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Con marcha al Ministerio
de Trabajo, corte de la

Av. Callao y paro nacional
de por medio, el gremio

de la Carne que lidera
José “Beto” Fantini, logró

recomponer los salarios
con una suma fija no

remunerativa de $400
de mayo a septiembre,

mes en el que se volverán
a “sentar a negociar”.
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La Federación de Trabajadores
de la Carne “a puro aguante”

La USIMRA inauguró su nueva
sede “Antonio Natalio Basso”

AÑO XV Nº 170 - EDICIÓN DEL 1 DE JUNIO DE 2009

El 28 de junio el pueblo elige sus candidatosEl 28 de junio el pueblo elige sus candidatos
Ejercicio democráticoEjercicio democrático

En homenaje permanente
“al mérito, reconocimiento

al liderazgo, trayectoria,
lealtad doctrinaria y

capacidad conductiva por 
y a favor de los derechos

de la familia maderera de
todo el país”, la nueva

sede de la USIMRA lleva 
“para siempre” el nombre

de su líder histórico, 
Antonio Natalio Basso.
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Por Edgardo Chini

La Gota
Un espacio de Noticias a cuenta de Información 

Idea y Conducción 

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas

AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe 

“Estado de Alerta”

La realidad laboral hecha radio
lagota@lagotaproducciones.com.ar

Apareció y creció en estos días 
una afirmación que, a través de los 
medios de comunicación, se puso 
rápidamente de moda: candidaturas 
testimoniales.
Un claro ejemplo de esas frases que 
cada tanto aporta el ejercicio de la 
política partidaria, sobre todo en 
épocas de campañas electorales.
Así se ha calificado a aquellos 
postulantes que integran las listas 
del oficialismo para las próximas 
elecciones, esencialmente en 
la provincia de Buenos Aires. 
Candidatos que se ofrecen como 
opción de voto, aunque no terminan 
de dar las garantías suficientes 
de que, en caso de ser finalmente 
elegidos, asumirán el cargo.
Sin embargo, no es la idea de 
testimonio lo que debería irritar, 
ya que en verdad su connotación 
refiere a poner el cuerpo por una 
idea o principio. Son valores y 
actitudes que se identifican con la 
esencia del ser militante. 
Claro que aquí claramente denota 
incapacidad de renovación y 
necesidad de cerrar filas entre los 
más allegados.
 

A l mismo tiempo, la presentación de 
información que acredite domicilio 

parece haberse convertido de pronto 
en un requisito quizás más importante 
que la idoneidad, la vocación por la cosa 
pública y la honestidad. Valores necesarios 
para asumir la representatividad de los 
derechos del otro.
Todo, como si no sobraran casos 
en nuestra veintiañera recuperada 
democracia de innumerables ejemplos, 
donde la certificación de domicilio fue 
sorteada de ingeniosas formas diferentes.
Y no se trata de avalar estas prácticas. Ni 
unas ni otras. Pero indudablemente con 
estas discusiones se eluden los temas 
de fondo. Las cuestiones pendientes que 
hacen a la construcción de un país que 
debe crecer con justicia integradora.
En este contexto, parecería que la corpo-
ración política está dispuesta a continuar 
haciendo el mayor esfuerzo posible para 
alejar a la gente de esta práctica ciuda-
dana. Como si fuera negocio evitar que 
más actores se sumen a la discusión, con 
mayor protagonismo y participación. 
Después aparece la sorpresa, y cuando 
se acercan los comicios la opción de pre-

¿Qué elegimos este 28 de junio? 

sionar con la fuerza pública se muestra 
como la más factible a la hora de invitar al 
pueblo a participar como fiscal de mesa. 
Es que en verdad las adelantadas 
elecciones legislativas despiertan un 
gran interés entre un amplio espectro 
de la clase dirigente, pero parecen 
representar muy poco para el ciudadano 
común. Como si lo que verdaderamente 
estuviera en juego fueran los espacios de 
poder y no el bienestar popular.
De hecho, el debate de ideas y la 
presentación de mejores propuestas 
ha quedado definitivamente para otra 
oportunidad.
Difícilmente la justicia inhabilite a alguno 
de los candidatos cuestionado por una u 
otra razón. Así habremos perdido tiempo, 
energía y presupuesto en un conflicto 
estéril y hasta cierto punto hipócrita.

En todo caso, quizás deberíamos exigir 
más actos testimoniales, ya no de 
candidaturas, sino de cargos. Porque 
¿cuántos han abandonado el rol para el 
que fueron elegidos por determinadas 
estrategias electorales o de construcción 
de poder? 
¿Cuántos integrantes de una fuerza por la 
que fueron votados cambiaron de monta 
a mitad de camino?
¿Cuántos mandatos legislativos han sido 
subestimados? Donde, además, los bajos 
porcentajes de asistencias a las bancas, 
las escasas participaciones en los debates 
y las cuasi inexistentes presentaciones 
de propuestas de ley son la regla y no la 
excepción.
Lo vemos en el Congreso de la Nación, 
pero también en cada una de las cámaras 
legislativas de las distintas provincias y 
distritos. Así como en la propia legislatura 
porteña.
Lo único que en verdad se termina 
testimoniando son los espacios de poder. 
La representatividad en una estructura 
que básicamente defiende intereses 
corporativos. 
Demasiadas veces se asume un cargo 
en función de un determinado intereses 
sectorial, que en la gran mayoría de los 
casos deja afuera los anuncios hechos 
para conquistar el voto ciudadano.
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Una jubilada antes de ingresar para emitir su voto en la última elección
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El titular de la CGT Azul y Blanca, 
el dirigente gastronómico Luis 
Barrionuevo, reclamó frente 
al Ministerio de Trabajo la 
convocatoria a “paritarias libres” 
para discutir aumentos de salarios 
y rechazó incrementos con 
sumas fijas o no remunerativas. El 
acto de la CGT disidente Azul y 
Blanca realizado el pasado lunes 
11 de mayo fue convocado por el 
dirigente gastronómico no solo para 
reclamar aumentos, sino también 
para repudiar los incidentes que 
hubo durante una movilización 
de los gastronómicos, que dejó un 
saldo de 20 heridos y 40 detenidos. 
Barrionuevo reclama un aumento 
salarial del 30%, elevar a 1000 pesos 
el haber mínimo para los jubilados 
y que el Gobierno devuelva a las 
obras sociales los 2500 millones de 
pesos que “le fueron extraídos de 
sus arcas”.

