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A la crisis, diálogo

Con la participación de los trabajadores
AEFIP: Principio de solidaridad
y trabajo en conjunto

El sector agropecuario reclama
una Política de Estado

“Sobre la base de la
solidaridad y el trabajo
en conjunto estamos
recuperando nuestra
dignidad como
trabajadores”, exaltan
desde la Mesa Directiva
Nacional de la
Asociación
de Empleados Fiscales
AEFIP, que conduce
Jorge Burgos.

“El sector agropecuario
es el más importante del
país, es el que en todas
las crisis ha sacado
al país adelante.
Si está en peligro,
hay que entender que
está en peligro el país”,
exhortan desde la UATRE,
Gerónimo Venegas y su
par de la Obra Social
OSPRERA, Cecilio Salazar.
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La Confederación General del
Trabajo de la República Argentina
(CGTRA) llevó a cabo la primera
reunión del 2009 de su mesa chica,
exigiendo a los empresarios que
"en esta etapa lo que deben hacer
es mantener el nivel de empleo y
preservar el poder adquisitivo de los
salarios". Advirtieron también que
se defenderá “la libre negociación
de los salarios”.
Llevada a cabo en la sede del
gremio de los trabajadores rurales
UATRE, el cónclave presidido por
el secretario general de la CGT,
Hugo Moyano, y el anﬁtrión del
sindicato rural, Gerónimo Venegas,
ﬁjó una inmediata reunión de
Consejo Directivo para el martes
3 de febrero, con el propósito de
“generar una unidad de criterio
en torno a las paritarias y dejar en
claro que no existe ni piso ni techo”
en la discusión salarial.

J

unto a Moyano y Venegas,
participaron del cónclave sindical los
dirigentes Antonio Caló (UOM), Armando
Cavalieri (Comercio) Jorge Omar Viviani
(Taxistas), José Luis Lingeri (Obras
Sanitarias), Amadeo Genta (Municipales) y
Oscar Lescano (Luz y Fuerza).
La CGT reclamó a los empresarios
que sostengan el empleo y el poder
adquisitivo de los trabajadores. Hay
empresas que el año pasado tuvieron
ganancias importantísimas. Los
empresarios tienen que estar a la altura
de las circunstancias. No podemos hablar
de porcentajes. Estamos planteándonos
con responsabilidad en la búsqueda
del mejor salario de los trabajadores",
inistieron desde la central obrera.
“Los empresarios siempre son los mismos con o sin crisis, global o no global.
Siempre dicen que nunca tienen plata
para pagar los aumentos de los trabajadores, por lo tanto vamos a pelear por un
salario digno”, enfatizó Hugo Moyano.
En este marco, una semana antes de esta
reunión de la mesa chica, el secretario
adjunto de la CGT, el sindicalista de la
UOM Juan Belén, había advertido que
“no es posible congelar el salario real”
durante el primer semestre del año,
como pretende el sector empresario, y
aseguró que la CGT nacional reclamará
aumentos en base a una medición de
precios propia.
FEBRERO DE 2009

NA – DANIEL VIDES

Paritarias con unidad de criterio

Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGTRA)

“Ha aumentado todo, hasta los impuestos.
¿Por qué no les piden a los generadores
de precios que congelen? Que no nos
pidan a nosotros, porque el sueldo del
trabajador va por la escalera y los precios
van por el ascensor", enfatizó el dirigente
metalúrgico.
Estas declaraciones de Belén salieron al
cruce de lo dichos del polémico y eterno
asesor de la Unión Industrial Argentina,
Daniel Funes de Rioja, quien aﬁrmó
que "es un disparate hablar ahora de
incrementos salariales".
El hombre de la UOM de Avellaneda
sostuvo que “para reclamar un ajuste

UTEDYC
Seccional Buenos Aires

5 de Febrero

Día del Trabajador
Deportivo y Civil
La Seccional Buenos Aires de la Unión de
Trabajadores de Entidades Deportivas y
Civiles de la R.A. (UTEDyC) saluda a todos
los compañeros en su día, que con
compromiso, militancia y participación
contribuyen a la grandeza de su gremio:
FUERTE, SOLIDARIO E INVENCIBLE
Patricia Mártire
Secretaria Adjunta
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Héctor Garnier
Secretario General
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salarial, siempre nos manejamos con
medición propia, en base a 60 artículos de
la canasta alimenticia, sumando los costos
del transporte y de los servicios. Esa es la
realidad y ese es el parámetro que vamos
a utilizar”.
Al evaluar la situación que se vive en el
mercado laboral, Belén puntualizó que
“ya estamos viendo situaciones que son
consecuencia de la crisis internacional
que nos afectó. En el caso de la industria
metalúrgica, a la que pertenezco, se han
achicado la demanda interna y los saldos
exportables. En autos exportábamos
un remanente importante, pero hoy los
países se han cerrado y han achicado sus
compras”.
En ese sentido, el secretario adjunto
de la CGTRA se reﬁrió al caso
concreto de la metalúrgica Paraná
Metal, donde los trabajadores
aceptaron la propuesta de que la
empresa no despida ningún trabajador a
cambio de congelar salarios. “Éste no es
un caso testigo, porque ya hacía un año y
medio que esta fábrica venía con
crisis por falta de competitividad”,
advirtió Belén y remató diciendo que,
“esto fue consecuencia de la falta
de tecnología y también de la mala
administración. No es un hecho que se
produzca puntualmente a consecuencia
de la crisis ﬁnanciera mundial", descartó
el dirigente.

Poder salarial

Al término de la reunión de la "mesa chica" de la
CGT del pasado 29 de enero en la sede de la UATRE,
el gremio de los trabajadores rurales, el secretario
de Prensa de la central obrera nacional, Héctor Daer,
advirtió que bajo ningún aspecto renunciarán “a
pelear por el poder adquisitivo de los salarios” y que
al mismo tiempo, frente a los coletazos de la crisis
internacional se hará todo lo posible para mantener
las tasas de empleo.
“Cada gremio tendrá libertad para negociar con las
cámaras” y "no habrá techos ni pisos", indicó Daer
al tiempo que aseguró que “no esperamos un año
conﬂictivo”.

L

os problemas –dijo el gremialista de la sanidad- no
son de actividad sino de las empresas. “Los gremios
seguiremos trabajando para defender a ultranza el empleo sin
dejar de lado la discusión salarial”, y aclaró que, “por ahora, no
se planteó la posibilidad de convocar una vez más al Consejo
del Salario”.
Días atrás el también secretario adjunto de la FATSA y titular
de la ATSA Buenos Aires explicó que “no se trata de elegir
entre mantener el poder adquisitivo de los salarios o de
defender las fuentes de trabajo. Se tendrán que dar las dos
condiciones a la vez”.
En esa oportunidad, el dirigente dejó bien en claro que
“la CGT seguirá apoyando las políticas del Gobierno en la
medida en que éste deﬁenda los intereses de los trabajadores.
Pero la crisis se resuelve con el mantenimiento de la actividad
económica y, para ello, no se puede dejar de sostener
el poder adquisitivo del salario", dijo, explicando así el
endurecimiento de la postura sindical.
La embestida del sindicalismo "no apunta a condicionar al
Gobierno, pero marca la cancha para evitar sorpresas ", se
escuchó decir de una fuente de la CGT.
”Para los empresarios la crisis no llegó ahora, sino que
también ocurría antes, cuando el país crecía mucho más.
Siempre el salario fue una variable de ajuste para ellos",
apuntó Daer.

Carlos Sueiro (SUPARA)

Apoyo escolar gratuito

“C

omo todos los
años el SUPARA
prioriza la educación de
nuestros hijos, entregando en
forma gratuita a sus aﬁliados
mochilas, útiles escolares
y material didáctico”,
resaltaron en el portal web
del Sindicato Único del
Personal de Aduanas de la
República Argentina, gremio
que conduce Carlos Sueiro,
en el marco del “programa de
apoyo escolar gratuito 2009”,
invitando y avisando a los
aﬁliados de todo el país a no

pasar por alto este beneﬁcio y
a que se acojan al mismo.
En ese sentido, el sindicato de
los trabajadores aduaneros se
organiza, por un lado, con las
aduanas del interior a través
de sus delegados gremiales, de
modo que éste acopie todas
las solicitudes y remita un solo
pedido (no en forma parcial)
de su aduana por correo”,
mientras que en el caso de la
jurisdicción de Capital Federal
es el mismo sindicato nacional
el encargado de recibir las
solicitudes.

Héctor Daer, secretario de Prensa CGTRA
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“Lo que nos propusimos a lo largo
del 2008 lo hemos realizado con
ese compromiso militante que
no falla, que permite convertir
cada diﬁcultad, cada piedra que
nos aparece en el camino en
mayor energía para alcanzar la
digniﬁcación de nuestra gente.
Y lo conseguimos sin descuidar
nuestra razón de ser, la defensa
de los derechos e intereses de los
trabajadores deportivos y civiles”,
remarcó el secretario general de
la UTEDyC BA, Héctor Garnier, en
compañía de su secretaria adjunta,
Patricia Mártire, al dejar abierta la
“Gran Cena Show de Fin de Año
2008”, de cara “a la lucha del año
2009 donde redoblaremos nuestro
esfuerzo”, advirtió.
Todo fue posible–agregó Garnierpor la disciplina y organización que
hace de esta Seccional “un gremio
fuerte, solidario e invencible”, un
gremio identiﬁcado con el proyecto
que impulsa en el orden nacional
nuestro único y máximo líder, el
compañero Carlos Bonjour.
Por otra parte, dentro de su
programa de Turismo Infantil anual
por el cual los hijos de los aﬁliados
desarrollan en sus vacaciones
actividades recreativas, disfrutando
del mar o las sierras, el gremio
envió en enero un contingente de
100 chicos a Chapadmalal (Bs.As.), y

UTEDYC BUENOS AIRES

La UTEDYC BA cumple y digniﬁca

Carlos Bonjour, secretario general de UTEDYC Nacional, y Héctor Garnier, titular de UTEDYC
Seccional Bs. As., con los chicos en Chapadmalal

está saliendo el 15 de febrero otro a
Embalse Río Tercero (Córdoba).

