitada, iniciaron a partir
del 21 de agosto medidas
de fuerza para decirle
basta a las persecuciones
permanentes y reclamar la
reincorporación de Héctor
Vitale, quien se
desempeñaba como
mecánico de la firma.
“La patronal aduce el cierre del puesto de trabajo
por motivos económicos,
pero lo real es que Vitale
ha prestado declaración
testimonial fundamental
en dos recursos de amparo, siendo ésta la causa
verdadera de su despido.
Además es sabido que de
existir estas circunstancias
es obligación del
empleador la reubicación
del trabajador en otro
lugar”, explicó Hugo Jara,
secretario general del
Sindicato de Obreros y
Empleados Telefónicos de
Formosa SOETFor.

“A

nte una nueva represalia contra la
libertad sindical y el derecho
de sindicalización, les

Rogelio Rodríguez (Titular FOEESITRA nacional) y Hugo Jara

manifestamos el total apoyo
de la FOEESITRA a las
medidas de acción directa que
llevan a cabo el sindicato y los
trabajadores de la cooperativa”, explicaron las autoridades
de la federación telefónica
que lidera Rogelio Rodríguez.
“Durante la medida, la firma
ha vuelto a presionar para que
no ejerzamos nuestros
derechos”, explicó Jara, quien
enseguida le recordó al
consejo de administración una
reflexión de Eva Perón que
afirma que “no hay fuerza que
pueda doblegar a un pueblo
que tiene conciencia de sus
derechos”.
El conflicto continúa, pero el
SOETfor quiere manifestarle

Los trabajadores de la cooperativa unidos para decirle basta a las
persecuciones y pedir la reincorporación de Héctor Vitale

SEPTIEMBRE DE 2008
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a la dirección de la
cooperativa, que “no debería
olvidar que existen
organizaciones gremiales que
le recordarán su olvido, y que
no dejarán que los derechos
de los trabajadores sean
avasallados por el capricho de
alguien que solo reivindica las
banderas del cooperativismo
y de la justicia social cuando
una cámara se enciende”.
DOS AÑOS DE
PERSECUSIÓN
El despido de Vitale tiene sus
antecedentes a mediados de
2006 cuando empleados de
telefonía se afiliaron al
sindicato formoseño, acción
que generó presiones del
Consejo de Administración.
En aquel momento la cuestión
obligó a los empleados a
realizar una medida de fuerza,
tras la que la cooperativa
despidió a 31 trabajadores.
Pero una serie de marchas
que integró al gremio, las
familias y la ciudadanía obligó
a la firma a reintegrar a 29 de
los despedidos. Los dos no
reincorporados, Sergio Gauna
y Sergio Vera, debieron llevar
su situación a la Justicia, y fue
allí donde Héctor Vitale salió
de testigo de las causas.
Gauna fue reincorporado por
exigencia judicial, y al no reincorporar a Vera, la cooperativa debe pagar una multa
mientras dura el conflicto.

CrónicaSindicaL

PECIFA

E

l 27 de agosto, la
conducción nacional
de PECIFA se reunió con la
ministra de Defensa, Nilda
Garré, para tratar varios
temas acuciantes a la vida
laboral del personal, entre
ellos, que se agilice la negociación colectiva del sector.
En ese sentido, tanto el
secretario adjunto del
gremio, Eduardo Lauchieri,
como el gremial Juan Bauzo
recordaron que la paralización del tratamiento del
Convenio Colectivo es una
deuda pendiente del Estado.
Se le reclamó además la
efectiva participación de
PECIFA en las políticas de
reformas estructurales que
impulsa esa Cartera.
Respecto a la cuestión salarial se requirió el cumplimiento de lo acordado con
el Estado Empleador en el
acta del 21 de mayo, con el
objeto de corregir las
distorsiones existentes en
las estructuras salariales.
En la oportunidad, PECIFA
ratificó lo actuado ante la
justicia laboral, en cuanto al
Recurso de Amparo con el
fin de evitar que los mil
trabajadores transferidos a
la órbita de Defensa sean
reencasillados en el
SINAPA, y ha solicitado que
se dicte sentencia definitiva.
Respecto al IGM el reclamo
pasó porque se abra la
posibilidad de concursos y
ascensos del personal para
evitar discriminaciones con
los trabajadores de otros
organismos.
PECIFA solicitó también el
tratamiento político para
resolver la deuda del
FONID con los docentes
civiles, que abarca del 2000
al 2003; le requirió que se
cubran las vacantes
vegetativas, según lo
autoriza el artículo 7º del
Presupuesto Nacional; y se
le planteó la extensión del
Plan Federal de Vivienda.

