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Con el criterio de seguir
trabajando “de manera 

orientada a la formación 
de mano de obra 

calificada de acuerdo a 
las necesidades de 

cada región”, se realizó 
el encuentro provincial 
de CFP de la CGT, para
establecer prioridades 

de capacitación.
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La Fundación UOCRA
firmó un acuerdo con 

el Ministerio de 
Trabajo de la Nación 

y la Dirección de 
Escuelas bonaerense,
por el que lanzará el

programa “formación 
y mantenimiento 

escolar” que capacitará
3000 desocupados.
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UOCRA: Por el mantenimiento
de 150 edificios escolares

Encuentro provincial de Centros 
de Formación Profesional 
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El 2009 contiene una am-
plia gama de ingredientes 
que invitan a convertirlo 
en un nuevo punto de 
inflexión en el proceso 
histórico de nuestro país. 
En esta oportunidad, esti-
mulado por un contexto 
internacional que a la 
fecha sigue planteando 
más interrogantes que 
certezas. Más aún, cuando 
en Washington todavía no 
acaba de asumir el  
primer presidente no 
blanco, quien deberá 
conducir su país durante 
lo que puede significar el 
principio del fin de su he-
gemonía mundial. Argen-
tina vivenciará, entonces, 
en el nuevo año hasta 
qué punto el crecimien-
to macroeconómico del 
país alcanzado durante el 
último lustro nos permi-
tió construir una maya 
de contención, que nos 
muestre fortalecidos ante 
el embate que significa 
una marcada recesión 
mundial.
El gobierno nacional 
reaccionó en este sentido 
con una batería de 
anuncios y medidas que 
apuntan a sostener el 
consumo y la movilidad 
económica interna. 
Otro punto de inflexión 
que exhibe el fin de la 
eterna receta única 
de la contracción, 
que emanaba de los 
organismos financieros 
internacionales y que las 
naciones periféricas, como 
la nuestra, acataban a 
rajatabla.
Cuesta creer de todas 
maneras que en el orden 
internacional los mismos 
actores que representaron 
la función cuya estrella 
central era el mercado de 
lo privado como norma 
y el capitalismo extremo 
como conducta, ahora 

La presidenta de la Nación durante los anuncios del plan de renovación de electrodomésticos el 18 de 
diciembre pasado

El 2009 nos encontrará divididos

protagonicen la exaltación 
de la injerencia estatal. 

S ospechemos al menos 
que, en verdad, sólo fic-

cionan un cambio de actitud, 
para que la mayor parte de 
sus deudas y culpabilidades 
por los desastres ocasionados 
sea pagado por el conjunto 
de las sociedades, procurando 
pronto recuperar rentabili-
dad, para volver a reclamar 
rápidamente la posesión de las 
ganancias.
El último presidente argentino 
podría quizás capitalizar este 
triunfo sobre la ortodoxa 
economía mundial, que, cabe 
recordar, enfrentó desde 

la primera magistratura, 
posibilitando que su figura se 
instalara como estadista de la 
región sur (Uruguay probable-
mente no hubiera enfrentado 
su candidatura como titular 
de una entidad sudamericana, 
más allá de lo que implicó 
la instalación de Botnia), si 
hubiera resistido involucrar-
se de la manera que lo hizo, 
conduciendo el conflicto con 
el sector agropecuario. 
Sin embargo, del voto no 
positivo para acá, hubo mucho 
cambio. Y durante el año 
que se inicia podrán palparse 
más resabios de aquel 
enfrentamiento que reavivó 
figuras de la política y amplió 

el arco de los referentes, 
constituyendo a los comicios 
de octubre próximo en la 
plataforma hacia el 2011.
La dirigencia sindical también 
ve una nueva oportunidad 
de recuperar porcentajes de 
representatividad parlamenta-
ria que alguna vez exhibió casi 
como un hecho natural.
Más aún si la oferta de la 
integración de listas se amplía, 
dejando de circunscribirse 
exclusivamente a las 
propuestas que efectúen los 
actuales poderes ejecutivos. 
Pero el accionar gremial 
también tendrá un activo 
protagonismo en el diseño 
de las estrategias destinadas 
a proteger el mercado 
interno y el mundo laboral 
dentro de un nuevo proceso 
paritario marcado en este 
caso por la continuidad de 
las discusiones destinadas a 
acordar aumentos salariales 
y el mejoramiento de las 
condiciones de empleo, 
evitando al mismo tiempo la 
pérdida de fuentes de trabajo.
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L a CGT Azul y Blanca 
que conduce el 

gastronómico Luis Barrio-
nuevo, expresó su apoyo al 
Sindicato de Trabajadores 
de Juegos de Azar (ALEA-
RA) y a su propio sindicato 
gastronómico UTGHRA, 
que se encuentran en "esta-
do de alerta y movilización" 
luego de que los empre-
sarios de los cinco bingos 
porteños les comunicaran 
que "peligran los pagos de 
sueldos de los empleados y 
las fuentes de trabajo".
La central sindical disidente 
se comprometió a que los 
gremios que forman parte 
de esta CGT "acompañen 
a ALEARA y al Sindicato 
de Gastronómicos" en una 
nueva movilización prevista 
para los primeros días de 
enero de 2009 por las calles 
del centro porteño, "en 
defensa de los puestos de 
trabajo".
Ante las advertencias 
hechas por los empresa-
rios del sector en relación 
con el pago de salarios y la 
continuidad de las fuentes 
de trabajo, el Sindicato de 
Trabajadores de Juegos 
de Azar ya realizó varias 
asambleas conjuntas con los 
empleados de los gremios 
de Gastronómicos, de 
Seguridad y Maestranza, que 
también cumplen tareas en 
los bingos de la Ciudad.
"Los empresarios nos infor-
maron que aún no llegaron 
a un acuerdo con las auto-
ridades en su reclamo para 
que los habiliten a instalar 
máquinas tragamonedas y 
de esa manera tratar de 
revertir la situación en que 
se encuentran", dijeron 
desde ALEARA al explicar 
la situación. 

Luis Barrionuevo

Azul y Blanca Con el objeto del lanzar el 
“Programa de formación 
y mantenimiento escolar”, 
la Fundación UOCRA de 
la Red Social de la Unión 
Obrera de la Construcción 
de la República Argentina, 
que lidera el secretario de 
Relaciones Internacionales 
de la CGTRA, Gerardo 
Martínez, firmó un 
acuerdo con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la 
Nación, y la Dirección 
General de Escuelas 
de la Provincia de 
Buenos Aires. Este 
programa de “formación 
y mantenimiento 
escolar” permitirá la 
capacitación de 3000 
jóvenes desocupados de 
la provincia de Buenos 
Aires, quienes como 
producto de su formación 
y práctica desarrollarán 
el mantenimiento de 
150 establecimientos 
educativos.

E l acto llevado a cabo 
en el Salón Auditorio 

del Centro Integral para la 

Gerardo Martínez en el acto de firma del convenio

Mantenimiento de escuelas

Industria de la Construcción 
CFP-CIFIC Nº 17, sito en 
Rawson 42 de la Ciudad de 
Buenos Aires, fue presidido 
por Gerardo Martínez, junto 
al secretario de Empleo del 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación, Lic. Enrique Deibe; 
el secretario general de 
gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, José Scioli; y el 
director general de Escuelas 
bonaerense, Prof. Mario 
Oporto, quienes suscribieron 
el acuerdo.
Tras la firma del convenio, 
Gerardo Martínez consideró 
que el Programa “Jóvenes 
con más y mejor trabajo” 

se trata de “una respuesta 
contundente y rápida, que va a 
generar una oportunidad a los 
jóvenes que no  
pudieron terminar la escuela, 
porque se los capacita en 
un oficio y una formación 
profesional que les abre las 
puertas de las escuelas para 
reconstruirlas”.  
“Este programa le da una 
solución cualitativa al cuidado 
de los edificios escolares, 
porque permite aunar la 
capacitación para los jóvenes 
con el mantenimiento de 
las escuelas, lo que genera 
una fórmula extraordinaria”, 
señaló Mario Oporto.

Mario Oporto, José Scioli y Enrique Deibe, junto a Gerardo Martínez, con “la cuchara de albañil” de la 
Fundación UOCRA
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Ante una multitudinaria 
asamblea, el secretario 
general del Sindicato 
Empleados de Comercio 
(SEC), Armando Cavalie-
ri, se refirió a la mejora de 
la obra social Osecac, con 
la inauguración reciente 
del Centro de Diagnóstico 
integral y de especialida-
des médicas Jonas Salk, y 
la futura apertura de un 
nuevo sanatorio de alta 
complejidad.
Respecto de las conquistas 
salariales del 2008, 
destacó el logro del 
23% de aumento para 
empleados de comercio 
conseguido a mitad de 
año, resaltando que las 
conversaciones continúan 
para lograr que “se 
respeten los derechos 
de los trabajadores de 
comercio”. 

L a Asamblea anual del 
Sindicato Empleados 

de Comercio de Capital 
Federal, celebrado en Parque 
Norte el pasado 11 de 
diciembre, contó con una 
fuerte presencia de afiliados 
y jubilados, además de la 
participación de numerosos 
cuerpos de delegados de los 
supermercados Coto, Jumbo, 
Wal Mart, Carrefour, Disco, 
y las cadenas comerciales 
Musimundo, Garbarino, Rodo, 
entre otros. 

Armando Cavalieri saluda al término de la Asamblea

SEC: 2008 positivo 
En el cierre del cónclave que 
trató la Memoria y Balance del 
último Ejercicio, Cavalieri se 
refirió a la mejora de Osecac, 
en cuanto a la infraestructura 
con la inauguración reciente 
del Centro de Diagnóstico 
integral y de especialidades 
médicas Jonas Salk, y la 
futura apertura de un nuevo 
sanatorio de alta complejidad, 
subrayando también la 
atención de los diferentes 
centros, que logra ser más 
eficiente día a día.
Además, destacó el logro 
del 23 % de aumento para 
empleados de comercio 
conseguido a mitad de 
año, resaltando que las 
conversaciones con las 
diferentes empresas 
mercantiles continúan para 
lograr que “se respeten los 
derechos de los trabajadores 
de comercio”. 
También opinó respecto al 
reciente cambio institucional 
de nuestro país, destacando 
“el acompañamiento que 
haremos desde nuestra 
organización a la presidenta 
electa, en pos de una mejora 
de la distribución de la riqueza 
y la conformación de un 
verdadero acuerdo social”. 
El sub-secretario general del 
gremio, Manuel Guberman, 
tuvo a cargo la exposición 
del balance, que junto a la 
Memoria fue aprobado por 
amplia mayoría.