E

n la despedida del 2008, Garnier
detalló que a partir de esa disciplina
y organización fue que “dentro del
programa que promueve la UTEDYC
nacional, nuestra seccional cumplió con
la capacitación de nuestros cuadros
gremiales, de nuestros delegados,
formándolos gremial y políticamente en
la doctrina peronista con justicia social;
y –entre otras acciones- abordamos a
través de jornadas y encuentros, temas

¡Sí a la vida, no a las drogas!
E
sto lo hacemos “porque tu vida
nos interesa, porque no queremos
que este ﬂagelo lleve a la muerte a
ninguno de nuestros hijos, tenemos que
prevenir o llegado el caso, contener”,
sostuvo el secretario general de la
UTEDYC Buenos Aires, Héctor Garnier,
al inaugurar la “Primera Jornada de
Drogadicción”, que se realizó el 14 de
enero en la sede sindical, organizada por
la Secretaría de Acción Social a cargo de
Ana Núñez.
Por su parte, Núñez aﬁrmó que “lo
fundamental es que todos, desde el rol
que cumple cada uno, hagamos algo para
erradicar este mal, por una vida mejor
para los chicos”.
Bajo la consiga ¡Sí a la vida, basta de
drogas!”, la jornada convocó a 119
personas, entre aﬁliados e hijos, y
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Ana Núñez y Héctor Garnier

abordó: prevención, daños que causan
las distintas drogas, y un debate sobre
los que la venden y el accionar de la
fuerza pública.
En ese orden, los disertantes fueron:
el pastor evangelista Luis Botta, la
bioquímica Lic. Graciela Sosa y la
dirigente del Círculo de Suboﬁciales de
la PFA, Lic. Norma Cardareli.
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claves a la prevención de la salud y
seguridad laboral”.
Héctor Garnier y Patricia Mártire
encabezaron la gran ﬁesta junto a sus
compañeros de conducción: Carlos
Román (administrativo), Marcelo Orlando
(Hacienda), Miguel Ruhl (gremial) y Ana
María Núñez (Acción Social); demás
miembros de Comisión Directiva e
integrantes del Secretariado Nacional.
En este marco, con esa oratoria particular
con la que le habla a la militancia y al
mismo tiempo a uno por uno de sus
seguidores, “a vos que estás ahí, luchando
junto al gremio”, Garnier exhortó a
los trabajadores deportivos y civiles
de Capital a “participar en forma activa
y protagónica en el gremio durante
el 2009”, haciendo de cada puesto de
trabajo “tu espacio de lucha”, acercándose
al gremio porque “esa es la mejor forma
de defender tus derechos, tenés que
pelearla desde adentro y así podremos
enfrentar un año que por la crisis que
azota al mundo, todo indica que será un
año muy difícil”, arengó el dirigente.
Por eso –concluyó Garnier-, “como
remarqué en la última asamblea
(celebrada en octubre de 2008), hay que
aﬁliar a los compañeros, es parte de tu
compromiso, tenés y tenemos que aﬁliar
en forma masiva en Buenos Aires como
en todo el país a todos los compañeros
deportivos y civiles”, enfatizó Garnier y
agregó que “esa es la forma de
acompañar el trabajo intenso que el
compañero Carlos Bonjour lleva adelante
al frente de la UTEDYC en el orden
nacional”.

Gerónimo Venegas, secretario general de la UATRE y presidente de OSPRERA

sacado el país adelante.
Y cuando el sector rural
está en peligro tienen
que entender que lo que
está en peligro es el país
porque somos un país
productor de alimentos,
así de simple”, acentuó
Salazar.

V

enegas, que a la cabeza
del gremio asumió
una postura mediadora a lo
largo del conﬂicto entre el
Gobierno y el campo por la
Resolución 125 sin que el
Gobierno tuviera en cuenta
su ofrecimiento, sostuvo que
mientras duró el conﬂicto
CROSIND – NELSON ARRONDO

El secretario general del
gremio de los trabajadores
rurales y estibadores
UATRE, Gerónimo
Venegas, maniﬁesto su
preocupación por la grave
situación del campo y
sus trabajadores. “El
campo está muy mal, hay
actividades que no tienen
rentabilidad, nos estamos
quedando sin vacas, se
sembró menos trigo y la
sequía hizo estragos en
los granos”, abundó el
también presidente de la
Obra Social OSPRERA.
Sobre el anuncio de
medidas para el campo de
la Presidenta de la Nación,
Venegas advirtió que “acá
hay una recesión notable.
La gente no consume
como consumía, la gente
no compra herramientas
agrícolas, nadie las va a
comprar si no tiene qué
sembrar”.Y remarcó que
“hasta que no se siente
el gobierno a construir
políticas agropecuarias,
no tiene sentido anunciar
medidas para el sector”.
En esa línea, su par en
la vicepresidencia de
OSPRERA, Cecilio Salazar,
en el marco de la grave
situación que pasa la
fruticultura en San Pedro,
localidad bonaerense
donde se asienta la
seccional de UATRE
que él conduce, lamentó
que los anuncios para
el campo vayan detrás
de los acontecimientos.
“El gobierno llega
tarde con sus anuncios,
mientras tiene a la
vista un panorama cada
vez más dramático y
desalentador”, dijo.
“El sector agropecuario es
el sector más importante
del país, es el sector que
en todas las crisis ha

CROSIND – LEO ITALIANO

Necesidad de políticas para el agro

Cecilio Salazar, vicepresidente de OSPRERA
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que destruyó a las economías
regionales, entre las partes
“la cosa no ha pasado
por el diálogo sino por el
enfrentamiento”, y dejó en
claro que “el responsable de
citar a las partes es el Estado,
pero hay una actitud soberbia
de no querer negociar". Sin
embargo, el secretario general
de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas jamás
pierde la esperanza y anheló
que “todo acercamiento sea
fructífero” porque “el campo
es el impulsor de la economía
del país”.
La situación del campo es
muy grave, y en medio de la
incertidumbre tanto Venegas
como Salazar y el resto de los
miembros del Secretariado
Nacional de UATRE y
del Consejo Directivo de
OSPRERA, todos auténticos
trabajadores rurales y
referentes de seccionales de
todas las provincias del país,
mantienen reuniones con
autoridades provinciales y
llevan adelante gestiones para
intentar encontrarle una salida
al crítico panorama en cada
una de las regiones.
EDICION MENSUAL

En ese sentido, el viernes
23 de enero la UATRE
de Necochea de la que
es referente Venegas, con
la presencia del Momo y
junto a los productores
de la zona recibió la visita
del ministro de Asuntos
Agrarios de la provincia
de Buenos Aires, Emilio
Monzó, y el subsecretario de
Trabajo bonaerense, Gastón
Guarracino. En la reunión, las
voces del campo reiteraron
que “ciertas políticas que
se aplican hoy hacen que
en esta circunstancia de
crisis y emergencia no haya
rentabilidad".
En ese contexto, Monzó
señaló que la gente del campo
pide cambios, especialmente
abrir las exportaciones de
ganado, además de reclamos
sobre la cadena láctea y sobre
los granos, especíﬁcamente
sobre la cosecha de trigo, que
no superó los 9 millones de
toneladas.
Por su parte, Guarracino
destacó que “todos pudieron
expresar su opinión”, al
tiempo que aclaró que
“en esto no puede haber
diferencias porque es una
cuestión de Estado”.
EL CASO SAN PEDRO
En el mismo sentido, la
UATRE de San Pedro que
lidera el vicepresidente de
la Obra Social del gremio
rural, Cecilio Salazar, viene
buscándole una salida a la
grave situación que padece “la
fruticultura de la zona, a
partir de la helada caída en
junio del año pasado, que
quemó toda la cosecha de
naranjas y mandarinas, se
perdió todo”.
De ahí que el sábado 17
de enero el gremio rural
convocara en el marco de la
Multisectorial de San Pedro,
agrupación conformada
a partir de la crisis, a una
asamblea a la vera de la ruta 9
de la que participaron
FEBRERO DE 2009

15 mil personas reclamando
un subsidio de 2,3 millones de
pesos prometido en agosto
de 2008 por el gobierno
provincial, que nunca dio
señales de acercarlo.
“El estado provincial se
comprometió a enviarlo
para preparar los campos
que habían quedado
destruidos por la helada en
junio del año pasado, para
que los trabajadores se
abocaran a las tareas de sacar
la fruta que estaba helada, a
podarlo y limpiarlo para que
el año siguiente, o sea este
año, se pudiera dar paso a la
producción”, comentó Salazar.
A la convocatoria “se plegaron
los productores de fruta de
San Pedro y las entidades
agropecuarias. Ahí estuvo
presente por el gremio
el delegado de la regional
Pergamino, Pablo Anzaloni,
y el secretario adjunto de la
UATRE de San Pedro,
Horacio Neira”, dio cuenta el
también titular de la
Regional local de las 62
Organizaciones.
La promesa del subsidio de
2,3 millones de pesos no nace
de la nada, sino a partir de
que la Mesa Multisectorial
de San Pedro, en la que
participan la UATRE, las
entidades de los empresarios
del campo, el Centro de
Industria y Comercio y el
Municipio, presenta ante el
gobierno provincial y nacional
un informe elaborado por
el propio INTA zonal, que
certiﬁca el desastre que vive la
actividad frutícola local.
En los pueblos del interior
hay un tristeza muy profunda
–dice con desazón Salazar-,
es dramático lo que se está
viviendo. “Más allá de la fruta,
mismo la soja acá en San
Pedro, por la sequía que se
suma a la helada reciente,
ni hablar, si no llueve en los
próximos días todo eso se va
a perder, no vamos a tener
cosecha este año”, advirtió.
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Por Antonio Natalio Basso (*)

Seguirá siendo
el patio trasero
Barack Obama, ¿América Latina seguirá siendo
el patio trasero?

