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Un fallo de la Corte Suprema 
de Justicia que sorprendió 
increíblemente a propios y extraños 
al abrir para bien y para mal la 
representatividad gremial, generó 
respaldos y cuestionamientos de 
todo el arco que integra el mundo 
laboral y de funcionarios de los tres 
poderes del estado.
Una nueva división en las máximas 
estructuras del Movimiento Obrero, 
que repite y recuerda otros momen-
tos históricos similares, con ruptura 
en la conducción sindical a través de 
la CGT madre de la calle Azopardo 
y la alternativa Azul y Blanca.
Una coyuntura internacional que 
echó nafta al fuego lento en el que 
se cocinaba en nuestro país la mejor 
forma y el más viable contexto para 
volver a instalar la discusión salarial. 
Todos elementos que confluyen en 
una conclusión central de amplia 
coincidencia, que sostiene que más 
allá de aceptaciones entre dientes 
o resignaciones puntuales, nadie 
discute el poder de decisión que 
recuperaron los sindicatos desde la 
crisis de 2001 a la fecha. Más aún si 
se recuerda su limitada ingerencia 
en lo que fue el rumbo económico 
que se recorrió durante la década 
anterior al inicio del nuevo milenio.
En el sector sindical se entiende que 
aún falta que esto se refleje en una 
mayor presencia legislativa, donde 
evalúan que ha llegado la hora de 
recuperar porcentajes históricos. 
Podría deducirse, quizás, que este 
panorama de fuerte protagonismo 
sindical ha disparado alguna de las 
razones por las cuales se provocó 
la apertura en la representación 
gremial. 
Aunque pronto comprobaremos 
si más interlocutores significan un 
beneficio directo a los intereses de 
los trabajadores en cuanto a poder 
adquisitivo y condiciones de empleo. 
Algo que en lo previo no aparece 
como directamente proporcional.

Ya sobre mediados de 2007, con 
los datos de un seguro triunfo del 

oficialismo, mucho se decía de un 2008 
conflictivo en el plano social a partir del 
primer año de gestión de la flamante 
Presidenta. Pero el profundo conflicto 
del gobierno con el campo terminó 

Hugo Moyano, Néstor Kirchner y Carlos Tomada, junto a la Presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández

N
A

Fin de año sin tiempos para brindis

modificando todas las predicciones y 
estableciendo un fuerte cambio en el 
escenario político del país.
Sin embargo, aunque mucho de lo allí 
ocurrido sigue teniendo repercusión 
en el presente y sobre todo en el 
futuro político cercano (la instalación 
de nuevas figuras convocantes más allá 
de lo sectorial, que probablemente se 
convertirán en protagonistas de las 
campañas electorales del año próximo, 
entre otras cuestiones), se percibe 
en general un barajar y dar de nuevo, 
producto de un contexto mundial que, 
decididamente, modificará la agenda 
nacional, ya sobrecargada, con un proceso 
electoral que desde la oposición se 
intenta convertir en un punto de inflexión 
con vistas a los comicios presidenciales 
de 2011.
En lo que hace específicamente al mundo 
del trabajo, el calendario anual se cierra 
con un proceso paritario que finalmente 
no terminó de reinstalarse durante el 
último trimestre, como era la intención 
de muchas organizaciones sindicales. Y 
hay quienes afirman que va a ser de difícil 

apertura incluso más allá del próximo 
verano.
La discusión tuvo ya sus inconvenientes 
de septiembre para acá, cuando empezó 
a escucharse la posibilidad de un doble 
aguinaldo, luego devenido en quinientos 
pesos no remunerativos por única vez y, 
finalmente, en un largo compás de espera 
gestado en la amenaza de un proceso de 
crisis.
Hoy la idea principal es el mantenimiento 
de las fuentes de empleo a partir de no 
demandar fuertes aumentos salariales. 
Pero no todos los sindicatos acatarán 
esta estrategia. Más aún, con la división 
reinante y la amplitud que brinda el 
reciente fallo judicial respecto a la 
pluralidad representativa.
Mientras tanto, la estrategia de las 
cámaras empresariales por la amplitud 
de los subsidios, el mejoramiento de 
créditos y una mayor oferta en relación 
a la tributación impositiva, estarán a la 
orden del día. 
Simultáneamente, las demandas laborales 
de profunda necesidad, para alcanzar una 
mejor calidad de vida de los trabajadores, 
incluirán también una fuerte carga política 
tanto en aquellos que se oponen a las 
políticas oficiales, como de quienes 
se muestran necesarios a la hora de 
contener y encauzar los reclamos, sin que 
esto genere un clima hostil a la táctica 
electoral del poder ejecutivo.
Fin de año, entonces, sin tiempo para 
brindis. ¡Salud!

Edgardo Chini
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En el marco del Día del Militante, 
que se recuerda cada 17 de 
noviembre, la Fundación José 
Ignacio Rucci inauguró la muestra 
“Rucci: Vida y Pasión de un 
Militante” en la sede de la CGT, 
ubicada en Azopardo 802 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El acto contó con la presencia de 
Coca, Claudia y Aníbal Rucci, viuda 
e hijos del líder sindical asesinado; 
Hugo Moyano, secretario general de 
la CGT; y Gerónimo Venegas, jefe 
nacional de las 62 Organizaciones 
Gremiales Peronistas, ambos 
dirigentes miembros del Consejo 
Honorario de la Fundación, además 
de autoridades nacionales y 
provinciales, entre otros.
“Dignificar al dirigente gremial 
por su lucha es nuestra obligación 
porque quienes día a día vemos el 
trabajo de todos en sus sindicatos, 
en la política nacional, en su lucha 
por las reivindicaciones, sabemos 
que ese trabajo no acaba los viernes 
como por ahí el de otro trabajador, 
sino que trabajan de lunes a lunes 
militando por el Movimiento Obre-
ro y por el país”, señaló Aníbal Rucci 
al dejar inaugurada la muestra. 
En una jornada previa, el jefe de 
las 62 Organizaciones, Gerónimo 
Venegas, y el titular de la CGT, Hugo 
Moyano, concurrieron acompañados 
por dirigentes y militantes sindicales 
a la quinta donde descansan los 

Rucci, “vida y pasión de un militante”

restos del tres veces presidente 
de los argentinos en San Vicente, 
descubriendo sendas placas en 
homenaje a Juan Domingo Perón y a 
Eva Duarte de Perón.

El 17 de noviembre, Día del 
Militante, fue la jornada elegida por 

la Fundación José Ignacio Rucci para 
presentar públicamente la muestra 
sobre este referente del movimiento 
obrero organizado, una de las figuras más 
emblemática del Peronismo, a 35 años de 
su fallecimiento.

En el acto inaugural realizado en las 
escalinatas de accedo a la CGT, el 
dirigente de la UATRE e hijo del líder 
metalúrgico, Aníbal Rucci, aseguró que 
“hicimos esta muestra que nos llevó 
un importante trabajo de investigación, 
que nuestro compañero Sanjaune ha 
llevado adelante, más allá de que José 
Ignacio Rucci es en esencia un militante 
constante y más allá del cargo que haya 
desempañado ocasionalmente en su vida. 
Veo a mi padre como un militante, más 
que como el secretario general de la 
CGT, y el 17 de noviembre coronó su 
historia de militante con el retorno del 
Gral. Perón”.
El hijo de Rucci agradeció “a todas las 
organizaciones gremiales hermanas y 
amigas que posibilitan que la Fundación 
día a día vaya haciendo distintos eventos, 
como esta muestra que realmente nos 
enorgullece y que cuando la vean también 
los va a enorgullecer”. 
En esa línea, destacó que es importante 
que “sigamos llevando adelante la 
consigna de la militancia y la mística que 
es lo fundamental que tenemos que llevar 
adelante los peronistas para lograr en un 
futuro no muy lejano que el peronismo 
vuelva a gobernar sin divisiones, con 
conciencia de que somos peronistas por 
sobre todas las cosas de Perón y de Eva 
Perón, y terminar de una vez por todas 
con las discusiones vanas que a lo único 
que nos llevan es a que nos dividamos 
entre nosotros mismos”.

Aníbal Rucci deja inaugurada la muestra que marca un paralelo entre la vida de José Ignacio 
Rucci y la vida política y sindical de esa época

El jefe de las 62 Organizaciones en su discurso en Tierra Santa peronista, la Quinta de Perón en 
San Vicente
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Seguidamente, Gerónimo Venegas –quien 
preside el Consejo Honorario de la 
Fundación– sostuvo que “la Fundación 
no pudo haber elegido mejor día para 
presentar en esta muestra la militancia 
de José Ignacio Rucci, que quiso que 
volviera el Gral. Perón a nuestro país y 
que cuando asumió el compromiso de 
conducir los destinos de la Confede-
ración General del Trabajo dijo que 
asumía con el compromiso de luchar por 
el retorno del Gral. Juan Domingo Perón”. 
A su vez felicitó a los presentes en el día 
del militante y remarcó que “van a seguir 
militando por esos principios doctrinarios 
de Perón y Eva Perón hasta la muerte, 
porque ese es el compromiso”.
Por último y cerrando el acto, el máximo 
referente de la CGT, Hugo Moyano, indicó 
que “el día que se ha elegido para esta 
muestra del ex secretario general, aquel 
pequeño gran gigante, como lo definió 
Saúl Ubaldini, es el día del militante, y qué 
mejor militante que José Ignacio Rucci, 
qué mejor muestra de lealtad a Perón 
y a Eva Perón que José Ignacio Rucci. 
Por eso felicito a aquellos que tuvieron 
la iniciativa de organizar esta muestra y 
haber elegido este día tan especial. Por 
eso la Confederación General del Trabajo 
entiende que esto es lo muy poco que 
podemos hacer, el recordar a José Ignacio 
Rucci, frente a lo mucho que hizo José 
Ignacio para los trabajadores, para el país, 
y fundamentalmente para el peronismo”.

Desde su llegada a Bs. As. hasta su cobarde 
asesinato

Trabajadores de hipódromos con su líder, 
Miguel Quiroga, junto a Aníbal Rucci

Para evitar despidos o recortes en 
los salarios, el Gobierno entregará 
subsidios para los trabajadores 
del sector de la carne, según lo 
acordado entre el Ministerio de 
Trabajo, cámaras empresarias y el 
gremio. Las tres partes firmaron 
en la cartera laboral que encabeza 
Carlos Tomada un Programa de 
Recuperación Productiva que es-
tará vigente hasta marzo de 2009. 
Estos subsidios serán otorgados 
a través de la Cartera de Trabajo, 
pero las empresas que los solici-
ten deberán justificar que la crisis 
internacional provocó una caída 
en las ventas al exterior. “Será un 
aporte del Gobierno para que los 
trabajadores no pierdan su poder 
adquisitivo porque el salario es un 
derecho adquirido”, afirmó José 
Alberto Fantini, secretario general 
de la Federación Argentina de 
Trabajadores de la Industria de la 
Carne.
El aporte del Ejecutivo –en caso 
de ser necesario– será para 
completar el pago de haberes y 
“no por subsidio de desempleo”, 
remarcó Fantini.