En el cierre del primer Curso de Nivelación Técnica, 
desarrollado en el marco de un acuerdo entre la 
Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de 
los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones 
de la República Argentina (FOEESITRA) y la empresa 
Telefónica de Argentina, su secretario general y 
titular del SOEESIT La Plata, Rogelio Rodríguez, 
hizo hincapié en “el compromiso social que asume 
nuestra Federación con este emprendimiento, que 
tiene como objetivo nivelar los conocimientos de los 
familiares de nuestros compañeros, que no posean 
título técnico e integran la bolsa laboral sindical, y 
prepararlos de cara a las nuevas tecnologías”. 

E l viernes 12 de diciembre llegó a su fin el primer Curso 
de Nivelación Técnica desarrollado en el marco del 

Acuerdo de Capacitación entre la empresa Telefónica S.A. 
y la FOEESITRA, que tuvo al SOEESIT La Plata como sede 
inicial.
Del evento participaron junto a Rogelio Rodríguez, el 
director de Relaciones Laborales y Gremiales de Telefónica S. 
A., José María Pastor Bedoya, la Comisión Directiva, cuerpo 
de delegados y activistas gremiales del SOEESIT La Plata, 
profesores, alumnos y sus familiares. 
Los alumnos egresados recibieron el diploma con el título 
de “Auxiliar Certificado en Redes Telefónicas”, que los deja 
posicionados en un nivel prioritario de cara a los nuevos 
ingresos. 
En la oportunidad, Rogelio Rodríguez hizo hincapié en “el 
compromiso social que asume nuestra Federación con 
este emprendimiento, que tiene como objetivo nivelar los 
conocimientos de los familiares de nuestros compañeros, que 
no posean título técnico e integran la bolsa laboral sindical, y 
prepararlos de cara a las nuevas tecnologías”. 

Rogelio Rodríguez junto a los alumnos egresados

Curso SOEESIT LP
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“Este país tiene que producir en 
gran escala, ¿por qué? Porque el 
mundo demanda alimentos… Este 
país es bendecido por la mano de 
Dios, porque nosotros tenemos la 
materia prima más preciada del 
mundo: los alimentos”, señaló el 
secretario general de la UATRE, 
Gerónimo Venegas, en el cierre 
del ciclo académico 2008 del 
Movimiento Productivo Argentino 
(MPA), de los primeros cursos 
de formación e investigación del 
potencial productivo nacional. 
El dirigente rural y titular de las 
62 Organizaciones Gremiales 
Peronistas disertó acerca de “El 
campo como motor de la economía 
y el trabajo argentino”.

Motor de la economía y el trabajo
El encuentro se llevó a cabo el 
martes 9 de diciembre en el salón 
del Hotel Los Dos Chinos, con 
la presencia de una audiencia 
multitudinaria que colmó las 
instalaciones.

“S i hoy tenemos crisis económica 
en el país podemos echarle 

la culpa a la crisis económica mundial, 
pero acá venimos arrancando una crisis 
económica desde el enfrentamiento 
gobierno/campo o campo/gobierno. Yo 
creo que en ningún lugar del mundo 
tiene explicación que un gobierno se 
pelee con el campo, con el campo que 
es el impulsor de la economía del país”, 
sentenció Venegas en un pasaje de su 
alocución.

Venegas reflexionó “¿qué pasaría si 
acá nos pusiéramos a producir en gran 
escala?” porque –continuó diciendo-, 
que yo sepa las divisas de un país entran 
por los puertos, es decir, cuando uno 
exporta-, y dejáramos de pelearnos entre 
nosotros y nos pusiéramos a debatir qué 
modelo de país tenemos, para por fin 
terminar con el hambre y las necesidades 
básicas de la gente”.
También opinó que “tenemos que luchar 
para que en el próximo tiempo, este 
gobierno u otro realmente sepa que  
acá hay que producir, producir y 
producir, porque de acá no se sale de 
otra manera”
Venegas fue presentado y acompañado 
por el presidente del MPA, Carlos 
Brown, y la secretaria ejecutiva, Silvina 
Viazzi. Antes de su exposición se 
proyectó un video con el mensaje del 
ex presidente de la Nación Eduardo 
Duhalde, quien es presidente honorario 
del MPA.
El Movimiento Productivo Argentino 
es un espacio sin banderas partidarias, 
nacido en diciembre de 2000 y 
constituido formalmente el 21 de junio 
de 2001 por empresarios, dirigentes 
de entidades productivas, gremiales 
y políticas, para liberar las fuerzas 
creadoras argentinas, fomentar el diálogo 
social, equilibrar los intereses sectoriales 
y aportar a la construcción de un nuevo 
proyecto nacional fundado en el trabajo y 
la producción.
La asociación cuenta con sedes  
regionales en diferentes ciudades 
del interior del país, donde se dictan 
módulos itinerantes para la formación de 
dirigentes.

El salón auditorio del Hotel Los Dos Chinos, 
colmado de empresarios, dirigentes de 

entidades productivas, gremiales y políticas

Venegas junto a Carlos Brown y Silvina Viazzi, del MPA
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“El balance es altamente positivo. 
Fue un año donde arrancamos 
paritarias en marzo y pudimos, por 
primera vez, conseguir un aumento 
retroactivo, seguimos trabajando 
a nivel social, en julio tuvimos 
elecciones y con el apoyo de casi el 
80% de los compañeros ratificamos 
nuestro segundo mandato; tuvimos 
el honor y el orgullo de ser elegidos 
en la mesa de conducción de la 
CGT por primera vez en la historia 
de esta institución, en la Secre-
taría de Asuntos Legislativos. A 
través de esta Secretaría tuvimos 
una actividad muy grande por las 
distintas leyes que pasaron por el 
Congreso de la Nación durante el 
último semestre del año. Realmente 
desarrollamos un trabajo muy 
importante que me llena de orgullo 
y satisfacción”, puntualizó el 
máximo referente de la Asociación 
del Personal Legislativo (APL), 
Norberto Di Próspero. 
Seguidamente, afirmó: “termi-
namos el año con un gran movi-
miento en todos los sectores de la 
casa a nivel de recategorización, 
planta permanente, estructuras 
y jerarquías de compañeros que 
venían retrasados, que representan 
aumentos salariales de bolsillo para 
muchos compañeros, para más del 
50% de los compañeros que trabajan 
acá”.

A criterio del secretario general de 
la APL, Norberto Di Próspero, 

este año (2008) el gremio tuvo mucho 
más logros que el año inmediato anterior, 
ya sea en Senado como en Diputados, 
además de que consiguió una muy 
buena relación con las autoridades 
de Diputados, con el presidente de 
la Cámara, con Eduardo Fellner, “y 
cerramos un año a nivel institución muy 
bueno y a nivel de conquista de derechos 
de los trabajadores, espectacular”.
Di Próspero opinó respecto de estos 
avancen, que las autoridades del Estado 
pueden ver en el gremio un aliado estra-
tégico para poder llevar adelante todo 
el programa que pudieran tener. “Los 
funcionarios, las autoridades máximas de 
la Cámara entendieron que para tener 
éxito en una gestión se tenían que res-
paldar en los trabajadores, y lo hicieron. 
Nosotros como representantes de ellos a 

Norberto Di Próspero, secretario de Asuntos Legislativos de la CGTRA y titular de la APL

2008, un muy buen año para la APL

nivel orgánico somos los que tenemos el 
ida y vuelta con las autoridades, e hicimos 
un buen trabajo, y ese trabajo se siente 
hacia afuera. Creo que el año pasado el 
Congreso recuperó una imagen que tenía 
muy deteriorada hacia la sociedad, hacia 
la opinión pública”.

CALIDAD INSTITUCIONAL
Según el titular del sindicato que reúne 
a los trabajadores legislativos, en 2008 
todas las leyes tuvieron un debate donde 
participaron todos los sectores que 
estaban involucrados en el proyecto de 
ley, “un debate total y absolutamente 
amplio donde no venía un proyecto del 
Ejecutivo y se sabía que se iba a votar, 
y eso es bueno, es bueno porque habla 
de una independencia del Legislativo 
que nosotros siempre defendimos a 
ultranza porque es la columna vertebral 
del sistema democrático;  creo que este 
año se logró. Eso no es nada más ni nada 
menos de lo que habla la Presidenta de 
la Nación, de la calidad institucional, sino 
que de a poco el Poder Legislativo está 
recuperando la calidad institucional que 
nunca tuvo que perder”.
Con respecto al lugar que ocupa dentro 
de la Confederación General del Trabajo 
(CGT), como titular de la Secretaría de 
Asuntos Legislativos, el conductor de la 
APL aseguró que se siente reconocido. 
“En las últimas sesiones, muchos 
compañeros tenían proyectos de ley 

de su actividad y me llamaban para 
entrar, para ir a las comisiones, para ver 
cómo está el proyecto, me consultan 
permanentemente”. El dirigente opinó 
que “se trata de una secretaría que 
recién se incorporó en el Congreso 2004 
porque no existía hasta que se reformó 
el estatuto; es una secretaría, no digo 
estratégica, pero muy importante dentro 
del Consejo Directivo y creo que este 
año así quedó demostrado”.

LO QUE SE VIENE
Di Próspero hizo hincapié en que tienen 
“un gran aliado” que es el Dr. Recalde 
–diputado de la Nación que es presidente 
de la Comisión de Trabajo– que también 
es un referente para la CGT en el tema 
legislativo.
Según Di Próspero, sus pares legislativos 
“están conformes, lo siento en la gente, 
lo veo; aunque si bien se hizo mucho, 
también falta mucho, falta más de lo que 
se hizo, no me conformo. Nosotros 
vemos muchas perspectivas en las 
paritarias que se van a venir ahora a 
principio del nuevo año, en febrero y 
marzo, con una nueva reivindicación 
salarial; tenemos muchas expectativas 
con todo lo que tiene que ver con 
higiene y seguridad, condiciones de 
trabajo, tareas administrativas; recuperar 
nuestra histórica jubilación que es el 82% 
móvil que siempre tuvo el empleado 
legislativo”.
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Con el criterio de 
continuar trabajando “de 
una manera orientada 
exclusivamente hacia la 
formación de mano de 
obra calificada de acuerdo 
a las necesidades de cada 
región”, entre el 21 y 22 
de noviembre de 2008 
se realizó el encuentro 
provincial de los Centros 
de Formación Profesional 
de la CGT y de los 
sindicatos adheridos a 
la CGT. El objetivo fue 
establecer las prioridades 
de capacitación en cada 
una de las 25 regiones 
educativas que tiene la 
provincia. 
El encuentro encabezado 
por el secretario de 
Interior de la CGT 
nacional, Gerónimo 
“Momo” Venegas, 
junto al presidente de 
la Comisión Mixta y 
coordinador general de la 
Red Nacional de Centros 
de Formación Profesio-
nal de la CGT, Jorge 
Pirotta, dejó en claro que 
“la formación profesional 
es de los trabajadores”, 
que “las mejores voces 
que los identifican son 
los sindicatos, los que 
representaban las voces 
del conjunto”, dos razones 
fundamentales que en su 
momento llevaron a la 
firma del convenio con la 

Formación profesional con criterio    

CGTRA que dio origen 
a la Red de Centros de 
Formación Profesional, 
y a que se comenzara en 
los centros que tienen 
convenio con la CGT con 
“este trabajo tripartito 
para poner a la formación 
profesional de cara a las 
necesidades en cada una 
de las regiones planteadas 
directamente desde el 
mundo del trabajo y la 
producción”.

