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La Comisión Permanente
de Apoyo al Monumento

 a Juan Perón informó
que el 24 de febrero 

se colocó la piedra 
fundamental del

monumento que se
levantará con el aporte
de los militantes, en la
intersección de la calle
que lleva su nombre y

 la Av. Eduardo Madero.  
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Autoridades de la FATFA,
encabezadas por su 

secretario general
Roque Garzón, llegaron a

Tartagal para entregar
ayuda a las familias

damnificadas por el alud
de barro y agua que 

afectó a la ciudad salteña.
Volverán con más

donaciones recolectadas
en las filiales del país.
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La Federación de Trabajadores
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El monumento al General Juan
Domingo Perón en marcha
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“No hay piso, ni techo” 
oficializó la conducción de 
la CGT Azopardo a modo 
de consigna-mandato para 
las distintas negociaciones 
paritarias, que entre 
luces y penumbras se irán 
desarrollando durante el 
electoral año 2009.
“Pero los cimientos están 
bien fuertes” bromeó 
un dirigente. “Aunque 
siempre hay que tener 
cuidado con las quintas 
columnas”, necesitó 
aclarar en un intencionado 
mensaje interno.  
La conclusión del último 
encuentro sindical 
determina que “cada 
actividad tiene plena 
libertad para discutir de 
manera particular salarios 
y condiciones de empleo”.

S i bien es cierto que el 
actual contexto local, 

y más aún el internacional, 
obliga a ser criteriosos en los 
reclamos, quizás este anuncio 
también pueda enmarcarse en 
las conversaciones madrileñas 
del último viaje presidencial 
a España, donde sindicalistas, 
empresarios y gobierno 
pudieron dialogar largamente, 
mientras respiraban otros 
aires, menos contaminados de 
presión periodística nacional y 
más relajados gracias a contar 
con agendas más livianas, 
como suele ocurrir cuando 
en otras tierras se producen 
encuentros entre argentinos.
En este sentido, habrá que 
observar si en las próximas 
horas la Unión Industrial de 
nuestro país también deja 
de mencionar porcentajes 
de incrementos máximos y 
mínimos en la convulsionada 
negociación salarial, cargada 
con el condimento crisis que 
cada uno agrega según su 
gusto personal, haciendo jugar 
en ese planteo la conservación 
de las puestos de empleo 
como uno de los principales 
ingredientes.
Paralelamente, la propuesta de 
máxima del sector empresarial 

El dirigente camionero Hugo Moyano encabeza la última reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el 
pasado 26 de febrero

Confirmado: no hay piso ni techo

y de alguna área de gobierno, 
que procuraba instrumentar 
un aumento único 
consensuado y determinado 
por decreto, tuvo el destino 
esperado de “no pasar”.
Pero esta certeza no hace 
más que abrir nuevos 
interrogantes. Porque más allá 
de los criterios que de manera 
entendible hacen concluir que 
en verdad cada rubro debe ser 
analizado de manera puntual 
y según una gran serie de 
variables internas y externas, 
no son pocos los gremios 
que necesitan de las políticas 
que fija su central madre, a 
partir de las cuales se sientan 
luego a discutir con mejores 
herramientas ante las cámaras 
sectoriales, y así pueden 
contener las demandas que 
reclaman sus representados.
En este sentido, probablemen-
te el actual conflicto docente 
y su continuidad con los 
trabajadores estatales deberá 
seguirse muy de cerca para sa-
ber hasta qué punto adquiere 
la función de espejo.

Está claro, de todas maneras, 
que más allá de esta postura 
oficial, la CGT procurará 
comandar el marco que 
defina discusiones y acuerdos 
englobados en el actual 
contexto, con un Poder 
Ejecutivo necesitado de 
acompañamientos políticos.
Claramente, aceptar 
estos parámetros en la 
negociación también incluye 
la participación explícita en 
la confección de las listas que 
conformarán las diferentes 
propuestas electorales del 
próximo mes de octubre. 
Más aún si se tiene en cuenta 
que otros actores del campo 
sindical también asumirán un 
fuerte protagonismo. 
La CGT Azul y Blanca alentada 
probablemente por algu-
nas recientes alianzas con 
promocionados alejamientos 
del partido gobernante por un 
lado, y la CTA, por el otro, jun-
to a muchas agrupaciones que 
hoy ejercen la oposición en 
grandes estructuras gremiales, 
pero que todavía parecen no 

saber muy bien cuál es la me-
jor forma de sacar provecho 
del fallo de la Corte que las 
habilitó para asumir una ma-
yor participación institucional.
A este escenario debe 
sumarse el nacimiento de 
flamantes espacios políticos 
gremiales que procuran 
emular a la histórica 62 
organizaciones.
Una mirada de reojo se 
posará asimismo sobre lo que 
depare la disputa campo-
gobierno, ya declarada con 
un evidente objetivo puesto 
en las urnas, mucho más 
allá de retenciones y otros 
lineamientos impositivos.
El último encuentro directivo 
de la CGT sirvió también 
para anunciar la realización 
de un acto exclusivamente 
organizado por el movimiento 
obrero para el jueves 30 de 
abril, en conmemoración 
al Día del Trabajador, una 
jornada de festejo que será al 
mismo tiempo un desafío de 
convocatoria y una exhibición 
de fuerzas.

por 
Edgardo Chini
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E l 24 de febrero, 
autoridades de la 

FATFA, encabezadas por su 
secretario general Roque 
Garzón, llegaron a Tartagal 
para entregar ayuda a las 
personas damnificadas por 
el alud de barro y agua que 
afectó a la ciudad salteña el 
pasado 9 de febrero.
La caravana que partió de la 
sede porteña de la Federación 
repartió los elementos 
entre las familias afectadas 
–entre ellos cocinas, batería 
de cocina, cubiertos, sillas, 
colchones, mesas, heladeras, 
ropa y zapatillas, mercadería, 
agua mineral y leche en 
polvo que habían solicitado- 
y recorrió el lugar al que 

Roque Garzón y José López junto a damnificados y colaboradores

FATFA en Tartagal
volverán próximamente 
con más donaciones 
recolectadas en las distintas 
filiales del país.
Antes de la partida, Roque 
Garzón, quien conduce 
también el sindicato 
salteño, señaló que aquí 
se pone de manifiesto una 
vez más la solidaridad que 
caracteriza al movimiento 
obrero y particularmente 
al trabajador de farmacia, y 
contó que el material fue 
entregado directamente 
a las familias perjudicadas 
por el fenómeno climático. 
La ayuda provino de la 
Federación pero cada 
sindicato adherido se ocupó 
de recoger las donaciones.

El consejo directivo de la 
Confederación General 
del Trabajo (CGT), que 
lidera Hugo Moyano, 
dio el visto bueno a 
las organizaciones 
gremiales adheridas 
a negociar “sumas 
fijas o porcentajes” en 
paritarias, como parte 
de “un mecanismo que 
permita mantener el 
poder adquisitivo salarial”, 
informó el secretario 
de Prensa de la central 
obrera, Héctor Daer.
 

E n la conferencia de 
prensa ofrecida en la 

sede sindical de Azopardo al 
800, luego de más de cuatro 
horas de deliberaciones en el 
seno del Consejo Directivo 
de la central obrera, Daer 
sostuvo que “es preciso 
mantener el poder de 
compra de los salarios sin 
que importe el mecanismo 
que utilice cada gremio. Esto 
significa que no importa si en 

Héctor Daer

Poder adquisitivo
paritarias se negocian sumas 
fijas para atravesar algún 
período y, luego, encarrilar 
una negociación más profunda, 
o si se trata de un horizonte 
porcentual para prever los 
haberes de este año”.
En la reunión orgánica, 
realizada el jueves 26 de 
febrero, el Consejo Directivo 
de la CGT analizó tres temas 
centrales: el impacto de la 
crisis global en la economía 
argentina, la marcha de las 
paritarias salariales y la 
situación de las obras sociales 
sindicales.
El secretario general del 
gremio de la Sanidad  
porteña ATSA aseguró que  
“la paritaria no será 
fácil, a partir de lo cual 
hemos planteado distintos 
mecanismos o alternativas 
de discusión", negó que 
“existan techos o pisos en 
las negociaciones” y afirmó 
que “el movimiento obrero 
no relega su potestad de 
negociación”.
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En un encuentro que 
presidió el máximo y 
único conductor de la 
UTEDYC en el orden 
nacional, Carlos Bonjo-
ur, la Seccional Buenos 
Aires del gremio de los 
Trabajadores Deportivos y 
Civiles encabezada por su 
secretario general, Héctor 
Garnier, secundado por 
su adjunta y subsecreta-
ria de Hacienda nacional, 
Patricia Mártire, dejó 
inaugurado en su sede 
gremial el “Quincho 17 de 
Octubre”. Se trata de un 
ámbito propio anhelado y 
soñado por Garnier desde 
siempre, donde “delega-
dos gremiales y dirigentes 
de comisión directiva de 
la UTEDYC BA podrán 
deliberar acerca de los de-
safíos que a diario plantea 
la vida sindical”, remarcó 
Héctor Garnier, quien 
destacó que “esto fue 
posible gracias al aporte 
y respaldo del compañero 
Carlos Bonjour”.
Por su parte, Bonjour 
hizo hincapié en las obras 
que en todo el país viene 
impulsando la UTEDYC 
nacional, plasmando 
“la consolidación 
de un gremio en 
constante crecimiento, 
comprometido con su 
gente”.