Azul y Blanca por paritarias libres
L a marcha reunió a trabajadores 

de los sindicatos gastronómicos, 
empleados del vidrio, seguridad privada, 
papeleros, maestranza, plásticos, 
viajantes, de estacionamientos y 
expendedoras de combustibles, juegos 
de azar y entretenimientos, químicos y 
petroquímicos, entre otros gremios, que 
ocuparon casi tres cuadras frente a la 
sede de la cartera de Trabajo.
En ese marco, el dirigente del gremio 
gastronómico y secretario general de 
la CGT disidente, Luis Barrionuevo, 
tuvo duros conceptos hacia el 
gobierno nacional, al que calificó de 
“corrupto, mentiroso y dictatorial” y 
cuestionó también las estadísticas que 
mensualmente distribuye el INDEC. “Este 
Gobierno de pacotilla y corrupto de los 
Kirchner nunca nos va a correr”, disparó 
el sindicalista, al tiempo que enumeró 
lo que definió como las “mentiras” del 
matrimonio presidencial: “Dijeron que 
venían 20.000 millones de dólares de los 

chinos, dijeron que les iban a pagar a los 
bonistas, nos ofrecieron un tren bala, y 
nos dan créditos para comprar bicicletas. 
Son las mentiras de un gobierno 
dictatorial”.
Entre otro puntos, la central disidente re-
clama un aumento del 30% para jubilados 
y pensionados, los 2500 millones de pesos 
que se les adeuda a las obras sociales 
sindicales, y que se termine con la entrega 
discriminada de los fondos del ANSeS a 
empresas privadas, desfinanciando a la 
caja de jubilados de la Nación.
Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), 
Ángel Alberto García (Vigiladores 
Privados), Luís María Cejas (Viajantes), 
Oscar Rojas (Maestranza), Vicente 
Mastrocola (Plásticos), Luis Campos 
(Carga y Descarga), Horacio 
Valdez (Vidrio), fueron algunos de 
los 52 secretarios generales de las 
organizaciones sindicales que integran la 
central obrera disidente que estuvieron 
presentes. 

Los dirigentes de la CGT Azul y Blanca 
liderados por Barrionuevo, de cara a los 

manifestantes frente a la sede del Ministerio 
de Trabajo
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Luís Barrionuevo, en pleno discurso Fuerte presencia del gremio viajante Una importante multitud dijo presente
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En el marco del Día del Trabajador Impositivo que 
se conmemora cada 19 de mayo, la Mesa Directiva 
Nacional de la Asociación de Empleados Fiscales e 
Ingresos Públicos (AEFIP) que lidera Jorge Burgos, 
puso el acento en que “la maratónica conquista 
de derechos fundamentales hace que algunos 
compañeros no dimensionen los avances obtenidos. 
Nada de ello hubiera sido posible sin el respaldo de 
la mayoría de los compañeros impositivos de todo 
el país, ni el gran marco político que instrumentara 
en beneficio de la clase trabajadora, el ex presidente 
Néstor Kirchner”. 
 

M ediante un comunicado que lleva las firmas del titular 
de la AEFIP, Jorge Burgos, y su par de Prensa, Roberto 

Gómez, sostuvieron que “gracias al acompañamiento de la 
mayoría de los trabajadores de la casa –en los últimos tres 
años– los festejos del 2009 nos encuentran con un cuadro 
de situación muy auspicioso, con una realidad en la que 
fundamentalmente podemos dar tranquilidad y contención a 
nuestras familias, luego de un largo período de desencuentros 
y frustraciones”.
Los referentes gremiales destacaron que “la actual conducción 
de la AEFIP -Mesa Directiva Nacional logró aunar los 
esfuerzos de las 18 Seccionales del país para avanzar en pos 
de recuperar viejas conquistas y alcanzar otras nuevas”, al 
tiempo que remarcaron que “recuperamos la estabilidad 
laboral perdida con el Laudo 15/91, logramos una fuerte 
recomposición salarial después de años de congelamiento 
de haberes, eliminamos el nefasto art. 11 c) por el cual 
nos podían despedir sin causa, conseguimos reencasillar 
masivamente a nuestros compañeros corrigiendo muchas de 
las injusticias producidas en las últimas gestiones, obtuvimos 
el derecho al ingreso del hijo o cónyuge de compañeros 
fallecidos, ampliamos y recuperamos el sistema de licencias 
en general, conquistamos un nuevo sistema de Concursos 
por oposición y antecedentes, con participación sindical plena 
e igualitaria, obtuvimos cobertura de distintos seguros -en 
forma gratuita- para nuestros compañeros, logramos que los 
dictámenes sean vinculantes (cuando la Junta de Disciplina 
los emita en forma unánime), conquistamos 20 sueldos para 
nuestros compañeros y compañeras a la hora de jubilarse, 
conseguimos que se derogara la injusta Tablita de Machinea, 
firmamos un nuevo sistema de incompatibilidades adecuado a 
los nuevos tiempos”, entre otros puntos. 

“En ATSA Buenos Aires 
trabajamos para defender 
el valor del salario de to-
dos los trabajadores”, re-
marcaron desde la ATSA 
Buenos Aires que conduce 
Héctor Daer, al anunciar 
el acuerdo alcanzado el 
pasado 21 de mayo con el 
sector Droguerías que fija 
nuevos básicos salariales 
y nuevas asignaciones no 
remunerativas.

E l acuerdo entre la 
FATSA y la ADEM 

(Asociación de Distribuidores 
de Especialidades Medicinales) 
fue rubricado por los 
dirigentes de la sanidad Carlos 
West Ocampo, Héctor Daer 
y Susana Rueda. Su vigencia 
de un año va del 1/5/09 al 
30/4/10. “Sin perjuicio de ello, 
las partes acuerdan reunirse 

Sector droguería

Carlos West Ocampo y Héctor Daer

Jorge Burgos (AEFIP MDN)

Día del impositivo

en el mes de noviembre 
para analizar y revisar las 
remuneraciones acordadas”.
Las nuevas escalas salariales 
básicas del CCT 120/75 que 
tendrán vigencia a partir 
del 01/05/2009, 01/07/2009 
y 01/09/09, son para la 1ra. 
Categoría de pesos 2.180, 
2.280 y 2.340 respectivamente; 
la 2da. de 2.038, 2.131 y 2.187; 
la 3ra. de 1.900, 1.987 y 2.039; 
y cadetes de 1.784, 1.865 y 
1.914. Los básicos acordados 
absorben e incorporan la 
totalidad de las “Asignaciones  
No Remunerativas fijas” 
vigentes hasta abril del 2009, 
acordándose como nuevas 
asignaciones no remunerativas 
a partir del 01/05/09 hasta el 
vencimiento del acuerdo: 110 
pesos para la 1ra. categoría, 99 
la 2da., 95 la 3ra. y 90 para los 
cadetes. 
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En el acto central por 
el 40 aniversario del 
Cordobazo, realizado en 
la provincia mediterránea, 
el líder de la CGT, 
Hugo Moyano, llamó a 
“actuar y luchar contra 
el neoliberalismo 
por la dignidad de 
los trabajadores”, 
defendiendo con el voto 
“el actual proyecto 
nacional, porque si 
regresan los neoliberales 
habrá que preparar 
muchos ‘Cordobazos’ 
más”.  
En ese contexto, el 
dirigente camionero 
sostuvo que “hoy la lucha 
se da en las urnas. Que no 
nos confundan, que no nos 
quieran mentir, que no se 
disfracen de corderitos, 
porque sabemos que hay 
un lobo feroz”, advirtió.
Una semana antes el 
líder de la central obrera 
renovaba su confianza 
de una victoria segura 
del kirchnerismo en la 
legislativas, considerando 
que al momento de votar 
los argentinos irían a 
“recordar lo que pasaba 
algunos años atrás”, en 
clara referencia al fatídico 
diciembre de 2001.
Días después en 
declaraciones difundidas 
por la Agencia DyN, 
Moyano alertaba que si 
el Gobierno pierde las 
elecciones legislativas del 
28 de este mes será “más 
difícil agilizar leyes en el 
Congreso”, pero relativizó 
una eventual derrota al 
decir finalmente que “si el 
Ejecutivo debe gobernar 
con la minoría, no va a ser 
ningún obstáculo”.