A compañaron a Venegas 
y a Pirotta en el acto 

de apertura de las jornadas 
de trabajo desarrolladas en 
el Complejo Recreativo “22 

de agosto” de la UATRE en 
Necochea: Juan Odrizola, 
director de formación 
profesional de la provincia 
de Buenos Aires; Eduardo 
Dillón, director provincial 
de Educación y Trabajo 
de la provincia de Buenos 
Aires; Roberto Moullieron, 
presidente del Consejo 
Provincial de Educación y 
Trabajo bonaerense; Juanqui 
Moreira, secretario general de 
la Juventud Sindical Peronista; 
y Miguel Ángel Paniagua, 
secretario general del SUTEP.
Participaron además del panel 
cabecera y posterior mesa 
técnica: Gustavo Gándara, 
director ejecutivo de la 

fundación de UOCRA; Héctor 
Metón, director provincial 
de Descentralización del 
Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia de 
Buenos Aires; Roberto Palma, 
rector de la Universidad 
Pedagógica de la provincia 
de Buenos Aires; Mónica 
Sladogna, directora de 
Fortalecimiento Institucional; 
Fabián Gazzotti, secretario 
general de SUETRA; Edgardo 
Barceló, coordinador del 
CFP 401 “Saúl Ubaldini”; 
y representantes de la 
Asociación Civil Compromiso 
de Dignidad.
“En esta convocatoria se nota 
el compromiso que tienen los 

Jorge Pirotta, Miguel Ángel Paniagua, Gerónimo Venegas, Héctor Metón y Juan José Moreyra, en la apertura 
de las jornadas de la Red de CRET en Necochea
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Miembros de la Juventud Sindical con el “Momo” Venegas Pirotta en la introducción al segundo panel de la jornada
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OPINIÓN

dirigentes gremiales ya que 
han venido 21 delegaciones 
regionales de la provincia de 
Buenos Aires. Como uno de 
los gestores de la capacitación, 
a través de la Secretaría del 
Interior de la Confederación 
General del Trabajo, me 
siento muy contento de estar 
en esta apertura. En este 
debate van a sacar lo mejor 
de ustedes para preparar 
para el año que viene a todos 
estos centros de formación 
profesional para capacitar 
a nuestros trabajadores y 
prepararlos para el mercado 
laboral”, manifestó Gerónimo 
Venegas.
Por su parte, Jorge Pirotta 
afirmó que “esta jornada de 
trabajo tiene una importancia 
histórica para quienes 
integramos los sindicatos 
adheridos a la CGT. Nuestra 
preocupación ha sido y sigue 
siendo lograr que la educación 

esté orientada claramente 
hacia el trabajo. Creemos que 
tenemos algunas experiencias 
más que importantes, tanto 
los centros de formación 
profesional adheridos a 
la CGT como aquellos 
que son de los sindicatos 
adheridos a la CGT y que 
a partir de este encuentro 
vamos a trabajar mucho más 
coordinadamente”.
Eduardo Dillón, director 
provincial de Educación y 
Trabajo, remarcó que la 
formación profesional “es de 
los trabajadores”, y recordó 
que “todos acordamos que 
las mejores voces que los 
identifican son los sindicatos”, 
de ahí “este trabajo tripartito 
para poner a la formación 
profesional de cara a las 
necesidades en cada una 
de las regiones planteadas 
directamente desde el mundo 
del trabajo y la producción”. 

El salón “17 de Octubre” fue colmado por representantes de las 21 
regiones 

Mercedes estuvo encabezada por el secretario general de su CGT 
Regional, Mario Viñales

L os dirigentes obreros argentinos hacemos un culto 
de la comunicación con el afiliado y son muchas las 

vías de participación de la familia y la institución. Durante 
el año, la obra social sindical es un arco protector que, 
practicando la medicina preventiva como prédica constante, 
levanta un sistema de atención de la salud que comprende 
desde la atención clínica hasta la cobertura de medicina de 
alta complejidad. La educación de los hijos de afiliados es una 
tema preferencial de la apoyatura gremial mediante la vigencia 
de los operativos de ayuda escolar primaria y secundaria. 
El turismo social gratuito para hijos de afiliados es uno de 
los beneficios que más impactan en los núcleos familiares, 
y muchos marcan para siempre la alegre experiencia de 
los chicos. Quizás no todas las organizaciones obreras 
hermanas tengan una cobertura social que dé respuestas a 
todas las necesidades del afiliado y la familia, pero estamos 
absolutamente convencidos de que todos los compañeros 
dirigentes de la actividad pública o privada ponen en esta 
acción solidaria la capacidad plena de sus presupuestos. 
¿Cuál es la razón de mis reflexiones? Que culminando el 
año 2008 y en la perspectiva del 2009 enviar un saludo a los 
trabajadores madereros y sus respectivas familias deseándoles 
felicidad y prosperidad es como si lo hiciera para todos los 
compañeros pertenecientes a la CGT o las 62 Organizaciones. 
El Movimiento Obrero Argentino es uno solo y el sentimiento 
plural de los compañeros está por encima de algunas 
divisiones tácticas de superficie.
Por este medio periodístico, al que califico con gran nivel en 
sus contenidos y excelente capacidad de llegada al campo 
laboral, deseo con humildad saludar a todas las familias de los 
trabajadores argentinos. Pero la idea fuerza es reivindicar a 
este Movimiento Obrero que desde que logró su identidad 
nacional ha cubierto una trayectoria en defensa de nuestros 
derechos legales como trabajadores, pero teniendo como 
destinatario final del esfuerzo a la familia argentina.
El año 2009 es un desafío, como lo es cada uno de los días del 
año en que las instituciones gremiales argentinas comienzan 
sus agendas y programas responsables para que nuestra 
gente pueda vivir con dignidad, y que con la marca de aquel 
apotegma del gran líder de “mejor que decir es hacer y mejor 
que prometer es realizar”, nuestro pueblo y nuestra querida 
patria puedan alcanzar esa etapa final de una revolución 
social, que no es otra que la Justicia social y la Comunidad 
Organizada. ¡Felicidad y prosperidad para todos!

(*) 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 (*)

Movimiento
Obrero 2009
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L a conducción de PECIFA, 
encabezada por José Lauchieri, 

firmó con el Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), representado por su 
directora, Dra. María José Lubertino, 
un convenio marco de cooperación 
contra toda forma de discriminación, 
desmedro o  maltrato en perjuicio de 
los trabajadores civiles de las Fuerzas 
Armadas y sus dirigentes sindicales.
En la reunión realizada el 12 de 
diciembre entre la conducción nacional 
de PECIFA, la directora Lubertino 
y Daniel Coso, de la Dirección de 
Capacitación del Instituto, además de 
formalizarse la firma del convenio, se 
analizaron distintas situaciones en el 
ámbito de las fuerzas armadas, relativas 
a la discriminación de los trabajadores 
civiles, que serán encausadas en el 
marco del acuerdo.
Además de bregar por la defensa 
y promoción de los Derechos 
Humanos, PECIFA junto con el 
INADI se comprometen, a través 
de este convenio, a favorecer el 
desarrollo de programas conjuntos 
tendientes a lograr la implementación 
de acciones para fortalecer espacios 
para la generación de sinergias, 
complementación de experiencias 
y capacidades que contribuyan a la 
promoción, consolidación y vigencia 
plena de los derechos de los diferentes 
actores sociales vulnerados. 
También refiere a la integración de 
las personas con discapacidad, a la 
prevención de violencia laboral y la 
violencia de género, entre otras.
El acuerdo, que originará además 
campañas de concientización, establece 
cursos de capacitación para los pecifas, 
participación hacia los trabajadores y 
acciones de prevención, entre otras 
posibilidades.

José Lauchieri y la Dra. Lubertino

Con INADI

La central obrera liderada por  
Hugo Moyano manifestó 
públicamente su apoyo al  
Gobierno de Cristina Kirchner por 
el envío al Congreso del proyecto 
de ley que terminó eliminando la 
“tablita de Machinea”. 
En un comunicado, la CGT asegura 
que “venía reclamando pública 
y privadamente la necesidad 
de acabar con esta medida 
emblemática del período neoliberal 
en la Argentina. A partir del 
estallido de la profunda crisis que 
afecta al sistema capitalista en los 
países centrales, ese reclamo se 
convirtió en una necesidad para 
seguir fomentando el consumo de 
los asalariados". 
Respecto de la reactivación del 
consumo la central obrera también 
festejó los últimos proyectos del 
gobierno con los que se busca 
defender la producción nacional y el 
pleno empleo.

A criterio de las autoridades de la 
CGT “este sistema (la tablita) 

creado por el Gobierno de Fernando 
de la Rúa fue uno de los instrumentos 

Hugo Moyano encabeza la reunión de Consejo Directivo de la CGT

Producción y pleno empleo
neoliberales que acompañó la rebaja 
salarial a los estatales y a los jubilados; 
y el escándalo institucional más grande 
de la historia argentina que fue la ley 
de los sobornos llamada ley Banelco, 
que caracterizaron a un Gobierno que 
profundizó con Cavallo el desastre 
iniciado en 1989”. Por eso rescataron 
que “la recuperación salarial vivida en la 
Argentina desde la asunción de Néstor 
Kirchner hizo que los efectos perversos 
de esta tablita le quitara cada día a más 
trabajadores buena parte del salario 
ganado con su esfuerzo”.
“Esta decisión –aseguraron-, sumada 
al paquete de medidas que se viene 
anunciando, demuestra lo trascendente 
de la intervención del Estado para 
superar con éxito la actual coyuntura 
internacional”.
La CGT además consideró positivos 
los proyectos del ejecutivo en defensa 
de la producción y del pleno empleo, 
ya que “considera prioritaria la defensa 
del consumo interno mediante una 
incentivación del poder adquisitivo de 
la población, cuya primera condición es 
la defensa de los puestos de trabajo… 
El trabajo es el gran ordenador social”, 
manifestó el Consejo Directivo cegetista.
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Una emotiva cantidad 
de manifestantes de la 
fuerzas vivas de la hípica 
marplatense como de 
los hipódromos de San 
Isidro y Palermo, además 
de dirigentes, delegados 
y militantes vinculados 
a la actividad del turf, se 
manifestaron el viernes 
19 de diciembre por 
las calles de Mar del 
Plata, movilizados por 
el secretario general de 
la Asociación Gremial 
de los Hipódromos de 
Buenos Aires y San 
Isidro, y Agencias Hípicas 
Nacionales y Provinciales, 
Miguel Ángel Quiroga, 
reclamando por las 
decenas de fuentes de 
trabajo y una salida al 
conflicto que mantiene 
cerrado el Hipódromo de 
Mar del Plata desde hace 
casi tres años.
Una comitiva liderada 
por Quiroga entregó al 
secretario de gobierno, 
Juan Guiñazú, un petitorio 
dirigido al intendente 
Gustavo Pulti donde se 
le pide que interceda en 
el conflicto que afecta la 
fuente laboral de muchas 
familias.