UTEDYC BA de estreno

E n la inauguración 
llevada a cabo el 

pasado 23 de febrero, de la 
que participaron militantes y 
activistas de la UTEDYC BA, 
Bonjour, Garnier y Mártire 
estuvieron acompañados 
por los secretarios 
nacionales: administrativo y 
de Organización, Enrique O. 
Fernández, y su  
subsecretario, Raúl “Lalo” 
Morel; su par de Hacienda, 
Carlos González; el de 
Gremial, Jorge Ramos, y su 
subsecretario, Gustavo Padín; 
y el titular de Acción Social, 
Daniel Rodríguez. Por la 
conducción de la UTEDYC 
Buenos Aires estuvieron 
presentes el secretario 
administrativo, Carlos Román; 

su homónimo de Hacienda, 
Marcelo Orlando; el Gremial, 
Miguel Ruhl; y la secretaria 
de Acción Social, Ana María 
Núñez; y demás miembros de 
la Comisión Directiva.
Se descubrieron tres placas, 
una de la Comisión Directiva 
de la UTEDYC Buenos 
Aires en agradecimiento “al 
compañero Carlos Bonjour 
por sus constantes gestos 
solidarios para con esta 
seccional”, otra con la nómina 
de la Comisión Directiva 
2005-2009 que encabeza 
Héctor Garnier refrendando 
la inauguración, y una última 
que bautiza al flamante ámbito 
de camaradería de la UTEDYC 
BA como “Quincho 17 de 
Octubre”.

Carlos Bonjour, Héctor Garnier y Patricia Mártire

El máximo dirigente de la UTEDYC en el orden nacional, Carlos Bonjour, en su discurso 

“C omo ya se ha 
hecho una buena 

costumbre, la Unión Perso-
nal Aeronavegación de Entes 
Privados, se hace presente 
en el comienzo del nuevo 
ciclo lectivo, otorgando 
a cada uno de los hijos 
de nuestros afiliados que 
se encuentran cursando 
la escolaridad primaria 
obligatoria, una mochila con 
un kit escolar completo, 
que será de gran ayuda para 
encarar esta nueva etapa de 
aprendizaje”, hizo saber la 
UPADEP que conduce Jorge 
Sansat. Las mismas son 
entregadas en las empresas 
por los delegados, o bien 
pueden ser retiradas en la 
sede gremial.

UPADEP

Jorge Sansat

M ediante un comu-
nicado que lleva la 

firma de su secretario ge-
neral, el gastronómico Luis 
Barrionuevo, la CGT Azul y 
Blanca anunció que los gre-
mios adheridos reclamarán 
en paritarias un aumento 
salarial no inferior al 20% 
y que promediará el 30%, 
porque "con esa demanda 
recuperaríamos parte del 
poder adquisitivo de los 
trabajadores". Los empresa-
rios "han ganado suficiente 
en los últimos años, han 
tenido rentabilidad generosa 
en dólares y cuando tienen 
que compartir las ganancias 
con los trabajadores ponen 
como excusa la crisis inter-
nacional", advirtieron. 

Luis Barrionuevo

20% o más
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R ecurrentemente se anunciaba que el Gobierno 
Nacional resolvería un mayor protagonismo en el 

plano de la economía. 
En este sentido considero que el protagonismo debe ser del 
Estado determinando metas estratégicas en el corto, mediano 
y largo plazo. El mismo debe estar por encima de los intereses 
partidarios y debe ser abarcativo en temas centrales como 
salud, educación, trabajo, comercio exterior, etc. No se trata 
de un posicionamiento tipo Chávez en Venezuela, sino que el 
consenso tanto del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, 
sumado a instituciones como la Iglesia y el empresariado 
nacional, entre otros, configuren lo estratégico de los 
objetivos supremos como país y entonces el Gobierno defina 
lo que se debe realizar como políticas nacionales, provinciales 
y distritales.
Estamos viviendo tiempos de crisis globalizada y se requiere 
de un Estado fuerte y decididamente protagónico.
El presidente norteamericano Barak Obama acaba de 
nacionalizar el principal paquete accionario del Citybank, 
uno de los más poderosos centros de poder financiero. La 
profundidad de la crisis mundial seguramente propiciará una 
mayor presencia de los Estados en todas las latitudes.
Argentina no es la excepción. El coletazo está llegando y aun 
no podemos medir consecuencias ni resultados. Es como 
decía nuestro General “un fenómeno o maniobra en curso” 
recién lo podremos evaluar cuando termine.
La idea del Pacto Social, el consenso institucional, teniendo al 
Estado como productor y ejecutor de políticas que sacudan 
los intereses meramente partidarios y nos defina y dé 
identidad como país, permitirá que esta crisis que llegó como 
para quedarse en el mundo, con unidad en lo estratégico, 
así haya diferencias en las cuestiones tácticas, nos permita 
enfrentar y superar el tremendo impacto.
Desde el campo social, nosotros “abrimos el paraguas” por-
que sabemos que históricamente lo más duro de la tormenta 
siempre castiga con mayor fuerza al pueblo trabajador.
La firmeza y la unidad de las organizaciones obreras 
argentinas es una de las claves para defender y proteger los 
intereses de los compañeros y sus familias. Quizás para el 
amplio campo social vuelva a tener vigencia aquella consigna 
siempre presente del General Juan Domingo Perón que decía: 
“¡de casa al trabajo y del trabajo a casa!”.

(*) 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 (*)

Un Estado
protagónico

C umpliendo con 
la segunda etapa 

del programa de Turismo 
Infantil del verano pasado, la 
UTEDYC Buenos Aires que 
conduce Héctor Garnier, con 
fecha 15 de febrero envió 
un contingente de 100 hijos 
de afiliados al Embalse Río 
Tercero, Córdoba, donde los 
chicos disfrutaron de siete 
días de vacaciones junto a 

Chicos deportivos
un grupo de coordinadores 
y profesores. El gremio lleva 
adelante esta iniciativa en 
forma rotativa, de modo 
que no vayan los mismos 
chicos que fueron en enero 
a Chapadmalal. Para el 2010 
el gremio de los trabajadores 
deportivos y civiles de Capital 
Federal está planificando 
duplicar la cantidad de niños 
en cada contingente. 
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La Comisión Permanente de Apoyo 
al Monumento a Juan Perón informó 
que el 24 de febrero pasado ha sido 
colocada la piedra fundamental del 
monumento a quien fuera tres veces 
Presidente de los argentinos, el que 
se levantará en la intersección de 
la calle que lleva su nombre y la 
avenida Eduardo Madero. 
Se trata de un proyecto impulsado 
por Antonio Cafiero, Lorenzo Pepe y 
Gerónimo Venegas, entre otros, que 
se realizará con aportes particulares 
de los militantes peronistas y estará 
a cargo del escultor contemporáneo 
Enrique Savio.

D espués de veintidós años, desde 
que el Congreso de la Nación 

sancionara la Ley 23.452/86, finalmente 
será emplazado un monumento a Perón, 
en un predio cercano a la Casa Rosada, 
que fue aprobado por la Legislatura 
porteña mediante la Ley 1.735/05. 
Gerónimo Venegas afirmó que la figura 
del ex presidente corresponde "al más 
grande estadista que hemos tenido los ar-
gentinos, que tenía que tener, como otros 
presidentes, un monumento en su honor 
que refleje el respeto, el reconocimiento 
y el cariño que se merece, sobre todo 
por parte de sus descamisados". 
"Somos los militantes, afiliados y 
simpatizantes del peronismo los 

El monumento a Perón en marcha

responsables de reunir los fondos 
necesarios para su construcción, por 
lo que los convoco a todos a hacer el 
aporte que cada uno pueda en la cuenta 
especialmente abierta en el Banco de la 
Nación", agregó el conductor de las 62 
Organizaciones Gremiales Peronistas. 
Por su parte, el integrante de la Comisión 
el ex diputado nacional Lorenzo Pepe 
comentó que la construcción del 
monumento tiene un presupuesto 
estimado de 2.700.000 pesos. Los fondos 

provendrán de los aportes particulares 
que se efectúen a la cuenta corriente 
Nº 52989/79 del Banco de la Nación 
Argentina Sucursal Plaza de Mayo.
En la conferencia de prensa, realizada 
en la sede central de la UATRE que 
conduce Venegas, estuvieron presentes 
los miembros de la Comisión: Antonio 
Cafiero, Fernando Galmarini, Monseñor 
Osvaldo Musto, Andrés López, Jorge 
Casanovas, Linares Fontaine, Oraldo 
Britos, Roberto Di Sandro y Carlos 
Campolongo.
Según explicó el escultor Enrique Savio 
“la figura de Perón, con los brazos en 
alto, en la típica pose que lo caracterizaba, 
estará mirando hacia la Plaza de Mayo”.
El monumento, de 11 metros de alto, 
estará compuesto de un Arco del triunfo 
realizado en hormigón armado, reves-
tido de granito rojo, que coronará una 
figura de Perón en bronce de casi cuatro 
metros de alto. Llevará dos relieves a los 
costados del arco con imágenes alegóri-
cas de las dos primeras presidencias de 
Perón. En uno se representará el impulso 
a la enseñanza técnica y a la industriali-
zación del país, y en el otro el renuncia-
miento de Evita a la vicepresidencia y la 
histórica imagen de los obreros mojando 
sus pies en la fuente de Plaza de Mayo el 
17 de octubre de 1945.