La otra mirada

OPINIÓN
Por Juan Carlos Vidal (*)

Las olimpiadas
Las olimpíadas hoy por hoy son un barómetro
para medir falencias.

D

esde la base doctrinaria del peronismo, nuestra
Argentina a nivel de sus juventudes vivió la experiencia
de un sistema que el gobierno apoyaba y propiciaba desde la
escuela primaria para todas las prácticas deportivas. Así, el
deporte en cualquiera de sus manifestaciones y mucho más
las de índole popular actuaba como una gigantesca fuente de
motivación y entusiasmo para las diversas generaciones de
adolescentes y jóvenes. La escuela primaria, secundaria y
terciaria, los clubes de barrio, los campeonatos provinciales y
nacionales, todo integraba políticas de estado, siendo en
consecuencia el deporte en general una responsabilidad
gubernamental, al igual que la educación, la salud, el trabajo, la
cultura y el arte.
El “medallero” de las olimpiadas de Beijín, China, muestra
resultados heroicos de muchos deportistas argentinos y en
especial del fútbol, ciclismo, básquet o el jockey de nuestras
“Leonas”, que subieron nuevamente al podio. Ellos, como
algunas otras experiencias, merecen el aplauso del pueblo
argentino. Sin embargo, los resultados hablan más de
esfuerzos personales o de equipo, que de políticas de estado,
como lo mostrado por China, EEUU, Japón, Canadá o la
misma Cuba, que aparece varios puestos por encima nuestro
en el consabido medallero.
Sentimos el orgullo del fútbol y nuestros jugadores están
diseminados por el mundo, demostrando que somos un
“semillero”. Y esta disciplina debe actuar como ejemplo
respecto de las demás. El pueblo argentino es uno de los que
posee mayor nivel cultural y de conocimiento en el
continente latinoamericano y nos merecemos también una
cultura del deporte. Las disciplinas deportivas, en sus
distintas manifestaciones “sacarán” a nuestros niños y a
nuestra juventud.
Políticamente la doctrina y la Comunidad Organizada del
General Perón, la tremenda obra de la compañera Evita,
fueron ejemplo en la formación de la juventud. Después, las
diversas experiencias gubernamentales se fueron
“corriendo” del centro del dispositivo de responsabilidad en
la materia y fuimos declinando en los resultados.
Lo ocurrido en Beijín es aleccionador como esfuerzos individuales, pero también es aleccionador de lo que debemos
hacer como país en la creación de políticas formativas.
Debemos hacerlo. Las próximas olimpiadas serán un buen
“barómetro”, pero debemos comenzar ahora porque, como
dicen en el interior de nuestro país, “no nos acordemos de
Santa Bárbara recién cuando comienza a llover”.
El Gobierno Nacional está realizando una gestión que
comprende fases muy positivas en políticas sociales.
Creemos que la asignatura pendiente, como un desafío
nacional, debe recrear y dar un fuerte apoyo e impulso
cultivando para la juventud toda la gama de disciplinas
deportivas, integradas en un plan que nos contenga a todos.
(*) Asesor político-sindical