“L e hemos entregado 
al señor intendente 

un petitorio para que 
intervenga políticamente 

Por el Hipódromo de Mar del Plata

en este problema que 
puntualmente está demorado 
en la justicia, que si bien 
está en claro que no es 
incumbencia del municipio, 
el intendente igualmente se 
comprometió a ponerle el 
hombro y a estar encabezando 
y a la par de los reclamos 
de todos los que están 
relacionados con la industria 
hípica, los trabajadores del 
turf, los vecinos, la sociedad 
de fomento, a todo lo que 
afecta que no haya actividad 
en Mar del Plata y que esté 
cerrado el Hipódromo”, 
explicó Quiroga.
La columna de manifestantes 
partió desde las puertas del 

"Jardín" como se conoce al 
hipódromo local y finalizó 
frente al Palacio Municipal. 
A lo largo de su recorrido 
hicieron escuchar su  
reclamo haciéndolo  
extensivo a las autoridades 
provinciales.
Fueron de la partida –entre 
otros-, Juan Diestra por los 
Cuidadores locales, Héctor 
González por los  
propietarios, y el concejal 
por Acción Marplatense, 
Martín Aiello, quien impulsó 
que el Concejo Deliberante 
del Partido de General 
Pueyrredón declarara de su 
interés la actividad hípica de 
la ciudad de Mar del Plata, 

bregando así por la pronta 
reapertura del hipódromo.
En esta emotiva movilización 
–abundó Quiroga-, 
fundamentalmente está 
presenta la solidaridad 
con nuestros compañeros 
desocupados, todos juntos 
vamos por el objetivo que 
desde hace mucho tiempo 
personalmente vengo 
reclamando, que es la 
apertura del Hipódromo de 
Mar del Plata, la dignidad de 
la gente de trabajo, asegurar 
la vivienda de cada trabajador 
y sus familias que viven en 
los barrios La Herradura, 
San Jorge y El Jardín, por eso 
estamos cerca”.

Las fuerzas vivas de la hípica provincial movilizadas Juan Guiñazú recibe el petitorio de manos de Quiroga

Miguel Ángel Quiroga en la puerta del Hipódromo de Mar del Plata donde se concentraron para comenzar a 
movilizarse hasta llegar al Palacio Municipal
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En un acto que contó 
con las presencias de la 
secretaria de Trabajo de 
la Nación, Dra. Noemí 
Rial; el superintendente 
de Servicios de Salud, 
Dr. Juan Rinaldi, y el 
secretario general de la 
FATSA, Carlos West 
Ocampo; el secretario 
de Prensa de la CGTRA, 
Héctor Daer, reasumió 
al frente de la Asociación 
de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina 
Seccional Buenos Aires 
por un nuevo mandato, 
secundado por Mario  
Vega en la secretaría 
adjunta.
Daer recordó “lo que 
fue hace 16 años haber 
obtenido la elección de 
nuestra organización 
sindical, un triunfo  
donde participaron  
cuatro listas y donde  
todo estaba muy  
confuso, pero nos 
eligieron más de la  
mitad de los  
trabajadores. Cuando 
ingresamos había 9000 
afiliados y hoy  
superamos los 30 mil. Esto 
tiene que ver con la  
fuerza movilizadora que  

La fuerza militante de ATSA Bs. As.

le dimos todos los 
militantes que hacemos 
ATSA Bs. As.”.

L a fuerza que le damos 
–agregó Daer- cuando 

emprendemos cualquier 
batalla “sea cual fuere el 
derecho que tenemos 
que defender de quienes 
nos eligieron para que los 
representemos”.
A su turno, la Dra. Noemí 
Rial reconoció que “en este 
sindicato durante los últimos 

cuatro años han tenido que 
vivir situaciones muy difíciles, 
sanatorios que  
han tenido conflictos y 
problemas económicos, 
situaciones no queridas, 
transferencia de personal y 
vale la pena  
marcar que la Comisión 
Directiva estuvo presente 
para defender a todos los 
trabajadores”. 
Posteriormente, el titular de 
la FATSA nacional, Carlos 
West Ocampo, opinó que 

“la representación sindical se 
debe expresar en los temas 
fundamentales que hacen al 
desarrollo de la Nación y no 
simplemente en solucionar 
los conflictos”. Y comentó 
que “no nos conformamos 
con estar como estamos, 
tenemos que estar mucho 
mejor, para eso trabajamos, 
para llevarle la fuerza a los 
compañeros y sepan en todo 
el país de qué somos capaces 
los trabajadores cuando nos 
movilizamos”.

Carlos West Ocampo, titular de FATSA Dra. Noemí Rial, secretaria de Trabajo

Héctor Daer junto a sus pares de la flamante Comisión Directiva del gremio porteño de Sanidad
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La Federación Gremial del 
Personal de la Industria de 
la Carne, que lidera José 
Alberto Fantini, realizó 
un nuevo Congreso 
Nacional Ordinario en 
Carlos Paz, Córdoba. 
La cita fue en su hotel 

El nuevo año y la cuestión social 
El sindicato juega un papel fundamental

Haciendo eje en la cuestión social, con el anuncio de la construcción de 530 viviendas en los 
departamentos de Uruguay y Colón en la provincia de Entre Ríos; con la inauguración en el Hotel 

Mónaco de Carlos Paz, Córdoba (donde se desarrolló el cónclave), de 11 nuevas habitaciones con una 
capacidad de 35 plazas, que lo lleva a más de 200; y el avance en las obras de remodelación del hotel de 
la Obra Social en Miramar -que fuera abandonado hace más de 10 años y ahora está siendo recuperado 
para los afiliados al gremio-, la Federación del Personal de la Carne, que conduce José Alberto Fantini, 

llevó a cabo entre el 10 y el 12 de diciembre del pasado 2008, su Congreso General Ordinario, donde se 
destacó además la importancia de “la disciplina y la organización” para la vida del gremio.

Mónaco, ubicado en Av. 
San Martín esq. Zubiría, 
y participaron más de 55 
filiales y 500 trabajadores. 
En el encuentro se analizó 
la difícil situación que 
atraviesa la industria 
y se rindió honor al 

respeto a “los principios 
fundamentales del 
gremio”, hecho que se 
plasmó en la sanción a un 
sindicato por desconocer 
esos principios al no 
actuar con disciplina y 
organización, “lo que sin 

duda redunda en  
perjuicio de los 
trabajadores”.   
 

En los tres días que 
duró el Congreso, los 

trabajadores de la carne 
debatieron los efectos de la 
crisis internacional en torno 
a la industria y los puestos de 
trabajo. “Vivimos una difícil 
situación en las industrias, 
pero estamos expectantes 
debido a los nuevos anuncios 
que puedan llegar a venir, 
sumados a los ya hechos en 
estas últimas semanas por la 
Presidenta”, destacó el titular 
de la Federación, José Alberto 
Fantini.
El máximo dirigente de los 
trabajadores de la carne 
manifestó durante el cierre 
del Congreso que “sin duda 
el camino correcto es el de 
la distribución del ingreso, 
la protección de las fuentes 
laborales y el impulso al 
consumo que el Gobierno 
viene transitando con una 
política acorde a los tiempos 
que corren. No permitiremos 
que los trabajadores sean la 
variable de ajuste y esperamos 

José Alberto Fantini, secretario 
general de la Federación del 

Personal de la Industria de la 
Carne
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Luis Conti (Relaciones Intersindicales), Carlos Molinares (Organización), José Montoya (Finanzas), Alberto 
Fantini, Ramón Roa (Adjunto) y Aldo Luque (Prensa)
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que el Gobierno nos siga 
acompañando en nuestra 
lucha”. “El Congreso nos 
permitió conocer más a 
fondo las diversas situaciones 
que viven los compañeros 
en los distintos ámbitos de 
trabajo. Sin duda este tipo de 
encuentros son bienvenidos”, 
concluyó Fantini.

PROYECTO 
HABITACIONAL
Un punto fundamental sobre 
el que hizo eje el cónclave 
sindical fue el anuncio de un 
proyecto habitacional por el 
cual la Federación construirá 
530 viviendas en los 
departamentos de Uruguay y 
Colón de la provincia de  
Entre Ríos.  En este sentido, 
Fantini hizo hincapié en que 
“después de casi 40 años, 
la Federación que agrupa a 
los sindicatos de la carne de 
todo el país es la que impulsa 
la construcción de viviendas 
dignas para los trabajadores 
de la actividad”. 
El anticipo fue ratificado 
una semana después, el 20 
de diciembre, en una cena 
político-gremial realizada en 
la localidad de Colón, donde 
la Federación de la Carne 
dio a conocer una carta (ver 
transcripción de la nota) 
dirigida a Fantini con la rúbrica 
del gobernador de Entre 
Ríos, Sergio Daniel Urribarri, 
donde le anuncia que el 
primer cuatrimestre del 2009, 
que ya empieza, “se licitarán 
530 viviendas asignadas por 
la Secretaría de Vivienda de 
la Nación como extra cupo 
para la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la 
Carne”. 
De ellas –detalla la nota- 270 
son para Concepción del 

Uruguay, 30 para San Justo 
y 50 para Basavilbaso en el 
departamento Uruguay. En el 
departamento Colón: 80 para 
San José y 100 para Colón.
“Quiero agradecer 
públicamente al señor 
gobernador, Sergio Uribarri, 
que demostró su compromiso 
con los trabajadores una vez 
más. En esta oportunidad, 
los beneficiados fuimos 
los trabajadores de la 
carne; por eso es mi deber 
como representante de la 
Federación hacerle llegar 
nuestro más humilde 
agradecimiento”, destacó el 
gremialista en el marco de la 
cena en Colón.
“Esperamos que en este 
nuevo año el gobierno 
nacional como los  
provinciales continúen con 
esta política de distribución 
y equidad que sin duda es la 
forma más justa de construir 
un país en serio”, finalizó 
diciendo Fantini.