Lorenzo Pepe, Gerónimo Venegas, Antonio Cafiero, Andrés López y Oraldo Britos

El Momo Venegas encabeza la conferencia de prensa de la Comisión de Apoyo al Monumento a 
Juan Perón  
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La Asociación Gremial del 
Personal de Hipódromos 
de Buenos Aires, San 
Isidro y Agencias 
Hípicas Provinciales y 
Nacionales, que lidera 
Miguel Ángel Quiroga, 
puso en conocimiento al 
Ministerio de Trabajo de 
la Nación de los reclamos 
cursados a las autoridades 
del Jockey Club pidiendo 
que se solucionen 
situaciones operativas que 
hacen a la funcionalidad 
del Hipódromo de San 
Isidro y que tocan a 
los trabajadores en el 
desarrollo de sus tareas.
Entre los reclamos, 
solicitan que no se 
presione al personal para 
tomar moneda extranjera 
porque no es obligación 
aceptar ninguna moneda 
que no sea de curso legal.
Quiroga también 
denunció el manejo “sin 
sentido práctico” de la 
rotación del personal 
del hipódromo por 
disposición del Jefe de 
Carreras, que “produce 
malestar entre los 
operadores y cajeros”, y 

Miguel Ángel Quiroga, secretario general de la gremial de Hipódromos

Por la funcionalidad en San Isidro

otras cuestiones referidas 
a seguridad e higiene de 
los trabajadores en el 
ámbito laboral.
Por otra parte, La 
Gremial de Hipódromos 
está camino a escriturar 
los terrenos donde se 
construirá el camping 
propio.

“E l 25 de febrero 
hemos presentado 

(bajo el Expediente Nº 
1314814) ante el Director 
de Negociación Colectiva 
del Ministerio de Trabajo, 
Adrián Caneto, una nota con 
los puntos que reclamamos 
en San Isidro. Después hay 
una serie de problemas que 

tenemos que resolver en 
Palermo que son de higiene y 
seguridad, que dependen más 
de que algunos encargados se 
ajusten a la norma y la hagan 
cumplir, que de la empresa 
que tiene todo en regla para 
que esto no ocurra”, explicó 
Miguel Quiroga, quien indicó 
que “lo presentado a las 
autoridades del Jockey Club 
con copia a la cartera laboral 
tiene como propósito instalar 
las inquietudes referentes 
al trato con la gente y las 
condiciones en que se está 
trabajando, y busca crear un 
ámbito de discusión de la 
problemática dentro mismo 
del Ministerio de Trabajo”.
Otras de las situaciones que 
constan en la misiva es la 
falta de ropa adecuada por 
las inclemencias del tiempo, 
en sectores como Veterinaria, 
Posta Boxes y Pases, la 
necesidad de una cabina de 
protección en los tractores, y 
el pedido de dos baños para el 
personal afectado a las gateras 
y pista.
Respecto del manejo de 
dinero, además de lo referente 
al tema de moneda extranjera, 
La Gremial denunció la falta 
de monedas principalmente 
en la Agencia, lo cual hace 
imposible trabajar, y solicitó 
además lámparas ultravioletas 
para poder comprobar la 
autenticidad de los billetes 
moneda nacional.
Entre otros puntos, el gremio 
de los trabajadores del turf 
pidió que se nombre personal 
para cubrir puestos en boxes, 
veterinaria, servicios generales 
y palafrenero. También indicó 
la falta de personal los días 
de reunión para las carreras 
de San Isidro y reuniones de 
Agencia, por lo que queda más 
del 30% de los apostadores 
sin poder efectuar sus jugadas, 
y ocasiona que el personal 
deba tolerar insultos y quedar 
sometido a una tensión 
constante por ser la cara 
visible del hipódromo. 
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UTEDYC
Seccional Buenos Aires

Patricia Mártire 
Secretaria Adjunta

Héctor Garnier
Secretario General

La Unión de Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles Seccional Buenos Aires

rinde homenaje a todas las compañeras
deportivas y civiles, que con entrega y

sacrificio cotidiano hacen de la UTEDYC BA
una organización gremial cada vez
MÁS FUERTE, MÁS SOLIDARIA

8 de Marzo
Día Internacional 

de la Mujer

La Mesa Directiva Nacional de la 
Asociación de Empleados Fiscales 
e Ingresos Públicos (AEFIP) emitió 
un comunicado, firmado por el 
secretario general, Jorge O. Burgos, 
y su par de Prensa, Roberto Gómez, 
en el que manifestaron que hasta 
el momento la AFIP “no se ha 
pronunciado en relación con la 
prosecución de las discusiones sobre 
nuestro Convenio Colectivo de 
Trabajo, razón por la cual notamos 
cierta preocupación en nuestros 
compañeros respecto de este tema, 
inquietudes que compartimos, más 
allá de comprender las contin-
gencias del contexto en el cual 
nos encontramos: crisis mundial, 
repercusiones en la región y por 
ende en el país, con la particularidad 
de haber tenido cuatro 
administradores en solo un año”.

L os máximos referentes del gremio 
que nuclea a los trabajadores 

impositivos aseguraron que se sienten 
ampliamente protagonistas y responsables 
del éxito, ya que la AFIP supo erigirse 
como la herramienta recaudatoria 
fundamental para el sostenimiento y 
desarrollo del proyecto del Gobierno 
nacional. “Nuestros compañeros y 
compañeras demostraron acabadamente 
la reconocida idoneidad, desde lo técnico 
hasta lo moral, para convertirse en 
elementos fundamentales del organismo. 
Sin ellos, no habría sido posible el milagro 
argentino”, expresaron.
Sin embargo, la máxima dirigencia 
impositiva hizo hincapié en que “la 
administración no se ha pronunciado 
en relación con la prosecución de las 
discusiones sobre nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo”, y se mostraron 
“preocupados” más allá de comprender 
el contexto de crisis mundial y la 

Jorge Burgos

AEFIP pide discutir el CCT
particularidad de haber tenido cuatro 
administradores en solo un año (Abad, 
Fernández, Moroni y Echegaray).
En el comunicado, los dirigentes 
nacionales del gremio impositivo 
señalaron que “al margen de las razones 
que se puedan encontrar para justificar lo 
expresado en el párrafo anterior, resulta 
imperiosa la necesidad de retomar la 
discusión convencional para poder llegar 
al cierre de nuestro Convenio Colectivo 
de Trabajo. La dilación temporal a la que 
fue sometida esta herramienta esencial va 
generando una serie de inconvenientes, 
que de no subsanarse pronto pueden 
producir efectos negativos en lo 
institucional y en materia de los recursos 
más importantes de la AFIP, los humanos: 
nuestros compañeros y compañeras, 
quienes dieron y dan sobradas muestras 
de capacidad, eficiencia y honestidad”.
Y consideraron que además se debe dar 
funcionamiento pleno al nuevo Sistema 
de Concursos y del debido Derecho a la 
Carrera, siendo éste uno de los puntos 
pendientes de negociación en el marco 
de la discusión paritaria. “De esta manera 
todos los compañeros y compañeras 
del país tendrían la posibilidad cierta, en 
el marco del CCT, de ver cubiertas sus 
aspiraciones de mejorar en el escalafón, 
además de contar con la posibilidad 
de cubrir un cargo de mayor jerarquía 
-concurso o selección mediante- 
desterrándose de una vez por todas las 
decisiones a dedo y por fuera de nuestro 
Convenio Colectivo”. 
Antes de concluir, subrayaron que “por 
ello y por todos los cambios que se están 
produciendo dentro de la AFIP, nuestro 
administrador federal no debería perder 
de vista la diferencia entre la carrera 
política y la carrera administrativa, ya que 
contribuiría a mantener la armonía en 
este Organismo, al que pertenecemos y 
defendemos con orgullo”.

“L o que uno mama de aquellos 
que han sido nuestra guía 

y ejemplo de vida, sin lugar a dudas 
tiene mucho que ver con la formación, 
no sólo sindical, la formación de vida, 
de valores. En ese sentido, mi viejo, 
Norberto Rubén Di Próspero, fue un 
referente en la vida, en la política y en 
el sindicalismo”, afirmó el secretario 
general de la Asociación del Personal 
Legislativo y titular de la cartera de 
Asuntos Legislativos de la CGTRA, 
Norberto Domingo Di Próspero, al 
referirse a la formación de nuevos 
cuadros, de nuevos dirigentes.
Creo que en algún sentido –agrego Di 
Próspero- si hoy mi viejo estuviese vivo 
estaría de acuerdo con lo que estoy 
diciendo y diría seguramente lo mismo. 
“Antes de morirse me dijo ‘te dejo un 
apellido, cuidamelo’, y en ese sentido 
soy un tipo que cree que tiene mucho 
más valor lo que uno hace que lo que 
uno dice. En todo lo que hago me 
identifico mucho en mi viejo, es un tipo 
que me marcó, que me sigue marcando 
y que lo tengo muy presente en todo 
momento”, concluyó. 