E n ese sentido, el titular 
de la CGT nacional dijo 

“no pasa nada, sería mucho 

Hugo Moyano en el acto por el Cordobazo

La lucha se da en las urnas

más difícil agilizar algunas 
leyes de interés del Gobierno 
(....), pero la madurez del 
pueblo argentino hizo que 
supiéramos respetar el 
sistema democrático”, afirmó 
Moyano en Mar del Plata a un 
radio local, según consignó 
DyN. “Si el Ejecutivo tiene 
que gobernar con la minoría, 
no va a ser ningún obstáculo”, 
respondió Moyano ante la 
hipótesis planteada por la 
radio de la ciudad balnearia en 
la que hizo buena parte de su 
carrera gremial.
Ya en el marco del acto de 
lanzamiento en la ciudad de 
La Plata de los candidatos del 
oficialismo en la provincia de 
Buenos Aires, encabezados 
por el ex Presidente Néstor 
Kirchner, el jefe de la central 
obrera aseguró que la mayoría 
del electorado va a respal-
dar al oficialismo para que 
“se profundice este modelo 
económico, para que siga cre-
ciendo el país”. Aseguró estar 
“convencido” de que, al tomar 
una decisión en las urnas el 
próximo 28 de junio, “la gente 
no va a dudar” y va a “apoyar 
a los candidatos del gobierno” 
porque va a “recordar lo que 
pasaba algunos años atrás”. 
Por otra parte, en diálogo con 
una radio porteña el sindica-

lista dijo que “la gente va a 
apoyar a los candidatos del 
gobierno para que se profun-
dice este modelo económico, 
para que siga creciendo el país 
una vez superada esta crisis 
internacional y para que los 
trabajadores recuperemos 
todas las conquistas de los de-
rechos que nos han cercenado 
en la década del ’90”. 
Además, en la entrevista 
Moyano señaló que si bien 
“por lo general el peronismo 
siempre ganó con la gente más 
humilde porque siempre fue 
el que más respuesta le dio a 
la gente con más necesidad, 
lo que ocurrió en los últimos 
tiempos es que le ha ido un 
poco mejor a los trabajadores 
pero también a la clase media, 
a los comerciantes e inclusi-
ve a los sectores más altos”. 
Por ese motivo –además del 
recuerdo de lo que pasó en 
2001-, entendió que la gente 
“no va a dudar” a la hora de 
emitir su voto en las eleccio-
nes legislativas del próximo 28 
de junio.
Refiriéndose al pedido 
de impugnaciones de las 
candidaturas de Kirchner, 
Scioli y las testimoniales en 
general, el líder de la CGT 
opinó que el pedido de 
impugnación es “una chicana”.
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E l secretario general 
del Sindicato de 

Maquinistas de Trenes 
La Fraternidad, Omar 
Maturano, rechazó la 
decisión de la empresa 
Trenes Especiales 
Argentinos (TEA), operaria 
del servicio de pasajeros 
'Gran Capitán', de producir 
despidos luego de que 
el personal realizara una 
retención de tareas ante 
"el incumplimiento de los 
contratos laborales".
Maturano, integrante del 
consejo directivo de la 
CGT que lidera Hugo 
Moyano, sostuvo que 
esa compañía también 
adeuda “las obligaciones 
previsionales desde agosto 
de 2008” y ha decidido 
parcializar sistemáticamente 
los salarios de forma 
recurrente.
“La empresa no provee a 
los trabajadores de ropa 
de labor y de elementos 
de seguridad, desconoce 
las tareas nocturnas y los 
tráficos intensos, no abona 
los gastos de traslados y los 
cambios de residencia son 
compulsivos y unilaterales”, 
afirmó Maturano. 
Por otra parte, La Frater-
nidad anunció su partici-
pación en las jornadas de 
homenaje al escritor Raúl 
Scalabrini Ortiz al cumplirse 
el cincuenta aniversario de 
su fallecimiento, organizadas 
por la estatal Administra-
ción de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) entre el 
29 y 30 de mayo en la Sala 
Mitre de su sede de Ramos 
Mejía al 1300.

Omar Maturano

Fraternidad
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El líder de la Mesa Político 
Sindical “José Ignacio Ruc-
ci” que lleva como cuarta 
candidata a diputada 
nacional por el peronis-
mo disidente dentro de 
la Unión PRO a Claudia 
Rucci, el dirigente del gre-
mio de los trabajadores 
rurales UATRE, Gerónimo 
“Momo” Venegas, en su 
condición de presidente 
del Partido Justicialista de 
la ciudad bonaerense de 
Necochea, denunció una 
“persecución política del 
gobierno nacional y bo-
naerense” contra su per-
sona, al “despedir a cuatro 
funcionarios de Necochea 
que están enrolados en el 
peronismo disidente”. 

“D enuncio esta 
discriminación 

a los compañeros que en 
realidad son víctimas de una 
persecución en mi contra”, 
reveló Venegas quien recalcó 
que “esta situación se acabará 
el 29 de junio, el día después 
del acto eleccionario, cuando 
el peronismo disidente, 
expresado en la provincia de 
Buenos Aires por Unión-Pro, 

El salón de la sede de la UATRE Independencia desbordado por los medios de prensa

Venegas denunció “cacería” política

habrá derrotado ampliamente 
al kirchnerismo, situación que 
posibilitará que el Congreso 
ya no vote todo lo que le 
ordenen a mano alzada”, dijo 
Venegas.
El sindicalista de los peones 
rurales que apoya las 
candidaturas de los peronistas 
disidentes Francisco de 

Narváez y Felipe Solá, aseguró: 
“me consta que el último 
14 de abril dirigentes del 
kirchnerismo de Necochea 
visitaron a Néstor Kirchner 
para darle a conocer que 
había funcionarios del distrito 
que apoyaban la lista del 
PJ disidente. Fue entonces 
cuando Scioli (Daniel, el 

gobernador) obedeció la 
orden del ex presidente para 
que los echara”, consideró 
Venegas. 
En una conferencia de  
prensa convocada en la sede 
porteña de la UATRE de la 
Av. Independencia y General 
Urquiza, el Momo denunció 
que los funcionarios  
afectados por la persecución 
en su contra fueron el jefe 
de la ANSES de Necochea, 
Sebastián Arregui; el jefe del 
PAMI local, Héctor Llarías, y 
directivos provinciales  
como el delegado del  
Ministerio de Trabajo bo-
naerense, Pablo Aued, y el 
presidente del Consorcio del 
Puerto de Quequén, Mario 
Goycochea. 
Venegas acusó sin tapujo 
alguno a Néstor Kirchner 
por “su actitud en contra de 
la producción y el campo” 
y su “falta de conducta 
republicana al llevar en su 
lista a candidatos que no van 
a asumir”. También le imputó 
“imponer el terror de perder 
la mayoría en Diputados”, 
cuando dijo que “se trata de 
que haya mayor consenso”. 