El 13 de noviembre pasado, 
empresarios y gremialistas del 

sector de la carne acordaron una 
nueva reunión para el 4 de diciembre 
entrante, para analizar los mecanismos 
de entrega de subsidios, a pesar de 
que todavía no hay empresas inscriptas 
para recibirlos. Para el otorgamiento 

El ministro Carlos Tomada al término de la reunión en diálogo con los sindicalistas de la carne: 
Alberto Fantini, Carlos Molinares y Danilo Schab

Carne: contención social
del subsidio, el Ministerio y el gremio 
deberán avalar su entrega, previa 
justificación por parte de la empresa que 
lo solicita.
Además, el Gobierno –a través de la 
AFIP y la ONCCA– realizará controles 
en las empresas y podrá determinar, en 
caso de ser necesario, la posibilidad de 
otorgar beneficios impositivos como 
extensión de vencimientos. “Esta es una 
malla de contención, una red integral para 
evitar despidos o rebajas de sueldos”, 
sostuvo Fantini, al tiempo que pidió a 
los empresarios “estar a la altura de la 
circunstancia ya que no permitiremos que 
esta herramienta que aplica el Gobierno 
algunos quieran usarla con picardía”.
“El gobierno nacional se opone a 
la posibilidad de que las empresas 
produzcan recortes de salarios porque 
el cobro pleno de los haberes es un 
derecho adquirido”, afirmó Fantini, 
quien señaló que el aporte del Ejecutivo 
–en caso de ser necesario– será para 
completar el pago de haberes y “no por 
subsidio de desempleo”.
Por su parte, Trabajo informó que en 
el encuentro se monitoreó la situación 
de la industria frigorífica para colaborar 
en la tarea sindical y empresaria de 
mantener los empleos e indicó que 
ese tipo de reuniones se realizarán 
permanentemente. 
El Programa de Recuperación Productiva, 
que sería puesto en marcha a mediados 
de diciembre “procura mantener el nivel 
de empleo en la actividad en el caso de 
las firmas que no puedan afrontar los 
costos laborales”.
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Con “el orgullo de ser 
legislativo, de compañero 
a compañero”, el 11 de 
noviembre pasado, los 
trabajadores legislativos 
festejaron su día en el 
Patio “Seco” del edifico 
anexo de la Honorable 
Cámara de Diputados 
de la Nación. Norberto 
Di Próspero, titular de la 
APL, se comprometió a 
que “el año que viene al 
11 de noviembre lo vamos 
a declarar feriado, porque 
ahora sí está dada la 
coyuntura para que como 
en todas las actividades 
los trabajadores 
legislativos tengamos el 
derecho a que nuestro 
día sea feriado, el día del 
trabajador legislativo tiene 
que figurar en nuestro 
calendario como feriado 
y lo tenemos que festejar 
junto a nuestra familia”. 

Para celebrar su día, la 
APL organizó un acto 

cultural del que participaron 
el titular del gremio, Norberto 
Di Próspero; el titular de 
la Cámara de Diputados, 
Eduardo Fellner; la totalidad 
de la Comisión Directiva del 
sindicato, referentes de ambas 
Cámaras y los trabajadores de 
la Casa.
Los trabajadores pudieron 
escuchar a la banda Jazz 

Con ese orgullo de ser legislativo

Quintet, formada por el 
compañero Hernán Gresko, 
del sector Diputados. Como 
cierre, Ignacio Copani cantó 
sus canciones más populares.
Di Próspero felicitó a los 
trabajadores por su labor 
cotidiana y, entre otras 
cuestiones, expresó: “Hace 
unos años hacer este acto 
prácticamente en la calle 
hubiese sido imposible. Hemos 
recuperado el lugar que nos 
corresponde. Recuerdo que 
cuando teníamos que salir 
escondidos por las agresiones 
nos pusimos una meta: la 

reconciliación con la sociedad, 
y lo estamos logrando. 
Hoy más que nunca con el 
orgullo de ser trabajadores 
legislativos”.
Sin embargo, Di Próspero 
recordó que “hemos pasado 
por muchas etapas donde nos 
sentíamos muy tristes, dolidos, 
marginados y no por nuestra 
culpa, tampoco por culpa de la 
institución, la institución está 
por sobre los hombres; estoy 
seguro, convencido, como un 
gran demócrata que soy que 
el Congreso de la Nación es la 
columna vertebral del sistema 

democrático y que hay que 
defender a su institución 
sobre todas las cosas, más allá 
de que en algún momento 
de la historia hayan habido 
hombres que no hayan estado 
a la altura de las circunstancias 
y hayan traicionado al pueblo 
argentino”.
Según el secretario general 
de la APL, “hay un antes y un 
después en el parlamento 
luego de este año legislativo; 
un año donde políticamente 
el parlamento se reconcilió 
definitivamente con la 
sociedad por una decisión 
política del Poder Ejecutivo 
de mandar sus leyes a este 
parlamento, y esas leyes sean 
debatidas como nunca se 
debatieron leyes en este país”. 
A criterio de Di Próspero, 
este año se demostró más que 
nunca que este parlamento “es 
la herramienta necesaria que 
tiene el ciudadano común para 
hacer escuchar su voz”. 
En este marco, el máximo 
referente de los legislativos 
agradeció al presidente de 
la Cámara de Diputados, 
Eduardo Fellner, “por haber 
coincidido en el objetivo el 
primer día que nos encontra-
mos, respetar a la gente que 
trabaja hace muchos años y 
comprometerse a trabajar 
con la gente que trabaja desde 
hace muchos años en este 
Congreso”. 

El Patio “Seco” fue desbordado por los legislativos Qué mejor que Ignacio Copani para un cierre popular 

Norberto Di Próspero, secretario general de la APL
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En el marco de la 
crisis internacional, el 
secretario general de 
la Unión Obrera de la 
Construcción (UOCRA), 
Gerardo Martínez, afirmó 
que “las obras que están 
en marcha no se han 
parado” y hay trabajos 
de infraestructura que 
“se tienen que seguir 
haciendo”, por lo que 
la industria “tiene que 
seguir adelante”. De 
esta manera, Martínez 
negó que exista algún 
tipo de paralización o 
anuncio de paralización 
de inversiones privadas, 
al tiempo que sostuvo 
que lo importante en el 
actual contexto es que los 
empresarios, trabajadores 
y el Gobierno “decidieron 
mantener el ritmo de 
actividad y preservar las 
fuentes de empleo”.

El titular del gremio de la 
construcción, Gerardo 

Martínez, aseguró que en el 
sector de la construcción el 
panorama no es dramático 
porque “eso sería tener 
un Gobierno enrollado en 
la crisis”, cuando por el 
contrario “tenemos uno que 
dice que la mejor manera de 
enfrentar esta crisis es con 
crecimiento con inserción 
social, y hay una sociedad 
y empresarios que quieren 
acompañar”. Y agregó que 
“todavía no se notan" graves 

Gerardo Martínez, titular del gremio de la construcción

UOCRA y la crisis
problemas en lo que respecta 
a la empleabilidad del sector, 
aunque reconoció que “hay 
suspensiones temporarias que 
se suelen dar en esta época 
del año para reactivarse en 
febrero”.
Martínez realizó estas 
declaraciones en el marco 
de la Convención Anual que 
la Cámara Argentina de la 
Construcción realiza en la 
Ciudad de Buenos Aires. En 
este ámbito, el líder de la 
UOCRA manifestó que “la 
situación financiera mundial 
nos agrede en todo sentido, 
pero lo importante es que 
tenemos un Gobierno y 
una Presidenta que están 
en acción para seguir 
manteniendo el nivel del 
trabajo y de actividad”.
En ese orden, afirmó que “una 
situación así repercute en el 
mundo, pero en la Argentina 
tenemos un Gobierno que 
mantiene niveles de inversión 
dentro de la industria”. Y lo 
fundamentó diciendo que “se 
realizaron 12 mil obras desde 
2003, lo que significa que ha 
habido un nivel de inversión 
muy importante, que antes 
significaba gasto público”.
“Esta inversión –detalló– 
llevó de 70 mil a 450 mil 
los trabajadores en plena 
actividad en el sector de la 
construcción, lo que muestra 
de qué manera tenemos 
que seguir apostando a este 
modelo de país que hemos 
diseñado”.

“Como fuera acordado en el acta anterior los gremios 
docentes nos reunimos el pasado 6 de noviembre 

con el Ministro de Educación resolviendo entre otros puntos 
la incorporación al sueldo básico de la suma de 110 pesos a 
partir del 1 de febrero de 2009”, señaló el secretario general 
de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) 
de la Ciudad de Buenos Aires, profesor Héctor Cova, quien 
así destacó la “mejora en las condiciones salariales”.
Estos 110 pesos –explicó Cova- se verán reflejados en toda 
la carga horaria que posea el docente, esta suma será de 
carácter bonificable y remunerativa, además el punto de 
índice que estaba en 0,74 pasa a 0,857, con estos valores se 
comenzarán las negociaciones salariales del 2009.
Entre otros puntos, se resolvió formar una subcomisión que 
inmediatamente comenzó con un seguimiento para que los 
docentes a partir del 2009 puedan desregularizarse de la 
Obra Social.

Héctor Cova (AMET Capital)

Docentes porteños
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A dos años de su fallecimiento, 
el 19 de noviembre pasado el 

movimiento obrero recordó a uno de 
sus líderes emblemáticos, al querido 
Saúl Ubaldini. 
Una importante nómina de sucesos 
que la historia registró para siempre, 
reflejan por qué Ubaldini siempre será 
simplemente, “Saúl querido”. 
Aquella Comisión de los 25 que 
integró en 1977 para confrontar con el 
Proceso, y que le hizo el primer paro 
nacional a la dictadura el 27 de abril 
de 1979. Su designación en diciembre 
de 1980 como secretario general de 
la opositora CGT Brasil, que convocó 
junto a las 62 de Lorenzo Miguel a 
protestas históricas, como las del 30 
de marzo y 16 de diciembre de 1982 
reprimidas en forma sangrienta por los 
militares. La consagración como jefe de 
la CGT unificada en enero de 1984 con 
los 13 paros a la política de Alfonsín 
y su intento de reforma laboral con 
la “Ley Mucci”. La Secretaría General 
de la CGT Azopardo, luego de la 
fractura en el Congreso del Teatro San 
Martín a fines de 1989, con la primera 
movilización a la política económica de 
Menem. La Secretaría de Relaciones 
Internacionales, tras la unidad de la 
CGT, más toda una trayectoria en el 
Congreso de la Nación hasta el 10 de 
diciembre de 2005.  
Embajador del Movimiento Obrero 
argentino en distintos escenarios como 
la CIOSL y la OIT, con sus raíces en 
el gremio cervecero, Saúl plasma la 
defensa de los derechos del trabajador 
en una época “muy difícil”.

Saúl Querido

Hace dos años, el 19 de noviembre 
de 2006, que murió Saúl Ubaldini. 
Y lo extrañamos tanto. Le 
decían “el pibe”. Era un flaco 
macanudo, un tipo solidario que 
permanentemente se hacía querer, 
porque tenía una forma muy 
especial de ser y porque además 
amaba la vida sindical.

A Saúl lo conocí en 1973, hace 35 años 
ya. Me lo presentó Sebastián Borro. 