Di Próspero y la foto con su padre

La formación
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En línea con el objetivo instalado 
por Alberto Fantini en la 
conducción de la Federación de 
Trabajadores de la Industria de la 
Carne, los sindicatos bonaerenses 
de 25 de Mayo y Tres Arroyos 
serán normalizados próximamente. 
Las dos filiales se suman a las ya 
normalizadas de Río Negro, Esteban 
Echeverría y Carcarañá. 
“Una vez asumidos como conduc-
ción directiva en el orden nacional, 
desde la Federación se llevó ade-
lante un relevamiento de todas las 
filiales, con el espíritu de bregar por 
que cada sindicato esté normalizado 
como corresponde, con autoridades 
electas por los propios compañe-
ros”, destacaron Carlos Molinares, 
secretario de Organización de la 
Federación, y quien tiene a su cargo 
la reorganización de estas dos 
filiales, Miguel Ángel Tapia, titular 
del Sindicato de la Carne de Salto, 
provincia de Buenos Aires.

“A partir de la conducción 
del compañero Alberto 

Fantini en la Federación, uno de los 
principales objetivos que instruyó, en 
este caso a la Secretaría a mi cargo, 
es que las filiales que no lo estaban 
se normalicen. Si estaban acéfalas las 
normalicemos designando a los delegados 
reorganizadores, tal es el caso de estas 
dos filiales”, indicó Carlos Molinares. 
En ese sentido, el delegado reorganizador 
de los sindicatos de la Carne de 25 de 
Mayo y Tres Arroyos, Miguel Ángel 
Tapia, reconoció “la confianza que me 
ha dispensado el secretario general 
de la Federación, Alberto Fantini, y 
el secretario de Organización, Carlos 
Molinares, de llevar adelante esta tarea, 
y por eso es doble el esfuerzo y el 
compromiso, de responder para que 
nuestra institución madre crezca como 
corresponde, recuperando la confianza 
en el sindicato de la carne de aquellos 
trabajadores que la habían perdido”.
El Sindicato de la Carne de 25 de Mayo 
cuenta hoy aproximadamente con 150 
afiliados y tiene sus servicios de Obra 
Social funcionando a pleno, “cosa que 
antes no tenía, como tampoco los 
trabajadores tenían ni sabían de los 
subsidios que brinda la Federación, ya 
sea por nacimiento, casamiento, estadías 

Miguel Ángel Tapia, Alberto Fantini y Carlos Molinares

El voto del trabajador de la carne

en nuestro hotel de Villa Carlos Paz en 
Córdoba, entre otros".  
En el Sindicato de la Carne de Tres 
Arroyos han venido realizando una 
tarea similar. “Estamos tratando de 
recuperar la sede y sus afiliados, que 
también por diferentes motivos se habían 
desafiliado. Son dos sindicatos que 
tuvimos que reconstruirlos desde la sede 
hasta la recuperación de los afiliados. 
Dos gremios que estaban totalmente 
desarmados porque –en gestiones 
anteriores- no se le dio la suficiente 
explicación a los trabajadores, nunca se le 
dijo que así como tienen derechos tienen 
beneficios, que no solamente tienen 
que aportar sino que la Federación le 
retribuye por ese aporte”, recalcó Tapia.
Molinares recordó que la filial de 
25 de Mayo estaba acéfala, no había 
conducción, y lo mismo sucedía en Tres 
Arroyos porque no se había convocado a 
elecciones. Lo que se hizo fue designar en 
cada lugar un delegado para que inicie el 
proceso de normalización, que es tomar 
posesión del gremio, hacer el trabajo 
correspondiente en el aspecto laboral 
y social, es decir normalizar todo, y a 
partir de ahí convocar a elecciones para 
que los compañeros elijan su conducción 
definitiva en el gremio.

EN FUNCIÓN SOCIAL
Carlos Molinares afirma “que en la etapa 
anterior a la conducción del compañero 

Fantini había una manera de manejarse 
en algunos aspectos que permitía 
delegados reorganizadores por tiempo 
indeterminado, un hecho que le ha  
traído muchos problemas al gremio. 
Nosotros vemos que la filial que no 
esté conducida por el voto directo de 
los compañeros sea normalizada cuanto 
antes”.
Para Tapia, “tanto en 25 de Mayo como 
en Tres Arroyos una vez que el gremio 
volvió a estar en funciones y verdadero 
contacto con los trabajadores, los 
compañeros se fueron acercando al 
sindicato con inquietudes de todo tipo, 
diferentes, para tomar conocimiento de 
sus derechos y beneficios. Ahí estamos 
nosotros dedicándole todo el tiempo 
necesario para responderles y no 
solamente hablarles de sus derechos, 
de sus beneficios, sino también de 
sus obligaciones, que son cosas muy 
importantes. Y por supuesto  
contenerlos –a veces- socialmente, 
porque a raíz de los problemas que  
se pudieran presentar en la actividad, el 
gremio más allá del aspecto  
colectivo pasa a desempeñar una  
función social fundamental al dar 
contención a la familia de los  
trabajadores de la industria de la carne. 
Ese es un pilar muy importante que 
venimos llevando adelante desde la 
Federación y desde los propios sindicatos 
de base”.
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El también secretario 
adjunto de la Federación 
Argentina de  
Trabajadores de la 
Industria del Cuero y 
Afines (FATICA) detalló 
que en el encuentro con 
el titular de la cartera 
laboral “expusimos 
con lujo de detalles la 

Subsidios que lleguen a tiempo
Curtidores luchan por fuentes de trabajo

El titular del Sindicato Obreros Curtidores de Capital y Gran Buenos Aires (SOC), Walter Correa, 
informó del acuerdo con el ministro de Trabajo Carlos Tomada por subsidios para el sector ante el 
cierre de dos fábricas por la crisis. El dirigente alertó una vez más acerca de la grave situación que 

están atravesando y manifestó su preocupación por el cierre de las curtiembres del polo curtidor de 
Buenos Aires: Eagle Ottawa Fonseca, en Lanús, y Wyny HTL S.A, en Avellaneda, que dejaron cesantes 

a más de 700 obreros curtidores en total. “Ante esta grave situación de crisis que azota directamente 
nuestras fuentes de trabajo, nos reunimos con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien se 

comprometió a otorgar más subsidios propios para el sector”, explicó Correa.

difícil situación de los 
trabajadores curtidores 
y destacamos que ya son 
1200 los compañeros 
despedidos y 1500 las 
suspensiones acordadas”. 
Ante este panorama, 
sostuvo Correa, “el 
ministro renovó su 
compromiso por el 

otorgamiento de  
subsidios e hizo hincapié 
en la realidad de la 
pequeña y mediana 
industria. Seguidamente, 
nos dejó en claro que 
su Ministerio está 
a disposición de los 
trabajadores en virtud de 
salvaguardar las fuentes 

de trabajo de la mejor 
manera posible”.

E l SOC, que nuclea a 
10.000 trabajadores 

curtidores distribuidos en 
320 empresas, ya viene 
denunciando despidos y 
suspensiones desde fines 
del año pasado, y el mes 
pasado había tomado la 
fábrica Wyny, en repudio al 
inminente cierre. También 
denunciaron la situación de 
la curtiembre Grintek, en 
la que se adeudan salarios 
a más de 100 trabajadores 
desde agosto de 2008. En este 
contexto, Correa aseguró que 
“la crisis financiera mundial 
pega de lleno a nuestro 
sector, y los problemas son 
globales, se repiten en gran 
cantidad de empresas, pero 
los trabajadores no podemos 
pagar las consecuencias de la 
crisis internacional”.
En los días previos a ser 
recibido por Tomada, el 
secretario general del SOC 
había reclamado públicamente 
al Ministerio de Trabajo 
de la Nación que “atienda 
las necesidades de los 

Walter Correa, secretario general del 
Sindicato Obrero Curtidor, al frente de la 

última marcha por la estabilidad laboral 
en el sector 
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El reclamo por los puestos de trabajo por las calles lindantes al Congreso de la Nación
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trabajadores. Pedimos que 
se aceleren los subsidios que 
nos prometieron. Nuestros 
riesgos y nuestra inestabilidad 
son cada vez mayores y no 
podemos esperar más”.
En esa oportunidad,  Correa 
exigió “soluciones urgentes” 
para revertir la problemática 
situación que atraviesa el 
sector curtidor, signado 
por “decenas de empresas 
en crisis y más de mil 
trabajadores en riesgo, ya sea 
por despidos, suspensiones 
o condiciones laborales 
precarias”. E hizo hincapié en 
ese momento en el conflicto 
que ya atravesaban los 
trabajadores de la empresa 
Grintek, de Valentín Alsina. Allí 
“la actividad está paralizada 
desde agosto, y a partir de 
ese momento más de 115 
trabajadores dejaron de 
cobrar sus sueldos, aunque 
siguen cumpliendo con su 
horario”, detalló Correa. Este 
último caso se suma al de la 
fábrica Wyny de Avellaneda, 
que permanece tomada por 
los trabajadores.

