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Unidas Triunfaremos
Evita, abanderada de la mujer argentina

La CGT se sumó al homenaje a Raúl
Alfonsín, “hombre probo y valiente”
La Confederación General del Trabajo (CGT) adhirió al duelo
nacional por el fallecimiento del ex presidente Raúl Alfonsín y lo
recordó como quien encabezó el periodo de “recuperación de la
democracia” en la Argentina. “Rescatamos su ﬁgura, no solamente
por su alta jerarquía como ex presidente de la Nación, sino también
por haber sabido encabezar la recuperación de la democracia,
luego del trágico período de la dictadura”, dijo en un comunicado.
“Saludamos su memoria y adherimos al luto que recorre todo
el país por la pérdida de una de las más honestas y fuertes
personalidades de la vida nacional”.
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Crisis, negociaciones y conﬂictos
El mundo entero debate por estas
horas el diseño de medidas que
enfrenten la crisis global, con un
diagnostico reservado en el que
el crecimiento cero del ejercicio
2009 no sería visualizado como un
resultado negativo.
Los primeros mandatarios de los
principales estados saben, por
esto mismo, del peligro latente de
estallidos sociales si es que se instala
y profundiza un largo proceso
recesivo.
Entre otras medidas, las naciones
quieren recuperar protagonismo
ante los organismos ﬁnancieros
de crédito, como el FMI, a ﬁn de
que sean los estados los que ﬁjen
las políticas de estas entidades
monetarias y no a la inversa, como
sucedió en las últimas décadas.
Sin embargo, mientras abundan las
cumbres macro, donde los países
adquieren voz y voto en función de
cuánto pesa su PBI y el aporte porcentual que abona a cada organismo
internacional, puertas adentro, los
diferentes países, en mayor o menor
grado, están atravesando coyunturas
que ponen en juego la propia gobernabilidad interna.
Algunas reacciones extremas
del campo laboral se suceden
en centrados estados de la vieja
Europa, donde como forma de
negociación salarial, directivos
de empresas multinacionales son
tomados como rehenes a modo de
presión gremial.
En nuestro país, en tanto, el
clima comenzó a enardecerse en
las primeras discusiones entre
sindicatos y empresas.

C

omo en toda negociación, cada
una de las partes planiﬁca táctica
y estrategia a la hora de tensar la cuerda
para alcanzar los objetivos, según las
mejores herramientas que la coyuntura
provea. La discusión paritaria de este
2009 se exhibe por demás tensa y no
exenta de profundos conﬂictos.
De hecho, la gran mayoría de las
patronales parecen dispuestas a jugar
fuerte, utilizando el aval de una crisis
internacional que no toca fondo y
su correlato en el contexto local,
donde recientemente funcionó como
justiﬁcativo principal en la decisión del
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El Consejo Directivo de la CGT en una de sus últimas reuniones en la sede de la calle Azopardo

gobierno de adelantar la convocatoria a
elecciones.
Los empresarios, aduciendo entonces
incertidumbre, buscan patear la pelota
para el segundo semestre del año,
mientras ofrecen alguna pequeña mejora
ﬁja no remunerativa, o un porcentaje de
aumento que no vaya mucho más allá
del 10%, con la idea de volverse a sentar
a negociar, cercano el mes de agosto.
Intentan canjear también la conservación
de los puestos de empleo, a cambio de
postergar la discusión salarial de fondo;
al tiempo que negocian beneﬁcios con el
gobierno.
De hecho, las estadísticas oﬁciales ya
hablan de crecimiento del desempleo y
aumento del trabajo informal, al tiempo
que los subsidios del estado aparecen hoy
como el premio mayor a alcanzar por
cada una de las cámaras de las distintas
actividades de la industria o los servicios,
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habida cuenta del micro clima particular
que engloba al sector agropecuario.
Un histórico dirigente sindical del ámbito
industrial, después de una larga jornada de
discusión paritaria, lo sintetizaba de esta
manera: “los empresarios quieren hacer
crecer los subsidios y las promociones
del estado, para no provocar despidos en
masa, mientras exigen protección de la
importación de productos extranjeros,
principalmente los de origen asiático,
aunque como contraparte ofrecen pagar
salarios chinos”.
Es de destacar también el hecho de que,
a esta altura, aún sigue sin convocarse al
Consejo Nacional del Salario y el Empleo.
Entretanto se conﬁrmó que el Consejo
Económico Social, hijo del encuentro
tripartito en Madrid, durante la visita
presidencial a España, tampoco será parte
de la discusión salarial, tal como dejó en
claro el titular del Ministerio de Trabajo.
Los sindicatos deberán evaluar también
hasta qué punto las bases acompañarán
planes de lucha en el actual contexto
con una instalada sensación de crisis.Y
el costo que puede implicar exponerse
como combativos en un año electoral,
donde además aspiran a formar parte
tanto de las listas oﬁciales, que necesitan
exhibir paz social, como integrando
las propuestas opositoras, que desean
mostrarse como alternativa de gobierno.

Por Edgardo Chini
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Sector carne y salarios
SUTEP

“V

amos a sentarnos a
la mesa a discutir una
recomposición salarial que se hace
absolutamente necesaria en función de
la pérdida sufrida del poder adquisitivo
de los salarios”, indicó el titular del
Sindicato Único de Trabajadores del
Espectáculo Público (SUTEP), Miguel
Ángel Paniagua, de cara a la apertura
del diálogo paritario con las cámaras
del sector.
Por supuesto –agregó Paniagua-, que
esto se va a dar en el marco de esta
situación preocupante de cómo pegará
la crisis ﬁnanciera mundial, de esta
situación casi angustiante que signiﬁca
la posibilidad desgraciada de que pueda
volver de la mano de esta crisis -en
alguna medida- la desocupación. “Uno
de los ﬂagelos más terribles que puede
padecer un hombre, un trabajador y su
familia”, destacó el sindicalista.
Así que –agregó Paniagua- vamos a
tener que hacer un equilibrio con
mucha responsabilidad, reclamando lo
que necesariamente debemos hacer
en función de los intereses de los
trabajadores y de su calidad de vida,
“pero también teniendo en cuenta lo
fundamental que es cuidar la fuente de
trabajo y cuidar el empleo de nuestros
compañeros”, advirtió el también
miembro del Consejo Directivo de la
CGT que conduce Hugo Moyano.
Miguel Ángel Paniagua remarcó que
no habrá ni piso ni techo, pero sí más
responsabilidad que nunca de parte de
los gremios en el seno de la discusión
paritaria. “Ese es el concepto, el espíritu
que siempre prevalece en toda mesa
paritaria de parte de los dirigentes
que tenemos la responsabilidad de
sentarnos a discutir las mejoras
salariales. Responsabilidad es la palabra
que encierra todos los valores que
tiene que haber al momento de
generar un ámbito de discusión con los
empresarios”, concluyó el dirigente.

M

olinares aclaró que la
recomposición salarial se pide
en el orden general, pero luego “si hay
alguna empresa con diﬁcultades se obrará
en consecuencia. La empresa tendrá que
presentar un procedimiento preventivo
de crisis y se verá que se pude articular
en conjunto para mantener las fuentes
de trabajo”. En ese sentido, explicó que
hay un gran sector que está volviendo
a exportar durante enero y febrero de

2009 casi normalmente, y con valores
que se están recuperando desde que se
inició la crisis. “Esto lleva a considerar que
la cosa no es tan negra como se la está
pintando”, subrayó el dirigente.
En lo que respecta al sector avícola
la Federación calcula que pedirán el
mismo porcentaje de aumento. Hay
inconvenientes en las exportaciones,
que han bajado en el mes de enero, pero
el gremio de la carne está esperando
que se normalice el exterior. “La crisis
internacional es una realidad pero
también lo es que los salarios tienen
que recuperar su poder adquisitivo, y si
no entienden que la alternativa válida
es mantener el nivel de consumo y que
eso implica indefectiblemente que se
recomponga el salario de los
trabajadores, porque sino no se puede
mantener el consumo, la gente no va a
consumir. La meta hoy es mantener el
consumo interno a rajatabla”, aﬁrmó
Molinares.
En cuanto a las carnes rojas, “hay un poco
más de actividad por estos días a partir
de la liberación de más ROE (Registro
de Operaciones de Exportación) para
la exportación. En enero y febrero se
ha notado mucho más la liberación de
los ROE de la Secretaría de Comercio
y el ONCCA, es decir que hay un
poco más de oxígeno con respecto a la
exportación”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

Miguel Ángel Paniagua

A punto de sentarse en la mesa
paritaria 2009, la conducción
de la Federación Gremial de
Trabajadores de la Industria de la
Carne, que lidera Alberto Fantini,
ya está trabajando en los índices de
aumento que reclamarán. “Nuestra
responsabilidad es defender los
intereses del trabajador y, en ese
sentido, afín al acuerdo salarial que
se estipuló entre el 2008 y 2009
que vence ahora en abril, vamos a
tener que pedir una recomposición
salarial del 30%”, explicó el
secretario de Organización, Carlos
Molinares, quien indicó al respecto
que “lo que hay que tener en claro
es que se pudo haber exportado
menos durante todo el 2008, pero
el volumen de ganancia ha sido
mucho mayor respecto de los años
anteriores”.