La vida sindical que tomó Saúl era la 
misma en la que me había metido yo 
cuando pibe, porque no me sentía bien 
cuando me decían que con el cierre del 
frigorífico quedaban 300 compañeros 
en la calle; éramos solidarios, estábamos 
allá, pero veía en los rostros de los 
compañeros el dolor de no tener trabajo.
Al elegir la vida sindical, se dejan muchas 
cosas de lado porque uno adquiere otro 
compromiso, el compromiso social. Para 
más, uno ya viene imbuido del peronismo, 
porque ese señor que se llamó Juan 
Domingo Perón nos había elegido. No era 
tomar una posta cualquiera, era difícil, era 
un camino largo. Y ahí lo encontré a Saúl, 
el pibe, asomándose para trabajar. 
Hablan de sus inicios, allá en el paro del 
27 de abril. Pero Saúl estaba antes, cuando 
se hace la primera reunión, en el sindicato 
de los empleados textiles. El compañero 
Bittel llevaba el documento que ya se 
estaba elaborando para entregarle a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos por las muertes, por las 
persecuciones, cesantías, tormentos, 
torturas que le habían hecho a miles 
de compañeros; no eran únicamente un 
grupito, eran delegados gremiales, eran 
compañeros de fábrica. 
Saúl acompañaba. Cuando hicimos la 
reunión en cerveceros, donde nadie 
quería agarrar de secretario general, hubo 
uno de los dirigentes que dijo: “y si lo 
ponemos al pibe”, “Che, pibe, ¿te animás a 
hacerte cargo de la CGT?”. “Sí, como no”, 
respondió enseguida Saúl. Se pensaron 

Le decían
“El Pibe”

Por Oraldo Britos (*)

que a este joven que era Saúl Ubaldini 
lo iban a manejar. Pero Saúl ya era un 
dirigente, tenía personalidad en todo lo 
que hacía. Se instaló en el cargo y fue un 
líder carismático; tenía afecto, cariño y le 
dolía el dolor ajeno. Eva Perón señalaba 
siempre que “donde hay una necesidad 
hay un derecho”. Saúl eso lo llevaba a la 
práctica. Por eso a Saúl lo seguían tanto. 
Recuerdo que cuando volvimos a la 
democracia en el 83 y se trataba la 
Ley sindical de Mucci, en la Cámara de 
Diputados perdimos por goleada, por 36 
votos. El proyecto pasó al Senado.
Yo, que era amigo de Don Elías Sapag, 
le digo: “turco, vamos perdiendo por un 
voto, vos sabes cómo te apreciamos, venís 
del peronismo, venite para acá”. Estaba en 
el Senado, y me fui a conversar con Sapag, 
que me dice “lo que estás planteando 
vos lo quiere Saúl Ubaldini”. “Sí, -le digo- 
mirá Elías, Ubaldini coincide conmigo”. 
Entonces me pide: “traélo mañana a las 
7:30”. A esa hora en el Congreso no hay 
nadie, pero a las 7.30 ahí estaba Saúl. 
Vamos al cuarto piso donde nos recibe 
Don Sapag, y le explicamos cuál era el 
problema en la Ley sindical.
Saúl se había metido con todos los diri-
gentes gremiales arriba, y tampoco había 
dicho una palabra a nadie. En el recinto 
hablé yo, miembro informante por la 
primera minoría, después Brasesco por la 
segunda minoría, y en tercer término Elías 
Sapag, que hizo un gran discurso. Terminó 
diciendo que apoyaba el despacho de la 
mayoría. Ahí no más se acabó todo. Habla-
ron dos o tres legisladores, enseguida se 
votó y ganamos por un voto. 
Saúl estaba donde se lo necesitaba y sabía 
de lo que se trataba la vida sindical, del 
sacrificio, pero amaba como nadie la vida 
sindical. Será por eso también que hoy se 
lo extraña tanto.

(*) ORALDO BRITOS ES SENADOR Y 
DIPUTADO NACIONAL (CON MANDATO 
CUMPLIDO) Y ACTUAL MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN LEGISLATIVA RURAL DE LA 

UATRE
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En un acto encabezado por su 
secretario general, Miguel Ángel 
Quiroga, la Asociación  Gremial 
del Personal de los Hipódromos de 
Buenos Aires, San Isidro y Agencias 
Hípicas Provinciales y Nacionales, 
reinauguró su Hotel “5 de Octubre” 
en la Ciudad de Mar del Plata, 
“de los trabajadores para los 
trabajadores”.
Recordando a quien fuera su 
contrincante dentro del gremio 
con la otrora Lista Verde, “el 
compañero Alberto Bisiglia”, que 
fue quién compró el inmueble que 
luego se transformó en hotel, y a 
ese gran compañero, Don Antonio 
Ditullio “que me acompañó en la 
creación de la histórica Lista Azul 
y Blanca”, Quiroga sostuvo que 
“hoy plasmamos en la reapertura 
de nuestro hotel, más allá de la 
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Renació el Hotel “5 de Octubre”
pérdidas patrimoniales sufridas años 
atrás por la crítica situación que 
heredamos, aquellos tiempos de 
gloria de nuestra gremial”.

Acompañado por el amor de toda su 
vida, su esposa María Teresa  

Batista; su secretario adjunto, Diego 
Quiroga; el gerente de Recursos 
Humanos del Hipódromo Argentino de 
Palermo S.A. (HAPSA), Lic. Gustavo Ratti, 
y sus pares de la Comisión Directiva, 
Miguel Quiroga, encabezó el acto del 
que participaron trabajadores, delegados 
y militantes llegados de la Ciudad 
de Buenos Aires, San Isidro y otras 
localidades de la provincia de Buenos 
Aires, quienes le brindaron su apoyo y 
reconocimiento por la recuperación del 
hotel.
El encuentro contó con la presencia de 
la representante del intendente de Mar 

del Plata, Gustavo Pulti, la vicepresidente 
del Ente Municipal de Turismo, Lic. 
Valeria Méndez; de Adriana Sereno, en 
nombre de Luis Alberto Peluso, titular 
del Instituto de Loterías y Casinos 
bonaerense; los directivos de HAPSA, del 
área de Juego y Tecnología, Lic. Guillermo 
Marti y el arquitecto Francisco Muro; el 
presidente del Jockey Club de Mar del 
Plata, Oscar Bello; Mario Ricciutto, de la 
Asociación de Propietarios de Mar del 
Plata, y Juan Diestra por los Cuidadores 
locales.
Quiroga agradeció en particular al 
intendente Gustavo Pulti, como al 
secretario general del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Capital Federal, Oscar 
Lescano, por sus gestiones para que la 
empresa de energía local EDEA (Empresa 
Distribuidora de Energía Atlántica) hiciera 
llegar la fuerza motriz hasta el hotel y 
en lo que tuvo que ver con la instalación 
eléctrica.
Luego manifestó un especial 
reconocimiento en la persona de 
Crisanto Páez, a todos los compañeros 
que colaboraron aportando su trabajo 
para el renacimiento del hotel, como 
así también a delegados y miembros de 
comisión directiva presentes.
Luego de comentar el llamado del 
intendente de San Isidro Gustavo Posse 
por la inauguración, Miguel Quiroga 
destacó el saludo recibido del secretario 
gremial de la CGT nacional, Jorge Omar 
Viviani, como así también la misiva 
“peronista” del secretario general 
nacional de la 62 Organizaciones, el 
Momo Venegas, quien expresó el orgullo 
que sentirán Perón y Evita al levantar 
“nuestras banderas peronistas” a través 
de estas obras. 

Miguel Quiroga (centro) junto al gerente de 
Recursos Humanos de HAPSA, Lic. Gustavo 

Ratti, y a los miembros de Comisión Directiva 
de la gremial hípica 

Trabajadores, delegados, militantes, dirigentes e invitados frente al Hotel 5 de Octubre al término del evento
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Haciendo hincapié en la 
conquista de “la jornada 
de 8 horas en todo el país 
para todas las actividades 
del sector rural” aprobada 
de ese modo en el 
ámbito de la Comisión 
Nacional de Trabajo 
Agrario, con la presidencia 
de su secretario 
general, Gerónimo 
Venegas, secundado en 
la vicepresidencia por 
su adjunto, Heriberto 
Serrizuela, sesionó 
el 20 de noviembre 
pasado el 18º Congreso 
Ordinario de la UATRE 
bajo la advocación del 
“Compañero Saúl 
Ubaldini”, al cumplirse dos 
años de su fallecimiento.
Las presencias del jefe 
de la CGT nacional, 
Hugo Moyano, y del pro-
secretario de Interior de 
las 62 Organizaciones, 
Miguel Ángel Paniagua 
(SUTEP), reafirmó el lazo 
recíproco de amistad y 
lealtad que une a estos 
dirigentes con el Momo 
Venegas.
En el cierre, el Secreta-
riado Nacional de UATRE 
rindió homenaje al coor-
dinador nacional, Oscar 
Ceriotti, en reconocimien-
to como Presidente de 
la Junta Electoral “por su 
dedicación al frente de la 
misma durante 18 años de 
gestión”. 

Sesionó el 18º Congreso de UATRE

El día anterior el 34º 
Consejo Asesor Central 

refrendó todo lo actuado por 
el Secretariado Nacional de 
UATRE y el Consejo Directivo 
de OSPRERA.
Sumado al homenaje a 
Ceriotti, el otro momento 
emotivo fue contar en una de 
las secretarías del orgánico 
con quien fuera hasta el 
año pasado secretario de 
Prensa nacional del gremio, 
el dirigente cordobés Jorge 
Rodríguez, que compartió la 
responsabilidad con Miguel 
Liguen.
Con la asistencia de cerca de 
500 delegados congresales, el 

cónclave de los trabajadores 
rurales y estibadores aprobó 
el ejercicio económico 
financiero y estados contables 
de la UATRE-OSPRERA 
correspondientes al periodo 
inmediato anterior, y todo lo 
actuado por el Secretariado 
Nacional durante el 2008. 
Refiriéndose al trabajo que 
lleva adelante la Obra Social 
OSPRERA, informe que en el 
ámbito del Consejo Asesor 
diera su vicepresidente, 
Cecilio Salazar, el Momo 
Venegas destacó que “hemos 
hecho 27 hospitales móviles 
para salir al interior del país 
para atender la salud de las 

compañeras y compañeros”.
La pronta inauguración 
de la escuela sindical a 
nivel nacional “donde se 
capacitará a los compañeros 
políticamente, sindicalmente, 
en oratoria”, fue uno de 
los puntos destacados por 
Venegas, a lo que se agregó la 
puesta en vigencia de la “cuota 
solidaria” que llevó al Momo 
a exhortar a los delegados 
a llevar adelante una fuerte 
campaña de sindicalización en 
todo el país para que “todos 
los trabajadores rurales 
puedan gozar de los beneficios 
sindicales” y las seccionales 
del reintegro del 40%.

Gerónimo Venegas y Hugo Moyano en la apertura del 18º Congreso del la UATRE
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Miguel Ángel Paniagua en su discurso
Ceriotti agradece el homenaje recibido, junto a Serrizuela, Rodríguez y 
Landajo
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… ES BUENO QUE EL MOVIMIENTO OBRERO 
OCUPE ESPACIOS DE CONDUCCIÓN.