400 MILLONES 
Considerando que la ex 
curtiembre Yoma, hoy en 
manos del grupo brasileño 
Bom Retiro, recibió los 
subsidios que había anunciado 
el Gobierno en concepto de 
promoción industrial, y dado 
el panorama de despidos 
y suspensiones que azota 
al sector en los últimos 

meses, el sindicalista curtidor 
de Paso del Rey remarcó 
que “los trabajadores no 
percibimos ese beneficio. Tal 
como lo pronosticábamos, las 
suspensiones continuaron así 
como también las violaciones 
a la legislación laboral. Fue  
una farsa y un circo, porque 
los curtidores no ganamos 
nada con esta medida con 
la cual el Estado Nacional 
aportó más de 400 millones 
de pesos”.
Para el líder de los 
trabajadores del cuero, los 
problemas “son globales: se 
repiten en gran cantidad de 
empresas”. Como ejemplo 
más reciente, mencionó 

el caso de la fábrica Wyny, 
de capitales mexicanos, 
ubicada en Avellaneda, que 
continúa tomada por más 
de 250 trabajadores ante un 
inminente cierre que pone en 
peligro sus fuentes laborales.
“Mantendremos la toma. 
Concurriremos a una 
audiencia al Ministerio de 
Trabajo de la provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad 
de La Plata. Esperamos que 
los resultados del encuentro 
sean fructíferos”. Otro 
de los deseos del gremio 
curtidor es “que plantas con 
modernas instalaciones para 
el tratamiento de efluentes, 
como es el caso de Wyny, sean 

utilizadas por las empresas 
radicadas en la zona sur del 
Gran Buenos Aires, con el fin 
de procesar la materia prima 
de acuerdo a las normativas 
ambientales en vigencia”. 
Por último, Correa sostuvo: 
“Esperamos soluciones 
urgentes para que se respeten 
de una vez por todas los 
derechos de los trabajadores”.
Los trabajadores –enfatizó 
Correa- no podemos pagar 
las consecuencias de la 
crisis internacional. “Por 
eso es que no descartamos 
tomar medidas de fuerza. 
No podemos tolerar más 
el atropello de nuestros 
derechos".

Los bombos peronistas siempre presentes Walter Correa en declaraciones a la prensa

La unidad, solidaridad y lucha del Sindicato de Obreros Curtidores de Capital y Gran Buenos Aires
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E l personal agrupado en la Unión 
Obrera de la Construcción 

(UOCRA) porteña se movilizaba, al 
cierre de esta edición de Crónica 
Sindical, hacia la sede del gobierno 
porteño “en defensa de las fuentes de 
empleo de más de 2000 trabajadores 
afectados por la paralización de obras 
públicas”, informó la organización 
sindical. 
El gremio declaró el estado de “alerta 
y movilización” y, tal como decidió el 
cuerpo de delegados, se movilizaba 
en horas de la mañana del jueves 5 de 
marzo desde las avenidas Pueyrredón y 
Rivadavia hacia la jefatura de gobierno 
porteño, en Avenida de Mayo al 500. 
La jornada de protesta fue convocada 
para “alertar y entregar un petitorio” 
a las autoridades macristas en reclamo 
de “la preservación de las fuentes de 
empleo de más de dos mil trabajadores 
afectados por la paralización de obras 
públicas oportunamente dispuestas y 
en rechazo de los despidos producidos 
por las firmas contratistas del Ejecutivo, 
comitente principal de esas obras”. 
“Las tareas afectadas incluyen las 
de extensión de los subterráneos, 
refacción y remodelación de hospitales 
y escuelas y paralización de obras del 
Bicentenario y de los Teatros Colón y 
San Martín”, informaron los dirigentes 
de la UOCRA. 
En su recorrido, los trabajadores 
hacen el traslado de una réplica -en 
cartón y madera- de una formación de 
subterráneo, que tiene una extensión 
de tres cuadras, como símbolo de "las 
obras anunciadas y no concretadas, 
que perjudican las fuentes de empleo 
y la calidad de vida de los ciudadanos 
porteños", concluyó el gremio. 

UOCRA Capital

El secretario general de la 
Asociación del Magisterio de 
Enseñanza Técnica (AMET) 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
profesor Héctor Cova, al término 
de la reunión paritaria nacional 
donde se fijó el salario básico del 
docente inicial en 1490 pesos, 
se refirió a la demora en la 
convocatoria a paritarias, negando 
la responsabilidad de los gremios 
que llaman a sentarse a partir del 1 
de febrero. 
Cova, que participa de la mesa 
paritaria en carácter de miembro 
(es secretario de Prensa) del 
Consejo Directivo de la AMET 
Nacional que conduce Jorge Dobal, 
se refirió además a otras cuestiones 
que  dilatan un acuerdo con 
suficiente antelación al lanzamiento 
del ciclo lectivo.

H éctor Cova indicó que 
habitualmente todos los 

sindicatos llaman a partir del 1º de 
febrero para reunir las paritarias, de 
manera de tener solucionado el tema 
salarial, en tanto la paritaria nacional es la 
referencia de todas las jurisdicciones para 
pedir el aumento de sueldo. “Esta vez, no 

Paritarias y ciclo lectivo
sé si por una estrategia política o qué, la 
paritaria nacional arrancó tarde, el lunes 
23, sobre el filo del inicio de clases. Luego 
quedó a referéndum el ofrecimiento del 
gobierno, que en este caso fue un salario 
mínimo inicial garantizado para todos 
los docentes de cualquier jurisdicción 
de 1.490. Es decir que sobre el salario 
del año pasado hay como mínimo un 
aumento de 200 pesos. Además de un 
incentivo extraordinario, de 110 pesos 
dividido en 6, con lo cual a partir de julio 
todo el país va a cobrar 55 pesos más 
por cargo –el equivalente a 15 horas- y el 
que tiene dos cargos, el doble. Entonces, 
la tardanza en organizar esto es lo que 
predispone en las jurisdicciones el inicio 
de clases, porque nosotros comenzamos 
acá en la ciudad a reunirnos el 24 o 25, 
y arranca mal porque arranca con cero 
pesos”, advirtió el conductor de la AMET 
porteña.
“Nosotros consideramos que la oferta es 
insuficiente. Algunos sindicatos mandaron 
directamente un paro. Nosotros seguimos 
negociando; pusimos el paro para el 9 de 
marzo para dar tiempo porque la gran 
mayoría de las escuelas, como la media y 
la técnica, no empiezan el día 2 sino el 9, 
y de esa manera tratábamos de evitar el 
corte del inicio de clases para los chicos”.

Profesor Héctor Cova, secretario de Prensa de AMET Nacional
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L as  autoridades de PECIFA 
encabezadas por su secretario 

general adjunto, José Lauchieri, se 
reunieron con la Dirección de Personal 
de la Armada Argentina  para tratar 
temas de interés.
Respecto de la incompatibilidad por 
actividad crítica (área de material) y 
actividad industrial, informaron desde la 
Secretaría de Prensa a cargo de Enrique 
Tizón que se ha enviado una nota a la 
Armada respecto del dictamen que 
recibieron de Defensa, sobre la nulidad 
de la mencionada incompatibilidad.
En cuanto a las irregularidades en 
concursos y ascensos extraordinarios 
del personal civil, indicaron que 
ante la posibilidad de detección de 
situaciones conflictivas, respecto 
de interpretaciones de las pautas 
acordadas con los gremios (aplicación 
Dec. Nº 5592/68 y valoración de 
antecedentes), PECIFA exigió que se 
informe que todo trabajador que vea 
afectado sus derechos podrá iniciar el 
reclamo pertinente, que será tratado 
por la Comisión de Selección, integrada 
por la Armada y los gremios.
También se planteó la falta de 
objetividad en las calificaciones de la 
ESSA docentes.
Por otra parte, respecto de la suma 
de $200 percibida en los haberes de 
enero, informaron que responde al 
Decreto 2314/09, que determinó dicha 
suma por única vez para los trabajado-
res que percibían menos de $ 1240 al 
31 de de diciembre 2008. 

PECIFA  
en DIAP

En una emotiva ceremonia llevada 
a cabo en el salón Islas Malvinas del 
Palacio Municipal de La Matanza, 
el intendente Fernando Espinoza 
firmó el decreto por el cual se creó 
la Dirección General del Trabajo 
en el organigrama de la comuna 
matancera, un nuevo espacio “que 
hace historia” y a cuyo frente se 
designó al dirigente de la Asociación 
Obrera Textil y secretario general 
de la Delegación Oeste de dicho 
gremio, Mario Ortiz.
De la ceremonia de asunción, 
participaron el secretario general 
nacional de la AOTRA, Jorge Lobais; 
el conductor de la CGT Regional 
La Matanza, Carlos Gdansky; 
y el intendente de ese partido 
bonaerense, Fernando Espinoza. 