El salón de actos del Hotel Mónaco de Carlos Paz, Córdoba, fue colmado por delegados congresales de todo 
el país
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Vista imponente del hotel de los trabajadores de la carne en Carlos Paz, 
Córdoba

Paraná, 20 de diciembre de 2008 
Señor 
Secretario General de la Federación Gremial 
del Personal de la Industria de la Carne 
Compañero José Alberto Fantini 

De mi consideración: 
A la distancia comparto la alegría de esa reunión de compañeros 
de trabajo, hermanos en el esfuerzo diario de llevar dignamente 
el pan a sus hijos. Entenderán que mis obligaciones esta vez 
me impiden estar junto a ustedes tal como he asistido en otras 
oportunidades y en donde ustedes me han hecho sentir como 
en mi casa. 
Y también, compañeros, comparto sus preocupaciones. Sin 
embargo, permítanme la alegría de anunciarles que durante el 
primer cuatrimestre del 2009, que ya empieza, se licitarán 530 
viviendas asignadas por la Secretaría de Vivienda de la Nación 
como extra cupo para la Federación Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne. 
(…) Es un gran honor para mí anunciar esto que es la ratificación 
de una alianza indestructible de este gobierno popular con los 
trabajadores organizados y con sus familias. 
Felicidades, compañeros, a todos ustedes y sus familias. Un 
cálido abrazo a quienes tienen motivos para alegrarse y el 
mensaje de esperanza, fe y de acompañamiento para aquellos 
que hoy pueden estar preocupados por su situación. Reiterando 
mi compromiso que en esta provincia, mientras sea gobernador, 
nadie quedará desamparado.

Un fuerte abrazo para todos. 
Sergio Daniel Urribarri 

Gobernador de Entre Ríos  

Alberto Fantini y Ramón Roa inauguran las nuevas habitaciones del 
Hotel Mónaco
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La Federación Única de 
Viajantes de la Argentina 
(FUVA) realizó su 64º 
Congreso Nacional (52º 
Ordinario) el 5 de diciem-
bre de 2008 bajo el lema 
“Porque detrás de cada 
uno de nuestros logros se 
asoma un nuevo desafío” 
–que regló la actividad de 
este gremio en el ejercicio 
comprendido entre julio 
de 2007 y junio de 2008–. 
En línea con esta consigna, 
sus filiales de todo el país 
se hicieron eco y reafir-
maron su accionar en 
cada uno de sus lugares de 
origen. 
El cónclave presidido 
por su secretario gene-
ral, Luis María “Lucho” 
Cejas, también titular de 
la Asociación de Viajantes 
Vendedores de la Argenti-
na (AVVA), se llevó a cabo 
en el salón auditorio de la 
obra social del sindicato 
de viajantes, Andar, con la 
presencia de las 26 filiales 
que la integran.

R eunidos en su Con-
greso Nacional, el 

A cada logro sigue un nuevo desafío

secretario general de la FUVA, 
Luis María Cejas, enumeró la 
reinauguración de las sedes 
sociales de Rosario y Santa Fe; 
la apertura de las delegaciones 
regionales de la  Asociación 
Viajantes Vendedores de la 
Argentina –AVVA– en Jujuy y 
Santiago del Estero, y las elec-
ciones de nuevos Consejos 
Directivos en lugares como 
Mendoza y Misiones. 
Al momento de dirigir una 

palabras, Cejas manifestó que 
“hay que comprender que 
debemos reformular el ámbito 
de comprensión personal, los 
fines del sindicato y su imagen 
como parte de la sociedad, 
para así poder satisfacer las 
necesidades de los viajantes”. 
También hizo hincapié en que 
“los viajantes deben conocer 
en acción a sus dirigentes” 
En ese orden, el titular del 
gremio de los viajantes 

destacó que por eso 
“seguimos apostando a 
la capacitación de todos, 
viajantes y dirigentes, porque 
tanto unos como otros 
debemos estar formados 
para poder asistir al que más 
vulnerado está”. Y añadió 
que “hoy más que nunca, 
como dirigentes, debemos 
abocarnos a prevenir el 
conflicto para poder así 
conservar las fuentes 
de trabajo de nuestros 
trabajadores. Se vienen 
tiempos difíciles y el trabajo 
en equipo es fundamental. 
Quienes se postularon como 
integrantes de los Consejos 
Directivos, lo hicieron con 
una vocación de servicio, que 
deben cumplir acabadamente 
y de forma responsable”. 
Así, los viajantes cerraron un 
2008 en el que celebraron 
el 70º aniversario de la 
Federación de Viajantes, 
organización que con zona 
de actuación en todo el 
territorio argentino, junto a 
la otrora Federación Gremial 
de Viajantes de la República 
Argentina formarían en 1958 
la actual FUVA, entidad 
gremial de 2º grado conducida 
actualmente por Cejas.

INAUGURACIÓN
El titular de la FUVA, en su 
carácter de secretario general 
de la AVVA, inauguró en el 
campo de recreación que 
el gremio tiene en La Reja, 
Provincia de Bs. As., un spa 
con sala de masajes, baños 
de vapor y gimnasio con 
natatorio para los afiliados. 
En este marco, Lucho Cejas 
hizo hincapié en “el esfuerzo 
realizado para culminar 
esta obra, iniciada durante 
la gestión de mi antecesor, 
Luis Carlos Cejas, lo que 
demuestra la continuidad 
de una gestión que tiene al 
afiliado y su grupo familiar 
como objetivo primordial de 
todo su accionar”.El salón auditorio de la Obra Social Andar fue colmado por los delegados viajantes de todo el país
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Lucho Cejas en la apertura del orgánico de la Federación Única de 
Viajantes de la Argentina
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La Mesa Directiva Nacional de la 
Asociación de Empleados Fiscales 
e Ingresos Públicos (AEFIP) que 
lidera Jorge Burgos, felicitó e hizo 
público su apoyo a la presidenta de 
la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, por su envío al Congreso 
de la Nación del proyecto que trata-
do y aprobado por las dos cámaras 
puso fin a la “tablita de Machinea”.
Por otra parte, el gremio de los 
trabajadores impositivos destacó el 
"compromiso" del flamante titular 
de la AFIP, Ricardo Echegaray, 
"con el proyecto de redistribución 
de la riqueza y de justicia social 
de Néstor y Cristina Kirchner". 
Agradeció también la "importante 
tarea" llevada a cabo por el saliente 
administrador federal, Claudio 
Moroni.

E n un comunicado, el titular de la 
AEFIP, Jorge Burgos, señaló  

que al gremio le "complace la llegada 
al máximo cargo de la AFIP "de un 
cuadro técnico-político con experiencia 
de gestión y comprometido -como 
nosotros- con el proyecto nacional de la 
Presidenta". 
También el secretario de prensa del 
sindicato, Roberto Gómez, se unió a 
los elogios al sostener que la entidad 
"seguirá apoyando a todos aquellos 
funcionarios que trabajen por el bienestar 
de la población y a los que en definitiva 
tiendan a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, respetando sus derechos". 
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AEFIP y el fin de “la tablita”
En cuanto a la derogación de la tablita, 
Burgos destacó en un comunicado 
anterior al tratamiento y posterior 
derogación de la tablita de Machinea 
que “esta inteligente determinación de 
nuestra Presidenta significa un aumento 
de sueldos para muchos empleados en 
relación de dependencia, ya que  
favorece sustancialmente el consumo 
interno y conlleva una mayor equidad 
tributaria para miles de trabajadores 
argentinos”. A su vez, recordó que la 
Asociación Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (AEFIP-CGT) que conduce, 
“viene reclamando por esta medida  
desde hace largo tiempo y que en mayo 
pasado presentó su propio proyecto 
de Ley en este sentido, que está a la 
espera de su tratamiento en la Cámara 
de Diputados con apoyo de varios 
legisladores”. 
Por su parte, Roberto Gómez, 
impulsor de la iniciativa presentada en 
el Congreso Nacional, dijo que “dicho 
artículo claramente afecta a miles de 
trabajadores constituyendo en la práctica 
un verdadero impuesto al trabajo, que a 
todas luces resulta regresivo e injusto”. 
Los dirigentes impositivos aseguraron  
que “en su momento se trató de una 
medida con un claro objetivo fiscal 
recaudatorio -un manotazo de ahogado- 
sin ningún tipo de razonamiento extra 
fiscal, sin tener en cuenta el efecto 
regresivo que tenía y sin medir el 
castigo que generaba en el bolsillo de los 
trabajadores y consecuentemente en el 
consumo”.

Jorge Burgos, titular de la AEFIP, y Roberto Gómez, secretario de Prensa del gremio impositivo

E n el marco de la cena de fin de 
año, el secretario general de la 

Asociación del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET) Regional I de la 
Ciudad de Buenos Aires, Héctor Cova, 
afirmó que “fue un año bastante duro, 
pero positivo porque hemos logrado 
un montón de cosas que hicieron 
crecer el gremio”. Y agregó que “a 
pesar de los conflictos que hubo en 
todo el país, logramos un importante 
aumento a principio de año y un 
refuerzo para el año que comienza. En 
el momento en que en todo el país se 
discutía no perder el trabajo, nosotros 
conseguimos un significativo aumento 
salarial porque desde febrero pasa 
todo al básico”.
De esta manera, destacó que los dos 
aumentos del año suman un 40% de 
incremento salarial, un 24% más un 
16% acumulativo. 
En cuanto al año que comienza, el 
titular del gremio docente de la ciudad 
auguró que “nos espera un año duro 
pero con la esperanza de que tenemos 
un Instituto que si todo sale bien 
durante el 2009 lo estaríamos creando 
con una carrera técnica. Son un 
montón de cosas que hacen que este 
año que pasó lo miremos con nostalgia 
porque sabemos que el año que viene 
va a ser mejor”.
Cova señaló que ahora “estamos 
trabajando y que lo fundamental es la 
sede que estamos terminando para 
abril o mayo, y creemos que esa 
carrera la podremos armar en ese 
nuevo lugar. Todo es trabajo, sacrificio, 
nadie nos regala nada… pero, por 
suerte, lo estamos logrando”.
Por último, sobre los cambios en 
la Ciudad o a nivel nacional que 
interfieren en la educación, ya sea 
por nuevas medidas o cambios hacia 
el sector docente, Cova indicó que 
“se han logrado a nivel del INET, 
y del Consejo Federal, cosas muy 
importantes como un profesorado 
técnico para los compañeros que están 
trabajando y que no tienen el título 
docente”.

Prof. Héctor Cova

AMET 2009
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La Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad 
ATSA Regional La Plata 
inauguró su nueva sede 
en un acto llevado a cabo 
el pasado 4 de diciembre, 
que presidió su secretario 
general, Pedro Borgini, 
junto al titular nacional 
del gremio de la Sanidad 
FATSA, Lic. Carlos West 
Ocampo; el intendente 
de La Plata, Dr. Pablo 
Bruera; el secretario de 
salud platense, Dr. Jaime 
Henen; y el subsecretario 
de Relaciones Instituciona-
les y Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación, 
Dr. Juan José Amondarain.
Borgini expresó su 
emoción por “haber 
cumplido un objetivo que 
una primera etapa era el 
de abrirnos hacia todos 
los sectores de la sociedad 
y poder tener un lugar 
donde se dignifique al 
empleado y se dignifique 
al afiliado que viene a 
buscar una solución a sus 
problemas, tanto de salud 
como gremiales”. 