Carlos Molinares, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Carne
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El mejor posible
“El mejor salario que
tengamos posibilidades de
encontrar” ese siempre
es el objetivo, más allá
de toda crisis, que se va a
buscar dentro del marco
paritario, así lo destacó
el dirigente de la sanidad
porteña, el titular de la
ATSA Buenos Aires y
adjunto de Carlos West
Ocampo en la FATSA nacional, Héctor Daer, en el
programa de cable “Plaza
Pública” que va los martes a las 13 por el 13 de
Cablevisión y Multicanal,
el Canal Metro, conducido
por Edgardo Chini.
“No podemos generalizar
la crisis para, desde ese
punto de vista, establecer
pautas que terminen
condicionando la actividad
económica, y por sobre
todas las cosas, que este
condicionamiento termine
en esa lógica histórica
que tiene nuestro país
que es la lógica del
ajuste, de sacarse de
encima trabajadores, de
bajar salario, de bajar
gasto público”, evaluó
el también secretario
de prensa de la CGT
nacional.

L

a CGT, el Consejo
Directivo y todos sus
miembros –aﬁrmó Daer- van a
acompañar permanentemente,

solidariamente, a todas
las organizaciones para
que puedan ir en busca de
sostener el poder de compra
del salario. Ahora, estamos
en un mapa diferente al de
los años anteriores, ya de
por sí es heterogéneo, hay
actividades que tienen que
ver pura y exclusivamente
con el mercado interno, con
el consumo; otras actividades
que están muy rozadas, no
por la crisis nuestra sino por
la crisis que viven los países
destinatarios de nuestra
producción, como es el caso
de la industria automotriz y
de algunos bienes durables
y demás que, caso México
o Brasil, han retraído su
consumo y estos bienes que
producimos en la Argentina
no van a esos países. Entonces,
hay una situación desigual y
heterogénea, por eso decimos
que ni siquiera hay que tomar
una actividad en crisis, hay
que tomar las actividades
en términos muy genéricos
para ir a discutir”, explayó
Daer.Y reiteró: “la CGT va a
acompañar permanentemente
esto, y después, desagregar
aquellas empresas que
puntualmente estén en forma
reconocida en una situación
que permita que haya una
discusión o un acuerdo
diferente hacia el resto. Esto
lo podemos ver en el caso de
General Motors”, dijo Daer.

Héctor Daer

ABRIL DE 2009
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Por Antonio Natalio Basso (*)

La defensa
del trabajo
C

reemos que la defensa de las fuentes de trabajo es
una responsabilidad que comprende al Gobierno,
los empresarios y los trabajadores. Estamos convencidos
de que la creación del Consejo Económico y Social sería
una importante herramienta para combatir el ﬂagelo de la
desocupación y la pobreza y sería un portal para posibilitar
la creación de nuevas fuentes de trabajo. La naturaleza de
nuestra querida Argentina, los valores del pueblo que siempre
asimiló la ﬁlosofía del trabajo como cultura de vida, tiene
muchas más posibilidades para contrarrestar la crisis que por
errores estratégicos de los grandes centros de poder imperial
amenazan como si fuera un “sunami” a las economías más
vulnerables del planeta. Creemos en la inversión pública y
mixta con el capital privado para generar fuentes de trabajo, y
debe ser el Estado el que tome la iniciativa y el protagonismo.
El Movimiento Obrero debe volver a la militancia organizativa
en las fábricas y talleres para aﬁrmar la gestión y los acuerdos
de parte de los dirigentes con las cámaras empresarias, ya que
si hay crisis la solución debe ser consensuada.
El rol del Estado se hace aleccionador en la experiencia de las
dos presidencias del General Perón. Con la inversión de obra
pública se hicieron escuelas, hospitales, viviendas sociales y
caminos, entre cientos de actividades que generaban trabajo
y beneﬁcios directos a la salud, la educación y la vida digna de
nuestro pueblo.
Los Estados Unidos, la meca del desarrollo del capital
privado, ahora con el nuevo presidente transita la vía de la
nacionalización de importantes centros neurálgicos de la
economía y las ﬁnanzas. Utilizando la presión de la banca
mundial, el FMI y hasta la Secretaría de Estado, “bajaban
línea” desde estos centros de poder para que los gobiernos,
en particular los latinoamericanos, combatan los planes
nacionalistas por la defensa del patrimonio o la liberación
política, social y económica de los poderes hegemónicos.
Hoy se produce una “metamorfosis” donde los que antes se
encrespaban por nuestros gobiernos nacionalistas recurren a
estas recetas para zafar de la crisis globalizada.
Conclusión: la creación del Consejo Económico y Social dará
paso a la revitalización del rol del Estado, así el Gobierno
podrá pilotear en el corto y mediando plazo con la inversión
pública y el nacimiento de una revolución productiva.
(*) Antonio Natalio Basso, histórico dirigente sindical rosarino de la
“primera hora”, Secretario General de la Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA).
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Blindaje social
Roque Garzón (FATFA)

Justo reconocimiento

L

a Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia
(FATFA), que conduce Roque Garzón, busca el
reconocimiento justo del trabajador de farmacia.
“Históricamente venimos reivindicando la actividad de la
dispensación farmacéutica, no solo del establecimiento de
farmacia sino de sus trabajadores. Por eso estamos trabajando
en juntar voluntades de los representantes del sector de la
dispensación, para contactarnos con los responsables de las
cámaras de la industria farmacéutica, con la intención de exponer la realidad de la comercialización del medicamento en
las oﬁcinas de farmacia, en el nuevo marco de una economía
globalizada, compleja e impredecible”, explicó Garzón.
Para poder distribuir en una justa proporción la rentabilidad,
acorde a la responsabilidad de los sectores involucrados,
Garzón indicó que se debería discutir nuevos márgenes en
la comercialización, no solamente por el poder económico
de los establecimientos sino por la realidad de todas las
farmacias más allá de la capacidad de compra.

Dictadura, nunca más

L

a Federación de Obreros, Empleados y Especialistas
de las Telecomunicaciones (FOEESITRA) recordó “con
ímpetu a los 30 mil desaparecidos y asesinados, en especial a
los trabajadores de las telecomunicaciones que murieron bajo
las garras de la Dictadura Militar”.
“Los militares en el poder buscaron desarticular a las
instituciones sostenedoras de la democracia y defensoras
de los derechos humanos, entre ellas las organizaciones
sindicales, persiguiendo y matando a sus dirigentes”, remarcó
la Federación que lidera Rogelio Rodríguez.
La conducción de la FOEESITRA aﬁrmó que “para que nunca
más la Argentina sea vapuleada por la intolerancia y el abuso
de quienes desoyen la voz del pueblo, las instituciones sociales
debemos hacer oír con más fuerzas el clamor popular.

Rogelio Rodríguez

“La protección del
empleo garantiza la
paz social y asegura la
dignidad y realización del
hombre”, aﬁrmó Gerardo
Martínez, secretario de
Relaciones Internacionales
de la Confederación
General del Trabajo,
al dar a conocer la
adhesión de la CGT a la
Jornada Continental de
Movilización Frente a la
Crisis, organizada por la
Central Sindical de los
Trabajadores de América
(CSA).
La propuesta, en ese
sentido, es que se
implemente un “blindaje
social” que proteja
el empleo, el poder
adquisitivo del salario,
los derechos laborales
y la calidad de vida de
los trabajadores y sus
familias.

L

a CGT adhirió a la
jornada convocada
para el martes 27 de marzo
por la Central Sindical de
los Trabajadores de América
(CSA) y convocó a la reﬂexión
a todos los actores sociales
para priorizar, en conjunto, el
diálogo y la búsqueda de los
consensos como herramienta
necesaria para asegurar
la protección del empleo,
garantía de la paz social y

pilar para la plena realización
del hombre, en el marco de
una sociedad que se realice
y desarrolle armónicamente,
con justicia social.
“Pretendemos que los
gobiernos, en consulta con las
instituciones de la sociedad
civil organizada, adopte
decisiones que coloquen
al empleo como estrategia
de desarrollo”, indicó el
también secretario general del
gremio de los trabajadores
constructores UOCRA.
Frente a los efectos de
esta nueva crisis del capital,
expresada en el sistema
económico y ﬁnanciero
global que impacta en los
países de la región, la jornada
estableció la conveniencia
de acordar un programa que
profundice la integración
regional y supraregional para
hacer posible: El desarrollo
de programas expansivos,
nacionales, en los países
del sur, que combinen la
atención de los problemas
coyunturales con los
estructurales. Aprovechar
la coyuntura para proyectar
políticas que permitan
reducir la crisis de justicia
distributiva. Profundizar y
proyectar estrategias de
largo plazo en materia de
integración regional.Y reducir
los desequilibrios económicos
globales.

Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de CGTRA
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Por la mística perdida
En una cruzada que
apunta a recuperar la
mística peronista desde
las unidades básicas
tradicionales, con un
solo compromiso, “el
compromiso con Perón
y Eva Perón, la Patria y
el pueblo trabajador”, el
Movimiento Peronista
inauguró otra “casa
peronista” en la provincia
de Buenos Aires, una
unidad básica en la ciudad
de Avellaneda que tiene
como referente a Saúl
Ubaldini (hijo), quien es
secundado por Darío
Nazar, secretario privado
de su padre en la última
etapa de su vida.
El acto fue encabezado
por el coordinador
nacional del Movimiento
Peronista, Adrián Fariñas,
y el presidente del Partido
Justicialista de Necochea
y secretario general del
gremio de los trabajadores
rurales UATRE, Gerónimo
Venegas, “el hombre
en quien se encarna
la conducción de este
Movimiento Peronista”,
destacó Fariña.