Gerónimo “Momo” Venegas, presidente del PJ de Necochea
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El secretario general de la 
Asociación Gremial del Personal 
de los Hipódromos de Buenos 
Aires, San Isidro y Agencias 
Hípicas Provinciales y Nacionales, 
Miguel Ángel Quiroga, denunció 
hasta dónde llega la descarnada 
“persecución” impositiva de 
la gestión Montoya al frente 
de la Agencia de Recaudación 
Bonaerense (ARBA), a pesar de 
que éste ya no está en el organismo 
fiscalizador bonaerense.
Esta persecución -hizo hincapié 
Quiroga– el gremio la vive en carne 
propia a través de la situación que 
padece quien fuera titular de la 
Obra Social, Rubén Osvaldo Tomas, 
un trabajador más del Hipódromo 
de San Isidro, que no habiendo 
“completado” el trámite de baja de 
una actividad de varios años atrás 
–algo que es muy común-, a pesar 
de demostrar que no continuó con 
la actividad de flete de mercadería, 
tiene desde hace meses embargado 
el sueldo del hipódromo y citación 
de remate por una “cifra sideral en 
concepto de ganancia presunta y 
costas judiciales”.
A tal punto alcanza al gremio esta 
situación, que ARBA llegó incluso a 
embargar la cuenta bancaria de la 
obra social por ser Tomas el  
titular de la misma, cuestión “fuera 
de derecho” que la Asociación logró 
destrabar.
Esta situación –aclaró Quiroga– que 
diezmó el estado de salud de Tomas, 
causándole trastornos físicos y 
psicológicos que le impidieron 
ejercer su función al frente de la 
obra social, obligó a la gremial, en 
reunión de Comisión Directiva 
del pasado 26 de mayo, a revocar 
todos los cargos de la conducción 
de la obra social. En ese mismo 
acto, donde se eligieron las nuevas 
autoridades, el propio Miguel 
Ángel Quiroga fue designado por 
unanimidad como nuevo presidente 
de la obra social del gremio hípico.

A gradezco –dijo Quiroga– a todos 
los miembros de la Comisión 

Directiva del gremio y del Consejo Direc-
tivo de la obra social la confianza deposi-
tada en mí al elegirme para estar al frente 
de la entidad de salud de los trabajadores 
del hipódromo, pero “tener que hacerme 
cargo de la presidencia de la obra social 
en una circunstancia como ésta es muy 

Miguel Ángel Quiroga, nuevo titular de la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos 
Aires, San Isidro y Agencias Hípicas
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La gestión Montoya no tiene límites

triste, más porque el compañero que 
reemplazo está atravesando esta injusta 
situación que lo tiene enfermo y sin 
poder trabajar por el trauma psicológico 
que sufre a partir de esta otra cara de la 
presión impositiva de Montoya, que en 
realidad es una persecución, que no sé 
hasta dónde va a llegar”. 
Tomas –según detalló Quiroga– años 
atrás hacía reparto de galletitas. En su 
momento, cuando dejó de ejercer esa 
actividad hizo los trámites de baja de 
ingresos brutos, presentó las declaracio-
nes bimestrales -como lo venía haciendo 
por largos periodos- y la documental 
pertinente, quedando el trámite sin 
finalizar, razón por la cual no se le dio de 
baja al trámite solicitado y quedó como si 
siguiera con esa actividad, cuando ya había 
dejado de ejercerla y dejado de facturar 
“porque ya trabajaba acá, en la obra so-
cial, además de trabajar en el Hipódromo 
de San Isidro”. El turno que cubría Tomas 
en el hipódromo “le permitía desarrollar 
otra actividad, la de repartidor de galleti-
tas con la que cubría la necesidad de un 
mayor ingreso para sustentar a su familia”, 
contó el flamante titular de la Obra Social 
de los Trabajadores de los Hipódromos 
de Buenos Aires y San Isidro.
Tomas tiene desde hace meses embarga-
do por ARBA el sueldo del Hipódromo 
de San Isidro, y él y su familia están des-
esperados. “Estas cosas son muy difíciles 
de entender porque Tomas comprobó 
que no continuó con esa actividad, pero 
el organismo fiscalizador de la provincia 
de Buenos Aires igual le reclama una 
deuda de $235.000 por ganancia presunta, 
$70.000 por intereses costas y costos, 

con un embargo del sueldo del hipódro-
mo que incluso, en un primer momento, 
alcanzó a la cuenta bancaria de la obra 
social porque figuraba como firmante en 
su carácter de presidente. Esta situación 
se logró destrabar porque se trataba 
de una cuenta de la entidad y no de una 
personal.
“Es de público conocimiento que la 
gestión de Montoya dejó un tendal de he-
ridos, de gente inocente con graves daños 
psicológicos por la presión y persecución 
impositiva que ejerció sobre los contribu-
yente. Esperemos que el nuevo titular de 
ARBA, el señor Rafael Perelmiter, pueda 
resolver esta situación, como tantas otras 
de mucha gente que está padeciendo las 
consecuencias”, señaló Quiroga.
Por lo pronto –agregó- desde el gremio 
estamos haciendo las gestiones para que 
esto se solucione; “por eso nos hemos 
reunido con el ministro de Trabajo Carlos 
Tomada, justo en el día de su cumpleaños, 
el pasado 4 de mayo, y nos derivó con 
su par bonaerense, Oscar Cuartango, 
con quien nos reunimos el 28 de mayo, 
y tendremos próximamente una reunión 
con la gente de ARBA para que esto se 
termine de una vez por todas”. Asimismo 
tuvimos una reunión con el ministro de 
Justicia de la provincia de Buenos Aires, 
donde se le entregó documentación 
sobre el tema. Para concluir, “acá no solo 
dañaron a este muchacho y su familia 
por un hecho que tendrían que haber 
tratado de otra manera, sino que le han 
hecho daño a nuestra entidad. Confiamos 
en que el nuevo titular de ARBA tomará 
cartas en esta gravísimo tema”, remarcó 
Quiroga. 
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La Asociación Argentina 
de Trabajadores de 
las Comunicaciones 
(AATRAC), que conduce 
Juan Antonio Palacios, 
saludó a los tele cable 
radio operadores en su 
día. El comunicado lleva 
la rúbrica de Palacios 
junto a su par del Consejo 
Directivo, el secretario 
de Prensa y Relaciones 
Internacionales, Rodolfo 
Manuel Lafont. “En honor 
a ese fraternal, solidario 
y continuo respaldo” de 
sus afiliados, la AATRAC 
quiere llegar a todos ellos 
para expresarles el deseo 
de “un muy feliz día, en 
paz y armonía, junto a sus 
compañeros de trabajo y 
especialmente, junto a sus 
familias”, manifestaron.