P articipó también el 
secretario adjunto 

ATSA La Plata inauguró nueva sede

de FATSA, titular de ATSA 
Buenos Aires y secretario de 
Prensa de la CGT nacional, 
Héctor Daer, además de 
trabajadores, militantes, 
secretarios generales y 
delegados de la sanidad de los 
43 partidos de la provincia 
de Buenos Aires, miembros 
de la Comisión Directiva, 
dirigentes del Consejo 
Directivo nacional de FATSA, 
y representantes de todas las 
filiales de ATSA del país.

Cerrando el acto inaugural, 
el secretario general de la 
Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA), 
Lic. Carlos West Ocampo, 
afirmó que “hoy, después de 
tantos años, es una enorme 
satisfacción ver lo que fueron 
capaces de hacer este grupo 
de compañeros, hubo avatares 
complicados,  
algunos compañeros que 
fueron responsables de 

algunas crisis importantes 
y ahí están en la foto y me 
parece muy bien que estén 
todos juntos reivindicando 
una historia, una misma raíz, 
un mismo destino y un mismo 
proyecto para adelante, 
que desembarca con las 
necesidades de resolver los 
problemas laborales y sociales 
de todos los trabajadores de 
la sanidad pero también esto 
junto al resto del Movimiento 
Obrero”. 

Carlos West Ocampo, Pedro Borgini, los Dres. Pablo Bruera y Jaime Henen, en el tradicional corte de cintas
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Frente de la nueva sede de la ATSA La Plata Pedro Borgini y Carlos West Ocampo
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OPINIÓN

E l Sindicato de 
Tintoreros y Lavaderos 

de República Argentina 
(UOETSYLRA) que conduce 
Luis Pandolfi firmó el pasado 
19 de diciembre con el 
Ministerio de Trabajo de 
la Nación un convenio de 
“Formación y Capacitación 
Sindical” orientado a la 
“formación de dirigentes y 
cuadros sindicales”.
“Siempre, y más en estos 
tiempos que estamos  
viviendo, los trabajadores 
deben estar capacitados e 
informados. Una organización 

Luis Pandolfi

UOETSYL firmó convenio
sindical para alcanzar sus 
objetivos, sus dirigentes, 
cuadros sindicales y  
delegados deben estar 
capacitados y formados. 
Deben estar preparados 
para afrontar la discusión 
de los convenios colectivos 
de trabajo, para presentarse 
ante los organismos 
administrativos, deben 
estar preparados para ser 
representantes en todo 
sentido de sus compañeros, 
los trabajadores, ante las 
entidades empleadoras", 
enfatizó Pandolfi.

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

E n las publicaciones anteriores se han explicado teorías 
acerca de la inflación, elaboradas para justificar acciones 

perjudiciales para el pueblo.
Tampoco soluciona el problema de la inflación disponer 
medidas que ya han demostrado ser inútiles, como el acuerdo 
de precios que nadie respeta ni controla o la elaboración de 
índices de precios que no reflejan los incrementos reales.

Los formadores de precios: En nuestro país existe 
una estructura productiva constituida por oligopolios. En 
los principales sectores de la economía la producción es 
controlada por entre una y tres firmas, hecho que les otorga 
un poder muy alto para la fijación de precios.
Ese poder de las grandes corporaciones es normalmente 
mayor a la hora de definir precios y márgenes de ganancia, 
que el que pudieran tener otros factores coadyuvantes en la 
suba generalizada de precios, como podrían ser cuellos de 
botella en la oferta, un transitorio exceso de demanda o algún 
problema monetario.
Esto significa que el “libre juego de la oferta y la demanda” 
pregonado por los cultores del “laissez faire” no funciona 
cuando deben ser definidos la mayoría de los precios 
estratégicos de la economía de nuestro país.
Además, en las últimas décadas gran parte de la venta al por 
menor se realiza mediante la venta a través de cadenas de 
super e hipermercados, por lo que el oligopolio se extendió 
al comercio minorista.
Una lucha genuina contra la suba generalizada de precios 
debería hacerse en beneficio del pueblo. Por lo tanto los 
precios deberían retrotraerse a los valores previos a la suba 
generalizada, sin que disminuya el gasto social, ni los salarios 
y sin detener el ritmo de crecimiento de la economía ni el 
desarrollo del país.
La medida adecuada por parte del Gobierno Nacional 
consistiría en el control de los márgenes de ganancia de los 
formadores de precios, márgenes que no deberían exceder 
los parámetros normales, pues exceder esos parámetros 
constituye la auténtica causa de la inflación.     
Para hacer posible ese control, que asegure márgenes 
de ganancia en el marco de los parámetros normales, los 
trabajadores deberían participar en las ganancias de las 
empresas, con control de la producción y colaboración 
en la dirección, haciendo operativo el artículo 14 bis de 
Constitución Nacional.
   

(*)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

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
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Demostrando una vez 
más que “la comunidad 
participa y está siempre 
presente cuando se trata 
de acompañar toda 
iniciativa que tiene que 
ver con la cultura, la 
formación profesional, 
con el trabajo mismo, 
que es lo que dignifica a 
un pueblo”, los Centros 
de Formación Profesional 
de la UATRE, el Nº 405 
“Gerónimo Venegas” 
de General Rojo, y el Nº 
401 “Saúl Ubaldini” de 
San Vicente, ambos de la 
provincia de Buenos Aires, 
llevaron a cabo el cierre 
de sus ciclos lectivos con 
la entrega de certificados.  
Adheridos a la Red de 
Centros de Formación 
Profesional de la CGTRA, 
estos centros tienen 
la particularidad de 
haber sido creados con 
la intención de dar en 
sus cursos “cultura del 
trabajo”, porque cada uno 
de los trabajadores, aparte 
de tener la posibilidad de 
incorporar conocimiento 
para desarrollar una tarea 
que le permita tener un 

Cultura del trabajo desde UATRE 

trabajo digno y ganar 
un sueldo digno, debe 
conocer sus derechos.

E l acto del CFP 401 de 
San Vicente se llevó a 

cabo el 10 de diciembre en el 
salón auditorio de la misma 
Quinta “17 de Octubre”, a 
metros del mausoleo donde 
descansan los restos del 
General Perón, encabezado 

por  el secretario de Interior 
de la CGT, Gerónimo 
Venegas; el director del CFP 
y coordinador general de la 
Red Nacional de Centros 
de Formación Profesional 
de la CGTRA, Jorge Pirotta; 
el coordinador del Centro, 
Edgardo Barceló; el secretario 
de Capacitación y Formación 
Profesional de la CGTRA, 
Juan Carlos Schmid; su par 

de Políticas Educativas, 
Nelson Farina; el secretario 
general de la Juventud Sindical 
Peronista, Juanqui Moreyra; 
y el conductor del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público (SUTEP), 
Miguel Ángel Paniagua.
En tanto el del CFP 405 se 
realizó en la Seccional 467 de 
la UATRE de General Rojo, 
San Nicolás, en el marco 
de su tradicional “muestra 
cultural”, encabezado por 
el líder del gremio local, el 
coordinador nacional del 
gremio rural, Oscar Ceriotti, 
junto al intendente de San 
Nicolás, Marcelo Carigniani. 
Ambos fueron acompañados 
por el secretario del gobierno 
municipal, Marcelo Del Lavo; 
el coordinador de los Centros 
de Formación de la central 
obrera nacional, Jorge Pirotta; 
la secretaria de Igualdad de 
Oportunidades y Género del 
gremio rural, Carolina Llanos; 
el secretario de Cultura 
y Deportes de la UATRE, 
Clemente Iriarte; la delegada 
municipal de General Rojo, 
María Inés Emilio; la consejera 
escolar María Luján Torre, y la 
directora del Centro de For-
mación 405, Elena Inocenti. 

Gerónimo Venegas, Jorge Pirotta y Juanqui Moreyra junto a egresados de los cursos dictados por el CFP 
“Saúl Ubaldini”

Oscar Ceriotti junto al intendente de San Nicolás, Marcelo Carigniani, y demás dirigentes en el CFP 
“Gerónimo Venegas”
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Además de saludar en su día, el 
22 de diciembre, a los trabajado-
res de farmacia argentinos, el 
titular de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Farmacias 
(FATFA), Roque Garzón, hizo un 
balance de los logros del 2008, 
donde sobresale la mejora salarial y 
la adecuación del convenio colectivo 
a la farmacia moderna. 
En el año que se inicia, la FATFA 
profundizará su labor con la 
Iniciativa Popular, para que 
los medicamentos se expidan 
solamente en las farmacias. Hoy 
esa posibilidad está más cerca, en 
tanto en la provincia de Salta ya se 
ha sancionado una ley, impulsada 
por el gremio y acompañada por los 
sectores de actividad, tanto como 
por el gobernador Juan Manuel 
Urtubey, que espera servir de base 
para una ley nacional.

D urante el 2008, además de la 
importante recomposición salarial 

obtenida en paritarias, se destacó la 
adecuación de condiciones laborales al 
convenio colectivo que rige la actividad, 
lo cual es importante no solo para los 
trabajadores, a quienes también les 
significa un reconocimiento económico, 
sino también para los sectores 
empresarios. “Hemos ido adecuando 
todas las condiciones laborales en lo que 
hace a las farmacias modernas, por eso es 
que nuestro curso de formación –dado 
por el Instituto de la FATFA- deja de ser 
auxiliar de farmacia para pasar a ser un 
trabajador más técnico en todo lo que 

Roque Garzón, secretario general de FATFA

Logros y desafíos de la FATFA
corresponde a la actividad de la farmacia 
no solamente en la gestión técnica sino 
también en la gestión comercial”, explicó 
Garzón. 
De hecho se modernizaron las categorías, 
se han reconsiderando también las nuevas 
actividades que se han ido agregando a 
las farmacias, como por ejemplo la venta 
de artículos de perfumería, entre otros. 
Además se reconoce al trabajador de las 
pequeñas farmacias o farmacias PYMES un 
adicional ya que en esos establecimientos 
realiza múltiples tareas.