D

e la jornada peronista
llevada a cabo el
jueves 26 de marzo en Av.
Mitre 1640, ante más de 200

Gerónimo “Momo” Venegas

militantes que colmaron las
instalaciones de la unidad
básica del Movimiento
Peronista (MP) de Avellaneda,
participaron Ramón Landajo,
el hombre de Perón, y el
titular de la Federación de
Trabajadores Panaderos,
Abel Frutos. La presencia del
ex consejal peronista por
Avellaneda, Rodolfo Marciano,
despertó el reconocimiento
al “ejemplo de militancia” a
seguir.
La consigna de la hora es
“reorganizar el movimiento”.
Ese es nuestro ámbito natural,
donde cada compañero tiene
su espacio de organización y
lucha, remarcaron desde el
movimiento constituido hace
ya un año. “Somos concientes
de que la tarea es dura,

pero con fe y hermanados
en el esfuerzo militante,
recobraremos juntos el
orgullo de ser peronistas”,
asegura el MP.
“Nosotros, compañeras, compañeros –alertó Venegas-, con
la fórmula por la provincia de
Buenos Aires del compañero
Felipe Solá y el compañero
Francisco De Narváez, vamos
a empezar a trabajar en cada
uno de los distritos para
no tener vergüenza de ser
peronistas, para representar
esas banderas de Perón y Eva
Perón a lo largo y a lo ancho
de toda la provincia de
Buenos Aires.Vamos a
defender los candidatos
bonaerenses, vamos a
defender a los militantes
bonaerenses”.

AATRAC

E

n vísperas del “Día
del Trabajador
de Correos y
Telecomunicaciones”, que
se conmemora cada 4
de abril y se festeja con
“feriado laboral” a partir del
29 de abril de 2008 por el
acuerdo entre los gremios
y CORASA, la Comisión
Directiva del gremio de
los trabajadores de las
comunicaciones AATRAC
que lidera Jorge Soria,
hizo llegar un “fraternal y
afectuoso saludo”a todos
los aﬁliados y sus familias.
Mediante un comunicado
que ﬁrman el secretario
adjunto, Juan Antonio
Palacios, y su par de Prensa,
Rodolfo Lafont, la AATRAC
hizo hincapié en la batalla
que sigue librando “para
lograr que el Correo Oﬁcial
quede deﬁnitivamente
dentro de la esfera del
Estado Nacional, de donde
nunca debió salir”.
El gremio subrayó que
a pesar de todo, de la
mala situación por la que
atraviesa el país y el mundo
entero, “los invitamos
a seguir adelante, con
los mismos valores que
aﬁanzaron nuestra lucha y
con la convicción de que
unidos y en solidaridad,
alcanzaremos el camino
que deﬁnitivamente, nos
lleve a lograr el respeto
y la dignidad que nos
merecemos”.

Palacios y Soria
“Que podamos elegir los candidatos y no que nos lo impongan a dedo”, dijo Saúl Ubaldini (h)
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Juan José Moreyra

¡Justicia!
“U

na vez más nos
encontramos en las calles,
movilizándonos por la verdad y la
justicia”, proclamó la Juventud Sindical
Peronista de las 62 Organizaciones,
orgánica de los jóvenes militantes que
conducen Juan José “Juanqui” Moreyra
desde la Secretaría General y Pablo
Moyano desde la Adjunta, al participar
el 20 de marzo pasado del Festival de
Rock por la aceleración de los juicios
de lesa humanidad, bajo la consigna
“Rockura por la Memoria, la Verdad y
la Justicia”.
El evento, que fue coordinado por
la Juventud Judicial y organizado por
la Juventud Sindical Peronista, formó
parte del ciclo de actividades “Marzo:
el mes de los Derechos Sociales”, que
promovió la CGTRA a través de su
Secretaría de Derechos Humanos por
los 60 años de la proclamación de la
Constitución de 1949.
“No queremos borrar de nuestra
memoria colectiva ese golpe mediante
el cual ahogaron con sangre a todo un
pueblo, provocando dolorosas heridas
que aún hoy se mantienen abiertas
por la falta de justicia durante tantos
años. Estamos convencidos que solo
con Justicia se saldará esta deuda con
el pueblo argentino”, remarcaron con
énfasis desde el brazo de la juventud
que lideran Juanqui Moreyra y Pablo
Moyano.

Walter Correa, tesorero de la OSPICA

La salud no se negocia
Levantando las banderas de “la
crisis internacional” los empresarios
de la industria del cuero no están
pagando los aportes mensuales
al sistema de seguridad social y
previsional, evasión que representa
un 40% del total.Traducido a hechos
concretos, la Obra Social del
Personal de la Industria del Cuero
y Aﬁnes (OSPICA), que preside
Marcelo Capiello, se ve privada de
esos aportes que son un ingreso
fundamental para atender la salud
de sus 35 mil beneﬁciarios.
Esta grave situación, denunciada por
la OSPICA, fue analizada por Walter
Correa, tesorero de la Obra Social
y secretario general del Sindicato
de Obreros Curtidores de Capital
Federal y Gran Buenos Aires (SOC),
gremio que por la cantidad de
aﬁliados que representa le genera
a la OSPICA el 70% de los aportes
totales que recibe.
“Si no regularizan esta crítica
situación accionaremos desde la
lucha gremial y desde el marco
legal”, advirtió Correa.

E

Pablo Moyano

n diálogo con Crónica Sindical, el
dirigente surgido de las bases de
los obreros curtidores de Paso del Rey
adviritió a los empresarios que “si no
cumplen con los aportes, si no regularizan
esta grave situación, accionaremos
desde la lucha gremial, embargaremos
las cuentas desde el punto de vista legal,
todo lo que sea posible hacer para
encontrarle una solución a esta situación.
Y lo vamos a hacer, de eso no tengan
dudas”.
Esta situación ya se venía planteando
–abundó Correa-, pero con el
advenimiento de la crisis internacional,
8 | www.cronicasindical.com.ar

que nos pegó en forma directa, se
acentuó mucho más. “El empresariado
de esta industria, lamentablemente, no es
para nada solidario, no le pone un límite a
su proceder, no hacen los aportes como
corresponde cuando saben muy bien que
eso va en desmedro de la salud de los
trabajadores del sector y sus familias, de
sus trabajadores”, indicó el sindicalista.
La situación del sector es delicada
–remarcó Correa-, pero el subsidio
comprometido por el ministro de Trabajo,
Dr. Carlos Tomada, está llegando. Hemos
hablado con el ministro hace ya tres
semanas atrás, y ese compromiso latente
del ministro se plasma en los hechos, en
la pequeña y mediana empresa. “Pero
estos personajes de la industria del cuero
le están, lisa y llanamente, robándole la
plata a los trabajadores y perjudicándolos
directamente en su salud, en la salud de
sus hijos, de su familia”, señaló indignado
Correa.
El sindicalista evaluó que están
atravesando un momento muy difícil,
“el 93% de la producción del sector
se exporta y eso hace que la crisis nos
pegue de lleno. Le estamos poniendo el
pecho, las bases están muy conformes
con el desempeño de toda la comisión
directiva del SOC, porque está fogueada
en la lucha y está llevando la situación con
mucha responsabilidad y mucha militancia.
Estamos conteniendo lo que tenemos que
contener producto de este mal momento,
ésta es la realidad”, concluyó Correa.
Finalmente, el sindicalista dejó en su
última frase un mensaje para los obreros
curtidores de todo el país. “La idea de la
conducción del SOC es trasladar toda
la operatoria de lucha y de trabajo que
hemos llevado adelante en el sindicato,
esa misma lucha trasladarla a la Tesorería
de la OSPICA”.
EDICION MENSUAL

No hay nada mejor que otro jockey

Diego Quiroga, Miguel Ángel Quiroga, José “Pipa” Lufrano y Gustavo Cabrera

“Hasta ayer éramos ocho
organizaciones gremiales de la
actividad del turf, hoy somos
nueve con la Unión de Jockeys
que encabeza el compañero
Lufrano. Entonces, a partir
del objetivo primordial de
toda organización gremial,
que es que la actividad crezca,
dé sus frutos en beneﬁcio
de los trabajadores de la
actividad, tenemos que
tratar de que se instalen las
máquinas tragamonedas en
el Hipódromo de San Isidro
cuanto antes, porque el
subsidio se cae. Tenemos que
pensar todos juntos en un

horizonte en común”, recalcó
Quiroga.
Lufrano, que llegó a la sede
de la Asociación Gremial del
Personal de Hipódromos y
Agencias acompañado por su
par de la comisión directiva,
Gustavo Cabrera, agradeció a
Miguel Quiroga y a su adjunto,
Diego Quiroga, y demás
miembros del sindicato, “todo
su apoyo y respaldo”, como
también “al compañero secretario gremial de la CGT, Jorge
Omar Viviani, que ‘no solo nos
dio la mano, sino nos dio su
corazón’; y a los compañeros
Fernando Profeta y el “Ronco”