D

esde su programa
“Tercer Tiempo, otra
mirada sobre la tercera edad”,
a través del Taller de Arte
dirigido por la docente
Rosario Llano, el departamento de jubilados de la UTEDYC
Seccional Buenos Aires le
hizo entrega a su secretario
general, Héctor Garnier, de
tres pinturas realizadas por
los alumnos Juana Catalina
Miranda Méndez, Concepción
De Carlo y Juan Carlos Díaz
Lynch. Las obras quedaron en
exposición en forma
permanente en la planta baja

de la sede central de la
UTEDYC Buenos Aires de
Urquiza 17.
El departamento de jubilados
convoca a todos a participar
de estos talleres en la sede
anexo del gremio sita en Av.
Rivadavia 3130: Folklore y
Tango los días miércoles de
15 a 18 horas y viernes de 10
a 13 horas, a cargo de Marcela
Sánchez; gimnasia y juegos, los
lunes y viernes de 15 a 18
horas, a cargo de Laura
Cepeda, y el taller de plástica,
los días martes y jueves de 14
a 17 horas.

Docentes al paro
L

a Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
(AMET) Regional 1 de la
Ciudad de Buenos Aires que
conduce el profesor Héctor
Cova, comunicó que ante la
falta de respuesta por parte
del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, al cierre de
esta edición de Crónica Sindical convocaba junto al resto
de los gremios docentes a un
cese de actividades para el
miércoles 3 de septiembre.
Los gremios que adhieren a la
medida solicitan un
incremento salarial; el fin de
los malos tratos y el diferente
criterio en el otorgamiento
de licencias médicas por
enfermedad por parte del
Hospital Rawson; y la
desregulación de la ObSBA.
Ante la medida, el dirigente de
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Profesor Héctor cova

los docentes de las escuelas
técnicas de la Capital Federal
dejó en claro que "nuestra
entidad permanecerá abierta
al diálogo con las autoridades
para acordar una
recomposición salarial y el
mejoramiento de condiciones
laborales dignas para todos
los docentes de la Ciudad".
Los gremios convocados a la
mesa de negociación salarial
habían solicitado en su
oportunidad un aumento
salarial del 20%.
EDICIÓN MENSUAL

ATSA La Plata de la mano de Borgini
Entre el 27 y el 28 de
agosto, en el hotel de la
FATSA, en la ciudad de
Mar del Plata, la Asociación
de Trabajadores de la
Sanidad Argentina filial La
Plata y sus Delegaciones,
que lidera Pedro Francisco
Borgini, llevó a cabo su
congreso ordinario, en el
que además de aprobar
Memoria y Balance del
periodo 2007, tocó temas
inherentes a la
problemática de la sanidad
en las 43 localidades
comprendidas.
Con una altísima
participación, los 114
delegados destacaron el
trabajo que en distintas
áreas viene haciendo la
filial, en temas tales como
la capacitación y
profesionalización, la salud
y la recreación, en una
intensa gestión con la que
Pedro Borgini busca
enaltecer a diario a la
ATSA LP. Antes de fin de
año, el gremio estaría
estrenando una nueva
sede en la Calle 5 Nº 375
de la capital provincial, en
la que piensan brindar aún
mejores servicios al
afiliado y su familia.

E

l congreso, que dio
cuenta de la gestión

Los delegados al Congreso Ordinario de la ATSA La Plata junto a los miembros de la Comisión Directiva al
cierre del evento

fecunda que viene llevando
adelante la conducción, y que
se puso de manifiesto en la
Memoria y Balance aprobada,
culminó con la participación
activa de los 114 delegados
congresales, llegados de las
localidades de Pellegrini,
Trenque Lauquen, Pehuajó, 9
de Julio, Bolívar, 25 de Mayo,
Saladillo, Monte, Azul, Las
Flores, Necochea, Tres
Arroyos, Dolores, Tandil,
Olavaria, y partidos vecinos.
Tal como expresó Borgini, la
ATSA está trabajando en
todas las áreas para dar

Una de las delegaciones con Pedro Borgini y Osvaldo Franchi
SEPTIEMBRE DE 2008
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respuesta al afiliado y que
pueda tener todo lo
necesario a través de su
gremio.
Ricardo Héctor Padrón,
secretario adjunto del gremio,
se refirió al cónclave
remarcando la altísima
participación de los
compañeros e hizo hincapié
en un gran sueño que esperan
llevar a la realidad en el
futuro: contar con una
guardería, un jardín maternal,
una escuela primaria y
posteriormente una
secundaria.