E spinoza expresó que consideraba 
de gran importancia la creación 

de esta Dirección diciendo “tengan en 
cuenta todos los presentes que en este 
momento estamos haciendo historia, 
porque la Dirección General del Trabajo 
quedará por siempre dentro de la 
estructura orgánica de la municipalidad 
de La Matanza”.
Jorge Lobais se declaró “sumamente gra-
tificado por ser un trabajador de nuestro 
gremio el elegido por los compañeros 
de la CGT Regional La Matanza para 

Mario Ortiz, Jorge Lobais, Fernando Espinoza y Carlos Gdansky

Este espacio hace historia
esta nueva función de interrelación entre 
los trabajadores y los sindicatos que los 
nuclean, ponderando además los valores 
éticos y morales que posee Mario Ortiz 
como representante de los trabajadores”.
Mario Ortiz agradeció el apoyo de Lobais 
y explicó que “fue necesaria la decisión 
política del intendente Fernando Espinoza 
de sumarnos a este nuevo rol de las 
organizaciones sindicales con represen-
tación efectiva en el distrito matancero 
y fundamentalmente en el marco de un 
gobierno peronista y la confianza que 
las organizaciones sindicales del distrito 
depositaron en mi persona con el pro-
pósito de ejercer su conducción”. E hizo 
extensivo el agradecimiento a Alberto 
Balestrini “por la sensibilidad que siempre 
ha demostrado por los problemas de los 
trabajadores y el pueblo de La Matanza”. 
Gdansky, por su parte, destacó que “te-
nemos que aprovechar esta designación y 
utilizarla para continuar trabajando por el 
bienestar de la gente, a conciencia y con 
fundamentos solidarios”.
El vicegobernador de la provincia de 
Buenos Aires y presidente del Partido 
Justicialista de La Matanza, Alberto 
Balestrini, a través de una misiva opinó 
que “es importante ver a todos los 
políticos hermanados trabajando con el 
movimiento obrero, que representa la 
reserva moral que tiene el Movimiento 
Nacional Justicialista”.
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Edgardo Chini
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“Estado de Alerta”
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OPINIÓN

En este día tan especial, 8 de marzo, el Sindicato de 
Obreros y Empleados de Cementerios agradece a 

todas las compañeras su esfuerzo diario, que con amor, 
fortaleza y compromiso cumplen con la difícil tarea de 
contención familiar. En algunos casos asumiendo una 

tarea riesgosa y además continúan luchando por la 
igualdad en lugares donde aún se sufre discriminación y 

acoso en el ámbito laboral.

SOECRA
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios

de la República Argentina

Día Internacional 
de la Mujer

MARISA JUANOLA
Secretaria de Prensa

DOMINGO PETRECCA 
Secretario General

“E n la firme 
convicción de que 

en la educación de nuestros 
hijos está el futuro de la 
nación”, la Seccional Buenos 
Aires de la UTEDYC liderada 
por Héctor Garnier procedió 
a la tradicional entrega de 
guardapolvos y mochilas para 
los hijos de los afiliados en 
periodo escolar. La entrega 
llevada a cabo para los 

Escolares UTEDYC BA
afiliados deportivos y civiles 
de Capital Federal llegó a la 
cantidad de 8500 guardapolvos 
e igual cantidad de mochilas. 
A tal efecto, más allá de que 
los afiliados puedan hacer el 
retiro por la sede gremial, el 
gremio puso una camioneta 
especialmente equipada con la 
que lleva adelante la entrega 
en los lugares de trabajo de 
las grandes empresas.

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

L a econometría, al medir la productividad en números 
que cuantifican beneficios o perjuicios entendidos 

solamente como ganancias y pérdidas en dinero, alienta 
políticas que ocasionan grave daño social.
La administración, en cambio, interpreta que la productividad 
comprende el bienestar interno que tiene la compañía 
respecto de las personas que la conforman, reconociendo los 
talentos, destrezas y habilidades que posean.
La economía entiende la empresa como una organización 
cuyo objetivo principal es ganar dinero y la masa de ganancia 
será proporcional al crecimiento.
La administración, en cambio, organiza la empresa haciendo 
confluir valores que tienen precio con otros que no lo tienen 
pero que resultan indispensables para su desarrollo.
Por eso, el crecimiento de la economía no constituye un dato 
tranquilizador para el pueblo porque no implica una justa 
redistribución.
En cambio la administración del desarrollo con justicia social 
de las organizaciones privadas en su conjunto y el de los 
estamentos gubernamentales que conforman el Estado hace 
posible la felicidad del pueblo.
Para que no quede todo en palabras daré a continuación un 
ejemplo práctico de aumento de la producción, del empleo y 
de las ganancias, con productividad estable:

Una empresa produce 10.000 calculadoras empleando 50 
personas que trabajan 8 horas diarias durante 25 días.
Producción = 10.000 calculadoras
Trabajadores = 50
Horas de trabajo = 8
Días = 25
Productividad = 1 calculadora por hombre en una hora.
Para producir 12.000 calculadoras contrata 10 trabajadores 
más.
De esta manera incrementó su producción en un 20%.
La productividad del trabajo no aumentó, pero la empresa 
generó una nueva fuente de trabajo y obtendrá un importante 
incremento en sus ganancias.

Este ejemplo demuestra que no es necesario incrementar 
la productividad del trabajo para que una empresa tenga 
mayores ganancias. Porque esto puede lograrlo aumentando 
la producción, con lo que no sólo ganará más dinero sino 
también prestigio y consideración por cumplir su función 
social de crear puestos de trabajo y organizar su desempeño 
en condiciones dignas y equitativas.

(*)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

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

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

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

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

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

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

Disfrute de sus vacaciones 
FRENTE AL MAR

TURISMO 2009
MAR DEL PLATA
AATRAC-OSTRAC

La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados 
de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones 
de la República Argentina (FOEESITRA), que lidera 
Rogelio Rodríguez, informó que alcanzó un acuerdo 
con la empresa Telefónica de Argentina (TASA), por 
la cual se liquidará una compensación económica de 
$ 800, pagaderos $ 500 el 6 de marzo y $ 300 el 6 de 
mayo de este año.
Posteriormente, luego de un conflicto surgido a partir 
de la demora en la negociación y una propuesta 
escasa, pudieron acordar también con TELECOM en 
los mismos términos que con TASA.

L a propuesta original de TELECOM por la que se instaló 
el estado de conflicto, consistía en el otorgamiento de 

$ 140 no remunerativos en los meses de marzo, abril, mayo y 
junio. A partir de julio y hasta el mes de octubre inclusive, $ 
140 remunerativos a cuenta de futuros aumentos, trasladando 
el inicio de las negociaciones paritarias por la nueva escala 
salarial para el mes de octubre de 2009.
Las autoridades de FOEESITRA explicaron que, al analizar 
el contenido de la propuesta y cotejarla con el acuerdo 
celebrado con Telefónica, hubieran tenido “para el primer 
semestre del presente año una compensación salarial en un 
caso de $ 560 (Telecom) y en el otro de $ 800 (Telefónica)”. 
Por otra parte, lo que les pareció más inaceptable es que se 
habría postergado el inicio de la paritaria al mes de octubre 
con Telecom con un piso muy bajo de $ 140 a cuenta de 
futuros aumentos, mientras que con Telefónica se discutirá 
en julio el incremento salarial que debería entrar en vigencia 
por todo el período que se acuerde”. Esas fueron las razones 
esbozadas por el gremio nacional telefónico para ratificar el 
estado de conflicto, que gracias a una posición firme y para 
ser ecuánimes con todos los trabajadores telefónicos, dieron 
por finalizado al alcanzar posteriormente un acuerdo en los 
mismos términos que con Telefónica en cuanto a los valores y 
fechas de pago.

Rogelio Rodríguez

Telefónicos en línea

El Consejo Directivo 
Nacional de la Unión 
Docentes Argentinos, que 
dirige el profesor Sergio 
Romero, resolvió “declarar 
insuficiente el aumento 
salarial ofrecido por el 
Gobierno en las paritarias 
docentes llevadas a cabo 
el 23 de febrero en el 
Ministerio de Trabajo”. A 
su vez consideró “exiguo 
el porcentaje de 15,5 
ofrecido para el salario 
mínimo inicial docente”. 

E ste gremio docente a 
nivel nacional expresó 

su postura en un comunicado 
en el que además destacaron 
que por “el compromiso 
social que tiene esta entidad 
gremial” resolvieron aceptar 
el monto de salario mínimo 
inicial ofrecido pero que 
“continuarán en las paritarias 
jurisdiccionales bregando para 
su mejoramiento, apoyando 
este Consejo Directivo las 
negociaciones que cada 
seccional lleve adelante y 
apoyando las medidas de 
fuerza en que pudiesen derivar 
tales negociaciones paritarias 
en las jurisdicciones”.
La UDA solicitó a los 
Ministerios de Educación y 

Profesor Sergio Romero, titular de UDA nacional

Es insuficiente
de Trabajo de la Nación la 
continuidad de la paritaria a 
fin de que, además del tema 
salarial, se puedan tratar 
otros temas inherentes a 
la actividad docente, entre 
ellos los relacionados con 
la estabilidad laboral, con 
las condiciones de trabajo, 
infraestructura escolar, cargos 
docentes en todos los niveles 
y modalidades, la movilidad del 
régimen jubilatorio del sector 
y las cuotas que se adeudan 
en concepto de FONID, como 
así también considera que 
esta paritaria debe continuar 
funcionando y evaluando la 
evolución del costo de vida y 
salario docente para realizar 
oportunamente los ajustes 
necesarios.
A su vez, el organismo 
directivo de este sindicato 
docente manifestó que 
“esperaba un mayor  
esfuerzo de parte de las 
autoridades, el cual estuviese 
más acorde al desfasaje  
salarial producido por el 
aumento del costo de vida, 
los servicios públicos y 
especialmente la canasta 
escolar que representa un 
gran gasto en insumos para 
que los docentes puedan 
dictar clases adecuadamente”. 
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A 30  AÑOS  DE  LA  DENUNCIA  
DEL  PERONISMO  ANTE  LA  
COMISION  INTERAMERICANA  
DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS 
DE LA OEA.