L

os latinoamericanos siempre hemos cultivado la idea de
que en el marco de la geopolítica mundial, el poderoso
país del norte era un imperio que consideraba a América
Central y del sur como “su patio trasero”. Los intereses
del imperio y su ambición de dominación y expansión en
el mundo actuaban como un sistema que siempre estaba
más allá de los demócratas o los republicanos. Liderazgos
como los Kennedy en lo político o los Luther King en lo
racial–religioso fueron excepciones que desgraciadamente se
frustraron por la vía del crimen.
Desde nuestra concepción y doctrina política, la liberación
tenía demasiada vocación tercermundista al punto que en
nuestras canciones populares el “ni yanquis ni marxistas” o
el “combatiendo al capital” alimentaron nuestras luchas de
base, porque de alguna forma conexa los dieciocho años de
exilio de nuestro General Perón tuvo mucho que ver con
estos factores de poder y con la ﬁnalidad de dominación que
encontró aliados con uniforme o de civil en varios países de
nuestra tierra morena.
Hoy el ﬂamante presidente norteamericano Barack Obama
plantea la posibilidad del cambio en el sistema imperial que
con Bush presidente había instalado la crisis ﬁnanciera y
económica y la incertidumbre en la costosa dominación
militar externa. Este presidente negro no sólo tiene la rebeldía
de su piel, sino que en sus primeros pasos de gobierno se
atrevió a eliminar ese estigma de Guantánamo, clausurar las
cárceles clandestinas monitoreadas por la CIA. El retiro de
tropas de Irak y la predisposición hacia las políticas en los
conﬂictos del medio oriente son señales que suenan fuerte
a cambio, transformación en los objetivos estratégicos del
imperio y, como decimos en nuestra política interna, pareciera
que Obama quiere que los EEUU tenga una política diferente
a las ejecutadas por los “iluminados” del pasado inmediato.
Cuando los peronistas decíamos lo del “patio trasero”,
representaba un posicionamiento de rebeldía ante las
prepotencias del imperio. Cuando apareció el demócrata
Kennedy y su estrategia en favor de la eliminación de las
luchas raciales y religiosas, y esa clara actitud de hermanar
políticas con los países latinoamericanos, todos apoyamos la
nueva ideología y como cualquier ciudadano norteamericano
sufrimos cuando lo mataron.
Hoy Obama resurge en los Estados Unidos de Norteamérica
como un líder que lleva a cabo lo que dijera el General Perón:
“para hacer una tortilla hay que romper huevos”.
(*) 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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La Azul y Blanca pone piso

Y

a tiene fecha de inicio la obra
de la estatua de Perón: el 24
de febrero. Ese martes será el día en
que los peronistas colocarán la piedra
basal de la estatua que se construirá,
sólo con donaciones, a pocos metros
de la Casa Rosada. Ahí se levantará la
ﬁgura del General Juan Domingo Perón,
justo frente al lateral izquierdo de la
Casa Rosada, en un monumento que
tendrá 12 metros de altura total y que
fuera respaldado por el Congreso de la
Nación a través de la Ley 23.452.
La novedad fue dada a conocer
por el secretario general de las 62
Organizaciones Gremiales Peronistas
y secretario de Interior de la
Confederación General del Trabajo
(CGT), el dirigente de los trabajadores
rurales, Gerónimo “Momo” Venegas,
quien además indicó que en los
primeros días de febrero se brindará
una conferencia de prensa para dar
detalles de la marcha del proyecto de
obra.
“Daremos a conocer el número de
cuenta del Banco Nación”, indicó el
también presidente del PJ de Necochea,
en relación al lugar al que deberá llegar
el dinero de quienes quieran aportar
para la estatua que se hará “sólo con lo
recaudado por donaciones”.
Según la Ley 23.452 el monumento
“será erigido a la memoria del teniente
general Juan Domingo Perón, en
reconocimiento a su protagonismo
trascendente como militar, político
y estadista orientado a la aﬁrmación
de la soberanía e independencia de
la Nación Argentina y a la defensa y
protección de los intereses de la clase
trabajadora nacional”.

E

n ese sentido, conﬁrmó su
respaldo al diputado Francisco De
Narváez al asegurar que “es el hombre al
que apoyamos en la provincia de Buenos

Aires. Es el candidato que estamos
buscando para gobernar la provincia en el
2011”, enfatizó Barrionuevo.
Sobre la reunión en la que la CGT Azul
y Blanca tiene previsto elaborar un
documento donde reclamará un piso
del 20% de aumento salarial en
paritarias, Barrionuevo adelantó que
además analizarán “el peronismo de
adentro hacia fuera, con propuestas
muy serias para la sociedad argentina
que es la que está esperando porque
la sociedad de nuestro país dice: esto
ya fue, pero ahora ¿qué viene? Y en
ese qué viene, viene el peronismo que
creo que va a seguir gobernando, y es
ahí donde tenemos que buscar nuevos
componentes, jóvenes, que puedan
conducir el destino de la Argentina en los
próximos tiempos”.
Ésta –agregó Barrionuevo- es la
propuesta de la CGT Azul y Blanca
que le decimos a los distintos sectores
que también están divididos del
peronismo, y pienso que vamos a
lograr la unidad de todo el peronismo
con esta propuesta, y allí va a estar la
CGT Azul y Blanca de cara a la sociedad,
con la ﬁrme convicción de qué es lo que
queremos”.

NA – HUGO VILLALOBOS

¡Viva Perón!

Será de un 20% de aumento
salarial para las paritarias de este
año, guarismo que piensan
reclamar a través de un documento
que saldrá de la reunión que la
cúpula de la central disidente,
que lidera el gastronómicos Luis
Barrionuevo, realizará el próximo
5 de febrero en el balneario de
Punta Mogotes, en Mar del Plata.
Al tradicional encuentro que todos
los años organiza el dirigente
gastronómico, están invitados el
ex presidente Eduardo Duhalde,
el diputado nacional Francisco De
Narváez y miembros de la Mesa de
enlace del campo.
En esa reunión que se llevará a cabo
en el domicilio que Barrionuevo
posee en la ciudad feliz, la CGT
Azul y Blanca también tiene
previsto deﬁnir “el peronismo post
kirchnerismo. Estamos trabajando
fuertemente para eso”, avisó
Barrionuevo.

Luis Barrionuevo, secretario general de la CGT Azul y Blanca
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“En nuestro sector, desde el 20032004 al 2007-2008, las empresas
vendieron lo que quisieron.Tuvieron
ganancias extraordinarias, pero por
supuesto no se vieron reﬂejadas
en el bolsillo del trabajador. El
trabajador sigue ganando lo mismo
en valor real del salario, porque a la
hora de discutir los empresarios no
son generosos”, aﬁrmó el secretario
general del Sindicato Maderero de
La Matanza, Jorge Gornatti.
El dirigente maderero llamó a
la responsabilidad empresarial
ante las paritarias 2009 porque
“durante estos últimos cuatro
años acumularon ganancias
extraordinarias, como para que
ahora puedan afrontar una situación
que efectivamente no es la misma
que hace un año atrás, pero que
tampoco es el acabose en la medida
que el empresario haya previsto
con responsabilidad qué podía
suceder, para que de esa manera
tomara medidas que minimizaran
el impacto de la crisis en su
sector. Pero aquí la mentalidad del
empresario va por la más fácil, que
es suspender a un trabajador, total
así bajan costos, o directamente lo
despiden”.
Gornatti es adjunto de la Unión de
Sindicatos de la Industria Maderera
(USIMRA), que lidera Antonio
Natalio Basso, y miembro de la
Comisión Paritaria Nacional, que
preside Lorenzo Albonetti.

CROSIND – NELSON ARRONDO

¡Algo de responsabilidad empresarial!