Al respecto Borgini señaló
que el año pasado arrancaron
con la profesionalización de la
actividad, y anunció el reciente
acuerdo firmado con el Ministerio de Salud bonaerense,
para capacitar a los profesionales de la salud, acuerdo que
incluye la creación de una
Unidad de coordinación integrada por las partes. También
remarcó las obras llevadas
adelante en los campings y el
acuerdo con FEMEBA por la
obra social, para brindar
atención a los trabajadores de
las 43 localidades.

Pedro Borgini y Héctor Padrón en la apertura del Congreso
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Protesta de UDA

“L
Luis Pandolfi

UOETSYLRA

E

l Sindicato de
Tintoreros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) confirmó la
inauguración de una nueva
delegación gremial en la
ciudad de Córdoba, acción
que se suma al fuerte
impulso nacional que esta
organización sigue llevando
adelante a partir de haber
recuperado su capacidad de
actuación en todo el país.
La apertura se concretará
durante la primera quincena
del mes de septiembre,
acompañado por “un fuerte
trabajo para la aplicación
del Convenio Colectivo
Nacional en toda la
provincia, que incluye una
mejora salarial de hasta un
30%, en los salarios de
todos los trabajadores de
la actividad, alcanzado en las
últimas negociaciones
paritarias”.
Por otra parte, Pandolfi
anunció que “la delegación
de Rosario se encuentra en
estado de alerta y asamblea
permanente ante la negativa
empresarial de aplicar el
convenio que rige para la
actividad”.

a UDA agotará las
instancias de
negociación previstas en las
leyes. Una vez finalizadas las
mismas y, en caso de no
obtener respuestas que
satisfagan las necesidades de
los docentes, convocará a un
paro nacional de actividades”,
manifestó el secretario
general de la Unión Docentes
Argentinos (UDA), Prof.
Sergio Romero, en el marco
de la Jornada Nacional de
Protesta “Por la recuperación
del salario docente” llevada a
cabo el pasado 27 de agosto.
La medida se concretó
siguiendo las premisas de
exigir la inmediata
recomposición de los salarios
docentes; el inmediato pago
de la deuda del FONID y la

continuidad del mismo; la
movilidad del 82% para las
jubilaciones docentes; y la
inmediata convocatoria de la
Paritaria Nacional. Además de
avalar las medidas de acción
que se vienen llevando a cabo
en las distintas jurisdicciones
en conflicto.
Por otra parte, al participar el
21 de agosto de una reunión
del Frente de Gremios
Estatales con el Jefe de
Gabinete de Ministros de la
Nación, Sergio Massa, el
titular de UDA le manifestó al
funcionario la necesidad de
que se revea la situación
salarial de los docentes, cuyos
salarios han quedado
desactualizados por la
inflación de estos últimos
meses.

Sergio Romero, titular nacional UDA

El Colón
L

uego del dictamen favorable de la Comisión de
Cultura, se acerca el día en
que el proyecto de Ley de
Autarquía del Teatro Colón
sea tratado en el recinto. En
ese marco, el SADEM que
conduce Alberto Giaimo
emitió un comunicado en el
que asegura que “el Teatro
Colón no necesita una Ley
de Autarquía, necesita una
fuerte decisión política de
recuperación de su edificio,
una recomposición de sus
organismos y sectores
anexos basado en un
estatuto que garantice sus
condiciones de trabajo y una
política cultural a largo plazo
de producción propia que le
permita recuperar su
prestigio internacional, y una
amplia apertura hacia la
comunidad, para que vuelva a
ser el orgullo de los
argentinos”.
En el comunicado, el SADEM
expuso: “Hasta el día de hoy
no hemos podido encontrar
quien nos responda las preguntas que nos hiciéramos
luego del dictamen: ¿Es
momento de discutir la
autarquía de un Teatro que
se encuentra cerrado, en
total estado de abandono y
con su precaria producción
fuera de sus paredes?
¿Quién puede pensar que la
mayor independencia de administración puede sustituir
a la inexistencia de políticas
culturales eficientes?
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