La designación de Juan Rinaldi como superintendente de 
Servicios de Salud implica un gesto positivo del Gobierno 

Nacional hacia el Movimiento Obrero. La coparticipación 
institucional de la CGT en la conducción de áreas específicas 
al campo social define una actitud que permite ir camino a la 
concertación o la creación de un Pacto Social.
Hay una serie de datos en la carta de situación política y 
social nacional en los que el Movimiento Obrero debió 
ceder conquistas, derechos que se lograron por la práctica 
efectiva del Justicialismo en la gestión y que se eliminaron o 
cercenaron por gobiernos que desde 1982 –oportunidad en 
que se levanta la veda política–, con el neoliberalismo en la 
cúpula del poder político, devastaron lo construido.
Hoy el panorama es distinto. La Confederación General del 
Trabajo se hace escuchar y se aprecian cambios. Volver a 
la jubilación estatal, eliminando el “negocio” de las AFJP, la 
recreación de instrumentos legales para alcanzar el blanqueo 
del trabajo no registrado, la creación del Ministerio de la 
Producción, la posibilidad de que se produzca una paulatina 
repatriación de capitales argentinos, son algunas pautas que 
definen a un gobierno y un Estado que busca el protagonismo 
y la participación de los sectores institucionales que 
conforman el ser nacional. No es fácil, no será fácil porque los 
argentinos queremos que estas transformaciones para el bien 
común se hagan con trasparencia, buscando la aplicación de 
doctrinas con Justicia Social y una sola finalidad: el bien común 
del Pueblo Argentino.
La participación de sectores institucionales como el 
Movimiento Obrero, un empresariado con mentalidad y 
coraje nacional, la iglesia argentina, las fuerzas de seguridad, 
los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, 
es decir con representatividad e identidad nacional, son 
factores claves para el país distinto.
En su jerga los militares dicen “que ante el peligro hay que 
unirse para combatir, pero después que pasó el peligro y 
se venció el enemigo hay que separarse para vivir...!”. No 
estamos en tiempos de guerra, pero hay situaciones de crisis 
económica y financiera mundial a la que nuestro país deberá 
estar muy unido para recibir el menor daño posible. 
En la primera parte de la nota hacíamos referencia a los 
estragos sociales y económicos que ocasionaron las doctrinas 
y programas de gobiernos neoliberales. A los argentinos en 
general y a los trabajadores en particular nadie nos regalará 
nada. La consternación, la co-gestión y el pacto social están 
implícitos en la base de nuestra doctrina que pautó nuestro 
futuro político desde el 17 de octubre de 1945 y nos permitió 
un sistema de vida para perfeccionar y una ideología nacional 
para actualizar. 
Como decía el General, “el factotum” o el factor principal es 
la unidad.

(*) 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).

Por Antonio Natalio Basso (*)

Coparticipación…

Suárez, Serrizuela, Muñoz, Venegas e Iriarte

Delegadas y dirigentes rurales ¡Presentes!

Benítez, Salazar, Ceriotti, Ayala, Petrochi y Castro

Alberto Barra (centro) junto a delegados 
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El 30 de noviembre la Lista Marrón, 
que resultó electa el pasado 10 

de octubre, asumió la conducción 
del SOEESIT La Plata. La Comisión 
Directiva que encabeza como secreta-
rio general Rogelio Rodríguez, también 
titular de la federación nacional de 
trabajadores telefónicos FOEESITRA, 
tendrá un mandato de cuatro años.
“Se inicia de esta manera una nueva 
etapa, con el mismo espíritu de lucha y 
con el fuerte propósito de fortalecer 
aun más nuestro gremio y afianzar la 
unidad federativa en defensa de los 
derechos de nuestros representados”, 
remarcaron en un comunicado emitido 
desde la Secretaría de Difusión y Cul-
tura a cargo de Silvio Woollands, que 
fue rubricado por Rogelio Rodríguez y 
su adjunto Juan Carlos Ranieri.

SOEESIT La Plata

Con presencias nacionales y 
provinciales, representantes de 

todo el arco sindical de Corrientes, 
profesionales técnicos, industriales, 
Pymes, y profesores de todo el país, 
la Unión Docentes Argentinos que 
conduce Sergio Romero, organizó el III 
Congreso de Técnico Profesional en el 
Salón del Gran Paraná de la Ciudad de 
Corrientes, con la presencia de más de 
2000 docentes. 
Durante las jornadas realizadas 
el 29 y 30 de octubre pasado, el 
cónclave analizó la reaparición en 
escena de la Educación Técnica que 
había sido olvidada por la ex Ley 
Federal de Educación. Entre los temas 
que se desarrollaron se trató la 
profesionalización del docente técnico, 
y la educación y el desarrollo en la 
región y el país. 

Sergio Romero (UDA)

Congreso

Rogelio Rodríguez

La centra obrera Azul y Blanca 
que conduce el gastronómico 
Luis Barrionuevo se pronunció 
acerca del fallo de la Corte 
Suprema, señalando que el mismo 
“es indiscutible” porque “como 
institución integrante de esta 
Nación, las resoluciones que  
emite el máximo tribunal es el 
límite de la aplicación de justicia en 
el país”. 
La CGT disidente se declaró en 
sesión permanente y aseguró que 
“a lo largo de la historia, solo la 
fuerza de los dirigentes sindicales 
pudo mantener los cimientos del 
sistema sindical argentino creado 
por Perón”.

“Con el dolor que corresponde, 
todas las organizaciones 

sindicales vamos a tener que acatar esta 
medida dictada por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, que a nuestro 
entender viene por la atomización 
gremial”, señaló el dirigente.
Así, la central disidente se declaró 
en sesión permanente a través de 
un documento emitido desde la 
Secretaría de Prensa de la CGT Azul y 
Blanca, cartera a cargo del líder de los 
trabajadores viajantes vendedores, Luis 
María “Lucho” Cejas (FUVA y AVVA), 
asegurando que “a lo largo de la historia, 
solo la fuerza de los dirigentes sindicales 
pudo mantener los cimientos del sistema 
sindical argentino creado por Perón; 
para ello tuvimos que soportar muertes, 
desaparecidos y perseguidos, pero fueron 
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Alerta de la Azul y Blanca
los propios trabajadores con un 97% de 
su masa laboral los que decidieron optar 
por su sindicalización”.

LA DOBLE
Antes de esto, la CGT Azul y Blanca 
había reclamado la “urgente aplicación 
de la doble indemnización” por un año, 
mediante un decreto de necesidad 
y urgencia de la presidenta Cristina 
Kirchner, para garantizar la estabilidad 
laboral frente a la crisis financiera 
internacional.
Desde la entidad gremial aseguraron 
que “es menester que el Gobierno 
utilice este instrumento para contener 
las suspensiones y despidos que se 
produjeron en los últimos días” y señaló 
que la medida debería dictarse por 
doce meses. “El Gobierno no puede 
minimizar la crisis, solo la aplicación de 
la doble indemnización puede frenar las 
200 mil suspensiones y despidos que se 
produjeron en varias empresas a lo largo 
y ancho del país", señalaron voceros de la 
CGT de Barrionuevo.
Al mismo tiempo indicaron que es 
facultad de la presidenta Cristina 
Kirchner “utilizar el decreto de necesidad 
y urgencia para frenar esta ola de 
inestabilidad laboral para el conjunto 
de los trabajadores”. “Nuestra posición 
es firme y contundente, reclamamos 
medidas urgentes, no queremos 
manifestarnos en las calles porque 
creemos que todavía el Gobierno está a 
tiempo de tomar medidas que defiendan 
la mano de obra argentina", sostuvo la 
organización.

Luis Barrionuevo, titular de la CGT Azul y Blanca, junto al dirigente de la Federación de 
Papeleros, Blas Alari
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Noviembre fue un mes complejo 
porque el impacto de la crisis 
financiera mundial se hizo 
más visible sobre el empleo y 
la capacidad adquisitiva de los 
trabajadores argentinos, razón por 
lo que la central obrera no solo salió 
a reclamar medidas urgentes al 
gobierno, entre ellas subsidios para 

El empleo y el poder de compra
Los ejes para atenuar los efectos de la crisis 
El resguardo de las fuentes de trabajo, ante la crisis mundial que ya se está sintiendo en el país, es una 

preocupación central del movimiento obrero, que plantea en consecuencia la necesidad de urgentes 
medidas tendientes a revertir la inestabilidad laboral y mantener el poder de compra del salario en 

forma concreta. La central obrera que lidera Hugo Moyano consideró que lo que hay que hacer es 
fortalecer el esquema de consumo. “Lo que se nos puede caer de producto bruto interno porque no 

lo exportamos, lo tenemos que suplir con trabajo y consumo en nuestro país”, explicó el secretario de 
Prensa de la central obrera, el dirigente del gremio de la sanidad, Héctor Daer.

los trabajadores, sino que propuso 
el fortalecimiento del consumo 
interno como una buena posibilidad 
para amortiguar el coletazo. Y apeló 
también a la responsabilidad de los 
empresarios para que utilicen “todo 
lo que han ganado en estos años”, 
para atenuar eventuales efectos de 
la debacle mundial. Claramente, en 

este diálogo tripartito cada sector 
debe poner de su parte porque “si 
hay desocupación hay desorden 
social generalizado”, advirtieron 
desde la calle Azopardo.

¿Cuál es el método para sostener la 
actividad económica? “Nosotros 

sostenemos que la actividad económica 
no se sostiene subsidiando la producción. 
Acá lo que tenemos que sostener es el 
consumo, y generar mecanismos que 
permitan que los argentinos adquieran 
bienes durables, bienes de uso, vehículos, 
que consuman todo lo que se produce 
en nuestro país”, explicó el secretario 
de Prensa de la CGT, Héctor Daer, en 
el programa televisivo Juego limpio, que 
conduce Nelson Castro. 
“Lo que se nos puede caer de producto 
bruto interno porque no lo exportamos 
lo tenemos que suplir con trabajo y 
consumo en nuestro país, porque si 
no vemos la situación con el prisma 
equivocado, con el prisma de que 
tenemos que sostener producción sin 
sostener consumo, y acá lo que tenemos 
que hacer es fortalecer el esquema de 
consumo”, subrayó Daer.

MONITOREAR LA CRISIS
Frente a la incertidumbre de los 
próximos meses, el secretario de prensa 
de la CGT indicó que “se está armando 

Hugo Moyano y Andrés Rodríguez (UPCN) 
junto al ministro de Trabajo Carlos Tomada N
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Daer (de frente) con sus pares del gremio de la sanidad porteña la noche que fue reelecto al 
frente de ATSA Buenos Aires 
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La preocupación por el avance de la inestabilidad laboral se pone de manifiesto

una comisión de monitoreo de la crisis 
en el ámbito del Consejo del Salario 
del Ministerio del Trabajo, donde ahí 
vamos a ir llevando un seguimiento un 
poco más real de esta sensación térmica 
que tenemos todos, y a partir de ahí 
establecer y pensar de qué manera 
podemos darle actividad a la economía. 
Y una de ellas es fundamentalmente que 
el dinero de los trabajadores que está en 
los Fondos de Jubilación y Pensión, que 
hoy son los que aparecen los días sábados 
y domingos en las publicidades de los 
supermercados para comprar productos 
que se fabrican en China y demás, utilizar 
todos esos fondos, todo ese fideicomiso, 
para sostener el mercado interno con el 
consumo de productos que se hagan y 
se fabriquen dentro de nuestra frontera. 
Insisto, acá hay dos ejes, sostener el 
trabajo y sostener el poder de compra 
del salario. Esos son los dos ejes para 
mantener la actividad, si se cae cualquiera 
de los dos se desequilibra la economía y 
seguramente entraríamos en una espiral 
recesiva que ninguno quiere”.