Jorge Gornatti, secretario general del Sindicato Maderero de La Matanza y adjunto de la USIMRA

A

l referirse a la situación de la
industria maderera, Jorge Gornatti
explicó que actualmente “tenemos
algunas zonas muy comprometidas,
como Misiones, Corrientes, Chaco,
Formosa, Entre Ríos, lugares donde
se desarrolla la actividad primaria, es
decir los aserraderos”, que se han visto
perjudicados por la crisis de los EEUU y
la repercusión en España.
Al referirse al proceder del empresariado
maderero nacional, Gornatti dio cuenta
de que una gran proporción de los
empresarios había apostado en esos
nichos toda la actividad. “Dada la crisis
y en consecuencia, cuando se queda sin

Gornatti junto a Antonio Basso y Lorenzo Albonetti
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actividad, le tiemblan los cimientos. En
ese caso hay también responsabilidad
empresaria, porque un empresario no
puede apostarle a un solo nicho de
negocios, sino que tiene que bifurcar
posibilidades y mercados”.
El conductor de los trabajadores
madereros de La Matanza, que participa
en las paritarias desde ﬁnes de los años
70, comentó que nunca escuchó “en
una mesa que un empresario dijera:
muchachos, tenemos una buena situación
y podemos dar un mango más. Nunca.
Lo que escuché en la primera paritaria
que me tocó participar fue: nosotros
no podemos dar un peso.Y eso es una
constante”.
De aquella época, más de 30 años atrás, a
hoy, esa actitud no habla de responsabilidad empresaria, “podemos decir que la
dirigencia sindical queremos que nuestros
trabajadores ganen una fortuna por mes,
pero no vamos a pedir una fortuna, sino
algo que le permita vivir con dignidad,
comer todos los días, tener esparcimiento. Lo nuestro siempre es elemental, está
al límite de la subsistencia, en un trabajo
y en un oﬁcio donde el hombre tiene que
mostrar ciertos conocimientos e idoneidad que tendría que ser recompensada
un poco más generosamente que lo que
obtiene actualmente”, advirtió el dirigente
que destacó el trabajo en paritarias de
Lorenzo Albonetti y, en ese marco, las
intervenciones inteligentes y a veces
determinantes de Antonio Basso.

Por empleos dignos en Telecom
Con la convicción de
que “un sindicalismo
unido y solidario podrá
resolver las disyuntivas de
este mundo laboral”, la
Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria
de las Telecomunicaciones
de la República Argentina
(FOEESITRA), celebró
que su secretario general,
Rogelio Rodríguez, “ha
sido propuesto para
continuar el ejercicio de la
vicepresidencia del
Comité Regional de UNI
Américas Comunicaciones
(Telecom) 2004 – 2008,
de la Union Network
International, “la
internacional de las
capacidades y de los
servicios del siglo XXI”
que cuenta con 15,5
millones de miembros
distribuidos en cerca de
900 sindicatos por todo el
mundo.
La FOEESITRA considera
sumamente importante
para el gremio y el
movimiento obrero
argentino seguir ligado
a la UNI en la ﬁgura de
su secretario general,
“demostrando que
estamos dispuestos
a participar en todos
los organismos que la
acción internacional nos
demande”.
La reelección de
Rogelio Rodríguez se
dio en el marco de la
Tercera Conferencia
UNI Americas Telecom,
realizada entre el 18 y 19
de noviembre de 2008
en la ciudad de Panamá,
bajo la consigna “Miremos
hacia el futuro: Empleos
de calidad en Telecom”.

E

l encuentro concluyó
con el Programa de
Trabajo: UNI Américas
Telecom, basada en las
actividades y prioridades

Rogelio Rodríguez, secretario general de FOEESITRA

de UNI para el Sector
Telecom, teniendo en
cuenta el desarrollo de las
organizaciones aﬁliadas y
el actuar cotidiano en la
defensa de los derechos
sindicales, laborales y
humanos de los aﬁliados,
trabajadores y trabajadoras
de las telecomunicaciones en
las Américas. “Constituyen
lineamientos generales
de acción que pueden
ser enriquecidos con
actividades adicionales
propuestas o desarrolladas
por los aﬁliados o por el
Comité Interamericano de
Telecomunicaciones.
Serán bienvenidas las
aportaciones, sugerencias y

críticas al actual documento
presentado a la
consideración de la
Conferencia Regional. El
objetivo de esta propuesta es
que se utilice como
guía de trabajo de UNIAméricas Telecom y sus
aﬁliadas en cada uno de
vuestros países”.
PLAN DE ACCIÓN
Entre otros puntos, el Plan
de Acción comprende: 1.
Investigación:
a. Sobre regulación en
las telecomunicaciones:
UNI Américas Telecom
hará investigaciones
sobre la regulación de las
telecomunicaciones

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe

“Estado de Alerta”

La realidad laboral hecha radio
produccíón (011) 15-5417-1489
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mediante teleconferencias
en español, con el objetivo
de conocer los procesos
de regulación en las
telecomunicaciones que se
está llevando a cabo en los
países de la región.
b. Empresas Multinacionales,
Organismos reguladores y
Sindicatos:
UNI Américas Telecom
identiﬁcará las empresas
multinacionales de las
telecomunicaciones,
organismos reguladores y
sindicatos en la región.
c. Empleo en las
multinacionales de las
telecomunicaciones.
UNI Américas Telecom
hará un estudio sobre
el perﬁl laboral de los
/as trabajadores/as en las
empresas multinacionales de
las telecomunicaciones, con
el objetivo de determinar
políticas de sindicalización
y formación profesional
adecuadas a esos perﬁles.
2. Sindicalización: UNI
Américas Telecom y sus
aﬁliadas tendrán como labor
permanente la formación de
sindicatos en las siguientes
empresas: MOVISTAR,
Telmex, América Móvil,
Atento, Telefónica (empresas
tercerizadas), Telecentros.
EDICION MENSUAL

CROSIND – NELSON ARRONDO

Trabajadores de la sanidad, en octubre de
2005, movilizados por aumentos de salarios y
mejores condiciones de trabajo y de retiro

De esta crisis se sale con diálogo
Y con la participación de todos los trabajadores

“Es cierto que las políticas acertadas sirven para cambiar la crisis. No se sale sin política, de esto no
cabe la menor duda, pero debemos ser los trabajadores los que orientemos para que no se equivoquen
al tomar estas medidas políticas”, hizo hincapié el secretario general de la Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Carlos West Ocampo, en un discurso pronunciado
en el marco de la reciente asunción de la nueva Comisión Directiva de la ATSA Filial Buenos Aires, que
conduce su adjunto en la Federación y titular de la Secretaría de Prensa de la CGT, Héctor Daer. El
dirigente con base en el Sindicato de Salud Pública de La Plata, remarcó “que de esta crisis se sale con
el diálogo y la participación de todos los trabajadores”.
“De días gravísimos para la Argentina, con la Argentina enfrentada a
lo que era esta burbuja económica
del crecimiento exorbitante de los
precios del petróleo, de los granos,
etc., que parecía que estábamos
en una puja interminable, en el
momento que se despeja toda esa

duda aparece la crisis mundial que
voltea todos los precios y envuelve
al mundo en una crisis económica y
ﬁnanciera que seguramente nos va a
traer consecuencias”, advirtió West
Ocampo.
“Cuando en el año 2001 –recordó
el sindicalista- hubo un diálogo

profundo con las organizaciones
sindicales y empresarias, con el
acuerdo de las organizaciones
empresarias y de trabajadores, en
ese momento se posibilitó que se
hicieran acuerdos de emergencia
para comenzar a salir de esa crisis
que parecía una crisis terminal”.

“A

Carlos West Ocampo, secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad Argentina
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quella fue una crisis con grandes enfrentamientos entre
todos los argentinos, con una economía
estancada o destruida y con una dirigencia política que había renunciado en la
búsqueda de las soluciones, y ahí aparecieron dirigentes, empresarios, trabajadores, dirigentes sociales, la Iglesia, y demás
actores sociales, distintas expresiones que
orientaron a esos gobiernos de transición a tomar las medidas en la dirección
correcta para salir de esa crisis. ¡Y de
esta crisis también se sale con diálogo y
participación de todos los trabajadores¡”,
enfatizó Carlos West Ocampo, “porque
los trabajadores no estamos al pedo en
la Argentina, los trabajadores tenemos
que hacernos escuchar, no estamos de
casualidad en la Confederación General
del Trabajo”.
“El compañero Héctor Daer como
la compañera Susana Rueda en su
momento –continúo diciendo- y todos
a quienes les tocó participar en la
EDICION MENSUAL

El saludo de Carlos West Ocampo y Héctor
Daer en el acto inaugural de la nueva sede de
ATSA La Plata el 4 de diciembre de 2008