D esde el año 1943 
en que el entonces 

coronel Juan Domingo Perón, 
al frente de la Secretaría 
de Trabajo, le otorgó la 
personería gremial, “nuestra 
profesionalidad fue tenida en 
cuenta de distinta manera”, 
expresaron.
Pero la existencia de la 
AATRAC tiene su origen 
mucho tiempo atrás. “Con el 
correr del tiempo, el avance 
tecnológico en todos los 
órdenes científicos, también 
se hizo presente en nuestra 
labor cotidiana, y así pasamos 
de un sistema de transmisión 
a otro, llegando a la actualidad 
en donde la informática juega 
un papel preponderante en 

E l Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP) y las cámaras empresariales del sector 

cinematográfico de todo el país firmaron un acuerdo en el 
marco de las paritarias que otorgará a los trabajadores un 
aumento del 25% en sus salarios. Según informó el titular del 
gremio, Miguel Ángel Paniagua, el acuerdo beneficiará a un 
total de 7000 trabajadores de todos los cines del país y tiene 
vigencia desde el 1 de mayo pasado. 
“Este logro es muy importante porque conseguimos amparar 
en una misma negociación los derechos de recomposición 
salarial de todos los trabajadores de la actividad 
cinematográfica sin distinción, ya sean de cines nacionales o 
extranjeros”, sostuvo Paniagua.

Juan Antonio Palacios, titular AATRAC

Al tele radio operador
todos los aspectos que cubre 
nuestro gremio”, detallaron en 
el comunicado por el Día del 
Tele Cable Radio Operador 
que se celebró el pasado 24 
de mayo, día en que Samuel 
Morse transmitió su primer 
mensaje con el código que 
lleva su nombre.
De acuerdo a los dichos de 
los dirigentes de la AATRAC, 
“desde aquellos tiempos 
venimos construyendo 
nuestra historia basada en la 
defensa de nuestros valores 
éticos, morales, humanistas y 
cristianos, los cuales sólo se 
pueden afianzar a partir del 
permanente apoyo que nos 
brindan los afiliados”.
En otro orden y dentro del 
marco paritario radiofónico, 
la AATRAC informó que 
el 7 de mayo pasado, 
conjuntamente con otros 
gremios del sector, concurrió 
a una nueva audiencia en 
la sede del Ministerio de 
Trabajo para continuar las 
negociaciones del año en 
curso para los trabajadores 
de Radio Nacional, donde 
los representantes del 
Sistema Nacional de Medios 
Públicos Sociedad del 
Estado solicitaron una nueva 
audiencia para fines de mayo, a 
efectos de fijar posición sobre 
la pauta salarial para el año en 
curso y el adicional por zona 
desfavorable. El gremio aclaró 
que ha “dejado constancia de 
la necesidad que los nuevos 
salarios que se acuerden sean 
con vigencia a partir del 1 de 
mayo de 2009”. 

Miguel Ángel Paniagua

Conquista del SUTEP
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A puro “aguante” con 
marcha, corte y paro 
nacional de por medio, la 
Federación Gremial del 
Personal de la Industria de 
la Carne y sus Derivados, 
liderada por José “Beto” 
Fantini, logró una recom-
posición salarial de una 
suma fija no remunerativa 
de 400 pesos de mayo a 
septiembre, mes en el que 
se volverán a “sentar a 
negociar”. 
Al término del acuerdo 
firmado en el Ministerio 
de Trabajo, Fantini calificó 
a la conquista como “un 
triunfo muy importante, 
producto de una jornada 
histórica” que comenzó 
con una marcha y 
concentración frente a la 
delegación de la cartera 
laboral y culminó con 

Gremio de la carne a puro aguante
“un paro nacional que 
tuvo un cien por ciento 
de acatamiento en todo 
el país. Esto llevó a los 
empresarios a entrar en 
razón, a reaccionar con 
sentido común ante la 
legitimidad de nuestro 
reclamo”, remarcó el 
dirigente. 

E l acuerdo con las 
cámaras ABC, UNICA, 

CAFRISA, CICCRA Y 
AFIC se suma al firmado 
anteriormente con CADIF. 
“Agradecemos profundamente 
a todos los trabajadores por 
la unidad demostrada para 
llevar adelante esta medida 
de fuerza que se sintió en 
todo el país. Esta unión fue la 
verdadera causa por la cual 
hoy podemos asegurar este 
aumento salarial para todos 

los compañeros de la carne”, 
destacó Fantini. 
“Esta recomposición 
que logramos demuestra 
claramente que nuestra 
actividad no está en crisis ni 
existen miles de despidos 
como pseudos dirigentes 
afirman, ya que si las empresas 
pueden pagar un aumento 
como el que logramos, 
esto demuestra que siguen 
teniendo rentabilidad”, afirmó 
el gremialista.
En miércoles 20 de mayo, 
dos días antes a la firma del 
acuerdo, el titular del gremio 
de los trabajadores de la 
carne denunciaba la “actitud 
irresponsable” del sector 
patronal, que marca “una 
jornada vergonzosa en nuestra 
historia de negociaciones 
paritarias”, cuando las cámaras 
empresarias se retiraron “sin 

firmar el acta” en el marco de 
la reunión que los sindicalistas 
y los representantes de la 
cámaras empresarias mantu-
vieron en la sede del Minis-
terio de Trabajo, en Callao al 
100. A raíz del accionar de la 
comisión paritaria empresaria, 
el gremio resolvió iniciar a la 
cero hora del jueves 21 un 
paro nacional “sin fecha de 
finalización” que, en definitiva, 
sería levantado con la firma 
del acuerdo el viernes 22.
Al cabo de cinco horas de 
infructuosas deliberaciones 
en el Ministerio de Trabajo 
durante la tarde del miércoles, 
las cámaras empresarias 
se retiraron “sin firmar el 
acta”, razón por la cual el 
gremio resolvió iniciar un 
paro nacional “por tiempo 
indeterminado” a partir del 
día siguiente.