¿DEVALUACION PAULATINA?
La intención de la central no es 
discutir despidos, sino que ante la 
crisis económica internacional que 
amenaza con dejar sin trabajo a miles 
de trabajadores, la CGT busca “ver 
cómo paliar la situación y ver cómo 
contenemos a la gente dentro del 
empleo y no fuera del empleo, porque 
si hay desocupación hay desorden social 
generalizado”. 
Además, sobre el pedido de aguinaldo 
extra para fin de año, el también 
secretario adjunto de la FATSA y titular 
de la ATSA Buenos Aires explicó que hay 
que “que defender el poder adquisitivo 
del salario. Esto tiene que ser uno de los 
instrumentos para mantener el poder 
adquisitivo de los trabajadores”.
La visión gremial de mantener un 

dólar “quieto” va a contramano de la 
pretensión explicitada por la UIA de 
dejar flotar el dólar para que, según 
algunos empresarios orbite en torno a 
los 4 pesos. La central obrera refuerza 
su rechazo a una devaluación, aunque su 
negativa será a un proceso “brusco”. En 
esencia, la CGT reconoce la necesidad 
-que enfocan en determinados sectores 
de la economía- de una corrección en 
la relación dólar/peso, pero sugieren 
un “corrimiento paulatino” para que, 
de manera progresiva, la moneda 
estadounidense encuentre su nuevo 
nicho. 
Así y todo, el rechazo es abierto a 
una devaluación pronunciada porque 
–según argumentan en la sede de la 
central obrera de la calle Azopardo–, ese 
proceso “no hará otra cosa que agravar 
la situación actual” porque “retraerá el 

poder de compra, y eso impactará sobre 
el mercado y la economía”. 
Desde la CGT, alertan además que una 
eventual devaluación del peso también 
impactará sobre la obra pública y eso, 
advierten, repercutirá de manera negativa 
sobre la actividad económica. Esa postura 
fue explicitada también por Daer, pero 
se suma otro pedido al Gobierno: que 
acreciente los controles aduaneros para 
evitar el ingreso de mercadería, sobre 
todo provenientes de los países asiáticos.
La ecuación que hacen en la CGT es que, 
aún con una desvalorización del peso, 
para tener lo que los industriales llaman 
“dólar competitivo”, no se frenará la 
invasión de productos asiáticos que se 
quedan sin mercado en EE.UU. y Europa. 
“Esas importaciones solo se pueden 
frenar con un fuerte control aduanero”, 
explicaron desde la cúpula cegetista.

El poder adquisitivo del salario reducido tam-
bién por el impacto internacional
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A partir del acto de 
asunción del nuevo 
consejo directivo de la 
Asociación del Personal 
Superior de Empresas 
de Energía (APSEE), 
llevado a cabo el pasado 
viernes 7 de noviembre, 
el reelecto presidente de 
la organización sindical, 
Gerardo Mastroianni, 
que encabezó la Lista 
Unidad secundado por 
Roberto Luis Rubio 
como vicepresidente, 
dio comienzo a un nuevo 
mandato. “El importante 
grupo de compañeros 
que va a hacer sus 
primeras armas en la 
conducción ha sido 
elegido por su militancia, 
representatividad, 
bonomía, honestidad 
y trabajo. Todos estos 
adjetivos hacen que, a 
partir de hoy, todos estén 
mancomunados en  
un solo cuerpo y 
juramentados para 
llevar adelante esta 
institución. Seguramente, 
con ese trabajo, con 

Mastroianni y Rubio en la APSEE

esa dedicación, con el 
apoyo de todos ustedes, 
con el apoyo del gremio 
en su totalidad, vamos 
a cumplir con un 
objetivo de máxima, 
el de engrandecer a 
nuestra Asociación, 
fundamentalmente el de 
mantener –como ha sido 
siempre- unida a esta gran 
familia”, enfatizó el titular 
de la APSEE.

A Mastroianni lo 
acompañan en la mesa 

directiva, el secretario de 
Organización y Relaciones 
Gremiales, Carlos Alberto 
Minucci; el secretario de 
Acción Social, Juan José 
Logullo; el secretario de 
Hacienda y Administración, 
José Luis Cesario; el secretario 
de Actas, Prensa y Relaciones 
Públicas, Anselmo Alfonso 
Cambeiro; el subsecretario 

de Organización y Relaciones 
Gremiales, Alfredo Oscar 
Quiroga; el subsecretario de 
Acción Social, Pedro Jorge 
Lópes; el subsecretario de 
Hacienda y Administración, 
Juan Esteban Chiarello; y el 
subsecretario de Actas, Prensa 
y Relaciones Públicas, José 
Rodolfo Berardi. Además de 
todos los compañeros que 
como vocales conforman el 
Consejo Directivo.
Al momento de reasumir, el 
titular de la APSEE se refirió 
a los hombres elegidos para 
llevar adelante la función 
por este nuevo período. 
“Han sido elegidos por su 
representatividad, por su 
sentido de pertenencia, 
por su vocación y por su 
militancia. Creo que como 
decimos siempre los pueblos 
no se equivocan, y hoy los 
hombres elegidos tienen la 
confianza, y esta sala llena 
está respaldando una futura 
gestión que tiene como 
objetivo básico la defensa de 
los intereses de cada uno de 
nuestros asociados”.
A criterio del líder de la Aso-
ciación del Personal Superior 
de Empresas de Energía, “si 
vamos a iniciar un año con un 
trabajo que seguramente va 
a ser arduo necesitará de la 
comprensión de todos, que es 
volver a recuperar a aquellos 
compañeros que sienten y 
quieren a nuestra Asociación, 
y que han salido de manera 
obligada de nuestro ámbito 
por decisiones unilaterales y 
por imperio en muchos casos 
del terror. Me refiero a todos 
aquellos compañeros que han 
tenido que abandonar la casa 
siendo excluidos (por estar 
fuera de convenio). Vamos a 
ejercer todo el poder de la 
organización para que vuelvan 
a estar en nuestra casa”.

Gerardo Mastroianni, presidente reelecto de la APSEE

El secretariado de la APSEE (sentados): Juan J. Logullo, Carlos Minucci, Gerardo Mastroianni, Roberto L. Rubio, 
José L. Cesario y Anselmo A. Cambeiro
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“En el compromiso de 
cada uno de nosotros, 
de dirigentes, delegados 
y trabajadores de las 
entidades deportivas y 
civiles con la lucha que 
día a día lleva adelante el 
gremio, se plasma nuestra 
fibra militante”, señaló 
el secretario general de 
la UTEDYC Seccional 
Buenos Aires, Héctor 
Garnier, en el marco 
de un nuevo Día de la 
Militancia el pasado 17 de 
noviembre.
“Es en esa militancia 
cotidiana por la defensa 
de los principios sociales 
que nos legaran Perón y 
Evita, atrincherados en 
nuestro sindicato, que 
estaremos más cerca 
de esa Argentina justa, 
libre y soberana que solo 
es capaz de alcanzar un 
gobierno peronista”, 
aseveró Garnier.
En este contexto, el 
dirigente destacó la 
exitosa gestión del 
conductor nacional de 
la UTEDYC, Carlos 
Bonjour, “un ejemplo de 
militante”.

Héctor Garnier es 
secundado desde la 

secretaria adjunta de la 
UTEDYC Buenos Aires por 
Patricia Mártire, también 
pro-secretaria de Hacienda 
en el orden nacional. Los 

Esa fibra militante de UTEDYC BA

acompañan: Carlos Román, en 
la Secretaría Administrativa; 
Marcelo Orlando, en Hacienda; 
David Ruhl, en Gremial, y Ana 
Núñez, en Acción Social.  
“Es en este camino que la 
UTEDYC Seccional Buenos 
Aires encara todas sus 
acciones, respaldando con 
militancia la exitosa gestión 
que desde nuestra UTEDYC 
nacional impulsa el máximo 
líder de los trabajadores 
deportivos y civiles argentinos, 
el compañero Carlos Bonjour, 
un militante ejemplar que 
siempre nos brindó su apoyo, 
que mucho tiene que ver con 

el crecimiento de nuestra 
seccional en los últimos años”.
La militancia –aseguró 
Garnier- no es un mero 
pronunciamiento, es 
sinónimo de compromiso y 
participación, a través de la 
cual reafirmamos en forma 
permanente nuestra lealtad 
con los trabajadores, nuestra 
lealtad con la organización 
que los defiende. “Una entidad 
gremial reconocida desde hace 
años por propios y extraños 
como un sindicato fuerte y 
solidario, y que en la última 
asamblea hemos sumado 
otra condición indispensable 

a su lema, la de un gremio 
invencible”. 
Y somos invencibles –explicó 
el titular de la UTEDYC 
Bs. As.- porque en un solo 
cuerpo, unidos por los ideales 
peronistas, “trabajadores, 
delegados y dirigentes 
asumimos la firme convicción 
de poner todo lo que hay que 
poner para defender hasta 
las últimas consecuencias 
los derechos de nuestros 
compañeros, la dignidad 
de esta gran familia que 
conforman los trabajadores 
deportivos y civiles de esta 
Seccional Buenos Aires”. 

Carlos Román, Ana Núñez, Héctor Garnier, Patricia Mártire y Marcelo 
OrlandoUn gremio fuerte, solidario e invensible

Héctor Garnier, secretario general de UTEDYC Seccional Buenos Aires
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Últimamente, muchas voces aireadas se levantan 
reclamando por la “libertad de prensa” como si 

viviéramos en una dictadura. Que yo sepa en diciembre 
de este año se cumplen veintiséis años del tiempo en que 
se levantara la “veda política” y el país ingresara en una 
etapa de democracia y libertad. Desde entonces, “todo el 
mundo” ejerció sus derechos para decir públicamente lo 
que quisiera.
Como integrante del Movimiento Nacional Justicialista, 
y en este marco juego por el Movimiento obrero, sector 
institucional con el que me identifiqué toda la vida, soy un 
convencido que en todas las instituciones del país siempre 
hay buenas o malas personas, decentes o indecentes.
El General Perón siempre prefirió al Movimiento Obrero 
y a los dirigentes sindicales, así los calificaran de burgueses 
o burócratas o se escribieran las llamadas historias 
“negras” de sus conductas. El  “gorilismo” que atacó 
siempre a las instituciones obreras así lo hicieran desde 
la derecha ideológica o desde la izquierda o unidas en 
posicionamientos como en tiempos de dictadura militar.
Los llamados  “32 gremios democráticos”, junto al sector 
de izquierda llamado Movimiento de Coordinación 
y Unidad Sindical, con distintos nombres, personas o 
sectores tuvieron un amplio espacio mediático para 
procurar destruir al sindicalismo peronista. Para intentar 
la destrucción de este sector social siempre hubo y hay 
“libertad de prensa” y el calibre de la munición pública que 
tiran no es para cazar perdices.
El Movimiento Obrero, en su vida y organización interna, 
posee un despliegue de beneficios que ninguna otra 
institución supera y hasta se puede afirmar que ha logrado 
desarrollar la atención integral de las necesidades del 
afiliado y su familia. Por más que desde la acción mediática 
se intente su descalificación, el desarrollo de su prestigio 
interior ganó proyección y se afirmó en el apoyo y 
sentimiento de su gente. 
Por ejemplo, ante un simple fallo de la Suprema Corte 
que fue contra un reclamo de un gremio con personería 
jurídica, el accionar mediático realizó un despliegue casi 
“apocalíptico” dando por cierto que se produciría un efecto 
dominó y  que la destrucción del Movimiento Obrero sería 
un hecho. 
Pocos –desde afuera– conocen la unidad y solidaridad 
existente en las entrañas de cualquier sindicato argentino 
y por ello los que tienen intereses creados desde los 
factores de poder, concientes de esta realidad no pierden 
la oportunidad de intentar desarticular lo que se proyectó 
desde el compañerismo, la amistad, la concepción del 
derecho laboral y sobre todo el tremendo basamento 
doctrinario e ideológico peronista.