CROSIND – NELSON ARRONDO

“Lo importante es que
estemos unidos, que nos
sentemos todos juntos
a la mesa, con nuestras
diferencias, pero pensando
siempre en la defensa
de los trabajadores,
defendiendo todos
juntos las fuentes de
trabajo, la actividad, esta
industria sin chimeneas
que es la industria hípica
nacional”, destacó el
secretario general de la
Asociación Gremial del
Personal de Hipódromos
de Buenos Aires, San
Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales,
Miguel Ángel Quiroga,
al recibir al titular de la
ﬂamante Unión de Jockeys
de la República Argentina,
José “Pipa” Lufrano.
Con casi 29 años en la
actividad y cerca de nueve
de experiencia gremial
dada su participación
en la Asociación de
Profesionales del Turf,
Lufrano, que asumió el 5
de marzo pasado al frente
del “primer gremio en la
historia del movimiento
obrero que representa
a los jockeys en forma
especíﬁca”, dejó en claro
que “nada tenemos
contra la Asociación
de Profesionales, pero
nosotros somos jockeys
y ellos cuidadores.
Tenemos mucho por
hacer, principalmente
defender los derechos e
intereses profesionales de
los compañeros jockeys
que se desempeñan
en el Hipódromo
Argentino de Palermo y
en el Hipódromo de San
Isidro”, aseguró Lufrano.

T

enemos que unir la
actividad aceptando
las decisiones legítimas y
orgánicas de los demás
compañeros del sector
–subrayó Quiroga-.
ABRIL DE 2009
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Baigorria del gremio de Vareadores que comparten su casa
con nosotros”.
La Unión de Jockeys de la
República Argentina, que
fue creada oﬁcialmente
el 6 de octubre de 2008,
cuando el Ministerio de
Trabajo de la Nación le
otorgó su personería jurídica
(inscripción gremial), pasó
a poner en blanco una
zona gris que hasta ahora
compartían cuidadores y
jockeys de caballos de carrera
por el simple hecho de ser
profesionales de la actividad.
“Para nosotros, uno de los
cambios más importantes,
y al que apuntamos en una
primera etapa de gestión, es
tener un ingreso mensual
asegurado, que acá no existe.
El jockey depende hoy por
hoy de la suerte, de las
montas que consigue, de que
su talento se destaque por
sobre el de otros, o lo que
se le quiera llamar. Si algo de
esto no se da, no hay ingreso
alguno”, destacó Lufrano,
que aﬁrmó con ímpetu que
“acá el ingreso básico nunca
existió, pero eso tiene que
cambiar. Los jockey somos
trabajadores”.

CROSIND – LEO ITALIANO

Roberto Gómez, Eduardo Luis
Duhalde, Claudio Salazzari y
Jorge Burgos

Memoria por la verdad y la justicia
Con la presencia de
más de 200 militantes
trabajadores y dirigentes
del gremio impositivo
AEFIP, el 25 de marzo
se inauguró la muestra
fotográﬁca “De la Ley de
Residencia al Terrorismo
de Estado”, impulsada
y organizada por la
Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y
la AEFIP, y que contó con
el apoyo de la Secretaría
de Derechos Humanos de
la CGTRA.
El acto inaugural de la
muestra prevista hasta
el 31 de marzo en el
hall central de la AFIP,
fue encabezado por el
secretario de Derechos
Humanos, Dr. Eduardo
Luis Duhalde; el titular de
la MDN de la AEFIP,
Jorge Burgos; el conductor
de la AEFIP Capital
y Agencias, Claudio

Salazzari; el titular de
Derechos Humanos de la
CGT, Julio Piumato; y el
secretario de Prensa de la
AEFIP Nacional, Roberto
Gómez.

D

e la inauguración
también participaron
el administrador de la
AFIP, Ricardo Etchegaray,
y la directora general de
Aduanas, Silvina Tirabassi,
quienes debieron retirarse
antes de concluir el acto por
cuestiones de función pública.
“El 24 de Marzo
conmemoramos el Día
Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia porque
en esa fecha de 1976 fue
interrumpido un gobierno
constitucional, para imponer
a sangre y fuego un proyecto
neoliberal consistente en la
entrega de nuestro patrimonio
nacional disciplinando desde
el Estado a la sociedad con el

Julio Piumato en un momento de su discurso

terror de las armas”, expresó
el titular de la MDN de AFIP
Jorge Burgos. Esta muestra
de la Memoria –agregó el
dirigente- también tiene que
ser del ‘nunca más’ para todos
los argentinos”.
Por su parte, el titular de la
Seccional Capital, Claudio
Salazzari remarcó lo difícil
de “sacar este tema del
sentimentalismo porque está
arraigado en la sociedad; un
tema que 33 años después
aún no está resuelto ni ha sido
superado por la sociedad”.
DERECHOS HUMANOS
“Esta muestra forma parte de
esa necesaria reﬂexión a 33
años del golpe genocida más
grande de la historia
argentina, y donde, so
pretexto de lucha con lo
que llamaban la subversión,
fue el intento de aniquilar
toda resistencia social, de
disciplinamiento de nuestro

pueblo, para aplicar a rajatabla,
y nunca mejor dicho a
sangre y fuego, la política
más brutal de exclusión
social, de concentración de la
riqueza, de marginación del
ciudadano medio y común, y
de destrucción del Estado”,
aﬁrmó el secretario de
Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde.
En esa línea el dirigente de los
trabajadores judiciales (UEJN)
a cargo de la secretaría de
Derechos Humanos de la
CGT, Julio Piumato, recordó
cómo inició su discurso José
Alfredo Martínez de Hoz el
2 de abril de 1976, que dijo
“vamos a dar vuelta la página
de la historia argentina”. De
esa forma “tan sencilla y tan
sádica, estaba anticipando que
iban a tratar de borrar lo que
fue el estado de bienestar en
la Argentina, lo que generó
el peronismo en 10 años de
gobierno”, expresó Piumato.

Funcionarios, dirigentes y militantes presentes
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CROSIND - LQ

CROSIND – NELSON ARRONDO

Carolina Llanos, secretaria de
Igualdad de Oportunidades y
Género de UATRE, junto a Silvia
Villaverde de la UITA

En el día de la mujer, Eva Perón

La abanderada de las mujeres argentinas
“Este día es también en homenaje a todas la mujeres del mundo que lucharon por nuestros derechos,
en homenaje a nuestra querida Evita, eterna abandera de nuestros derechos, los derechos de la mujer
argentina”, enfatizó la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE, Carolina
Llanos, que en compañía del conductor de los trabajadores rurales, Gerónimo Venegas, encabezó el
acto que año a año realizan con la presencia de las trabajadoras de la UATRE, la obra social OSPRERA,
FUNDATRE y el RENATRE, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y disfrutar también de
un show humorístico que particulariza a las mujeres. El evento fue organizado en forma conjunta con la
Seccional 899 de la UATRE de Capital Federal en la sede central del gremio rural.
En el acto realizado
el 9 de marzo pasado
en el salón Roque
Gonzalez de la sede
central de la UATRE, la
también líder de la Red
Nacional de Mujeres
del gremio rural puso
el acento en que “estos
encuentros son para
reivindicar nuevamente
todos los derechos que
conseguimos las
mujeres”.
En ese marco,Venegas
adelantó la inauguración
de hospitales móviles
que atenderán también
la prevención de
enfermedades como el
cáncer de útero y de
mamas.
Por su parte, la secretaria
adjunta de la 899, Claudia
Sánchez, recordó que
la UATRE fue el primer
gremio que puso e hizo
efectivo el cupo sindical
femenino. La dirigente
porteña trajo el saludo
–a ese momento- del

secretario general de esa
Seccional, Aníbal Brignoli,
quien a raíz de una
enfermedad que padecía
desde tiempo atrás
falleció semanas después.

D

el acto participaron
junto al “Momo”
Venegas y Carolina Llanos,

el resto de los miembros
del Secretariado Nacional
de la UATRE, del Consejo
Directivo de la OSPRERA y
de la FUNDATRE, además de
la titular del Comité Mundial
de Mujeres de la UITA, la
dirigente de la Federación de
Trabajadores Pasteleros, Silvia
Villaverde.