L os peronistas tenemos una 
formación que fortalecemos 

a medida que avanza el tiempo, casi 
diríamos obligatoria, porque de alguna 
manera vamos enriqueciendo nuestro 
origen, del que no renegamos y siempre 
estamos dispuestos a defender mediante 
el debate, teniendo siempre a mano los 
distintos protagonismos que ocupamos 
en la historia del país. 
Estas cosas vienen a la memoria porque 
meses atrás recordábamos los 25 años 
de democracia, al que naturalmente 
adherimos, pero debemos señalar 
que los medios de comunicación más 
importantes atribuyeron los principales 
meritos a un determinado sector político, 
lo que también pudimos observar en los 
recordatorios de ambas Cámaras del 
Congreso de la Nación, y todos evitaron 
analizar cómo se llegó a institucionalizar 
el país, es decir cómo se dieron los pasos 
previos en los que hombres y mujeres 
de nuestro movimiento con mucha 
valentía salieron en defensa de nuestros 
desaparecidos, torturados, asesinados, 
perseguidos, cesanteados, encarcelados. 
Además, no pretendemos con esto ser 
dueños absolutos de la verdad, pero sí no 
queremos que nuestros jóvenes sientan 
un peronismo vergonzante.
Este trabajo quizás sirva para despertar 
la memoria de muchos compañeros que, 
a no dudarlo, tendrán más capacidad 
intelectual para abordar este tema y 
sabrán desarrollarlo de manera tal que 
se conozca la verdadera historia. Por esa 
razón invito a recurrir a información de la 
prensa de los años 1978 y 1979, cuando la 
dictadura militar se ensañaba cruelmente 
con nuestros dirigentes sindicales, 
juveniles y sociales, con la actividad 
política y sindical congelada, las obras 
sociales de los gremios intervenidas, con 

El peronismo y los
derechos humanos

(Parte I)

Por Oraldo Britos (*)

leyes derogadas y el acoso permanente 
de los servicios de inteligencia del estado, 
especialistas en inventar causas y delitos 
inexistentes. En este clima de absoluta 
indignidad, el movimiento peronista 
desarrollaba silenciosamente sus acciones 
solidarias, realizando sus reuniones en 
sindicatos, clubes, centros culturales o 
comedores barriales. 
Nos sentíamos impotentes, siempre había 
malas noticias. A veces era necesario 
darle fuerzas a los que sentían la 
inseguridad y el temor. Recuerdo que 
en un antiguo edificio de Palermo viejo 
habíamos creado un Centro Cultural 
llamado Catulo Castillo, donde llegaban 
militantes con distintas informaciones 
y se llevaban alimentos para compartir. 
Habíamos vendido la imagen de que allí se 
estudiaba teatro, para lo cual el pequeño 
salón estaba preparado con muebles 
en desuso. Recuerdo las charlas en voz 
baja y poca luz, nuestras desconfiadas 
miradas hacia la puerta de entrada. No 
había sonrisas; éramos dominados por la 
angustia.
Ciertos grupos llamados progresistas 
buscan distorsionar la información 
sobre los compañeros desaparecidos. 
La realidad nos demuestra que algo más 
del 70% de los desaparecidos fueron en 
su mayoría jóvenes delegados de fábrica, 
activistas y operarios. Con ello pretendían 
dejarnos sin futuro. Era evidente que el 
proceso militar no sabía de lo que era 
capaz el movimiento peronista.
Muchos sufrimos cárceles, perdimos 
nuestros trabajos y quedamos bajo la 
sospecha pública de que “por algo será”. 
Pero una vez que conseguimos nuestra 
libertad no nos olvidamos del resto de 
nuestros compañeros.
No es mi deseo referirme a mi situación, 
pero diré que a fines de 1976, mientras 
regresaba de mi trabajo en el ferrocarril, 
cerca de las 22 horas, me encontré con el 
escribano Deolindo Felipe Bittel, en una 
esquina de Callao y Mitre de la Capital. 
Esta grata sorpresa nos llevó a compartir 
un café. Por mi memoria pasaba la carta 

que había recibido el compañero Carlos 
Tuozzo en el mes de junio, donde el 
Chacho, como le decíamos a Bittel, le  
manifestaba, desde la cárcel en 
Resistencia, algunas inquietudes que 
hoy valoramos: “Estoy muy preocupado 
por la suerte de mi pueblo, más que 
de mi propia suerte. Me pregunto 
reiteradamente hacia dónde vamos, qué 
es lo que quieren hacer con nuestra 
patria. No habrá quien recoja el mensaje 
de Perón ‘unidos o dominados’, pero 
unidos los nacionales en contra de 
los cipayos y vende patria”. Ahora me 
encontraba frente a frente con este 
hombre dispuesto a levantar nuestras 
banderas. Quería armar una base de 
solidaridad peronista que sirviera como 
medio de comunicación e información 
a los miles de familiares de compañeros 
desaparecidos, detenidos y refugiados 
en la clandestinidad, visitar a los 
encarcelados y prestarles los servicios 
que se pudieran dar; sabíamos ya de las 
torturas y muertes de nuestros  
militantes. 
Una vez más con toda responsabilidad 
se ponía al frente de la desigual lucha 
contra un sistema autoritario y criminal. 
Bittel era el vicepresidente primero del 
Partido Justicialista y, naturalmente, era 
consultado por todos aquellos doloridos, 
preocupados y desesperanzados 
familiares de detenidos, que con la 
ansiedad de tener noticias de sus seres 
queridos deambulaban por los centros 
de detención, cárceles y hospitales, 
ante la intransigencia militar y de los 
jueces del proceso que no daban 
ningún tipo de  información y eludían 
toda responsabilidad. Así fue como los 
compañeros del interior del país se 
hicieron presentes, alentando  la noble 
tarea emprendida por Bittel.

 (*) ORALDO BRITOS ES SENADOR  
Y DIPUTADO NACIONAL  

(CON MANDATO CUMPLIDO) Y ACTUAL 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA 

RURAL DE LA UATRE
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E l sindicato de Tintoreros 
y Lavaderos de la 

R. A. (UOETSYLRA) que 
conduce Luis Pandolfi, 
reclamó a las cámaras del 
sector “la urgente necesidad 
de reabrir el proceso 
paritario de la actividad 
para discutir un aumento 
acorde con las necesidades 
de los trabajadores”. Pandolfi 
destacó que demandarán 
“un incremento del 22% en 
las próximas negociaciones 
salariales”.
Luego de participar en la 
última reunión del Consejo 
Directivo de la CGT, donde 
se decidió no poner límites 
en los porcentajes que cada 
gremio discute como mejora 
en el poder adquisitivo, 
Pandolfi señaló que “los 
empresarios también deben 
acompañar el actual contexto 
nacional procurando mantener 
y mejorar el ingreso de los 

Luis Pandolfi

Por el 22% de aumento

trabajadores como la única 
manera de superar cualquier 
situación adversa”.
“No permitiremos que 
quienes alcanzaron altos 
índices de rentabilidad 
en nuestro país, durante 
los últimos años, gracias 
al esfuerzo de nuestros 
trabajadores y la política 
laboral de gobierno, ahora 
reaccionen proponiendo 
salarios y condiciones de 
empleo que atentan contra 
el bienestar de nuestros 
compañeros”, concluyó.

C uando el General Perón ponía en vigencia la 
consigna de “unidad, solidaridad y organización”, 

complementaba la directiva doctrinaria con una categórica 
afirmación conductiva: “debemos actuar de tal forma que 
hasta a los traidores les convenga estar adentro”.
Transcurrió mucho tiempo, pero la esencia política de la 
actitud del Gran Conductor, aun ahora podríamos levantarla 
como lema o bandera. 
Hoy esta oposición “chillona” se “largó a pescar peronistas 
como si fuéramos “dorados”, corvinas y hasta bagres”.
El compañero Néstor Kirchner no es Perón, ni la compañera 
Cristina es Evita y, como consecuencia, esta diáspora de 
los que pareciera que sacan los pies” e intentan debilitar la 
representación del P J en el Gobierno Nacional quizás sea 
porque falta arte y muñeca para conducir o hay vocación 
especulativa de los que se van.
Soy peronista de una sola pieza, y desde el peronismo de 
los primeros tiempos me sigo quedando en el marco del 
Movimiento Nacional con aquello de que para un  
peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, y  
en la proyección de país la reciprocidad de argentino a 
argentino.
Debemos resolver nuestra diferencia o cuestiones tácticas 
dentro del Movimiento Nacional Justicialista, lo contrario 
es hacerle el juego a esta oposición “chillona”, disgregada y 
delirante además porque carece de representación masiva en 
la base del pueblo y tampoco tiene proyecto y programa que 
nos contenga a todos los argentinos. 
En poco tiempo, el peronismo, nuestro Movimiento y su PJ, 
más las alianzas con sentido “frentista” deberán  
confrontar en una elección que puede llegar a ser clave para 
el futuro de la política nacional y, como dicen en el interior 
del país, ¡“si la daga debe salir de su vaina, debe salir  
cortando, si el peronismo debe salir a la cancha, debe salir 
ganando…!
Hoy desde este concepto “dicharachero” del que estoy 
abusando podría decir que el Gobierno de los Kirchner está 
realizando una gestión que tiene muchos aspectos logrados y 
buenos “aunque lo bueno tenga algo de malo y viceversa.”
La Argentina 2009 necesita imperiosamente la vigencia de 
un pacto social con todos los sectores con representación 
institucional genuina, el mismo debe zafar de la especulación 
electoralista para transformarse en un objetivo estratégico de 
la política nacional de los próximos años.