(*) Asesor político-sindical

Por Juan Carlos Vidal (*)

Libertad de Prensa
El gremio de los 

trabajadores y docentes 
civiles de la Defensa Nacional, 
PECIFA, que conduce el 
secretario general adjunto 
José Eduardo Lauchieri, llevó 
a cabo el 21 de noviembre 
su XIX Congreso General 
Ordinario de Delegados, que 
contó con la presencia del 
secretario gremial de la CGT 
Jorge Omar Viviani (taxistas). 
Las autoridades encabezadas 
por Lauchieri se reunieron 
con Viviani, para analizar varias 
situaciones de interés para 
el gremio de los pecifas. Se 
trató también el reciente fallo 
de la Corte Suprema, que 
dispuso que no hace  

Congreso de PECIFA
falta estar asociado a un 
gremio con personería para 
ser elegido delegado, 
basándose en una  
controversia de PECIFA 
con ATE, en la que el 
Ministerio de Trabajo y la 
Cámara de Apelaciones 
del Trabajo (Sala VI) había 
desestimado el recurso de 
ATE teniendo en cuenta 
que la Ley de Asociaciones 
Sindicales dispone que para 
ser delegado de personal se 
requiere "estar afiliado a la 
respectiva asociación sindical 
con personería gremial y 
ser elegido en comicios 
convocados por ésta" (art. 41, 
inc. a de la Ley 23.551).

Jorge Viviani y José Lauchieri, acompañados por Carlos Bianni 
(Hacienda) y Juan Bauzo (Gremial) de PECIFA
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La Asociación de 
Empleados Fiscales e 
Ingresos Públicos (AEFIP) 
expresó su satisfacción por 
la decisión del Parlamento 
Nacional de derogar la ley 
por la cual se le permitía 
a las AFJP administrar 
los fondos públicos 
provenientes del aporte 
de los futuros jubilados. 
“Acompañamos el camino 
hacia esta realidad con un 
fuerte apoyo plasmado 
en movilizaciones, 
solicitadas y notas en los 
medios, reuniones con 
otros sindicatos, visitas al 
Parlamento, entre otras 
acciones, es decir una 
movilización constante 
en pos de alcanzar el 
objetivo”, manifestaron 
Jorge Burgos y Roberto 
Gómez, secretario general 
y secretario de Prensa 
del gremio impositivo, 
respectivamente.

Los dirigentes de la Aso-
ciación de Empleados 

Fiscales e Ingresos Públicos 
de la República Argentina 
(AEFIP) se reunieron con el 
presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Hacienda 
del Senado, Fabián Ríos, 
para expresarle el apoyo del 
sindicato a la estatización 
de las AFJP e intercambiar 

Jorge Burgos, titular nacional de la AEFIP

Fuerte apoyo de la AEFIP

ideas sobre éste y otros 
temas del quehacer nacional. 
Ríos expresó su satisfacción 
por el encuentro y dijo: 
“Con la aprobación de este 
proyecto de ley se pone fin a 
la especulación financiera y se 
recupera el sistema solidario 
que es el que históricamente 
funcionó". 
Por su parte, Roberto Gómez, 
secretario de Prensa de la 
AEFIP indicó que “este es 
un día histórico para los 
trabajadores argentinos 
porque el Estado vuelve a ser 
el garante de nuestros aportes. 
Esto significa nada más y 
nada menos que garantizar 

nuestro futuro, terminando 
con la especulación y la timba 
financiera”. 
Además, los referentes 
de la AEFIP coincidieron 
en afirmar que “hemos 
ganado una batalla, y ya nos 
preparamos para la próxima, 
porque esta reconstrucción 
y fortalecimiento del Estado 
–que estaba ausente hasta 
no hace mucho– es tarea 
y compromiso de todos; 
seguiremos avanzando, 
asumiendo compromisos 
como hasta ahora y siendo 
protagonistas de nuestra 
historia nacional, con actitud 
militante”. 

Roberto Gómez y el senador Fabián Ríos (centro) –entre otros dirigentes- en una jornada reciente del gremio 
en Misiones

Designadas por el 
secretario general de 

la CGT, Hugo Moyano, e 
integrantes de la Juventud 
Sindical Peronista que lidera 
Juanqui Moreyra, las jóvenes 
dirigentes Natalia Sánchez 
Jáuregui de UATRE (rurales) 
y Laura Córdoba, del 
gremio camionero, fueron 
designadas representantes 
por la central obrera en el 
Consejo Provincial de la 
Mujer de la Provincia de 
Buenos Aires, órgano cuyo 
relanzamiento fue llevado 
a cabo en los últimos días 
del mes de noviembre en 
dependencias de la Casa de 
Gobierno bonaerense.
Las consejeras por la 
CGT nacional destacaron 
“la importancia que tiene 
para ellas el Consejo, para 
luchar por la igualdad, 
el cumplimiento de los 
derechos laborales y 
el mejoramiento de las 
condiciones de inserción 
laboral”. 
Anticiparon que en lo 
inmediato van a presentar 
“un proyecto en el que 
venimos trabajando sobre 
Jardines Maternales”.
El acto tuvo lugar en el 
Salón Dorado y contó con 
la presencia de la titular 
de la Fundación Banco 
Provincia, Karina Rabolini, 
autoridades provinciales 
y de distintas comunas 
bonaerenses. 
La secretaria de Derechos 
Humanos de la provincia, 
Sara Derotier de Cobacho, 
asumió como presidenta 
de ese organismo que fue 
creado en mayo de 2007 
con el fin de promover 
acciones de equidad e 
igualdad de oportunidades 
entre varones y mujeres.

Natalia Sánchez Jaúregui

Por la CGT
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Al término del encuentro anual 
del Comité Mundial del Grupo 

Profesional de Trabajadores de la 
Agricultura (AWTG) de la UITA 
que se desarrolló en la Argentina, la 
coordinadora del GPTA, Sue Longley, 
adelantó que “estamos tratando 
de impulsar en todo el mundo la 
experiencia de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE) con la Libreta de Trabajo 
Rural y su órgano de contralor, el 
RENATRE, ya que es uno de los 
instrumentos que se analizó en la OIT 
como herramienta para disminuir 
la pobreza en el ámbito rural”. La 
dirigente gremial habló al término del 
encuentro internacional realizado en 
Buenos Aires por primera vez en su 
historia, en la sede de la UATRE, cuyo 
secretario general, Gerónimo Venegas, 
es el actual vicepresidente 1º del 
Grupo Profesional.
“Uno de los aspectos que queremos 
trasladar cuando regresemos a 
nuestros países es el trabajo que 
ha hecho la UATRE en el Registro 
Nacional de Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE) en cuanto al 
blanqueo de los trabajadores rurales”, 
dijo Longley.
A raíz del anuncio, Venegas manifestó 
su orgullo de que “la OIT en sus 
reuniones de trabajo tome al 
RENATRE como ejemplo ya que es 
una Ley que impulsó la UATRE a través 
de siete años de lucha. Vamos a seguir 
trabajando y esperamos tratar en la 
próxima reunión del GPTA la ley de 
Convenios de Corresponsabilidad 
Gremial, que ya salió en nuestro país 
también, a través del impulso del 
gremio”, afirmó el también secretario 
de Interior de la CGTRA.

Sue Longley y Venegas

Libreta Rural

La Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE) 
fue anfitriona del encuentro anual 
del Comité Mundial del Grupo 
Profesional Técnico de Agricultura 
(AWTG) de la Unión Internacional 
de Trabajadores de la Alimentación, 
Agrícolas, Hotelería, Tabaco y Afines 
(UITA), llevado a cabo entre el 10 y 
11 de noviembre pasado. El titular 
de la UATRE, Gerónimo Venegas, es 
el actual vicepresidente 1º del Gru-
po Profesional. La vicepresidencia 
2° está a cargo de la inglesa Teresa 
Mac Kay, mientras que la presidenta 
del Grupo es la representante de 
Ghana, Adwoa Sakyi. 
Las jornadas abordaron la 
problemática agrícola mundial 
desde una perspectiva económica, 
política y social, tres aspectos que 
constituyen los pilares de la vida del 
trabajador rural.

Las autoridades del Grupo Profesional 
del sector rural estuvieron 

acompañadas por el secretario general 
de la UITA, Ron Oswald, y por la 
coordinadora del Grupo Profesional Sue 
Longley. A este encuentro, que se realiza 

Ron Oswald, Gerardo Iglesias, Gerónimo Venegas, Adwoa Sakyi y Sue Longley, en la conferencia

El AWTG en la Argentina
anualmente en distintos países del mundo, 
y que por primera vez se llevó a cabo en 
la Argentina, asistieron representantes de 
Sindicatos, Federaciones y Organizaciones 
Agrícolas de todo el mundo a través 
de las seis Secretarías Regionales que 
posee: América Latina, África, Caribe, Asia 
Pacífico, Europa y Europa Central.
En el marco de una conferencia de prensa 
brindada el 10 de noviembre, Venegas 
puso el acento en que “la consigna de 
hoy es producir y producir, porque el 
mundo demanda alimentos y nosotros 
producimos alimentos", mientras que 
Oswal auguró un panorama poco 
alentador para el sector, “porque antes de 
la gran crisis que se vive hoy nosotros ya 
vivíamos una crisis".
El cónclave diagramó una política sindical 
agraria que tendrá como objetivo 
resolver ciertos problemas puntuales 
que afectan a los trabajadores rurales de 
todo el mundo. Esta postura acordada 
en Buenos Aires es la que llevarán a 
la reunión anual de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que 
tendrá lugar el año venidero y, de esta 
manera, realizar un valioso aporte en la 
búsqueda de acciones que estimulen el 
trabajo decente en todo el mundo. 

Gerónimo Venegas 
junto al Dr. Carlos 

Tomada y Hugo Moyano 
dejan inaugurado el 

encuentro internacional
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En un acto llevado a cabo 
en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Buenos Aires, el 25 de 
noviembre los viajantes 
vendedores celebraron 
el 50º Aniversario de la 
Sanción de la Ley 14.546 
del Estatuto del Viajante, 
con la presencia de los 
dirigentes decanos de 
los viajantes, Luis Carlos 
Cejas y María Colaccino, 
y los profesionales del 
derecho que han sabido 
mantener la vigencia 
de esta ley. El titular 
de AVVA y FUVA, Luis 
María Cejas, indicó que es 
además de una “verdadera 
herramienta legal para la 
defensa de los intereses de 
los viajantes vendedores, 
un ejemplo de claridad, de 
trasparencia, de resorte 
legal para la flexibilidad 
que impone el mundo 
globalizado”. 