Luego de la proyección de
un video donde trabajadores
rurales agradecían el trato y
la gestión de las trabajadoras
de las instituciones de la
UATRE, Carolina Llanos
aﬁrmó que éstas “representan
a todas las voces de aquellas
personas para quienes
nosotros trabajamos, para

El salón Roque González de la sede central de la UATRE fue desbordado por las trabajadoras del gremio rural
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quien nosotros dedicamos
el tiempo y que tienen
la oportunidad de tener
contacto y saber qué piensan.
Esas personas están tan
agradecidas. Trabajamos para
ellos y ellos devuelven y
agradecen permanentemente
y a su vez son ellos, nuestros
aﬁliados, quienes pagan cada
uno de nuestros sueldos.
Estamos orgullosos de tener
compañeras que trabajan
tanto como ustedes lo
hacen”.
En ese sentido Venegas
les recordó a las mujeres
presentes que los trabajadores
y trabajadoras rurales son los
verdaderos dueños de estas
instituciones del gremio rural
y que por eso la atención que
se le dispensa “debe ser de ida
y vuelta”.
Al respecto, señaló que
“cuando nosotros pasamos a
conducir la obra social, que
era ISSARA, la gente que
estaba en ISSARA no sabía
que tenía que atender de esta

manera a la gente, porque no
la manejaban los trabajadores.
Hoy esto es una obra social
administrada y conducida
por los trabajadores, por
sus reales dueños, entonces
toda la gente que ingresa
sabe cómo tiene que actuar
ante un compañero que, en
muchos casos, viaja kilómetros
y kilómetros del interior
para venir a resolver aquí sus
problemas de salud, gremiales
o sociales. Por eso quiero
felicitarlas nuevamente”.
Y se comprometió “a seguir
luchando y tratando de que
esta institución sea
agradecida por millones de
personas que necesitan de nosotros. Cuando viene un compañero de 500 kilómetros uno
tiene que allanarle el camino.
Para eso estamos. La gente
agradece porque son tratados
como los tenemos que tratar”,
explicó el Momo, en relación a
los saludos y agradecimientos
de los trabajadores rurales,
que fueron expresados en el

La alegría estuvo a la orden del día
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video hecho especialmente
para la ocasión.
EN LA SALUD
Venegas aprovechó la oportunidad para adelantar que
en poco tiempo la UATREOSPRERA inaugurará 28
hospitales móviles, que serán
puestos a disposición de la
gente, y esencialmente las
mujeres, para hacer estudios
preventivos de cáncer de
útero y de mamas “porque hay
compañeras que son reacias
a ir a hacerse un estudio, y
entonces nosotros tenemos
que ir a las compañeras y demostrarles que la obra social
está pensada para defender la
salud de nuestros trabajadores.Y ustedes tienen un alto
grado de responsabilidad en
todo, ya que cuando la UATRE
se mueve, se mueven todos”,
aseguró Venegas, quien cerró
sus palabras vivando a la
mujer, la Patria y a Eva Perón,
representante en el mundo de
todas las mujeres argentinas.

Marisa Massachesi y Claudia Sánchez
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Gerónimo “Momo” Venegas, jefe
de las trabajadoras y trabajadores
rurales, y la imagen de un busto
de Evita de fondo

HOMENAJEARLAS
Carolina Llanos explicó que en
este acto se quería “reconocer
desde la UATRE el trabajo que
cada una; realiza en el gremio,
la obra social, la farmacia,
el Registro, la Fundación…
porque la función que cumple
cada una es importante”,
e insistió con que en este
reconocimiento al trabajo
de las mujeres, va también el
homenaje a todas las mujeres
y en especial a aquellas
mujeres que en el mundo
empezaron la revolución que
tiene como fecha histórica el
8 de marzo.
También subrayó que cerca
de 9.500 mujeres integran la
Red de Mujeres de la UATRE,
que llevan adelante no solo el
Programa de Alfabetización, ni
están trabajando solo para la
muestra anual, sino que “están
manejando temas sociales,
gremiales y políticos con gran
capacidad”.
Gabriela F. Laino

En un encuentro que
desbordó el salón de
actos de su Obra Social
ANDAR, la Asociación
Viajantes Vendedores
de la Argentina (AVVA)
encabezada por su
secretario general, Luis
María “Lucho” Cejas,
celebró una nueva
Asamblea General
Ordinaria que puso el
acento en los logros
alcanzados por la gestión
inmediata anterior, a
cargo de quien fuera
titular de la AVVA
hasta septiembre del
año pasado, el histórico
dirigente de los viajantes
Luis Carlos Cejas.
En ese marco, el orgánico
de los viajantes aprobó
la Memoria y Balance
correspondiente al
período octubre 2007
a septiembre 2008, con
el apoyo unánime de
todos los delegados
presentes, reivindicando
“hoy más que nunca” a
la negociación colectiva
como “nuestra mejor
alternativa válida
y eﬁcaz”, como “la
auténtica defensa de
los derechos de los
trabajadores”.
El cónclave exhortó a los
viajantes vendedores a
“nuestro compromiso de
siempre”, a no abandonar
“valores y principios”,
y a “trabajar por una
Argentina con pleno
empleo, con desarrollo
económico y justicia
social. Una Argentina
en el mundo, pero
independiente”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

Los valores y principios de siempre

Luis María Cejas preside la orgánica de la AVVA junto a sus pares de la comisión directiva y profesionales del
gremio

Comercio y la Cámara de
Jaboneros, anticipando que
pedirán un 25 por ciento de
aumento sobre el mínimo
garantizado de 2160 pesos
que el gremio consiguió el año
pasado para cada trabajador
viajante en relación de
dependencia.
La esencia y espíritu de lucha
del gremio viajante se puso
de maniﬁesto a través del
documento que acompañó
a la Memoria y Balance,
documento que con la rúbrica
del secretario general saliente
Luis Carlos Cejas, fue tomado
como el legado del veterano
dirigente para “todos los
jóvenes que participamos de la

conducción del gremio, tanto
en el Consejo Directivo de la
AVVA como de los sindicatos
del interior, los que trabajan
día a día como los inspectores
tanto de la obra social como
de la Federación FUVA, los
delegados de todo el país”,
remarcó Lucho Cejas.
Podemos reﬂexionar –cita
el documento- que como
vendedores hemos aplicado
los principios del arte de
convencer, y como dirigentes
el arte de una conducción
política que permita alcanzar
objetivos que beneﬁcien a
nuestros aﬁliados y también
aportar con generosidad a la
recuperación de una Nación

E

n este contexto, el joven
conductor de la AVVA
y secretario de Prensa de la
CGT Azul y Blanca, Lucho
Cejas, anunció el comienzo
de la negociación paritaria
con las patronales del sector,
con la Cámara Argentina de
ABRIL DE 2009
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vigorosa donde el trabajo
vuelva a digniﬁcar al hombre.
“Desde el mundo del
trabajo anhelamos valores y
principios que rescaten un
sindicalismo unido al servicio
de los trabajadores del
país, con políticas sociales y
económicas que reinserten a
nuestros hermanos excluidos
y desocupados en la cultura
del trabajo, con salarios dignos
para la reactivación de la
producción y el consumo”.
Los viajantes vendedores
–advierte el maniﬁesto- no
debemos olvidar que somos el
termómetro de una economía
en crecimiento, no debemos
dejar que nadie nos quite
nuestros derechos, ni se
interponga en nuestro trabajo,
ya que somos nexo fundamental entre aquel que produce
y aquel que consume. “Por
eso tomamos el compromiso
junto al ministro de Trabajo,
Dr. Carlos Tomada, de luchar
contra ﬂagelos de nuestra
actualidad como lo son el
trabajo en negro, el desconocimiento de la categoría de
viajantes vendedores, la falta
de elección de delegados,
entre otros”, remarca entre
otros puntos el documento.

OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
Diferencias entre crecimiento y desarrollo

D

esde que el neoliberalismo se ha instalado en el
poder, los que lo detentan, y para ostentar su éxito
en la gestión, dicen frecuentemente que todo va bien porque
la economía crece. Pero callan que no va bien para todos
porque crecimiento no signiﬁca desarrollo ni progreso y
consecuentemente no asegura la justicia social.
Cuando un gobernante, ministro o funcionario enfatiza en
su discurso el crecimiento habido durante su gestión, está
aﬁrmando sin decirlo de manera expresa que esa gestión suya
no ha producido desarrollo ni progreso; quiere decir que la
economía crece y el pueblo se empobrece.
El desarrollo es un proceso más amplio e importante que
el crecimiento. Los indicadores del desarrollo muestran la
calidad de vida del pueblo, pues el desarrollo no es solamente
económico como el crecimiento, el desarrollo es humano y
social. De tal modo que para que haya desarrollo tiene que
haber un mejoramiento del bienestar general de todos los
habitantes.
En ese sentido, algunos criterios para medir el desarrollo
podrían ser: el mejoramiento de la nutrición, la expectativa
de vida, el consumo de energía, la tasa de escolaridad y la
mortalidad infantil.
Así como es posible que haya crecimiento económico sin
desarrollo, también lo es que haya desarrollo humano y social
sin crecimiento económico.
El desarrollo en este caso sería logrado a través de la
reasignación de los recursos con el propósito de mejorar el
nivel agregado de la nutrición, de la educación, del consumo
de energía, de la expectativa de vida y la disminución de la
mortalidad infantil.
Desde la perspectiva económica, el desarrollo se produce
mediante la equidad distributiva de la riqueza que el
crecimiento ha creado.
El crecimiento económico es el incremento sostenido
en el volumen de bienes y servicios que un país produce
anualmente y que se conoce como Producto Interno Bruto
(PIB). El crecimiento se constituye con el incremento
porcentual del PIB de una economía en un periodo
determinado.
Los valores del crecimiento se expresan en el producto
bruto interno “per cápita”, pero estos valores no signiﬁcan
desarrollo ni progreso, son indicadores numéricos que no se
compadecen con la realidad de cada persona que produce y
que se denomina “cápita”.