(*) Asesor político-sindical

Por Juan Carlos Vidal (*)

No sacar los pies
fuera del plato

E l viernes 27 de febrero 
SADEM y SADAIC 

presentaron una jornada de 
protesta “Por la ley de la 
música en la Ciudad”, para 
recuperar la fuente de trabajo 
de los músicos. El encuentro 
se llevó a cabo en el auditorio 
del Sindicato Argentino de 
Músicos.
“El cierre constante de 
espacios de Música en Vivo 
representa la creciente 
desocupación de músicos, 
técnicos y demás trabajadores 
del sector, como así también 
la progresiva depreciación 
del patrimonio cultural de la 
Ciudad, y trunca el desarrollo 
de las manifestaciones 
culturales urbanas”, 
manifestaron en el SADEM. 
Las autoridades del Ministerio 
de Cultura en la Ciudad 
“no tienen el interés ni la 
capacidad de salvaguardar 
este tesoro cultural y mucho 
menos cumplir con las normas 
que los obligan a protegerlos, 

Músicos en la ciudad
a darle fomento y difusión”, 
explicaron. 
El nivel de preocupación 
crece en los músicos ante el 
cierre constante de los clubes 
de música en vivo como 
ya lo hicieron varios cafés 
tradicionales. 
El gremio se opone también 
a la propuesta de la cartera 
de Cultura porteña que busca 
que la UNESCO declare 
al Tango patrimonio de la 
humanidad, por ser “una 
propuesta inconsulta que lo 
único que demuestra es la 
incapacidad del ministerio 
de Cultura porteño, a cargo 
de Hernán Lombardi, para 
proteger y administrar el 
patrimonio cultural de la 
Ciudad”.  Indicaron que hay 
muchas normas en Argentina 
que obligan o recomiendan 
medidas de protección y 
fomento del Tango, y alertaron 
que si la propuesta prospera 
el futuro del Tango estará en 
manos de 21 países.
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“Analizaremos y proyectaremos 
los pasos a seguir frente a la 
emergencia que surge de la actual 
crisis económica y financiera. Es 
imprescindible que con todos 
los compañeros debatamos los 
mecanismos más apropiados para 
enfrentarla y combatirla”, sostuvo 
Omar Maturano, secretario general 
de La Fraternidad. Lo dijo en la 
previa del plenario nacional de 
delegados de todo el país que se 
llevaba a cabo en Villa Carlos Paz, 
Córdoba, al cierre de esta edición 
de Crónica Sindical. El orgánico 
se encargará de “establecer 
lineamientos generales para 
enfrentar la crisis y consensuar 
criterios de cara al inicio de 
paritarias”, sostuvo el dirigente.

L a convocatoria del encuentro 
que comenzaba el 3 de marzo 

en el predio de vacaciones que La 
Fraternidad tiene en la ciudad de Villa 
Carlos Paz, provincia de Córdoba, 
estaba dirigida a los integrantes de las 
Comisiones de reclamos y a todos 
los delegados gremiales del Sindicato, 
quienes deliberarán con mandato de sus 

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad

Debate en La Fraternidad
asambleas de base junto al Secretariado 
Nacional las medidas a tomar. 
“La magnitud de los acontecimientos 
que ensombrece drásticamente el futuro 
laboral de millones de personas en el 
mundo puede, a corto plazo, repercutir 
en nuestra actividad. El sector de cargas, 
especialmente, sufre la baja de los precios 
internacionales de las materias primas y 
la retracción de los mercados, como así 
también de las exportaciones. Frente a 
esta situación, es nuestra responsabilidad 
hacer plena y efectiva la participación 
democrática que caracteriza a nuestro 
sindicato, estableciendo un inmediato 
contacto con todos los compañeros”, 
explicó el máximo dirigente de los 
maquinistas de trenes. 
Además de analizar y proyectar los pasos 
a seguir frente a la emergencia que surge 
de la actual crisis económica y financiera, 
Maturano también anticipó que en el 
cónclave “trataremos y definiremos 
pasos a seguir para las próximas 
negociaciones paritarias. En esta reunión, 
nos encontramos más de 120 fraternales 
en representación de todos nuestros 
compañeros, por lo que es el momento 
indicado para consensuar nuestro 
accionar gremial para enfrentar la crisis”. 

“N o es que tardamos cinco 
años porque sí o porque 

haya una situación anómala. Pasa que 
cada gremio en formación debe pasar 
primero por una inscripción gremial 
que le da la legitimidad jurídica y luego 
pasa por una petición de representativi-
dad de actividad”, explicó el secretario 
general de la Unión Personal Prestado-
res de Servicios Automotor de Buenos 
Aires (UPPSABA), Fedor Moncayo Roig, 
al referirse al otorgamiento a fines del 
2008 de la Personería Gremial a este 
gremio que nuclea a los trabajadores 
de lavaderos de autos.
En este sentido, -siguió diciendo- 
“llegar a demostrar a las autoridades 
competentes la representatividad 
tiene su importancia y su papelerío, 
más allá de que hay gremios que 
están observando nuestro desarrollo, 
principalmente tenemos que demostrar 
que somos los representantes 
dignos y legítimos a los compañeros 
trabajadores de la actividad, todo eso 
lleva a que administrativamente se vaya 
demorando la obtención del máximo 
galardón, como me permito definirlo, 
que es la Personería Gremial”.
En la actualidad –agregó Roig- la 
cantidad de afiliados de UPPSABA 
es de 8700 compañeros, y existe una 
masa de trabajadores en la provincia 
de Buenos Aires y Capital Federal de 
60 mil trabajadores. “Esto quiere decir  
que el trabajo realizado hasta ahora 
por nuestro gremio llega al 15% de 
afiliación. En el rubro de Lavaderos de 
Automotores Artesanales, el trabajador 
puede afiliarse al gremio sin depender 
de qué forma está conceptuado el 
establecimiento, en el sentido de que 
esté trabajando en forma temporaria 
o no registrado, de un modo u otro 
puede percibir los derechos gremiales”.

Fedor Moncayo Roig

Personería
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La Asociación Sindical de 
Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASIMM) 
llamó al Instituto Nacional 
contra la Discriminación 
(INADI) a sentar posición 
sobre “la Ley 13.297 
promulgada por la 
Legislatura de la provincia 
de Buenos Aires, en la que 
en un evidente hecho de 
discriminación obliga a los 
motociclistas a utilizar un 
chaleco identificatorio con 
el número de dominio del 
moto vehículo, además de 
un adhesivo en el casco 
con igual finalidad”.
En el marco de una en-
trevista con la titular del 
INADI, Dra. María José 
Lubertino, el secretario 
general de la ASIMM, 
Marcelo Pariente, le pre-
sentó una nota donde le 
solicita que opine “sobre 
esta acción que para los 
motociclistas es una clara 
estigmatización”.
En otro orden y en vista 
del comienzo del ciclo 
lectivo, el gremio procedió 
a la entrega de 200 
guardapolvos a los hijos de 
los afiliados. 

“L a educación de 
nuestros hijos es 

El INADI recibió a motociclistas

la garantía de una vida en 
democracia, de un futuro con 
justicia social donde nuestros 
derechos sean respetados, a 
eso se orienta esta iniciativa”, 
afirmó Pariente, al momento 
de hacer la primera entrega 
de los guardapolvos.
En lo que hace a la 
problemática presentada 
al INADI, el gremio de los 
motociclistas y mensajeros 
comentó que “todos los 
martes de cada mes desde la 
primera semana de diciembre 
de 2008, marchamos hacia 
el Obelisco porteño para 
manifestar nuestro rechazo 
a esta Ley hoy promulgada 

en el ámbito de la provincia 
de Buenos Aires, que es base 
del proyecto que se impulsa 
en el ámbito de la legislatura 
porteña con el mismo fin”. 
Refiriéndose a la Ley 13.297, la 
ASIMM le hace saber al INADI 
que “el texto específico a 
que hacemos referencia 
es el Artículo 48 de la ley 
de marras, el cual dice: los 
conductores y acompañantes 
de motociclistas,  
ciclomotores y triciclos 
motorizados deberán circular 
con casco reglamentario 
y chaleco reflectante, los 
cuales tendrán impreso, en 
forma legible, el dominio 

del vehículo que conducen. 
Su incumplimiento será 
considerado falta grave”. 
Muchas son las 
consideraciones que 
podríamos hacer sobre 
el motivo que ha llevado 
a nuestros gobernantes 
a redactar una ley así 
–cita el escrito-, “pero 
fundamentalmente podemos 
citar que el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires ha 
‘importado’ esta idea de la 
República de Colombia, donde 
se ha implementado debido 
al grave problema conocido 
como “los sicarios de las 
FARC y los narcos”. 

Militantes y afiliados de la ASIMM, en un alto de la última marcha de febrero pasado al Obelisco
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Hijos de afiliados a la ASIMM, con sus guardapolvos