El acto contó con la 
presencia destacada del 

decano de la Facultad de 
Derecho de la UBA, Dr. Atilio 
Aníbal Alterini, y del recono-
cido profesor en derecho Dr. 
Juan Carlos Fernández Madrid, 
del diputado nacional (mc) Vic-
torino Gutiérrez y de las Dras. 
Diana Guthman y Beatriz 
Fontana, entre otros asisten-
tes especialmente invitados 

Felices 50 años, estatuto del viajante

y un auditorio colmado de 
trabajadores viajantes llegados 
de todo el país.
Junto a los dirigentes Luis Car-
los Cejas y María Colaccino, 
Luis María Cejas no quiso de-
jar de referirse a la historia del 
estatuto. “La Ley 14.546 vino 
después de otros intentos 
legislativos insuficientes, como 
la 11.729 y la 12.651, y llegó a 
dar respuesta y protección de 
muchos de los avasallamientos 
empresariales respecto de la 
actividad de estos propulsores 
del comercio. El estatuto del 

viajante no solo ha tenido un 
valor histórico al momento de 
su dictado, sino que tiene hoy 
la ventaja de ser una norma 
que aun habiendo cumplido 
sus primeros 50 años es una 
ley moderna, flexible, adaptada 
a las necesidades y al paso del 
tiempo”, subrayó.
Los letrados aplaudidos por la 
defensa que antes como ahora 
han hecho de la normativa 
que rige la profesión, resal-
taron que “es de las organi-
zaciones gremiales todo el 
mérito de la lucha, del sostén 

que tiene esta profesión y aun 
de la evolución que va a tener 
hacia el futuro”. Así lo dijo el 
vicepresidente de la Fundación 
Universalista Social Argentina 
(FUSA),  que forma parte de 
la Red Social FUVA, Dr. Julio 
Aren, quien remarcó que éste 
es un homenaje también a 
los dirigentes gremiales de 
Viajantes y a los trabajadores 
viajantes que vinieron de 
muchas partes del país, a los 
abogados de las asociaciones 
gremiales de viajantes y a los 
profesores de Derecho”.

La Dra. Beatriz Fontana junto a Luis Carlos Cejas
El aula 217 de la Facultad de Derecho colmada por dirigentes y 
vendedores viajantes de todo el país

Los doctores Julio Aren, Fernández Madrid y el diputado Victorino Gutiérrez acompañan a Luis María Cejas
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Dirigentes de la 
Federación de 
Trabajadores de la 
Industria del Cuero y 
Afines (FATICA) se 
reunieron el 13 de 
noviembre con el ministro 
de Trabajo de la Nación, 
Dr. Carlos Tomada, con el 
propósito de “buscar las 
respuestas necesarias” 
para paliar la crisis 
que atraviesa el sector 
agroindustrial producto de 
la debacle internacional. 
El gremio del cuero 
concurrió encabezado 
por su secretario general, 
Juan Carlos Martínez, y el 
secretario adjunto, Walter 
Correa. En referencia al 
encuentro, Correa, quien 
además es secretario 
general del Sindicato 
de Obreros Curtidores 
(SOC) Capital y Gran 
Buenos Aires, indicó que 
el gremio pidió subsidios 
para sostener los puestos 
de trabajo. Ratificó que 
ya se contabilizaron 
1200 despidos entre las 
curtiembres. 
“Es importante que nos 
den respuestas claras 

El secretario adjunto de la FATICA y titular del SOC, Walter Correa, en pleno uso de la palabra en la reunión 
con Tomada

Tomada recibió a FATICA
acerca de la contención 
de los despidos que ya se 
registraron, en lo que hace 
al mecanismo de subsidios 
y a los aportes de la obra 
social del sindicato”, 
afirmó Walter Correa.

El referente de los obreros 
curtidores de Capital 

y el Gran Buenos Aires 
(SOC) precisó que "hay dos 
empresas de la localidad de 
Avellaneda que ya presentaron 
el procedimiento de crisis 
ante el Ministerio de Trabajo" 
bonaerense, y puntualizó que 
"las pretensiones de estas 
compañías son despedir unos 
300 compañeros más".
Lo que se definió en la 
reunión fue que el Ministerio 
de Trabajo se encargará de 
la entrega de subsidios para 
complementar los salarios en 
curtiembres y frigoríficos.  En 
tanto que el secretario de 
Comercio, Guillermo Moreno, 
se ocupará de gestionarles 
financiamiento a las fábricas 
de productos elaborados con 
el objetivo de dinamizar la 
industria y facilitar un precio 
de referencia para el cuero, 
que en las últimas semanas 

bajó entre 40 y 50%, como 
consecuencia de la crisis 
financiera internacional.
Correa calculó que el 
Estado deberá auxiliar en lo 
inmediato a “por lo menos, 
3000 operarios del sector”.
En la jornada previa a la 
reunión, el secretario  
adjunto de la FATICA ya  
había planteado su 
preocupación por la crisis  
que están viviendo y mucho 
más por la incertidumbre de 
lo que se avecina.  
“Planteamos nuestra 
preocupación por la ola 
de despidos en el sector 
como consecuencia del 
estancamiento que atraviesa 
la industria curtidora. Es 
importante que nos den 
respuestas claras con respecto 
a la contención de los 1200 
despidos que ya se registraron 
en la industria, en lo que hace 
al mecanismo de subsidios y 
a los aportes de la obra social 
del sindicato”. A su vez, el 
dirigente curtidor remarcó 
que “como está evolucionando 
la situación, es muy probable 
que en menos de 60 días 
se duplique la cantidad de 
despidos”. 

El Sindicato de 
Tintoreros y 

Lavaderos de República 
Argentina (UOETSYLRA) 
integra después de 60 
años de pertenecer a la 
Confederación General 
del Trabajo de la República 
Argentina (CGTRA), por 
primera vez en su historia, 
el Consejo Directivo de 
la central madre de los 
trabajadores, formando 
parte del Comité Arbitral.
Luis Pandolfi, secretario 
general de esta organización 
gremial, destacó la función 
que la entidad ocupa en 
la actual conducción de 
la central obrera “que 
asumimos con gran 
responsabilidad y profundo 
orgullo”. 
A lo largo de la última 
década, UOETSYLRA 
viene creciendo a partir 
de la recuperada capacidad 
de actuación en todo el 
territorio nacional, lo que le 
ha permitido abrir nuevas 
sedes regionales y discutir 
el Convenio Colectivo 
de Trabajo en diferentes 
provincias del país.
En ese sentido Pandolfi 
destacó la actual política de 
inspección a las diferentes 
empresas de la actividad 
“a fin de hacer cumplir 
con las normas vigentes en 
la legislación laboral y el 
respeto a la condiciones de 
empleo de todos nuestros 
trabajadores”.   
El dirigente hizo hincapié 
en que “no hay que bajar 
los brazos en la lucha para 
mejorar las deficientes 
condiciones de trabajo que 
aún hoy sufren muchos de 
nuestros compañeros”.

Tintoreros
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RESERVAS: Hasta el 30/11 través de las Seccionales de AATRAC o de la 
Comisión Directiva. A partir del 01/12/2008, directamente al Hotel Teléfono: 

0223-4840208 o Telefax: 0223-4842299 E-mail: hotelaatracmdp@hotmail.com

Consulte tarifas para afiliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados

Descuento para niños de entre 2 y 4 años. Cocheras.
Temporada alta, media y Semana Santa

Hotel AATRAC  
“Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo
Mar del Plata

Disfrute de sus vacaciones 
FRENTE AL MAR

TURISMO 2009
MAR DEL PLATA
AATRAC-OSTRAC

“La Asociación        
Obrera Textil 

siempre se distinguió por 
aplicar su inteligencia para 
buscar salidas a la crisis, por 
su predisposición y voluntad 
a la hora de golpear las 
puertas que sean necesarias 
para que se escuche la 
voz textil”, afirmó el 
secretario general de la 
Asociación Obrera Textil 
de la República Argentina 
(AOTRA), Jorge Lobais, al 
hacer hincapié en que se 
debe “sostener la industria y 
defender el salario, defender 
los puestos de trabajo”, y 
en particular los del sector 
textil en el marco de la 
crisis internacional.
En este sentido, el dirigente 
textil recordó la reunión 
que junto a los empresarios 
mantuvieron con la titular 
de la Dirección Nacional 

Jorge Lobais (AOTRA)

AOT a viva voz
Con el título “¿Cuánto 

vale nuestra cultura para 
los medios?”, el SADEM emitió 
un comunicado a raíz de que 
algunos medios han levantado 
información sobre copia 
de facturas de reconocidos 
artistas nacionales que 
participaron en la Expo 
Zaragoza 2008, realizada en 
España del 14 de junio al 14 
de setiembre. Desde el gremio 
de los músicos aseveraron 
que “los medios han utilizado 
varias veces a los artistas para 
su pelea con el Gobierno, 
dividiendo entre los que 
apoyan y no apoyan, (…) 
pero los músicos sabemos 
que la historia de la música 
argentina nos tuvo como 
protagonistas en las luchas 
contra las dictaduras, mientras 
que muchos medios han sido 
complacientes”.
En la nota firmada por el 
director general del SADEM, 
Alberto Giaimo, y su adjunto, 
Ricardo Vernazza, los 
dirigentes manifestaron que 
“estas facturas, que hacía un 
tiempo estaban publicadas 
en una reconocida página de 
Internet con información de 
dudoso contenido ideológico, 

El “valor” cultural
ya habían estado circulando 
por medio de mails”. Esa 
información involucraba a 
artistas como Mercedes Sosa, 
León Gieco, Teresa Parodi y 
Adriana Varela “que fueron 
“denunciados por cobrar 
elevados cachets, en una clara 
utilización de estos datos en 
su pelea con el Gobierno 
Nacional”. 
A criterio de los referentes 
del sindicato de músicos 
“pensar que los artistas deben 
regalar o menospreciar su 
trabajo porque representan 
al país, sería lo mismo que 
pensar que los medios de 
comunicación deberían 
realizar publicidad gratis de 
las acciones del Gobierno, 
y sin embargo vemos los 
fuertes reclamos por la 
distribución de los dineros de 
la pauta oficial”. Y agregaron 
que “nadie puede discutir la 
representatividad cultural de 
Mercedes y la de los demás 
artistas, mucho menos la 
reconocida solidaridad de 
León, además de que la 
delegación argentina a la 
exposición fue nutrida y 
representativa de los diversos 
géneros”.

de Aduanas, Silvina Tirabassi, a 
quien le plantearon la urgente 
necesidad de implementar 
controles más rigurosos 
sobre aquellas importaciones 
que tanto daño le hacen 
a la competitividad del 
sector. “Miren si hemos sido 
escuchados que el organismo 
dictó las resoluciones 
necesarias para impedir que 
este problema siga causándole 
daño a la industria textil 
nacional”, indicó Lobais. 
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Del 15 de diciembre de 2008 al 15 
de febrero de 2009 está abierta la 
inscripción para el Curso de Auxiliar 
en Gestión de Farmacia, modalidad 
a distancia, que dicta el Instituto 
Superior de Formación Tecnológica 
de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia (FATFA), 
y que comienza el 16 de marzo.
El coordinador administrativo del 
Instituto y secretario de Prensa, 
Difusión y Capacitación de FATFA, 
Pablo Caballero, subrayó que “con 
la misma responsabilidad que las 
cámaras empresarias y el gremio 
y su dirigencia hemos trabajado 
para lograr este instrumento de 
capacitación profesional, se necesita 
la responsabilidad del trabajador al 
tomar el curso”. Este año se reciben 
116 alumnos de todo el país, hecho 
que afianza el proyecto federal que 
asumió la conducción de Roque 
Garzón en la FATFA desde el 2004 
y que acaba de renovar el mandato 
hasta el 2012.