LA FUERZA DEL TRABAJO
“No nos conformamos con pelear
un 10% del salario o una hora más o
una hora menos de trabajo, a eso nos
quieren llevar con la pelea intrasindical
de discutir a ver quién tiene que
estar en la fábrica y quién tiene que
representar, si un delegado, 10 delegados
o 20 representaciones sindicales.
La representación sindical se debe
expresar en los temas fundamentales
que hacen al desarrollo de la Nación
y no simplemente a las cuestiones
estrictas de solucionar los conﬂictos,
porque los conﬂictos aparecen cuando la
Argentina decrece, cuando la Argentina
no tiene el rumbo correcto, cuando
en la Argentina se dilapida la fuerza
que hacemos los trabajadores para
producir todos los días”, abundó el
sindicalista que luego alertó: “nosotros
corremos un grave riesgo si se
achica el consumo en la Argentina, se
achica la demanda, comienzan a caer
nuevamente los sectores industriales, y
después seguramente nos vamos a ver
todos involucrados en una Argentina
que nuevamente comienza a perder
posibilidades de reinserción para todos
sus habitantes”.
TENEMOS TODO POR GANAR
“En la Argentina –acentuó West
Ocampo- todavía hay demasiada pobreza,
demasiadas injusticias, demasiadas
desigualdades, demasiado trabajo en
negro, demasiadas inequidades que entre
FEBRERO DE 2009

todos tenemos que tratar de solucionar.
No nos alcanza con mantener el status
quo, no nos alcanza con seguir teniendo
esta cantidad de trabajadores en blanco,
no nos alcanza con seguir teniendo esta
pobreza limitada de los distintos sectores.
Queremos una Argentina mucho mejor
para todos los argentinos, la Argentina
que tuvimos, la Argentina de los derechos
de los trabajadores, la Argentina de
la vivienda para los trabajadores, la
Argentina de la educación y la salud para
todos los trabajadores; esto es lo que
queremos para todos los argentinos”.
West Ocampo insistió con que “no nos
conformamos por estar como estamos
porque tenemos que estar mucho
mejor, para eso trabajamos, para eso
son nuestras organizaciones sindicales,
para llevarle la fuerza a los compañeros
que sepan en todo el país de qué somos
capaces los trabajadores cuando nos
movilizamos.Y nos van a escuchar el

día que nos movilicemos, ahí nos van a
escuchar a todos los trabajadores, y no
para tener un solo interlocutor por vez,
o a veces, o de vez en cuando, porque así
aparecen las injusticias, las inequidades
o aparecen los desaciertos. Para que
se acierte, todos juntos debemos
fortalecer cada vez más nuestras
organizaciones, y desde el aporte de
nuestras organizaciones fortalecer a la
Confederación General del Trabajo, sacar
de los temores a los compañeros que
tienen temor a decir la verdad”.
El dirigente de la sanidad ﬁnalizó
remarcando que “los trabajadores lo
único que necesitamos son de estas
instituciones, esos instrumentos para
decir la verdad, las verdades que
tenemos adentro y muchas veces no las
decimos por temor a ser castigados; los
trabajadores no le tenemos miedo a nada
porque nos falta todo, absolutamente
todo, tenemos todo por ganar”.
CROSIND – NELSON ARRONDO

Confederación General del Trabajo, es
por la responsabilidad indudable que
tenemos los trabajadores de sanidad y
que viene de la historia más remota de
nuestra organización, de participar en
todo lo que hace al Movimiento Obrero,
al movimiento social histórico del
país, para que en la Argentina nos vaya
mucho mejor y le vaya mejor a todos los
argentinos”.

El 5 de octubre de 2005, más de 12 mil trabajadores de la sanidad de todo el país marcharon por
la Ciudad de Buenos Aires
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Diego Quiroga, secretario adjunto,
y Miguel Ángel Quiroga, secretario general de
la gremial de hipódromos y agencias hípicas

2009: Gremial hípica picó en punta
“El 2009 comenzó sin darnos
respiro, porque la lucha siempre
continúa. En los primeros días de
este año ya hemos enviado notas
al Ministerio de Trabajo pidiendo
audiencia con la empresa HAPSA
(Hipódromo Argentino Sociedad
Anónima) y también con el Jockey
Club Hipódromo de San Isidro,
por la apertura de paritarias
para tratar aumentos salariales
y recategorizaciones.Y así como
tenemos a ﬁn de año un ‘doble
aguinaldo’ en el Hipódromo de
Palermo –por llamar a ese premio
de alguna manera- también
queremos un ‘doble aguinaldo’
a mitad de año y también lo
queremos en el Hipódromo de San
Isidro”, señaló el conductor de la
Asociación Gremial de Hipódromos,

Miguel Ángel Quiroga, quien insistió
también con las máquinas de
resolución inmediata (slots) para
el Hipódromo de San Isidro, como
un tema fundamental que no puede
esperar más tiempo.

P

ara Quiroga si bien el 2009 va
a estar difícil, el 2008 ha sido
un año positivo para la gremial, para
los trabajadores de los hipódromos
de Palermo, San Isidro y las agencias
hípicas, “en relación a los porcentajes de
aumentos salariales que alcanzamos y el
rendimiento que hemos llevado adelante
con la apertura del hotel de Mar del
Plata y el haber concretado el camping.
En estos días estaremos ﬁrmando la
escritura y echándole mano ﬁrme a las
obras a partir de los primeros días de
febrero, para inaugurarlo lo antes posible,

Quiroga percibe una negociación salarial sólida y va por un salario digno
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para que los trabajadores de la actividad
hípica como también de los gremios
hermanos puedan disfrutarlo”.
La apertura del Hotel “5 de Octubre” que
el gremio tiene en la ciudad feliz “ha sido
muy positiva. Nos ha permitido cerrar
un gran año para nuestra gran familia
hípica, y ya están yendo los compañeros,
quienes son muy bien atendidos y se ven
asombrados con el hotel hecho a nuevo”,
subrayó Quiroga.
En cuanto a las paritarias, el titular de la
Gremial de Hipódromos explicó que van
por un aumento salarial proporcional,
“vamos a pedir un fuerte aumento
salarial acorde a la proyección real del
poder adquisitivo porque la pérdida del
poder adquisitivo a hoy no es la misma
que se habrá acumulado en junio de
2009, y como en junio no vamos a tener
paritarias otra vez, tenemos que cerrar
la negociación por un año, para que el
compañero de trabajo lleve a su bolsillo
un sueldo digno con el que pueda vivir,
sostener a su familia, educar, alimentar
y vestir a sus hijos, y darle salud como
corresponde a través de nuestro sistema
de salud”.
Respecto de la característica de la
negociación salarial, el dirigente de los
trabajadores de los hipódromos de
Palermo, San Isidro y agencias hípicas dijo
que será “sólida” y que apuestan a no
tener que tomar otra clase de medidas,
“porque primero somos de diálogo”.
Indicó que “el diálogo es muy bueno
porque entendemos la actividad, las
necesidades y la situación de la actividad
hípica, sabemos lo que tenemos que
pedir, dónde tenemos que pedir más y
dónde un poco menos. Pero hoy con las
condiciones de Palermo y en San Isidro
con el importante subsidio que recibe,
podemos pedir lo mismo en ambos”,
recalcó el hombre de los trabajadores de
la hípica nacional.
EDICION MENSUAL

Alivio ante la crisis
E
l titular de la
Federación Gremial
del Personal de la Industria
de la Carne, José Alberto
Fantini, respaldó las medidas
comunicadas por la Presidenta
Cristina Fernández para
la actividad. "Desde la
Federación vemos siempre
con buenos ojos todos los
anuncios y planes que pueda
realizar el Gobierno para
mantener el normal desarrollo
del proceso productivo del
sector. Estas medidas son
un paso en ese sentido”,
manifestó.
Nos alegran –dijo Fantini- los
anuncios referidos al peso
de los animales para la faena.
Es un alivio ante el difícil

momento por el que atraviesa
el sector, un aliciente para
el proceso de la producción
cárnica.
"En estos tiempos de crisis
es fundamental que se siga
estimulando el funcionamiento
de la industria de la carne a
través de ésta y otras medidas,
para preservar las fuentes de
trabajo de los compañeros.
Porque como siempre
decimos, no es aceptable
que seamos los trabajadores
los que paguemos por los
problemas económicos
que pudieran existir en las
empresas, así como tampoco
por las consecuencias de la
crisis mundial", concluyó el
gremialista.

Walter Correa, jefe del SOC

El poder del SOC
En una lucha codo a codo con los trabajadores de la
curtiembre Curtimpex de la localidad de Avellaneda,
que estaban de paro desde el 2 de enero por el
despido de cinco trabajadores y la suspensión de
otros 27 -de los más de 50 que emplea la planta-, el
Sindicato de Obreros Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires (SOC), con su secretario general, Walter
Correa, a la cabeza, consiguió la reincorporación de
los despedidos, el 80% de los haberes mientras dure la
suspensión, y que ésta se extienda desde la fecha del
paro hasta mediados de marzo –aproximadamentecon el cobro de ese porcentual de los haberes. Esto
mientras se espera un subsidio del gobierno de 600
pesos mensuales por trabajador.
El logró se dio en el marco de una audiencia
celebrada el 30 de enero en la sede de la cartera
laboral en La Plata, de la que participó la comisión
directiva del gremio junto al delegado de planta de
Curtimpex, José Garzón.

A

ntes de esa reunión deﬁnitoria, el SOC había logrado
que se les pagara a los trabajadores lo que se les
debía, que era la segunda quincena de diciembre y el aguinaldo
completo.
A partir de este acuerdo, la empresa se hace cargo de
las cargas sociales, de la obra social, como del salario,
redondeando, todos estos conceptos más cifras no
remunerativas que perciben los trabajadores están contenidas
en el 80% acordado. Quedan fuera de la suspensión siete
trabajadores que van a continuar trabajando para cubrir las
guardias. Se espera la llegada de un subsidio del gobierno
de 600 pesos por mes para cada trabajador que llegaría en
febrero o marzo.
Correa, que venía advirtiendo sobre despidos y suspensiones
desde octubre del año pasado, al declararse el conﬂicto
explicó que “tomamos esta medida de fuerza y la vamos a
sostener hasta que se reincorpore a todos y se les pague lo
que se les debe. La patronal emite telegramas de suspensión
y despidos articulándolos por el artículo 247 de la Ley de
Contrato de Trabajo sin ningún tipo de presentación previa
ni denuncia ante el Ministerio. Se basan en una crisis propia
indemostrable, ya que la empresa tiene 500 mil cueros en
materia prima. Por eso, no permitiremos este atropello por
parte de ninguna empresa a los trabajadores curtidores”.