PECIFA por salarios
P
ECIFA reclama discutir
con urgencia las
distorsiones salariales que
afectan a los trabajadores y
docentes civiles de la Defensa
Nacional, antes de que dé
inicio la paritaria 2009 de
la Administración Pública
Nacional en junio próximo.
El gremio que conduce José
Lauchieri desde la secretaría
general adjunta recordó
también que el 21 de mayo
del 2008, tal como consta en
el acta, el estado empleador
se comprometió a armar no
más allá de 30 días una agenda
de trabajo para analizar las
distorsiones salariales que
afectan al colectivo laboral, y
a casi un año ha incumplido
ese acuerdo. “Cada pauta
porcentual que se aplica
agrava la distorsión salarial
aún más”, explicó Lauchieri,
quien contó que se han
reunido con las autoridades
de Defensa –la Subsecretaría
de Coordinación y el jefe de
gabinete Raúl Garré-, para
que gestionen ante el resto
del Estado la convocatoria
a paritarias para tocar esa
cuestión.
Por otra parte, PECIFA sigue
exigiendo ser convocados
a paritarias para tratar el

José Lauchieri

convenio colectivo sectorial
pendiente de hace años.
Respecto del proyecto de
uniﬁcación de las obras
sociales bajo la órbita de
Defensa, dijo que PECIFA
“respalda la decisión
política de la ministra -en el
sentido de que se mejoren
los recursos disponibles
para la atención de la salud
de los trabajadores y sus
familias-, pero siempre
que el anteproyecto de ley
contemple los reclamos de
PECIFA en cuanto a la libre
opción de obra social, el
aporte de los trabajadores
civiles y la conformación
equitativa del directorio. Es
decir que se enmarque en la
ley nacional de obras sociales”,
aﬁrmó Lauchieri.

(*)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: “Diferencias entre el crecimiento
y el desarrollo” Diego Figueroa. “Indicadores del desarrollo
económico y social” Jorge Gonzalorena Döll. “Obsesión por el
crecimiento económico”Girish Mishra Znet.
leonardomartinez06@gmail.com
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APL con autoridad moral
El aumento de la cuota sindical,
que a partir de la aprobación de los
asambleístas pasará a representar
el 2% de los haberes, fue defendida
por el secretario general de la
Asociación del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero, que
hizo un repaso de los importantes
logros alcanzados bajo su gestión
desde el 2005 a la fecha. Estos
hechos se ven plasmados en “el
crecimiento institucional del
Gremio” con presencia en “la
titularidad de la Secretaría de
Asuntos Legislativos de la CGT,
en el ámbito internacional, así
como la importante participación
en la política gremial nacional”,
lo que “nos pone ante el desafío
del crecimiento económico que
nos garantice continuar por este
camino”, enfatizó Di Próspero en
el marco de la Asamblea General
Extraordinaria realizada el pasado
18 de marzo.
El cónclave también le otorgó el
mandato a la Comisión Directiva
de la APL para impulsar la ﬁjación
de una “cuota solidaria” para los
no aﬁliados, propuesta originada
en “la decisión del conjunto de los
trabajadores legislativos de hacer un
gremio más grande”.

E

l informe sobre la contribución
solidaria estuvo a cargo del
secretario adjunto del gremio, Gustavo

Antelo, quien subrayó que “de esta
forma vamos a estar dando un paso de
absoluta justicia, de mayor integración y
fundamentalmente de justicia para con los
compañeros aﬁliados”, subrayó.
En el marco del cónclave extraordinario
llevado a cabo en dependencias del
Teatro Empire, Norberto Di Próspero
hizo hincapié en que siempre se quiso
aumentar la cuota social del gremio y
nunca se pudo. Al respecto precisó que
“¿cómo íbamos a aumentar la cuota social
si estuvimos 14 años sin aumento salarial?
¿Cómo se iba a aumentar la cuota
social si había categorías para 20 o 30
compañeros? ¿Cómo se iba a aumentar
la cuota social si había compañeros con
más de 20 años que eran transitorios?
¿Cómo se iba a aumentar la cuota social
si había compañeros con la categoría 8
que habían entrado en el 83 y estábamos
en el año 2002? No se podía aumentar la
cuota social porque hubiera sido faltarle
el respeto a los trabajadores”. Pero
“después de seis aumentos salariales en
el valor del módulo y de cuatro aumentos
salariales de suma ﬁja, después de casi
2.500 categorías en los dos sectores
mayoritarios, después de más de 700
plantas permanentes en los sectores
mayoritarios, después de todo lo que se
hizo a nivel gremial ¿cómo no vamos a
querer el crecimiento en lo institucional
y en lo económico? Ahora tenemos
autoridad moral para decirles a ustedes
que precisamos el 1% más”, reﬁrió Di
Próspero.

Textiles
A

nuestro sector “siempre le
toca competir con lo peor,
principalmente por las importaciones
que llegan al país desde China y Brasil”,
indicó el secretario general de la
Asociación Obrera Textil (AOT), Jorge
Lobais, al tiempo que observó que “en
este tiempo tan difícil, debemos cuidar
lo nuestro.Y no tengan dudas que
siempre vamos a estar en la defensa de
los puestos de trabajo”.
El sindicalista señaló además que a
pesar de la crisis “no vamos a renunciar
a discutir salarios por más diﬁcultades
que haya. Los trabajadores son los que
mueven el mercado interno y la forma
de que el trabajo se recupere, como
ha sucedido en estos años, es que el
mercado interno camine”.
En este contexto, Lobais indicó que por
la crisis internacional en estos momentos hay unos 2500 trabajadores suspendidos, pero se mostró optimista en
“retomar la actividad con normalidad
en pocos meses, porque ya demostramos que podemos ser competitivos”.
Lobais recordó que la actividad estaba
casi quebrada cuando se hizo cargo
del gremio obrero textil y que junto
a los industriales “casi la refundamos
a partir de 2003”. En aquel entonces
habían quedado alrededor de 20 mil
trabajadores textiles “de los cuales
un 40% estaba suspendido”. La tarea
encarada permitió una acentuada
recuperación de fuentes de trabajo,
apertura de fábricas y poner de pie a la
industria.
Lobais subrayó además que “las
políticas de los gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández nos
permitieron duplicar la cantidad de
trabajadores que teníamos en 2003,
incluso con un cambio de tecnología
bastante importante en las fábricas”.

Jorge Lobais
Gustavo Antelo, secretario adjunto, y Norberto Di Próspero, al ﬁnal de la jornada
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El peronismo y los
derechos humanos
(Parte II)

Por Oraldo Britos (*)

A 30 AÑOS DE LA DENUNCIA
DEL PERONISMO ANTE LA
COMISION INTERAMERICANA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LA OEA.

E

n la Parte I de este trabajo, que
pretende poner luz sobre la
actuación responsable y valerosa del
movimiento peronista para el retorno
a la democracia, señalé que los medios
de comunicación más importantes de la
época atribuyeron los principales méritos
del retorno al sistema democrático a un
determinado sector político, que no era
el peronismo. También empecé a esbozar
la tarea indispensable de Deolindo Bittel,
en ese entonces vicepresidente primero
del Partido Justicialista, en el armado de
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.
Ahora no puedo dejar de mencionar
a la primera persona que le abrió sus
puertas a Bittel para hacer realidad ese
proyecto. Fue Vicente Saadi quien puso a
disposición su estudio de la calle Paraguay
1315, donde tiempo después sufrió un
atentado con la explosión de una bomba
que destruyó parte de las oﬁcinas.
Eso nos llevó a ir cambiando de lugares. El
hotel Atlantic donde se hospedaba Bittel
-ubicado en la calle Paso a pocos metros
de Av. Rivadavia- resultaba peligroso,
más aún porque el número de visitantes
aumentaba a diario. Los sindicatos
sirvieron de refugio para el cumplimiento
de esta misión.
Desde las primeras horas de la
mañana, Bittel iniciaba la recepción de
compañeros que, llegados de distintos
lugares, buscaban aliviar sus ansiedades
y temores por los suyos. El escribano
apelaba a su profundo afecto, cordial
y comprensivo, y en todo momento,
a su solidaridad. Generalmente eran
situaciones dolorosas que planteaban
hombres y mujeres a quienes les