“Desde la puesta en marcha del 
proyecto federal,  la conducción 

del compañero Garzón quiso primera-
mente la capacitación sindical. Arrancó 
formalmente con la CCT 452 en abril 
de 2006, pero ya se daba la capacitación 
sindical para ir renovando los cuadros 
generacionales de nuestras instituciones 
de base”, indicó Pablo Caballero, “porque 
los cambios generacionales tienen que ve-
nir organizadamente, con respeto, con la 
capacitación de los dirigentes del futuro”.  
A partir de ahí –agregó el dirigente- fo-

Roque Garzón y Pablo Caballero

Instituto FATFA 2009
mentamos la capacitación profesional”.
El curso está dirigido a trabajadores 
de farmacia con más de cinco años 
de antigüedad en la profesión; como 
resultado se ha convenido un 20% de 
incremento salarial para la primera 
categoría (con incidencia sobre el 
escalafón por antigüedad), y no tiene 
costo alguno para el trabajador. “Desde el 
punto de vista académico se conceptúa 
la jerarquización y capacitación del 
trabajador, la enseñanza de la cultura 
del trabajo, ventas y marketing, normas 
de dispensación, etc.", remarcó Martín 
Sancaro, integrante del comité académico 
por FATFA, del que también forman parte 
las cámaras empresarias del sector.
“No solo es práctico porque se ejercitan 
con los sistemas informáticos que utilizan 
las farmacias, sino que se plantean 
situaciones que se pueden suscitar a 
diario en la farmacia, y el alumno aprende 
a resolverlas”, explicó Sancaro.
Los cursantes del 2008 el 13 de 
diciembre están rindiendo el último 
parcial, y los finales serán dados en 
forma presencial ante las autoridades del 
instituto, cuyo director general es Roque 
Garzón, y ante miembros del comité 
académico. Serán escritos y orales y se 
organizan por regiones. 
Durante el año además se abrieron 
cursos presenciales en Mar del Plata y 
La Plata. Esta modalidad la organizan los 
sindicatos federados, con la autonomía 
que les asiste.
Las clases a distancia son lunes, miércoles 
y jueves de 20:30 a 23:30; los parciales 
son los sábados. Para inscribirse, ingresar 
a http://institutofatfa.activoforo.com.

Acerca de los anuncios de la Presi-
denta de la Nación de crear el 

Ministerio de la Producción, enviar al 
Parlamento un proyecto para repatriar 
capitales y promover el trabajo 
registrado en las Pymes, en el marco de 
un paquete de medidas para enfrentar 
la crisis financiera internacional, 
el titular del Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo Público 
(SUTEP), Miguel Ángel Paniagua, puso 
de manifiesto su beneplácito.
El sindicalista indicó que el SUTEP 
recibió los anuncios con "gran 
satisfacción y optimismo". Observamos 
–dijo- por parte del gobierno 
nacional y de la presidenta Cristina un 
compromiso total con los trabajadores 
para evitar que sientan el impacto de la 
crisis internacional.

Miguel Ángel Paniagua

El SUTEP

El secretario general del Sindicato 
de Maquinistas de Trenes La 

Fraternidad, Omar Maturano, elogió los 
anuncios formulados por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y 
sostuvo que contribuirán "grandemente 
a generar trabajo decente y a impedir 
despidos”. 
Todas esas medidas y anuncios de 
desarrollo –exhortó-, como la creación 
de un Ministerio de la Producción, 
deben ser acompañadas “por la justa 
distribución del ingreso"
Días atrás, el dirigente había celebrado 
“el fin del régimen previsional de 
capitalización” y el regreso del sistema 
a la órbita del Estado. “La Fraternidad 
respalda enfáticamente el proyecto 
impulsado por el ejecutivo nacional 
y aprobado por el Senado”, dijo el 
dirigente en esa oportunidad.

Maturano
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OPINIÓN

El 29 de diciembre 
habrá elecciones en la 
Asociación Sindical de 
Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASIMM), 
entidad que el pasado 
20 de Octubre realizó 
la correspondiente 
asamblea que dio inicio al 
proceso de normalización 
definitiva del gremio.
Tal como lo informáramos 
oportunamente, los 
trabajadores motoqueros 
dieron respaldo a la 
propuesta de unidad 
encabezada por Marcelo 
Pariente a través de la 
Lista “Unidad Azul y 
Blanca – Juan Domingo 
Perón”, que lo consagrará 
como secretario general 
de la ASIMM en la víspera 
de un nuevo año.

“Estamos muy 
agradecidos, en 

primer lugar, a nuestros 
compañeros, quienes en 
forma abrumadoramente 
mayoritaria han comprendido 
que debemos dejar a un lado 
las cuestiones personales 
y trabajar todos juntos 
para defender nuestros 
intereses profesionales 
desde un sindicato fuerte, 
representativo y solidario”, 
señaló Pariente en 
declaraciones a Crónica 
Sindical.

Voto motoquero
El líder de los motoqueros 
expresó asimismo “nuestro 
agradecimiento al señor 
Ministro de Trabajo,  
Dr. Carlos Tomada, por su 
apoyo a la normalización de 
nuestro sindicato; así como a 
la Confederación  
General del Trabajo, en la 
persona del compañero 
Hugo Moyano, y a las 62 
Organizaciones Gremiales 
Peronistas, en la figura del 
compañero Gerónimo 
Venegas, ya que su apoyo 
y colaboración fueron 
fundamentales para superar 
todos los escollos planteados 
en este difícil camino de 
reconstrucción de nuestra 
organización”.
Según lo establecido por 
el Ministerio de Trabajo, 
el próximo lunes 29 de 
diciembre de 2008 los 
trabajadores mensajeros y de 
delivery están convocados 
a votar la conducción de su 
gremio. Podrán hacerlo desde 
las 9 de la mañana  
hasta las 16 horas, en la  
sede de las 62  
Organizaciones, sita en 
Av. Independencia 3058 de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, apoyando la 
Lista “Unidad Azul y Blanca 
– Juan Domingo Perón”, que 
consagrará a Marcelo Pariente 
como secretario general de 
ASIMM.

Parte III - Introducción al conocimiento 
económico. Conocimientos e información 
económica en la negociación paritaria. 
Producción. Productividad. Inflación. 
Condiciones de trabajo. Salarios.

En la publicación anterior fueron expuestas tres 
explicaciones. Una fue la del pensamiento ortodoxo de la 

economía, que dice que la inflación se produce por exceso de 
emisión monetaria. 
Otra, que a pesar de provenir de una diferente corriente de 
pensamiento, se acopla al discurso de la economía ortodoxa.
Y por último, la teoría según la cual los precios subirían 
porque la economía está creciendo muy rápido.
Las teorías expuestas precedentemente -exceso de 
emisión dineraria, inflación de oferta, inflación de demanda-
concuerdan en que los remedios que proponen para 
disminuir la inflación se contraponen al desarrollo nacional y a 
la distribución del ingreso con justicia social.               
De esta manera los trabajadores sufren un perjuicio por 
partida doble. Porque la suba generalizada de precios los 
perjudica en su bolsillo, debiendo ver cómo desciende su nivel 
de vida. Luego cuando se disponen medidas para combatir la 
inflación se los perjudica otra vez. 
Porque con estos diagnósticos, los economistas neoliberales 
recomiendan achicar el gasto público y proceder a “ajustar”. 
Por lo que proponen reducir el gasto social, los salarios y 
el crecimiento, contratando menos trabajadores, pagando 
salarios más bajos y cerrando fábricas.   
En la próxima publicación será develada la auténtica causa 
de la inflación, como asimismo, la medida adecuada para su 
control y su respaldo legal.

 (*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del 
gremio rural.  Bibliografía consultada por el autor: ¿Cuáles 

son las verdaderas causas de la inflación? José Castillo. 
leonardomartinez06@gmail.com

Para paritarios
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Marcelo Pariente encabeza la asamblea que dio inicio al proceso de 
normalización
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Nacido en el marco de la crisis de 
2001 para darle contención a los 
trabajadores rurales de la región, el 
Centro de Formación Profesional 
Nº 403 “Enrique Zenón Villar” de la 
UATRE en la localidad bonaerense 
de Necochea no para de crecer. 
Así quedó demostrado el pasado 
19 de noviembre en el cierre de un 
nuevo ciclo lectivo con la entrega 
de los primeros 500 certificados de 
los 1100 inscriptos en las distintas 
especialidades.
El acto estuvo presidido por el jefe 
de la UATRE, Gerónimo Venegas; 
quien fue acompañado por el 
ingeniero Roberto Taurian por 
el Municipio, el titular de la CGT 
local, Mario Lastra; el coordinador 
nacional del gremio, Oscar Ceriotti; 
el coordinador de los Centros de 
CGT y la Secretaría de Interior, 
Jorge Pirotta; la secretaria de 
igualdad y género de UATRE, 
Carolina Llanos, y el director del 
CFP, Gustavo Rodríguez.

Realizado en el salón de usos múl-
tiples del Instituto de Formación 

Docente Nº 31, ubicado en el Complejo 
Educativo Jesuita Cardiel, el acto 
convocó a miembros de la comunidad 
local y pueblos aledaños, docentes y 
auxiliares del Centro y a miembros de la 

Gerónimo Venegas clausura el acto de entrega de certificados en el Centro de Formación 
Profesional de la UATRE en Necochea

El CFP Nº 403 de Necochea crece y crece

conducción de la UATRE-OSPRERA.
“Este centro demuestra el hecho de 
que los trabajadores podemos conducir 
los servicios educativos de formación 
profesional porque sabemos orientarlos 
hacia las necesidades de los trabajadores, 
que no son otras que conseguir el 
empleo mejor, conseguir mejorar su 
posición de trabajo, conseguir un trabajo 
digno”, coincidió la dirigencia sindical 
presente. 
Estamos haciendo historia –destacaron-, 
de a poquito y humildemente estamos 
cambiando la formación profesional, 
“trabajando codo a codo con los 
gobiernos municipales, con el sector 
empresario para tratar de definir cuáles 
son las necesidades de mano de obra 
calificada en cada uno de los lugares en 

donde hay centros, como el 403 adherido 
a la Red Nacional de Educación y Trabajo 
de CGT”, remarcaron.
Clausurando el acto, Venegas, dirigiéndose 
a Gustavo Rodríguez, manifestó que “nos 
llena de orgullo y alegría que a través 
de todos quienes integran el equipo de 
profesores que ha conformado, ya tiene 
casi 1100 alumnos inscriptos y en el 
tiempo que viene funcionando el Centro 
de Formación, más de 4000 personas 
han pasado por acá, se han capacitado 
y llevado su certificado que los acredita 
como aptos en distintas actividades.”
Por eso –completó Venegas- felicito a 
Gustavo y a todos los profesores que día 
a día educan a compañeras y compañeros 
dándoles la posibilidad que se preparen 
para ingresar en el mercado laboral. 