LA INICIATIVA POPULAR
La iniciativa popular impulsada por la 
FATFA para que los medicamentos sean 
expedidos exclusivamente en oficinas de 
farmacia ha dado su primer fruto.
“En Salta conseguimos sacar la ley, la 
promulgó el gobernador Urtubey la 
semana pasada (mediados de diciembre), 

con lo que ya está en vigencia, y estamos 
trabajando en las normativas de la ley”, 
comentó Roque Garzón.
“En Salta, por ejemplo, hemos logrado 
que hasta los productos que se ofrecen 
por medios que no son las farmacias 
también se prohíban; por ejemplo los 
productos que se hacen por medio de 
Internet, que se hacen por medio de 
correo. Ahora estamos viendo cómo 
ejercer el control. Inclusive, aunque 
lamentablemente no está en manos de 
la propia ley de la provincia regularlo, 
quisiéramos que haya regulación sobre la 
propaganda que tienen masivamente los 
productos farmacéuticos. Nos parece que 
tendría que tener mucho más control, 
por más producto de venta libre que sea, 
que no sea engañosa; así pasa con una 
cantidad de productos que están hoy en 
las góndolas de los supermercados y que 
la gente consume y después tenemos las 
consecuencias”, subrayó Garzón.
El caso de la ley provincial salteña, 
e incluso la de trazabilidad de los 
medicamentos que se está tratando 
el Congreso de la Nación, deberían 
servir como ejemplo para obtener una 
ley nacional, que es lo que propone la 
iniciativa popular. El dirigente salteño 
indicó que “una de las cosas principales 
que hemos conseguido en mi provincia  
es que el medicamento vuelva a la 
farmacia, que sea el único lugar en 
que se vendan cualquier tipo de 
medicamento, hasta los de venta libre; 
hemos conseguido el tema de las 
aperturas de las farmacias, que tengan la 
distancia prudencial, que se respeten las 
poblaciones, que estén en función social”. 
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L a mesa política de la Juventud 
Peronista de la 1ra. Sección 

Electoral de la Provincia de Buenos 
Aires, en una reunión llevada a cabo 
el sábado 13 de diciembre en horas 
del mediodía, realizó un análisis de 
la situación de la última interna del 
PJ Bonaerense a partir de la cual se 
renuevan los cuatro consejeros de la 
Juventud Peronista. En este contexto, 
se designó al nuevo secretario de 
la Juventud del PJ Bonaerense, José 
María Ottavis, y se puso de manifiesto 
un total apoyo a la conducción “del 
compañero Alberto Balestrini como 
presidente del PJ de la provincia de 
Buenos Aires”.
En el mismo tenor, expresaron su 
respaldo al gobernador bonaerense 
Daniel Scioli y al “gobierno nacional 
y popular de la compañera Cristina 
Fernández de Kirchner”.
La ocasión fue propicia para que la 
juventud felicitara “la gestión llevada 
a cabo por los electos presidente 
y vicepresidente del consejo del 
distrito Mercedes, los compañeros 
Carlos Selva y Martín Zubeldia, 
respectivamente”.
Al encuentro realizado en el “Tomas 
Cofre” de la Ciudad de Mercedes, 
provincia de Buenos Aires, acudieron: 
el consejero provincial del Partido 
Justicialista por la juventud y director 
de Estudios Políticos y Monitoreo de 
la Casa Rosada, José María Ottavis; el 
intendente Carlos Selva, los concejales 
Martín Zubeldia, Pablo Banchero y 
Paola Navarro; el secretario general 
de AATRAC Mercedes y secretario 
de la juventud y la niñez de la CGT 
Regional Mercedes, Eduardo Musso; 
el secretario legislativo del Senado 
provincial, Máximo Rodríguez, y 
referentes de la juventud peronista 
de la primera sección electoral que 
abarca los partidos de Hurlingan, 
Moreno, Pilar, Tres de febrero, San 
Martín, Vicente López, Lujan, Navarro, 
Ituzaingó, José C. Paz y Tigre. 

Lopez Baggio, Ottavis, Musso, Mazú y 
Banchero

Mercedes

La Asociación Obrera Textil de 
la República Argentina llevó a 
cabo su 35º Asamblea Nacional 
Ordinaria y 26º Asamblea Nacional 
Extraordinaria de Delegados 
Congresales, en cuyo marco se 
realizó el acto de asunción por un 
nuevo período de cuatro años del 
reelecto Consejo Directivo Nacional 
que encabeza su secretario general, 
Jorge Lobais, con Asterio González 
en la Secretaría Adjunta.
“Queremos agradecer a todos los 
que nos han acompañado estos 
cuatro años de mucho sacrificio. 
Vamos a intentar cuidar cada 
puesto de trabajo y en el gobierno 
terminar de generar la idea de que 
la industria textil en la Argentina 
es viable y que, principalmente, 
los industriales entiendan que 
hay que invertir, como sucede en 
todas partes del mundo y de lo cual 
tenemos que aprender”, aseguró 
Lobais al asumir un nuevo período 
al frente del gremio textil.

“C reemos positivamente en el 
gobierno, creemos que los 

industriales van a hacer todo lo posible, 
no podemos olvidar que fueron seis 
años brillantes y que hay que pasar el 
chubasco, porque ya está visto que 
si no están las tres patas buscando 
un consenso –gobierno, industriales 
y trabajadores–, no camina. Así que 

Asamblea obrera textil

nosotros hemos hecho todo lo posible 
para que la industria textil esté en pie y 
llegue a este nivel”, concluyó Lobais.
Como cierre de la jornada llevada a 
cabo el 12 de diciembre en el Parque 
Recreativo “Adelino Romero” que 
el gremio textil posee en el partido 
de Esteban Echeverría, provincia de 
Buenos Aires, el Consejo Directivo de 
la AOTRA inauguró obras en el propio 
parque donde se realizó a nuevo el 
sector de confitería y se remodelaron los 
natatorios. Luego del simbólico “corte 
de cintas”, Lobais expresó su satisfacción 
por poder realizar obras en beneficio de 
los afiliados, tal como sucedió hace pocos 
días en el centro recreativo Manuel 
Ricardo Pedreira, ubicado en Berazategui, 
donde también ahí se remodelaron 
espacios de albergue y otras instalaciones 
siempre pensando en la temporada de 
verano 2008/2009.
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Jorge Lobais encabeza la asamblea de los trabajadores textiles el pasado 12 de diciembre

El tradicional corte de cinta en el sector 
inaugurado
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E l Frente de Gremios 
Estatales se reunió 

con el ministro de Economía, 
Dr. Carlos Fernández, para 
analizar la marcha del Plan 
Nacional de Calidad Institu-
cional del Estado que tiene 
como propósito "reforzar la 
profesionalización" del empleo 
público. En el encuentro lleva-
do a cabo el 18 de diciembre, 
los dirigentes de los gremios 

Gremios estatales
estatales reclamaron además 
el descongelamiento de las 
vacantes en los distintos 
escalafones que contienen los 
diferentes Convenios Colec-
tivos de Trabajo, “para que a 
través de concursos se puedan 
cubrir esas vacantes con per-
sonal de planta transitoria y 
también jerarquizar la carrera 
administrativa de los emplea-
dos de planta permanente”.

“L uego de sacar 
la Ley 25.191, 

nos sentamos con los 
empleadores en una misma 
mesa y diagramamos este 
proyecto que hoy se está 
convirtiendo en realidad en 
todo el país, un proyecto de 
verdadera justicia social”, 
sostuvo el presidente 
del Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE), 
Gerónimo Venegas, al 
presentar la nueva sede de 
esta entidad en Salta. 
De esta manera, el líder  
de los trabajadores rurales 

Gerónimo Venegas

Sede Salta del RENATRE
expresó su satisfacción al 
poder entregar los nuevos 
vehículos a los delegados 
provinciales del Registro y 
el orgullo de inaugurar otra 
sede propia del RENATRE, 
tras tantos años de lucha, 
el pasado 11 de diciembre 
en un acto que contó con 
la presencia del gobernador 
provincial, Dr. Juan Manuel 
Urtubey.
Asimismo, entregaron 250 
certificados a trabajadores 
rurales que se alfabetizaron 
en la provincia durante este 
año, en el marco del PAR de 
la UATRE.

Luego de un acuerdo firmado por la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC), los trabajadores de Radio Nacional de 
todo el país recibirán el pago de una gratificación 
de $700 en concepto no remunerativo. Esta suma la 
percibirán en dos cuotas: la primera de $400 junto 
a la segunda cuota del medio aguinaldo y otra de 
$300, que recibirán con los salarios de febrero de 
2009. La AATRAC consideró que esto constituye “un 
reconocimiento al permanente esfuerzo y dedicación 
puesto de manifiesto por nuestros compañeros 
trabajadores”.

M ediante una circular que lleva la rúbrica conjunta de 
su secretario general, Jorge Soria, y el secretario de 

Radiodifusión, David Daniel Furland, la comisión directiva de 
la AATRAC resaltó que “entiende que en el marco actual la 
empleadora solo puede ofrecer abonar como gratificación 
a todos los trabajadores de la Unidad de Negocios Radio 
Nacional, la suma de $700 en concepto no remunerativo 
distribuido en dos cuotas”.
El gremio puso de manifiesto que consultaron a sus 
seccionales de todo el país, que en su mayoría expresaron que 
el ofrecimiento era “insuficiente e inequitativo”. Esto se agrava 
además por la falta de una solución definitiva al adicional 
por zona inhóspita y/o desfavorable y demás adicionales 
pendientes de resolución que se tramitan por ante expediente 
abierto oportunamente para tal fin en el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
En ese marco, la AATRAC consideró que la mencionada 
gratificación constituye “un reconocimiento al permanente 
esfuerzo y dedicación puesto de manifiesto por nuestros 
compañeros trabajadores de Radio Nacional en todo el país 
y, conscientes de que el ofrecimiento se da en el marco de 
una crisis económica, con fuerte repercusión e impacto sobre 
los niveles salariales y de empleo, reiteramos que solo en ese 
contexto ha sido aceptado el ofrecimiento empresario”.

Jorge Soria, secretario general AATRAC

Radio Nacional
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OPINIÓN

“Vemos estas medidas 
como la continuidad que 
tanto necesitamos en este 
país de las políticas de 
infraestructura ferroviaria 
anunciadas en la anterior 
gestión de Néstor Kirch-
ner”, dijo Omar Maturano, 
titular de La Fraternidad, 
ante los anuncios que hizo 
la Presidenta Cristina 
Fernández en materia de 
inversiones ferroviarias. Y 
opinó que “es imprescin-
dible que se lleve adelante 
este plan de inversiones 
porque solo así podremos 
finalmente recuperar los 
ferrocarriles”. 

L uego de una década de 
destrucción –agregó-, 

desde 2003 este gobierno ha 
demostrado que le interesa 
trabajar en función de la 
recuperación ferroviaria y eso 
debe ser reconocido”.

Inversiones ferroviarias
El titular del Sindicato de 
Conductores de Trenes, La 
Fraternidad, Omar Maturano, 
se mostró “satisfecho” con 
los anuncios que hizo la 
Presidenta. 
A propósito, el dirigente 
ferroviario remarcó que 
“los anuncios, además de ir 
en línea con lo que desde 
esta organización venimos 
reclamando en materia de 
inversiones, no hacen más 
que confirmar que una 
nueva posibilidad se abre 
para volver a contar con 
seguridad y confiabilidad en la 
infraestructura ferroviaria. Por 
eso, los fraternales recibimos 
las novedades con augurios y 
respaldaremos desde nuestro 
espacio y lugar toda política 
que vaya en sintonía con  
una mejora en el servicio 
y la calidad de nuestros 
ferrocarriles, que son del 
patrimonio nacional”. 