Delegados del gremio de la 
industria de la carne y sus 

derivados, en momentos de 
cortar la Av. Callao frente al 

anexo del Ministerio de Trabajo
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José “Beto” Fantini, titular de la Federación La infantería no logró intimidar a los manifestantes
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En un acto realizado el 
20 de mayo que contó 
con la presencia del cura 
del movimiento obrero, 
monseñor Osvaldo 
Musto, los miembros del 
Secretariado Nacional de 
la USIMRA y los delegados 

La impronta de Antonio Basso
La nueva sede maderera lleva su nombre

Con 52 años de dirigente sindical, otros más de militancia gremial, política y social en las filas del 
peronismo de Perón y Evita, el secretario general de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera 

de la República Argentina (USIMRA), Antonio Basso, recibió el noble reconocimiento al que puede 
aspirar un dirigente sindical en vida, que después de haberse ocupado junto a sus pares de que todos los 
sindicatos y delegaciones del país tengan su casa propia, finalizada la construcción e inaugurada la sede 

central nacional, los madereros de todo el país resolvieran que el flamante edificio lleve su nombre: 
“Edificio de la USIMRA, Antonio Natalio Basso”. Una sede social central “para siempre”  

con la impronta de un dirigente maderero “para siempre”.

congresales de todo el 
país, el 60º Congreso 
Nacional Ordinario de la 
USIMRA dejó inaugurada 
la nueve sede social. 
Como homenaje perma-
nente “al mérito y reco-
nocimiento al liderazgo, 

trayectoria, lealtad doctri-
naria y exitosa capacidad 
conductiva por y a favor 
de los derechos de todos 
los afiliados y las familias 
madereras integradas en 
todos los sindicatos y de-
legaciones”, la sede pasó a 

llamarse “Edificio Antonio 
Natalio Basso”, reza la 
Declaración Pública del 
orgánico nacional made-
rero.
“Quiero decirles que cada 
una de las sedes sociales 
que se construyeron 
a lo largo y ancho del 
país, según me indica el 
corazón y estoy seguro 
que también el de ustedes, 
lo vemos y lo vivimos 
como ‘la razón de nuestra 
vida’, tal como decía 
nuestra querida Evita,”, 
sostuvo Antonio Basso en 
la jornada inaugural.

P odemos decir con 
orgullo –continuó 

diciendo- que el patrimonio 
integral de nuestro gremio 
se levantó con el esfuerzo 
y sacrificio de todos los 
madereros.
“A nosotros nadie nos regaló 
nada, lo mucho o lo poco que 

El rostro del histórico dirigente 
de la USIMRA, Antonio Natalio 

Basso, expresa la profunda 
emoción por el merecido gesto 

de los madereros de todo el país 
de ponerle a la nueva sede central 

su nombre  

El Secretariado Nacional de la USIMRA sesiona en su 60º Congreso
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tenemos es el producto de 
una correcta y transparente 
administración de recursos, 
y muchas ganas de crecer y 
desarrollarnos. Si tenemos que 
agradecerle a alguien por algo 
que nos dio, es a la compañera 
Eva Duarte de Perón que el 
24 de septiembre de 1947 
nos donó un policlínico en 
Capital Federal para todos los 
madereros. Es a ella llegado el 
caso a quien le agradecemos 
por algo, después todo esto, 
es el producto de nuestro 
esfuerzo cotidiano”, remató el 
dirigente.   
El líder de los trabajadores 
madereros reivindicó también 
“en cada pared, en cada 
dependencia, en cada rincón 
de esta flamante sede social 
central, el recuerdo de tantos 
dirigentes madereros que ya 
no están entre nosotros, pero 
que transformaron su vida en 
un destino a favor de nuestra 
causa, la causa del obrero 
maderero”.
Antonio Basso afirmó que 
“al dejar inaugurada nuestra 
sede central, esta nueva casa 
de la USIMRA, lo hago con la 
evocación de Evita, Perón y 
por la bendición de Dios”.  
El sindicalista se inició en el 
movimiento obrero en 1948 
como delegado de la fábrica 
de muebles Colly y Cía. en 

el Sindicato Maderero de 
Rosario, donde llegó a ser di-
rigente. Luego siguió sus pasos 
en el sindicato homónimo de 
San Martín, provincia de Bue-
nos Aires, desde dónde llegó 
a la USIMRA. Basso confesó: 
“me he sentido sorprendido 
por la actitud que han tenido 
mis compañeros al designar la 
obra con mi nombre porque 
todos ustedes saben que soy 
un hombre humilde y me nie-
go siempre a estar demasiado 
expuesto”.

EL CONGRESO
El 60º Congreso Nacional 
Ordinario de la USIMRA, que 
sesionó durante los días 21 y 
22 de mayo bajo la advocación 
del “dirigente maderero san-
juanino, compañero Ernesto 
Salazar”, por espíritu y reso-
lución orgánica de la reunión 
soberana del gremio, proclamó 
“salarios dignos, por consenso 
o lucha. ¡Los madereros los 
conquistaremos!”.
Con la presidencia del 
Secretariado Nacional y 

la coordinación delegada 
por Antonio Basso en su 
secretario adjunto, Jorge 
Gornatti -el hombre que 
acompañado por sus pares 
supo llevar adelante las 
riendas de la USIMRA en su 
ausencia-, después de intensas 
deliberaciones y la  
evaluación del periodo 
inmediato anterior 
considerado, aprobó por 
unanimidad todos y cada uno 
de los puntos contenidos en el 
orden del día de las orgánicas 
de su Obra Social OSPIM 
y sindical de la USIMRA, 
resolviendo el firme respaldo 
y aval a la gestión cubierta en 
lo interno, en la CGT y las 
62 Organizaciones Gremiales 
Peronistas.
En el tema salarial, el soberano 
maderero aprobó “todo lo ac-
tuado por la paritaria nacional 
maderera" (que preside Pedro 
Albonetti) y, “ante la actitud de 
insensibilidad e indiferencia de 
sectores empresariales de la 
industria”, procedió a facultar 
a las autoridades centrales “a 
realizar las acciones que co-
rrespondan hasta alcanzar las 
actualizaciones salariales que 
equiparen el costo del nivel de 
vida con el poder adquisitivo”. 
 

Julio Fredes

Los dirigentes madereros de todo el país junto a su líder idolatrado, Antonio Basso, frente al edificio que lleva su nombre y su impronta
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El testimonio de la gente

Claudia Rucci, candidata a diputada por el movimiento obrero dentro del peronismo disidente

“Vamos a ganar con los  
votos de los independientes,  
de los radicales, de los socialistas 
y de los peronistas que quieren 
cambiar para vivir mejor", indicó 
Claudia Rucci, referente en las 
próximas elecciones del  
movimiento obrero por la Mesa 
Sindical “José Ignacio Rucci” que 
lidera el secretario general del 
gremio de los peones rurales 
UATRE, Gerónimo “Momo” 
Venegas.
Con ironía, Rucci se refirió a las 
candidaturas testimoniales del 
kirchnerismo, sentenciando que  
“el verdadero testimonio lo va a  
dar la gente de nuestra provincia  
en las urnas, testimonio de no 
aceptar más engaños, testimonio  
de querer que la respeten, de  
querer vivir en paz, de querer vivir 
mejor”. 
La candidata a diputada nacional 
por el peronismo disidente dentro 
del frente político Unión PRO, 
se manifestó así en el acto de 
lanzamiento de los candidatos de 
la Quinta Sección Electoral, en el 
Hotel de Luz y Fuerza, en la ciudad 
de Mar del Plata.