Alberto Fantini
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Un 4 de enero

L

a Unión del Personal
de Aeronavegación
de Entes Privados
(UPADEP) y su obra social
OSPADEP, que nacieron
el 4 de enero de 1963,
cumplieron 46 años de vida
institucional, defendiendo
y brindándole salud a
todos los trabajadores de
la actividad aerocomercial
privada, que realiza vuelos
internacionales.
“La Unión viene bregando
por los derechos de sus
representados a lo largo de
estos 46 años siempre con
la misma convicción, en un
diálogo permanente con
las compañías, buscando
soluciones que beneﬁcien
a todas las partes,
porque nunca dejamos
de considerar que con
empresas virtualmente en
quiebra o empobrecidas,
no hay beneﬁcios para los
empleados, ni seguridad
en las fuentes de trabajo”,
hizo hincapié su secretario
general, Jorge Sansat.
UPADEP ha mantenido
siempre –agregó el
dirigente-, una franca
vocación a consensuar en
el ámbito de la mesa de
negociaciones los conﬂictos
que se suscitan, “sin
perder de vista en ningún
momento los intereses
de sus representados y
velando por sus derechos”,
concluyó.

Jorge Sansat

Pecifas: Defensa en agenda
Encabezada por el
secretario general adjunto
“a cargo”, Eduardo
Laucheri, la conducción
de PECIFA, gremio
nacional que representa
a los trabajadores y
docentes civiles de la
Defensa Nacional, llevó
a cabo una reunión
con el subsecretario de
Coordinación de ese
organismo del Estado, Lic.
Hugo Cormick, en la que
plantearon una agenda de
trabajo para el presente
año, para tratar los temas
pendientes.
Entre los puntos
abordados en el
encuentro, las autoridades
de PECIFA reaﬁrmaron
el ﬁrme objetivo de
concretar en el 2009 todas
las gestiones y acciones
necesarias para llenar de
contenido el anhelado
Convenio Colectivo
Sectorial.
En el marco salarial, y
para que sea resuelto
antes del comienzo de las
negociaciones paritarias
próximas, PECIFA reiteró
el pedido al Estado para
que cumpla con el acta
complementaria del
último aumento salarial,
que apunta a corregir
distorsiones provocadas
por la política salarial de
sumas ﬁjas.

M

ediante un
comunicado librado
desde la Secretaría de
Prensa, a cargo de Quique
Tizón, el gremio explica
que fue en el contexto del
necesario reordenamiento
de la actual grilla salarial, que
los dirigentes de PECIFA
reiteraron que previo a
la negociación de la pauta
salarial para el presente año,
el Estado dé cumplimiento al
acta complementaria ﬁrmada
en ocasión de establecerse

José Lauchieri y Quique Tizón, en el último congreso del gremio

el último aumento salarial
para el Sector, y que tiene
como objetivo corregir
las distorsiones que se
produjeron en la Grilla como
consecuencia de la política
salarial de sumas ﬁjas que
oportunamente concretó el
Estado.
En ese sentido, el funcionario
requirió que el gremio le
acerque su propuesta a
los ﬁnes de promover una
reunión con los actores
involucrados, encuentro que
PECIFA tiene previsto en lo
inmediato.
En referencia a la capacitación,
el sindicato planteó que “en
forma análoga a lo convenido
con el proyecto FINES
(Proyecto de ﬁnalización
de Estudios) el Ministerio
de Defensa incluyera la
posibilidad de capacitación
de nuestro sector para todo
aquel que tuviera interés en la
terminación de sus respectivos
niveles de educación. También
referimos el envío de una nota
institucional a la Sra. ministra
de Salud, referida a los
niveles de capacitación de los
profesionales de enfermería,
en la que se requiere la
inclusión del personal que
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pertenece a dicha actividad y
que son de nuestro colectivo
sectorial”.
Otro de los puntos –señala
el documento de prensa- se
reﬁrió al personal voluntario.
“En ese sentido, explicamos
que si bien no nos oponemos
al ingreso de personal de
voluntarios en las Armas,
sí nos preocupa que los
administradores lo tomen
como una política permanente
de ingreso y los destinen a
ejecutar tareas y funciones
que corresponden a nuestro
colectivo de trabajo. Por lo
tanto, se reiteró la necesidad
del cubrimiento de los cargos
vacantes ﬁnanciados y el
incremento de dotación de
personal civil”.
Finalizando, el escrito cita que
“con respecto a la situación
del delegado personal de
Villa Mercedes, PECIFA
planteó la necesidad de lograr
una solución con carácter
prioritario dado el dilatado
tiempo transcurrido desde
la iniciación del conﬂicto
(febrero de 2008), remarcando
que nuestra entidad exige que
se respete en forma absoluta
la tutela sindical de nuestro
delegado”.
EDICION MENSUAL

“Los postulados rectores y
orientadores de nuestra gestión
se basan fundamentalmente en
el principio de la solidaridad y el
trabajo en conjunto. Así vamos
llegando a las metas que nos
trazamos; sin dudas que este
camino no siempre es el más rápido
puesto que estamos vinculándonos
con aspectos culturales y
estructurales de la sociedad en la
cual nos desempeñamos”, sostienen
desde la Mesa Directiva Nacional de
la Asociación de Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos (AEFIP) a través
del primer comunicado del año
2009 con la rúbrica de su secretario
general, Jorge Burgos, y su par a
cargo de la Secretaría de Prensa,
Roberto Gómez, que titularon
“Sobre la base de la solidaridad
estamos recuperando nuestra
dignidad como trabajadores”.
Haciendo hincapié en esos aspectos
culturales y estructurales, el
documento reﬁere que “se trata, ni
más ni menos, de la recuperación
lograda a partir del arribo a la
Presidencia de la Nación de Néstor
Kirchner, allá por el 2003, quien, en
contraposición con la devastación
causada por el neoliberalismo
en la década del 90, puso en
marcha la maquinaria productiva
del país reivindicando la función
movilizadora de la clase trabajadora,
logrando en muy poco tiempo
cambiar la sensación de frustración
y humillación para instalar la mística
de que juntos podemos comenzar
a recuperar la dignidad perdida,
y basando fundamentalmente su
política de gobierno en el concepto
de solidaridad y de inclusión social”.

CROSIND – LEO ITALIANO

AEFIP: solidaridad y tarea conjunta

Jorge Burgos, secretario general de la MDN AEFIP

Este perﬁl de gestión –indica el escritose profundiza con el actual Gobierno
Nacional; con él logramos nada más y
nada menos que la derogación de la
nefasta "tablita" de Machinea, un viejo
reclamo de los trabajadores impositivos
de todo el país.
“Hoy en base al trabajo y ejecución
de este proyecto alcanzamos metas
trascendentes, que nos permiten crecer
y dar respuestas. Tal el caso de una nueva
herramienta llamada "Contribución
Solidaria para la Salud, la Capacitación y

M

irando hacia adentro, el
maniﬁesto de la AEFIP nacional
analiza que “nosotros como organización
sindical, también corresponde decirlo,
logramos superar diferencias y asumimos
el compromiso de seguir ese camino,
convencidos de que era y es la forma
de lograr los mayores beneﬁcios para
nuestros aﬁliados.
Hoy tenemos sobradas pruebas de
ello: paritarias libres, mejores salarios,
estabilidad laboral, reencasillamiento,
nuevo convenio colectivo, etc.”.

FEBRERO DE 2009

Roberto Gómez, secretario de Prensa AEFIP
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el Turismo"; al dar a conocer su creación
explicitamos sus objetivos y hoy podemos
decir con orgullo, que los estamos
cumpliendo.
Así, estamos dando respuestas en forma
diaria a diversas urgencias de salud de
compañeros provenientes de distintas
zonas de nuestro país. Por lógica no
daremos nombres, pero es importante
que todos sepamos que cuando el
destino nos pone ante una situación
límite, este sindicato cuenta con recursos
para tender una mano al compañero o
compañera”.
Entre otros puntos, el comunicado señala
que “otro objetivo que ya comenzamos
a cumplir, tiene que ver con la atención
de inquietudes de las compañeras y
compañeros nucleados en las distintas
Seccionales en el mejoramiento de sedes
sociales, camping, adquisición de bienes
sindicales, etc.”. En ese sentido, el gremio
compartió con todo el país “la alegría de
los compañeros de La Rioja que el 19 de
diciembre compraron la nueva sede social
y gremial, con recursos provenientes de
esta contribución solidaria.
Concluyendo, la MDN de la AEFIP invita
a los trabajadores del sector a disfrutar
de “los logros alcanzados siempre con
la convicción de que con Unidad y
Solidaridad haremos realidad todos
nuestros sueños. ¡Siempre juntos y ya en
2009 seguimos trabajando!”.

La Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros y
Servicios (ASIMM), que conduce
Marcelo Pariente, hizo conocer a la
Cámara de Empresas de Mensajería
por Moto y Aﬁnes de la República
Argentina (CEMMARA) “nuestro
enérgico rechazo al proyecto de
identiﬁcación de los trabajadores
mensajeros y de los motociclistas
en general a través de la impresión
del número de patente en el
casco y el uso del absurdo chaleco
identiﬁcatorio”.
La misiva dirigida al Presidente de
la Comisión Directiva de la cámara
empresaria, Mario Oriente, advierte
que ya “hay una ley nacional que
estipula el tamaño, forma y material
de la chapa patente”, y que “si se
considera insuﬁciente, se debería
impulsar el análisis y cambio de esta
ley”.
Esperando una respuesta favorable
de los empresarios del sector,
el gremio de los trabajadores
mensajeros y motociclistas solicitó
a la CEMMARA “se solidaricen y
con todo esfuerzo apoyen la lucha
de los trabajadores del sector, para
que podamos analizar en forma
conjunta, el Estado, los trabajadores
y los empresarios del sector una
política integral para la deﬁnitiva
regulación de nuestra actividad”.

E

ntre los puntos importantes a tener
en cuenta, la ASIMM le remarca
a CEMMARA que la norma que se
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Rechazo a los cascos patentados

Marcelo Pariente, secretario general de la ASIMM

pretende impulsar “no reducirá los robos
efectuados desde las motos, y sí nos
pondrá en situación de riesgo, ya que no
solo robarán nuestra motos, sino también
el chaleco y el casco, con la seguridad de
que la situación se tornara más violenta”.
Quienes impulsan este proyecto
–sostiene el gremio- aseguran que el 50%
de las salideras se hacen en moto. “Esto
demuestra que el otro 50% se realiza
desde autos, caminando, etc. Nadie habla
de tomar medidas similares con estos,
razón que nos hace sentir discriminados
ya que todos los motociclistas
quedaremos marcados como posibles
delincuentes”.

Los motoqueros se sienten discriminados por las consecuencias de semejante medida
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En otro punto, la ASIMM pone el acento
en que “el ejemplo de Colombia no
es aplicable en nuestro país, ya que no
hay sicarios matando personas desde
motocicletas por motivos políticos ni de
guerrillas”, y destaca que, al tiempo que
“la policía dice no poder detener a los
motociclistas, tampoco lo podrá hacer si
llevan un chaleco identiﬁcatorio, por ello
no podrá determinar si el chaleco es el
legal o es falsiﬁcado, creándole perjuicios
al verdadero dueño del dominio” de la
moto.
Además, considera que “el número del
chaleco puede quedar tapado por el
uso de mochilas, bolsos o por el baúl
que no se puede prohibir su uso”, y
que “los trabajadores que vistan con la
indumentaria de sus respectivas empresas
no podrán ser identiﬁcados ya que todos
llevarían el mismo chaleco”.
Considerándose sumamente
perjudicados ante esta situación, la
ASIMM pone al tanto de la CEMMARA
que el gremio ha emprendido desde
“hace poco más de un mes, reuniones
con diferentes organizaciones de
motociclistas”, para analizar la crítica
situación que se avecina de prosperar
este proyecto de ley que buscarán sea
aprobado en marzo en la legislatura
porteña.
La iniciativa del gobierno porteño busca
que sea obligatorio para los motociclistas
los cascos y chalecos con el número de
patente impreso. El Ejecutivo porteño
busca que la norma, propuesta por
Provincia, sea votada a favor en marzo
entrante.
EDICION MENSUAL

La FATFA en alerta

E

l 21 y 22 de enero, la
Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacias
(FATFA), que conduce Roque
Garzón, llevó a cabo la
segunda reunión del nuevo
consejo directivo de FATFA
que fue elegido en octubre
pasado en el Congreso anual
realizado en Salta.
En ese contexto, se
analizaron con preocupación
varias situaciones que afectan
al conjunto de los trabajadores argentinos, como la
falta de una política integral
de salud, el deterioro del
poder adquisitivo y la crisis
nacional e internacional que

está provocando desempleo y
suspensiones, inicialmente en
los sectores económicos primario y secundario, pero que
amenaza con llegar al sector
de servicios, y por lo tanto a
la industria farmacéutica.
Garzón anticipó que existen
importantes atrasos en los
aportes a la obra social de
los trabajadores de farmacia,
que perjudican el pago a los
prestadores de salud y por lo
tanto existen amenazas por
cortes de servicios.
La salarial es otra de las
cuestiones álgidas que
analizaron de cara a las
negociaciones paritarias 2009.

Garzón encabeza la reunión de CD

OPINIÓN
Por Juan Carlos Vidal (*)

¡Obras públicas ya!

E

l gobierno nacional tiene en carpeta la realización de
Obras Públicas que permitirían la creación de fuentes
de trabajo, poniendo en marcha la iniciativa productiva para
neutralizar los efectos de una crisis globalizada que podría
afectar la economía nacional en forma vertical.
¿Quién puede olvidar el protagonismo del Estado durante las
dos primeras presidencias del General Perón? Todo un arco
de actividades se dinamizó llegando hasta los últimos rincones
del país.
Recuerdo que al pie de la Cordillera de Los Andes en la
provincia de San Juan yo asistía a un Hogar Escuela a tiempo
completo. Estudio, alimentos, trabajos prácticos y hasta cómo
cultivar la tierra y cuidar los animales, posibilitaban en la niñez
una formación con sabor a docencia, pero fundamentalmente
el amor a la naturaleza y a los principios cristianos.
La breve anécdota representa un testimonio de cómo
determinados hechos históricos pueden marcar y formar
a la persona en una u otra dirección. La Revolución Social,
que incluía la industrial más las ansias de liberación nacional,
nos dio a los argentinos de aquel tiempo una identidad y un
especial orgullo.
Hoy existe la intención de fomentar las Obras Públicas
como palanca productiva que enfrente la crisis y evite la
desocupación. Sabemos que muchas veces la actividad privada
del empresariado nacional y de los otros toma el camino
más corto, el de defender en forma egoísta su capital, con
irresponsabilidad frente al campo social, a los trabajadores.
Allí es donde el Estado debe ocupar el centro del dispositivo
económico y político para que el país se reactive.
Creo en la revolución productiva, creo en la obra pública y en
la reactivación económica y ﬁnanciera para lograrlo.
Así como Dios nos brindó la fertilidad de una tierra con sus
ríos, lagos, mares y montañas, también nos bendijo con un
pueblo que es amante a la ﬁlosofía del trabajo y desea que el
país se ponga de pie y movilice sus potencialidades.
Bienvenida la obra pública, adelante con esa revolución
productiva que muchos de los políticos que ocuparon el
poder dejaron en la demagogia y la falsa promesa.
La acción mediática habla de una crisis alimentaria mundial,
nuestro país puede intensiﬁcar la producción de alimentos
pero no para rifarlos como materia prima, sino como
manufacturas con el impulso de la industria en todas sus
facetas.
Pese a la oposición “gritona” y “delirante” hay un país posible
con un pueblo que ansía volver a ser protagonista en el marco
de otra revolución social o retomar aquella que a la muerte
del General Perón quedara inconclusa.
(*) Asesor político-sindical
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
Producción y productividad. Conceptos
económico y administrativo.
Una aproximación a las diferencias entre
crecimiento y desarrollo

P

roducción y productividad no son conceptos unívocos,
pues diferirán en su apreciación, según sea realizada
por técnicos especialistas en economía o en administración.
La producción para la economía es un volumen, lo que
posibilita su medición para conocer la cantidad producida a
través de un proceso.
En cambio, para la administración la producción es un proceso
que transforma productos y servicios.
Para el punto de vista económico, los servicios no podrían
producirse porque no pueden ser medidos en volúmenes.
Para la visión administrativa, la producción de una
organización o de un Estado-Nación se constituye con todos
los bienes y servicios producidos.
La productividad es deﬁnida por la economía como
la maximización de los recursos que se emplean en la
producción con el ﬁn de lograr eﬁciencia y eﬁcacia, que
consistirá en obtener mayor cantidad, mejor calidad y menor
costo del producto ﬁnal.
Desde el punto de vista administrativo la deﬁnición econométrica de la productividad, que consiste en maximizar ingresos
y minimizar los costos de producción, resulta insuﬁciente.
Para las ciencias administrativas, la productividad comprende
el bienestar interno que tiene la compañía respecto a los
integrantes de esa organización, maximizando los talentos,
destrezas y habilidades que posean, que en el conjunto de
organizaciones y estamentos gubernamentales que conforman
el Estado alcanza a todos los integrantes de la Nación.
Veamos la diferencia entre ambas apreciaciones, en el caso de
una empresa que logró disminuir sus costos e incrementar
sus ganancias produciendo una gran rentabilidad ﬁnanciera,
dejando de lado sus planes previos e implementando una
política de deterioro de las condiciones laborales.
Para la Economía, los econometristas considerarán a esta
empresa como de alta productividad.
En cambio, para el punto de vista administrativo esta compañía tiene una productividad muy baja, pues desaprovecha los
talentos y destrezas de las personas que la integran, como
asimismo, de aquellas que despidió por no necesitarlas más a
consecuencia de haber deteriorado los planes previos.
(*)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: Productividad. Darina Mejía.
Producción, procesos y operaciones. Daniel Gutiérrez Dueñas.
leonardomartinez06@gmail.com

Jorge Soria

AATRAC cumple 66

A

l cumplir “66 años
de conducta sindical
inalterable”, la Asociación
Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones
(AATRAC), que lidera Jorge
Dionisio Soria, manifestó el
orgullo por su historia.
Como cada aniversario
–subraya la Asociación-,
nos ﬁjamos nuevas metas
y objetivos y por ello, de
cara a estos 66 años de vida
institucional, trabajamos en el
relanzamiento de AATRAC,
adaptando su estrategia
gremial a los nuevos tiempos,
con un rediseño integral en el
funcionamiento y los servicios
de nuestra Obra Social
OSTRAC, que redundará
tanto en una nueva dinámica
en la atención, como en un
crecimiento considerable.
“AATRAC nació a la actividad
gremial el 3 de febrero de
1943, desde donde se gestó
su doctrina que se sustenta

en dos pilares fundamentales:
la defensa de la dignidad del
trabajador como persona y el
mantenimiento de la fuente
de trabajo.Valores que se han
mantenido inalterables con la
unidad de todos en nuestros
66 años de trayectoria. Por
ello, más allá de los festejos
rendimos un sincero
homenaje a todos los
dirigentes, aﬁliados y activistas
que pasaron por nuestras
ﬁlas”.
Concluyendo, el documento
que lleva las rúbricas del
secretario adjunto, Juan
Antonio Palacios, y su par
de la Secretaría Gremial,
Guillermo Juan Villalón,
estrecha a todos con un
fuerte y sincero abrazo,
expresando su gratitud “a
los numerosos aﬁliados que
confían en nuestro accionar,
lo que nos obliga a redoblar
esfuerzos en respuesta a tan
gratiﬁcante lealtad”.