Omar Maturano¡U n ministro de Trabajo, que trabaja!... Es hora de 
que alguien desde el corazón caliente del campo 

social argentino reconozca que el Dr. Carlos Tomada, 
ministro de Trabajo de la Nación es un funcionario de un 
gobierno peronista que trabaja por buscar el equilibrio entre 
los intereses del Gobierno, de los empresarios y de los 
trabajadores.
En un Congreso de los trabajadores madereros, sin ser 
todavía ministro de Trabajo escuche su línea de pensamiento 
y me entusiasmó los principios a favor de que el campo social 
debía recuperar progresivamente los territorios que el neo-
liberalismo le había arrebatado.
Después con la gestión de los Kirchner fue designado 
ministro de Trabajo y desde entonces, conjuntamente 
con la CGT y las principales asociaciones profesionales de 
trabajadores él fue protagonista de un nuevo tiempo para 
corregir los desequilibrios reinantes.
Por doctrina –soy de los que piensan- que la única verdad es 
la realidad, sé que un ministro o cualquier otro funcionario 
con rango de decisión no hace un programa integral de 
gobierno, pero creo que cuando el dirigente hace a la función, 
el resultado de la gestión puede ser exitosa en el marco de 
las atribuciones específicas.
Somos muchos los que en el campo laboral reconocemos 
la verdad y sin ningún tipo de prejuicios hacemos público 
el reconocimiento a quien cumple honorablemente con su 
trabajo y responsabilidad.
No es un secreto que este ministro de Trabajo, con un 
presupuesto ceñido cumplió y cumple un programa de 
acción que va desde el funcionamiento de las Convenciones 
Colectivas de Trabajo, la lucha frontal contra el “trabajo no 
registrado”, salario mínimo vital y móvil, el acercar justicia 
hacia el campo previsional argentino, entre otros hechos, 
busca justicia.
Creo que cuando el funcionario público cumple con 
honestidad y hace un acto permanente de entrega al servicio 
de la comunidad, debe ser exaltado en su obra.
Durante un par de gestiones anteriores el Estado había 
perdido protagonismo y como consecuencia otros factores 
de poder ocupaban el centro del dispositivo y en muchos 
aspectos decisiones fundamentales para la comunidad nacional 
se tomaban fuera del país. Hoy se puede apreciar que el 
Estado y como consecuencia el Gobierno busca posicionarse 
en el centro del dispositivo de conducción y lo hace buscando 
un equilibrio armónico entre los intereses y responsabilidades 
de las instituciones que conforman el ser nacional. Es en esta 
perspectiva, en la que rescato y como ciudadano reivindico el 
accionar del Ministerio de Trabajo de la Nación presidido por 
el Dr. Carlos Tomada.

 (*) Asesor político-sindical

Por Juan Carlos Vidal (*)

Ministro de Trabajo

SOECRA 
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios

de la República Argentina

Feliz año nuevo
A las puertas de un nuevo año renovamos la esperanza de 
un mundo mejor para todos, donde la Justicia Social sea 
puesta en vigencia para el bienestar del pueblo trabajador, 
y en particular para la familia y trabajadores de nuestra 
actividad, para nuestras compañeras y compañeros afiliados, 
con quienes reivindicamos nuestro compromiso de siempre, 
de luchar en la defensa de sus derechos e intereses 
profesionales y sociales.

DOMINGO PETRECCA 
Secretario General 
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Con una concurrencia a las urnas de 
más del 71% de los 723 trabajadores 
empadronados –que sabían que 
había lista única-, y el respaldo de 
100% de los 514 votos, Marcelo 
Pariente pasó a ser secretario 
general de la Asociación Sindical 
de Motociclistas, Mensajeros y 
Servicios (ASIMM), en un acto 
eleccionario llevado a cabo el 
pasado 29 de diciembre en la sede 
de las 62 Organizaciones Gremiales 
Peronistas, donde se consagró a la 
Lista “Unidad Azul y Blanca – Juan 
Domingo Perón”, que encabeza 
Pariente.
Agradeciendo el respaldo del jefe 
de las 62, Gerónimo Venegas, el 
joven dirigente subrayó que éste 
será “un sindicato basado en la 
solidaridad y el apoyo mutuo entre 
compañeros, un sindicato que 
luchará por los derechos, la dignidad 
y el mejoramiento económico de 
sus trabajadores, teniendo en claro 
que la Justicia Social no se mendiga, 
se conquista”. 

F inalizado el escrutinio, acompañado 
por el también secretario general 

de la Secretaría de Interior de la CGT, 
Gerónimo Venegas, y el coordinador de 
dicha secretaría, Jorge Pirotta, el flamante 
secretario general de ASIMM remarcó 
que ahora entran en “la etapa de la 
constitución, seguramente la más difícil 
pero sin duda la más satisfactoria, donde 
encaramos la lucha por la personería, 

Pariente en motoqueros

donde terminaremos de darle forma 
al convenio colectivo de trabajo para 
presentarlo a la Cámara de Empresarios 
de Mensajería. Sin duda esto nos puede 
llevar a una etapa más dura, pero insisto, 
no nos olvidemos que la Justicia Social no 
se mendiga, se conquista”.
Comenzaremos –agregó Pariente- una 
fuerte campaña de sindicalización de 
todos los compañeros que faltan afiliarse 
al gremio, lo haremos a través de visitas 
a los lugares de trabajo. “Haremos de lo 
que era un sello, un gremio orgánico y 
disciplinado, peronista y representativo”, 
aseguró Marcelo Pariente.
Nuestro objetivo –señaló el dirigente- 
siempre fue y sigue siendo muy claro, es 
la lucha por los intereses y la dignificación 
de los trabajadores de la actividad, que 
cada compañero mensajero tenga lo que 
por derecho le corresponde, como ser 
trabajar en blanco, tener un salario digno, 
tomarnos vacaciones, cobrar un aguinaldo 
y asignaciones familiares, entre otros. 

C
R

O
SI

N
D

 –
 N

EL
SO

N
 A

R
R

O
N

D
O

Al término de las elecciones los motoqueros manifestaron su satisfacción

Marcelo Pariente junto a Gerónimo Venegas

E l Consejo Directivo Nacional de 
la Unión Docentes Argentinos, 

que encabeza el profesor Sergio 
Romero, consideró “inaceptables e 
inoportunas” las declaraciones vertidas 
por el ministro de Educación de la 
Nación, Juan Carlos Tedesco, quien 
negó un aumento salarial docente 
para el 2009 y, a su vez, pidió a los 
educadores mayor compromiso social.
El organismo máximo de la UDA 
indicó: “lamentamos las declaraciones 
del ministro, quien no recuerda que 
los docentes hemos estado siempre y 
en todos los tiempos comprometidos 
profundamente con la justicia social y 
hemos sostenido el sistema educativo 
aún en los momentos de mayores 
crisis”.
En este contexto, la UDA manifestó 
que “si consideramos a la educación 
como una política de estado, es 
primordial que los docentes, quienes 
trabajamos por y para el país, podamos 
ajustar nuestros salarios, dado el 
fuerte incremento de precios de los 
productos y servicios de primera 
necesidad”. En ese sentido, agregó que 
“sostener que el 24% acordado en 
la Paritaria Nacional del 2008 no fue 
superado por la inflación de este año 
es un falta de respeto” y señaló que 
“el ministro se está desentendiendo 
del problema salarial dejándolo sujeto 
a las jurisdicciones al manifestar que 
en algunas de éstas hubo incrementos 
salariales del 35% y 40%”. 
Finalmente, la entidad subrayó que “el 
hecho de que el ministro fije posición 
desde ahora es una impertinencia, ya 
que está desacreditando la función de 
la mesa de negociación paritaria que 
es donde se determinarán las políticas 
salariales y laborales para el 2009”, y 
declaró que “de no ser rectificadas a la 
brevedad las declaraciones del ministro 
Tedesco, la UDA adoptará medidas 
gremiales de acción directa en pos de 
lograr la recuperación del salario”. 

Prof. Sergio Romero

UDA a Tedesco
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La Juventud Sindical 
Peronista de las 62 
Organizaciones, que lidera 
Juanqui Moreyra, en un 
acto que organizó e invitó 
a participar a la Juventud 
Peronista de la provincia 
de Buenos Aires y a la 
Juventud Universitaria 
Peronista, descubrió una 
plaqueta en el Mausoleo 
del General Juan Domingo 
Perón por los 25 años de 
restablecimiento de la 
democracia. 
El dirigente del gremio 
ceramista estuvo acom-
pañado por su par del 
gremio municipal, Aníbal 
Torretta; el secretario ge-
neral adjunto de la mesa 
nacional de la Juventud 
Universitaria Peronista, 
Juan Zerda; y por su par 
de la Juventud Peronista 
de la provincia de Buenos 
Aires, José Ottavis.

E n este marco, la 
Juventud Sindical 

Peronista llamó a estar “más 
unidos que nunca. Tenemos 
que dejar de mirarnos de 
costado y que haya un solo 
peronismo que tiene que 
estar más activo que nunca 
recorriendo las calles, los 
barrios y viniendo acá. Ésta 
tiene que ser la meca de los 

Militantes de la Juventud Sindical Peronista frente al Mausoleo del General Perón el pasado 10 de diciembre

La Juventud honró la democracia

peronistas, acá tenemos que 
venir una vez por año, hoy 
vinimos juntos, ojalá que el 
año que viene vengamos y 
con la firme convicción de 
defender y luchar de acá en 
adelante por la democracia”
El 10 de diciembre, día que 
se celebraron los 25 años 
del regreso de la democracia 
al país, la Juventud Sindical 
realizó un acto en el Mausoleo 
del General Juan Domingo 
Perón. En el lugar, esta 
agrupación destacó la reunión 
de todas las organizaciones 
que dijeron presente en 

pos de un objetivo común y 
calificó al encuentro como un 
“hecho histórico que tenemos 
que vivir con alegría”. 
A través de las voces de 
sus referentes, la Juventud 
Sindical sostuvo que “al 
hablar de democracia hay 
que mencionar a los que la 
hicieron y la sufrieron en 
todas las etapas de la historia 
argentina”. Y, en ese orden, 
recordaron el 17 de octubre 
de 1945 cuando –como dijo 
algún pensador argentino–, “el 
subsuelo de la patria sublevada 
fue a pedir por ese coronel 

que fue distinto a todos los 
políticos de aquella época y 
muchos de ahora, y le dio a 
la Patria los únicos 10 años 
felices”. “El retorno de Perón 
–señalaron– significaba la 
vuelta de la democracia en la 
República Argentina, y así lo 
vivieron, así dieron su sangre y 
así murieron muchos jóvenes 
que después junto con sus 
hijos volvieron a luchar desde 
1976 hasta la fecha. Cuando 
hablamos de democracia 
tenemos que hablar de los que 
dieron con su sangre la lucha 
por esa democracia”.
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