quedaban pocas esperanzas de hallar
a sus seres queridos. Eso angustiaba al
Chacho, que en sus frugales meriendas
nos comentaba su impotencia.
Los mas jóvenes, como Alberto Iribarne o
Nilda Garré, colaboraban en la redacción
y la elaboración de los documentos,
luego opinaban Saadi, Miguel Unamuno,
Herminio Iglesias, Tapia Bracamonte,
Carlos Tuozzo, Carlos Corach, el
embajador Vázquez y yo. De los gremiales
los que más llegaban eran Roberto Digón,
Roberto García, Raúl Ravitti, el gallego
Pérez.
Cuando las organizaciones gremiales en
la clandestinidad decidieron elegir un
conductor para la CGT, se convocó a una
reunión en el sindicato de Cerveceros,
ubicado en la calle Humahuaca al 4000, al
que pudimos concurrir invitados por los
sindicatos, con la mayor discreción.
En esas circunstancias fue elegido el
compañero Saúl Ubaldini, destacado
dirigente con sólidos antecedentes de
lucha junto a Sebastián Borro en el
frigoríﬁco Lisandro de la Torre.
El plenario fue coincidente con el
momento que vivíamos. Las denuncias de
los trabajadores me recordaban en parte
lo ocurrido con mis compañeros en la
resistencia peronista; la diferencia estaba
dada en las desapariciones y crímenes
que la dictadura no podía justiﬁcar de
manera alguna.
De ese encuentro nació una sólida
amistad entre el Chacho y Saúl.
A esta altura del recuerdo, debo
expresar que todos los compañeros
le guardaban un gran respeto a Bittel.
Discutíamos todo, pero evitábamos
faltarnos el respeto. Las intransigencias
eran superadas con el razonamiento
porque debíamos priorizar la situación
que vivía cada uno de los compañeros.
Naturalmente había distintos puntos de
vista, pero lo más importante eran los
motivos por los cuales nos juntábamos.
El 17 de octubre de 1978, después
de mucha insistencia, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
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hizo conocer, mediante un documento,
que se haría presente en la Argentina,
a raíz de la denuncia de distintas
organizaciones, entre ellas el Partido
Justicialista.
De inmediato se solicitó la colaboración
de todos los compañeros y se buscó
redactar un documento que contenga
material de la realidad argentina sobre las
atrocidades y crímenes cometidos por el
proceso militar.
No recuerdo cuántos borradores se
hicieron, solo sé que se incentivó el
apriete y seguimiento a todos aquellos
que visitaban a Bittel. El documento tenía
que llevar la ﬁrma de las autoridades
del Partido Justicialista, que eran 15.
Lázaro Roca, secretario general se negó
a participar y adelantó que presentaría su
propio documento (limitándose a realizar
una denuncia verbal ante la CIDDH).
No es mi deseo descaliﬁcar a nadie,
pero en esos momentos de la llegada de
los miembros de la Comisión, se utilizó
todo tipo de medio para atemorizar a
quienes deseaban expresar la realidad de
un país que la dictadura había pretendido
silenciar con un campeonato mundial
de futbol. No podíamos ignorar que el
miedo existía, pero también el dolor y la
angustia.
Finalmente el documento lo conocieron
los sindicatos en el gremio de los
empleados textiles. Luego se debatió en la
calle Paraguay y, de los 15 integrantes del
Partido, solo ﬁrmaron Edgardo Murguía,
Herminio Iglesias y Deolindo Felipe Bittel.
Fueron horas de incertidumbre, temíamos
por estos tres compañeros.
El 12 de setiembre de 1979, los
compañeros Iglesias y Bittel hicieron
entrega del único documento que recibió
esta Comisión de Derechos Humanos.
Los demás partidos políticos se limitaron
a dar informes verbales.
(*) 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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Formación Profesional en San Pedro
Creado a mediados del
2007, el CFP Nº 402 de
la CGT de San Pedro fue
sede del lanzamiento del
ciclo lectivo regional 2009,
lo que puso en evidencia el
importante desarrollo que
ha experimentado y que
se observa en el hecho
de que, aún abriendo
nuevos cursos en 2008 y
2009, necesita más horas
cátedras para responder a
la demanda de formación
de la comunidad local y
pueblos aledaños. “Un
espacio que contribuye,
a través de la defensa del
trabajo, claramente al
crecimiento de San Pedro
y la región”.
El CFP Nº 402, que nace
a partir de la gestión de
la CGT local que conduce
Emilio Longueira, con
el respaldo de las 62
Organizaciones regional
que encabeza el dirigente
de la UATRE San Pedro,
Cecilio Salazar, forma
parte de la Red de
Centros de Formación
Profesional de la CGT
nacional. Red que
coordina el sindicalista
rural Jorge Pirotta, quien
es también coordinador
de la Secretaría de
Interior que lidera el jefe
de las 62 Organización,
el “Momo” Gerónimo
Venegas. Justamente en
esa secretaría y de la
mano de Venegas nace
y se impulsa el proyecto
que dio origen a la Red
de Centros Regionales de
Educación y Trabajo de la
CGT.

Salinas,Yunes, Odriozola, Barbieri, Botta, Arrieta y Longueira al término del acto

en la Jefatura de Educación
Distrital San Pedro, estuvo
encabezado por el titular de
la CGT, Emilio Longueira; el
intendente municipal Mario
Leandro Barbieri; la inspectora
jefe distrital Belén Yunes;
la directora del Centro de
Formación,Yanina Botta; la
secretaria del centro, Marina
Ordóñez; y el funcionario
del centro y dirigente de los
apuntadores marítimos, Carlos
Arrieta. El titular de las 62
Organizaciones local, Cecilio
Salazar, hizo llegar su adhesión
ya que cuestiones a su función
de vicepresidente de la obra

social de los peones rurales
OSPRERA le impidieron
participar del acto.
“Es con la educación
profesional que a las
trabajadoras y trabajadores se
les abre mayores posibilidades
en el campo laboral,
principalmente la de ser
capacitados en la cultura del
trabajo, una de las principales
disciplinas a la que se orienta
este proyecto que apuntaló el
compañero Venegas no solo en
la Secretaría de Interior de la
CGT, sino en nuestro gremio
la UATRE desde que asumió
allá por diciembre de 1991,

A

partir de ahí, se
formaliza a nivel local
con el convenio que ﬁrma
la CGT con el Ministerio de
Trabajo, el de Educación y el
Municipio local.
El acto llevado a cabo el
pasado 6 de marzo en la sede
del CFP 402 que funciona
ABRIL DE 2009
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recibiendo el acompañamiento
de todos los compañeros
del Secretariado Nacional”,
remarcó Cecilio Salazar a
la distancia, lamentando no
haber podido estar presente.
“El hecho de poder
capacitarse es lo que abre
la puerta a la digniﬁcación
del trabajador y su familia”,
sostuvo el líder de la UATRE
local al referirse al comienzo
del ciclo lectivo 2009 en el
CFP 402, que actualmente
está impartiendo cursos de
formación para personas
llegadas de las localidades
vecinas de Castro, Santa Lucía,
Baradero, Río Tala y Ramallo.
Por su parte, Emilio Longueira,
que preside el CFP Nº 402 de
San Pedro, destacó que son los
sindicatos quienes conocen
puntualmente el grado de
desocupación, “qué aﬁliados
han quedado desocupados, y
a ellos se les da prioridad, y
luego sí se va abriendo a la
ciudadanía en general. Hasta
ahora habíamos tenido lugar
para todos, pero este año
nos desbordó la demanda
de cursantes, estimo que de
acuerdo al prestigio que fue
ganando el centro, porque
realmente se está trabajando
muy bien”.

OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

Unidad política
e institucional
C

uando el concepto “movimientista” funcionó, la
representación por ramas en la integración de las
listas del Movimiento Nacional Justicialista, cargos más cargos
menos, adjudicó un 33% a cada una de las tres, la Política, la
Femenina y la Sindical.
Considero que nunca como ahora la necesidad de
unirse se hace posibilidad cierta. En el peronismo 2009
existen divisiones denominadas tácticas y, por ello, habrá
confrontación en las urnas de referentes de un mismo palo.
La experiencia en el Movimiento Obrero en las luchas por
conquistas y derechos tantas veces postergados o anulados
demuestra que cuando se actuó con unidad y un mismo
posicionamiento -ya sea tanto ante los pseudos gobiernos
como ante el capital insensible-, si no se alcanzó el cien
por ciento de las reivindicaciones, se lograron posiciones
para negociar mejor los acuerdos de partes. Cabe recordar
también que cuando la motivación eran los objetivos
político–doctrinarios, tal como el regreso del General Perón
al país, la actitud de la CGT y “62 Organizaciones” en una
misma estrategia de acción dio sus resultados con el triunfal
retorno del gran líder.
Hoy la carta de situación política del país ha cambiado
sobremanera, pero sigue siendo el peronismo el que signa
el destino político del proceso en democracia y libertad.
No percibimos divisiones de naturaleza ideológica y por
ello creemos que la decisión del “con quién ir” no es difícil;
solo hay que ver quién del MNJ mejor se identiﬁca con las
prácticas de la Justicia Social y con esa necesaria revolución
productiva, tantas veces declamada y nunca realizada después
de aquel fatídico 1 de julio del año 1974.
Cuando la representación política, en el Parlamento
Nacional, por ejemplo, funcionó con senadores y diputados
identiﬁcados con nuestros principios, los derechos de los
trabajadores y del pueblo estuvieron mejor preservados.
Frente a ese tremendo marco de crisis globalizada, en el
que nuestro país comienza a sentir efectos preocupantes,
es necesario que el peronismo como movimiento salga
fortalecido de las elecciones generales de junio, y el
movimiento obrero, si elige lo mejor desde sus entrañas
doctrinarias, ayudará con su representación a crear nuestros
propios anticuerpos para evitar los colapsos laborales que ya
se han instalado en diversos lugares del mundo.

AMET porteña a clase

"C

reemos que
la oferta fue
superadora y por eso la
aceptamos”, aseguraron
desde los gremios docentes
porteños que ﬁrmaron el
acta acuerdo poniendo ﬁn al
conﬂicto con el gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. “El
ofrecimiento es de alrededor
del 10%, se trata de una oferta
muy parecida a la hecha por
el gobierno de la provincia de
Buenos Aires a los docentes
bonaerenses”, destacaron
la entidades, entre ellas la
Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET)

de la Ciudad de Buenos Aires,
que lidera el profesor Héctor
Cova.
En la previa a la reunión
realizada en el Ministerio de
Hacienda porteño el 31 de
marzo pasado, el referente de
los docentes de las escuelas
técnicas porteñas marcaba que
se daba el mismo escenario
que en el 2008. “Estamos ante
el mismo escenario del año
pasado, cuando 15 sindicatos
ﬁrmaron el acta de aumento
salarial y no lanzamos ninguna
medida de fuerza, excepto dos
gremios", analizaba Cova, y así
termino siendo.