AATRAC-OSTRAC

MAR DEL PLATA

TURISMO 2009

Disfrute de sus vacaciones
FRENTE AL MAR

Hotel AATRAC
“Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo
Mar del Plata
Descuento para niños de entre 2 y 4 años. Cocheras.
Temporada alta, media y Semana Santa
Consulte tarifas para aﬁliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados
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
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El Sindicato Argentino
de Músicos (SADEM),
que conduce Alberto
Giaimo secundado desde
la Adjunta por Ricardo
Vernazza, denunció que
la Dirección General de
Música porteña convoca
a músicos para trabajar
gratuitamente. “Desde
la Dirección General de
Música de la Ciudad de
Buenos Aires se ha hecho
circular por medio de
un mail la búsqueda de
grupos y solistas para la
programación del año
2009”, reveló el SADEM.
“A días de haber iniciado
el año, ya se plantea la
falta de presupuesto para
la programación de los
Centros Culturales, único
lugar que posee el Gobierno de la Ciudad para
llevar cultura a los barrios,
por lo que ofrece estos
espacios a los músicos
a cambio de ‘un espacio
donde actuar, la difusión,
el sonido, fotos y la posibilidad de la presentación de
CDs y/o la venta del material grabado’, es decir, en
forma gratuita”, advierte
el gremio nacional de los
músicos.

E

sto pasa cuando
“todavía se deben
muchas presentaciones
musicales del último semestre
del año anterior, irregularidad
que no se repetirá este año,
ya que no habrá salario que
esperar”.
A través de un comunicado
titulado “La cultura de la
Ciudad en su peor momento”,
el SADEM explica que “esta
modalidad es fruto de la necesidad de espacios para tocar,
que los mismos funcionarios
de la Ciudad fomentan desde
sus políticas de habilitaciones
y sus interminables plazos
FEBRERO DE 2009

Omar Maturano

Fraternidad

E

Ricardo Vernazza y Alberto Giaimo

para la autorización de la
música en vivo”.
El sindicato advierte lo redituables que son políticamente
los festivales gratuitos (para el
público), pero claro, “mientras
el músico sostiene la cultura
en los barrios con su propio
bolsillo y sus necesidades de
tocar”.
Recordemos –exhorta el
gremio- que estos festivales
fueron muy bien aprovechados
durante la gestión de De
La Rúa en la Ciudad, que le
permitió "hacer la plancha"
hasta la Presidencia, tapando
su ineptitud para gobernar.
“La ineptitud del macrismo
para las políticas culturales ya
fue probada en las
medidas tomadas para la recuperación del ediﬁcio del Teatro
Colón, el no poder mantener
una programación adecuada
para el teatro y la constante
degradación de su mayor
patrimonio, sus trabajadores”,
hace hincapié el SADEM.
El gremio instruye que “un
Código de Habilitaciones que
uniﬁque las normas y acelere
los plazos, la reglamentación
de los Clubes de Cultura, y
una Ley de Fomento de la
actividad musical en vivo son
una imperiosa necesidad de
21 |

los músicos para recuperar
sus fuentes de trabajo”.
Finalmente, remarca que “la
música es una herramienta
fundamental para reconocer la
identidad de un pueblo, y sus
ejecutantes trabajadores con
derechos, el desprecio demostrado por las autoridades de
la Ciudad por los trabajadores
de la cultura no muestra otra
cosa que su propia ineﬁciencia
e ignorancia”.
QUÉ DICE EL MAIL
El texto del mail comunica
que “la Dirección General
de Música del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires
está comenzando a contactar
a algunos grupos y solistas
para su programación del
año 2009”. Que “tendrá
asignado un espacio en un
Centro Cultural durante
el mes de marzo próximo.
Carecemos de presupuesto
pero les ofrecemos un espacio
donde actuar, la difusión, el
sonido, fotos y la posibilidad
de la presentación de CDs
y/o la venta del material
grabado. Quisiéramos saber
si les interesa la propuesta”,
preguntan desde esa
Dirección porteña a los
destinatarios.
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l titular del gremio
de conductores
de locomotoras, La
Fraternidad, Omar
Maturano, adelantó que los
trabajadores ferroviarios
estiman que el aumento
salarial de este año será de
entre "22 y 23 por ciento",
pero aclaró que no tendrán
"un piso ni un techo".
El miembro de la mesa
directiva de la CGT también
señaló que cuando comiencen las paritarias 2009 encararán en primera instancia
las condiciones laborales de
los trabajadores.
"En febrero los ferroviarios
comenzamos a discutir
las paritarias", precisó
Maturano en diálogo con
la prensa, y en este caso
señaló que "primero vamos
a discutir las condiciones
laborales y terminaremos
discutiendo el salario".
El dirigente dijo que si bien
los trabajadores "no vamos
a tener un piso ni un techo"
en las negociaciones, indicó
que "La Fraternidad maneja
un 22 o un 23 por ciento"
de incremento.
Ante los anuncios de los
analistas de probables
efectos de la crisis mundial,
Maturano dijo que los ferroviarios están "preocupados"
por el sector de cargas,
dado que "los trenes de
transporte (de materias primas y diversos productos)
no trabajan como trabajaban seis meses atrás".
En cuanto a hipotéticos despidos por la misma causa, el
sindicalista indicó que "hasta
ahora no hubo suspensiones" en el sector, pero
reconoció que "sí hubo
adelantos de vacaciones".

NA MARIANO SANCHEZ

La cultura de mal en peor

UDA Sta. Fe AMET Capital y el Rawson

L

a UDA Seccional Santa Fe
expresó que la preocupación que
durante el pasado año, en innumerables
oportunidades manifestara ante la
carencia de generación de políticas y
planiﬁcación en áreas fundamentales de
Educación, se ha hecho realidad ante lo
que la Sra. ministra denomina "simples
modiﬁcaciones" y que en realidad
son renuncias en las direcciones de
Educación Técnica, Primaria y Superior.
También la falta de cumplimiento de lo
establecido en las leyes nacionales de
educación, de educación técnica y de
ﬁnanciamiento educativo, desembocan
en esta situación.
Durante 2008 –denuncia el gremio- no
se concibieron, en las citadas áreas,
estrategias para que se produzca un
despegue que signiﬁque un desarrollo
continuado en educación. En el ámbito
de la Educación Secundaria, en temas
curriculares, de infraestructura y
educación rural y/o técnica, se continúa
con falta de claridad. Podemos decir
que, a este resultado, también han
contribuido las convocatorias aisladas,
sin regularidad ni sostenimiento en el
tiempo y teñidas de parcialidad, que el
Ministerio ha producido.
“UDA espera que en este año 2009 se
modiﬁque la impronta ministerial para
que se mejore visiblemente el sistema
educativo y se deje de lado la cultura
de marketing”, enfatiza la Unión.

L

a Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET) de la
Ciudad de Buenos Aires se manifestó
acerca de la desvinculación del Jefe de
Servicio de Reconocimientos Médicos
del Hospital Rawson, Dr. Daniel Ferranti.
"AMET apoya la medida adoptada ya que
durante la gestión del Dr. Ferranti no
sólo el sistema de atención médica
docente se vio profundamente
desgastado, sino que además los maestros
sufrieron un constante maltrato por parte
de esa repartición, con el consecuente
deterioro psicofísico", sostuvo el titular
de la AMET porteña, profesor Héctor
Cova.
"La falta de profesionalidad para decidir si
un docente se encuentra en condiciones
adecuadas para estar al frente de sus

alumnos pone en riesgo su salud, su vida
y la calidad del sistema de enseñanza",
agregó Cova.
Al frente de la repartición que otorga las
licencias por enfermedad a los empleados
estatales de la ciudad, Ferranti ya se había
desempeñado en el cargo entre 2000 y
2003, período en el que fue denunciado
por "maltratar a los docentes enfermos,
atentar contra la salud de las maestras
embarazadas" y "levantar el otorgamiento
de tareas livianas a personas con
diagnósticos severos". Por esas denuncias
se realizaron audiencias en la Legislatura
-donde los docentes presentaron sus
demandas. Ferranti fue separado de su rol,
pero cuatro años después fue designado
nuevamente para ocupar el cargo, hasta
que el 9 de enero fue cesanteado.

Profesor Héctor Cova
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