“E stoy muy orgullosa de formar 
parte de este espacio. Soy 

orgullosamente peronista, y siento 
necesidad de estar al lado de las 
aspiraciones de nuestro pueblo, de sus 
necesidades. Y ese lugar es la Unión Pro, 
junto a Francisco de Narváez y Felipe 
Solá”, expresó Claudia Rucci, ante unos 
800 militantes. “Juntos vamos a trabajar 
para que no haya más pobreza, para que 
haya justicia, trabajo, seguridad y respeto 
entre los argentinos”, afirmó ante un 
auditorio que la interrumpió en varias 
ocasiones para alentarla en su reclamo 
para que se rectifique la decisión del Juez 
Blanco de excluirla de la lista de Unión 
Pro por no acreditar residencia en la 
provincia de Buenos Aires, donde vive 
desde hace más de veinte años. 
“Estoy convencida que vamos a ganar 
estas elecciones. Y vamos a ganarlas con 
el voto de los independientes que quieren 
vivir en un país normal. Con el de los 
radicales de Balbín y de Alfonsín, eternos 
defensores de la democracia y las insti-
tuciones de la República. Con el de los 
socialistas de Juan B. Justo y de Palacios, 
luchadores incansables de la justicia y 
el progreso. Y con el de los peronistas, 
sedientos de justicia social y cansados de 
tanto desprecio y agresión”, concluyó. 

E l Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y 

Empleadores (RENATRE) informó que 
el lunes 8 junio comenzará a realizar 
las evaluaciones correspondientes 
a la certificación de competencias 
laborales para trabajadores rurales 
de las provincias de Misiones y 
Corrientes. Enmarcadas en el Programa 
de Certificación de Competencias 
Laborales para el Sector Yerbatero 
que el Registro desarrolla junto 
al Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, 
estas certificaciones abarcarán a los 
trabajadores que desempeñan las 
actividades de tareferos, tractorista de 
yerbatal, capataz de cuadrilla y foguista 
cintero. Las empresas o productores 
que tengan trabajadores que deseen 
certificar sus trabajos –para poder 
obtener un reconocimiento oficial 
de cada uno de ellos–, deberán 
comunicarse con la delegación 
provincial del RENATRE para acordar 
el día y el horario en el que los 
evaluadores visitarán la plantación en la 
que se llevará adelante la evaluación a 
los trabajadores que se hayan inscripto.
La implementación de este nuevo 
instrumento que intenta darle un 
marco de seguridad y reconocimiento, 
tanto a trabajadores como 
empleadores, se encuentra encuadrado 
dentro del Convenio suscripto por el 
RENATRE y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación 
en agosto de 2007 sobre Certificación 
de Competencias Laborales para 
el Sector Rural y Agroindustrial, 
por el cual el Registro obtuvo la 
potestad de realizar la certificación 
de habilidades para su sector. Esto 
le dio a la entidad del ámbito rural 
la facultad expresa para emitir juicio 
sobre las competencias laborales de un 
trabajador, lo que se realizará a través 
de un sistema de certificación que 
otorgará fe pública a las mismas. 

Yerbateros
Máculus, Venegas y Ceriotti



CrónicaSindicaL17 |16 | www.cronicasindical.com.ar EDICION MENSUAL JUNIO DE 2009

“El aporte solidario de los aduaneros vuelve en 
obras para atender las necesidades de quienes no 
cuentan con la casa propia”, destacó Carlos Sueiro, 
titular del Sindicato Único del Personal de Aduanas 
de la República Argentina (SUPARA), en referencia 
al complejo habitacional que el gremio aduanero 
edificó para sus trabajadores sobre la calle Del Barco 
Centenera 1853 –de la Ciudad de Buenos Aires–, 
construcción que se encuentra en la etapa final.

C on este tipo de obras que el gremio lleva adelante en 
distintos puntos del país, sumado a los proyectos a 

futuro, el 1 de junio los aduaneros festejan su día.
El líder del SUPARA destacó que “esta importante obra 
edilicia ha sido totalmente construida con recursos propios 
de SUPARA. De esta manera el aporte solidario de los 
aduaneros vuelve en obras para atender las necesidades de 
quienes no cuentan con la casa propia”.
Ante la gran necesidad de viviendas que existe entre los 
trabajadores del sector, el sindicato emprendió proyectos 
de construcción de viviendas gracias “al aporte de todos 
los aduaneros”, subrayó Sueiro. De esa manera, el SUPARA 
construye y financia todas sus obras, con un costo mucho 
menor que el de plaza y a un plazo muy conveniente.
“Para hacer realidad este deseo, empezamos con la edificación 
del Edificio de Centenera, en Capital Federal, que consta de 
146 departamentos con una superficie de 12.200 m2, para los 
compañeros de Buenos Aires”, comentó Sueiro. 
Esta obra se suma a las ya terminadas en San Lorenzo 
(Santa Fe) y Gualeguaychú (Entre Ríos), mientras están en 
construcción las de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. 

Carlos Sueiro, secretario general del SUPARA

Aduaneros festejan su día

E n el marco de la 
celebración del Día 

del Trabajador de Obras 
Sanitarias –15 de mayo– el 
secretario general del 
Sindicato Gran Buenos Aires 
de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS), José 
Luís Lingeri, destacó la  
entrega y el compromiso de 
los trabajadores sanitaristas 
“en la ampliación de la red 
de agua y cloacas, para que 
millones de argentinos puedan 

José Luís Lingeri

SGBATOS a su gente
tener acceso a estos dos 
insumos básicos que hacen 
a la calidad de vida de la 
población”. 
Quien fuera secretario 
adjunto de la CGT añadió que 
el accionar de los trabajadores 
de este sector contribuye, 
sin dudas, a fortalecer a la 
Nación, que se ha puesto de 
pie, y a que la Justicia Social 
sea una realidad cada vez más 
cercana para todo el pueblo 
argentino”. 

E l Sindicato de 
Tintoreros y Lavaderos 

de la República Argentina 
(UOETSYLRA) se encuentra 
negociando con las diferentes 
cámaras de la actividad un 
aumento para los trabajadores 
del sector que en promedio 
supere el 25% para las 
diferentes categorías.
Luis Pandolfi, secretario 
general de UOETSYLRA, 
anunció que “el gremio 
actualmente se encuentra 
en estado de alerta y 
movilización en función del 
abierto proceso paritario, 
donde estamos negociando un 
urgente aumento salarial”.
En ese sentido, Pandolfi 
aseguró que “el sindicato 
no descarta protagonizar 
medias de fuerza que pueden 
incluir paro de actividades en 
caso que los empresarios no 
instrumenten las necesarias 
mejoras en el poder 

Luís Pandolfi (UOETSYLRA)

Por más del 25%

adquisitivo de los trabajadores 
del sector en todo el país”.
En otro orden, la  
UOTESYLRA fue una vez más 
protagonista en “la defensa del 
modelo nacional y popular” 
que encarna el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirch-
ner al participar del “Acto de 
mujeres trabajadoras, por más 
trabajo, más distribución, más 
crecimiento”, que organizó la 
CGT en apoyo a los candida-
tos por el Frente para la Victo-
ria en Capital Federal para las 
próximas elecciones. 
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La Federación Argentina 
de Trabajadores de 
Farmacia (FATFA) 
recibió al ministro de 
Trabajo Carlos Tomada 
en su reunión de Consejo 
Directivo, el 21 de mayo, 
donde el secretario 
general Roque Garzón 
felicitó la política de 
gobierno en lo referente 
a la cartera laboral, que 
desde 2003 conduce 
Tomada, y manifestó 
también su preocupación 
por el desfinanciamiento 
de las obras sociales 
sindicales, entre otros 
temas analizados.
Tomada invitó a la 
Federación a participar en 
los órganos tripartitos del 
ministerio y recordó que  
tiempo atrás el 60% de 
las obras sociales estaban 
quebradas, y hoy se han 
repuesto a partir de la 
recuperación del trabajo 
y de las organizaciones 
sindicales. 