Mujer y trabajo

L

a Asociación de
Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos (AEFIP)
Seccional Capital y Agencias,
que conduce Claudio
Salazzari, realizó el 13 de
marzo pasado el acto por el
Día Internacional de la Mujer.
El encuentro fue organizado
desde el Espacio de
Derechos Humanos y
Género, “un equipo que
ofrece a aﬁliadas y aﬁliados
propuestas que los acerquen

al gremio, a participar de la
lucha sindical, abordando
además distintos temas que
también sean del interés
de aquellas y aquellos
compañeros que aún no
se han aﬁliado, para que
ﬁnalmente tomen conciencia
de la importancia de estar
sindicalizados”, cita un
informe enviado a nuestra
redacción por Elisa Aliatta,
miembro de ese importante
espacio.

(*) Asesor político-sindical
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También es nuestra crisis

La Unión Recibidores de
Granos de la Republica
Argentina (URGARA)
declaró el estado de
"alerta y movilización"
en todo el país ante "las
críticas políticas que se
le imponen al sector
agropecuario" poniendo
en riesgo el trabajo del
sector.
El gremio que conduce
Alfredo Hugo Palacio se
pronunció de este modo a
través de un duro documento que cuestiona la
política agropecuaria del
gobierno nacional, proclamando que “la crisis del
campo es nuestra crisis”.
El documento se constituye en la Declaración
del Congreso Nacional de
la URGARA que se llevó
a cabo el pasado 20 de
marzo en su sede central,
con la presencia de representantes de todas las
seccionales.

"P

ara nosotros,
los trabajadores
vinculados a este sector de la
economía, la crisis del campo
es nuestra crisis y tememos
ser, como siempre, el eslabón
que se corta primero, como
estamos viendo", advierte
el comunicado que lleva la
ﬁrma de Palacio y el resto de
los miembros del Consejo
Directivo del gremio alineado
al dirigente rural Gerónimo
“Momo” Venegas.

Alfredo Hugo Palacio preside el congreso

URGARA puso de maniﬁesto
que "urge que se termine este
conﬂicto para que el sector
agrícola ganadero vuelva a ser
la locomotora que tracciona la
economía argentina".
El futuro de Argentina, y
por ende el nuestro, está
en el campo –remarca el
maniﬁesto-. En la riqueza que
genera y en la vida que le da
a las actividades conexas. “El
campo no es sólo producción
primaria, es también la
posibilidad de agregar
cantidad y calidad a nuestras
exportaciones; es una pujante
industria metalmecánica,
es mano de obra, es –a no
dudarlo- nuestro lugar en el
mundo", remarcó el titular de
URGARA.
"Hoy, en los momentos
inéditos por los que atraviesa
el mundo y en los tremendamente difícil por los que
está pasando el país, sentimos
la obligación moral de ﬁjar

posición: sabemos que la vida
de nuestros compañeros
depende casi con exclusividad
del campo. En otras palabras,
la política agropecuaria que
el país adopte repercute en
nuestras mesas, en el presente
y el futuro de nuestros hijos”,
enfatiza la proclama sindical.
URGARA cree en el campo
–señala el documentoporque cree en el futuro de
nuestra gente. “A la hora de
elegir, nuestra posición ya
fue tomada: votamos por la
producción, por el desarrollo,
por la riqueza que genera
el trabajo cotidiano y por la
dignidad laboral de nuestros
hermanos. Por todo ello, esta
tensa e inexplicable situación
que pone en riesgo el trabajo
de nuestros compañeros,
motiva a este congreso a
declarar el estado de alerta
y movilización en todo el
ámbito de nuestra actividad
granaria”, concluyó.

Tintoreros

E

l titular del Sindicato
de Tintoreros y
Lavaderos (UOETSyLRA),
Luis Pandolﬁ, criticó a
la vicejefa del gobierno
porteño, Gabriela Michetti,
por "frenar las inspecciones
laborales que el gremio
realiza periódicamente
junto a inspectores de la
Secretaría de Trabajo de
la Ciudad, para controlar
el funcionamiento de las
empresas del sector, a ﬁn
de veriﬁcar que se cumpla
con las normas de salud,
higiene y demás condiciones
acordadas con las cámaras
patronales".
Es llamativo –enfatizó el
dirigente- que la única
cadena que nos impide
ejercer la protección de
nuestros trabajadores “esté
ligada a una de las máximas
autoridades de la Ciudad",
dijo Pandolﬁ luego de que
el gremio se viese impedido
de supervisar a la empresa
"5 a Sec", que "preside
justamente la hermana de la
funcionaria, Silvia Michetti".
Pandolﬁ subrayó en un
comunicado que "fueron los
mismos representantes del
área laboral del gobierno
de la Ciudad quienes nos
dijeron en septiembre
pasado que las inspecciones
se frenaban por orden de
arriba".

Luis Pandolﬁ
Dirigentes, delegados, letrados y autoridades del Ministerio de Trabajo que asistieron al orgánico de la URGARA
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SADEM apoya proyecto K
Sergio Romero

Vivir así, no

E

n el marco del conﬂicto docente
que se extendió durante todo
el mes de marzo, el titular de la Unión
Docentes Argentinos en el orden
nacional, Sergio Romero, expresó su
honda inquietud “ante la situación
educativa que se está viviendo en todo
el país” e indicó que “no se reﬂeja en
los hechos concretos la preocupación
que maniﬁestan en sus discursos los
gobiernos provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires por la educación,
mientras que aparecen en los medios
de comunicación hablando de la calidad
educativa, pero miles de docentes
permanecen mal pagos, con malas condiciones laborales y trabajando en ediﬁcios con graves problemas de infraestructura, cumpliendo siempre su tarea
frente al aula incluso en momentos en
los que el Estado estuvo ausente”.
Romero recalcó que “los trabajadores
de la educación, que también somos
padres o madres de familia, no reclamamos un salario exorbitante, sino la
recomposición de nuestros sueldos
a ﬁn de que podamos afrontar los
aumentos de la canasta de alimentos,
de la indumentaria y de los impuestos y
servicios aplicados en todo el país. Con
estos salarios no se puede vivir”, dijo.

El Sindicato Argentino de Músicos
manifestó su apoyo al Proyecto de
Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, presentado por la
Presidenta Cristina Fernández,
porque “esta propuesta incluye
todos los requerimientos que desde
el SADEM hemos solicitado a
cada gobierno de turno, por lo que
nos transformaremos en los más
acérrimos defensores del proyecto,
y nos comprometemos a un trabajo
militante para el esclarecimiento
de sus alcances y para su ﬁel
cumplimiento”, señaló en un
comunicado el gremio que conduce
Alberto Giaimo junto a Ricardo
Vernazza en la Dirección General
Adjunta.

L

os músicos se manifestaron a
favor del proyecto de ley porque
garantiza la libertad de información, la
diversidad cultural y el trabajo de los
artistas.Y celebraron además que “plantea
la derogación de la Ley de radiodifusión
de la Dictadura más sangrienta que
gobernó la Argentina”.
Las autoridades del sindicato que agrupa
a los músicos argentinos explicaron
que “desde la Confederación Sindical
de Trabajadores de los Medios de La
Comunicación Social (COSITMECOS)
han presentado varias propuestas, que
incluyen “un proyecto de ley que tomó
estado parlamentario (ﬁrmado por los
diputados Daniel Carbonetto y Margarita
Stolbizer), y después en la Coalición por

una Ley de Radiodifusión Democrática,
donde con más de cien organizaciones se
redactaron los 21 puntos de la Iniciativa
Ciudadana por una Ley de Radiodifusión
de la Democracia, la debatieron en más
de cien audiencias públicas. Hoy se ha
transformado en el núcleo fundamental
de este proyecto”, aseguraron.
El SADEM señaló que el proyecto
democratiza los medios de radiodifusión
porque distribuye el espectro en
tres partes iguales, un 33 % para las
empresas privadas, 33 % para los Estados
(Nacionales, Provinciales y Municipales)
y otro 33 % para entidades sin ﬁnes
de lucro, asociaciones, fundaciones,
mutuales, sindicatos, etc, además de las
Universidades.
Garantiza que ningún poder de turno
ejercerá censura o presión contra ningún
medio, ya que crea Autoridades de
Aplicación cruzadas y otros institutos.
Es una importante herramienta
antimonopólica ya que le pone límites a la
multiplicidad de medios, y principalmente
en la misma zona de actuación, método
utilizado para la imposición de ideas.
En el plano laboral, el proyecto crea
cientos de fuentes de trabajo para
los artistas y demás trabajadores, ya
que obliga a la producción regional y
local, impone cuotas obligatorias en
los contenidos de producción nacional,
música nacional, cine nacional,
contenidos educativos, culturales
y de bien público, producción local
independiente, publicidad de producción
nacional, etc.
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