R oque Garzón, 
que habló en 

representación de los 34 

FATFA recibió al ministro Tomada

secretarios generales de los 
sindicatos federados, agradeció 
la gestión de Tomada por “la 
puesta en discusión de los 
CCT y la recuperación de 
la negociación salarial”, pero 
expuso también que la Ley 
18.610 amplió las prestaciones 
de salud que deben dar las 
obras sociales sindicales, 
mientras que por otro lado 
el aporte que reciben no 
alcanza para cubrir el costo 
prestacional, y esto genera su 
desfinanciación. 

El ministro también se refirió 
a las elecciones del 28 de 
junio próximo, recordándoles 
que el Gobierno propició la 
recuperación de la presencia 
de las organizaciones 
sindicales. En ese sentido, 
citó la frase de la Presidenta 
“los sindicatos no son un 
problema, sino que forman 
parte de la solución”, y 
es así “porque cuando el 
trabajo vuelve a ser el 
elemento fundamental de la 
identidad de los argentinos, 

lo que necesitamos es tener 
empresarios inteligentes y 
sindicatos fuertes”. Con esa 
amalgama,  “todos vamos 
a conseguir una Argentina 
más justa, más solidaria, más 
humana y que seguramente 
se va a parecer mucho más 
a la Argentina que soñó 
Horacio Mujica”, recalcó 
Tomada, evocando al histórico 
conductor de los trabajadores 
de farmacia.

Roque Garzón y Carlos Tomada presiden el Consejo Directivo de FATFA

El salón de los escudos de la sede central de FATFA colmado por los representantes de los sindicatos adheridos
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E l 20 de abril de 2009 se llevaron 
a cabo las elecciones de reno-

vación de autoridades de la Comisión 
Directiva del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Madera de La 
Matanza. En ese marco, la Lista Azul 
que preside el actual secretario general 
del gremio maderero, Jorge Gornatti, 
también adjunto de la USIMRA nacional 
que preside Antonio Basso, se consagró 
al frente del sindicato por un nuevo 
periodo, con uno de los más altos por-
centajes de participación del total de 
afiliados empadronados en la historia 
de la organización.
Agradeciendo el importante y sólido 
respaldo “con que nos honran los tra-
bajadores madereros de La Matanza”, 
Gornatti reivindicó y dedicó el triunfo 
a “nuestro secretario general en el 
orden nacional, el compañero Antonio 
Natalio Basso, que se encuentra en vías 
de su total recuperación, retomando 
el ritmo de sus responsabilidades de 
conducción tanto en USIMRA como en 
OSPIM.
Todos sabemos –dijo el dirigente-, 
porque tenemos alguna experiencia en 
esto, que no es lo mismo que del total 
empadronado el apoyo sea mínimo 
a que sea mayoritario. “Es preciso 
remarcar que más allá de que la Lista 
Azul fue la única presentada con los 
avales correctos como fija el Estatuto, 
la concurrencia y el respaldo obtenido 
fue contundente, masivo y marcó un 
récord en la cantidad de compañeros 
que participaron y votaron en la jorna-
da electoral”, señaló Gornatti.
La Junta Electoral, que presidió el 
proceso eleccionario y anunció el abru-
mador triunfo de la Lista Azul, estuvo 
conformada por Luis Alberto Sinatra, 
presidente; Jorge de Jesús, tesorero; 
Pedro Romero y Antonio Pedraza, 
secretarios. 

Jorge Gornatti

Madereros LM

C on una destacada presencia de 
la militancia y en particular de 

la juventud, el gremio nacional de los 
viajantes vendedores de comercio y 
servicios FUVA que conduce Luís María 
“Lucho” Cejas, dijo presente en la  
marcha que, en reclamo de paritarias 
libres, llevó a cabo el 11 de mayo la 
CGT disidente “Azul y Blanca” que 
lidera el sindicalista gastronómico Luís 
Barrionuevo.
“Dentro del marco legítimo de las 
movilizaciones gremiales, con todo 
respeto y sin ir en contra de nadie, 
sino pidiendo fundamentalmente por la 
libertad de paritarias, los trabajadores 
viajantes vendedores estamos movilizados 
por las calles de la ciudad de Buenos 
Aires alineados con el reclamo de esta 
CGT Azul y Blanca con la que nos 
identificamos”, remarcaron desde la 
Federación Única de Viajantes Vendedores 
de la Argentina FUVA, gremio que tiene 
a su cargo la Secretaría de Prensa de la 
CGT disidente.
“Nos acompañan muchos jóvenes 
viajantes, también aquellos hombres y 

La FUVA en plena marcha

FUVA en la Azul y Blanca

mujeres que ya tienen muchos años en 
la actividad que se han querido plegar a 
esta movilización de manera espontánea, 
en primer lugar de solidaridad con 
los compañeros gastronómicos que 
recibieron una brutal represión por 
reclamar sus derechos, por pedir  
salarios dignos”, destacaron desde 
el sindicato nacional de los viajantes 
vendedores. 

L a Unión Docentes Argentinos 
(UDA) le pidió al ministro de 

Educación nacional, Juan Carlos Tedesco, 
la recomposición del nomenclador salarial 
y rejerarquización de los cargos directivos 
escolares. Según el titular del gremio 
docente en el orden nacional, profesor 
Sergio Romero, “la situación salarial de 
los cargos directivos es insostenible”, por 
lo que advirtió que podrían convocar a 
una movilización nacional para reclamar 
por estos temas. El máximo dirigente de 
la UDA dijo también que “analizarán otras 
medidas a adoptar”. 
Sergio Romero informó que “realizaron 
un pedido formal al Ministerio de 
Educación de la Nación para que se 
retome en todo el país la equivalencia 
salarial que establece la equivalencia de 
15 horas cátedra con el cargo testigo”. 
El dirigente docente denunció que “al 
romperse y elevarse esta relación en 
muchas provincias el impacto de los 
aumentos salariales, en el caso de los 

Sergio Romero, titular UDA

UDA advierte a Educación

profesores de Nivel Medio, termina 
siendo inferior porcentualmente a lo 
acordado para el cargo testigo, que en la 
mayoría de las provincias es el cargo de 
maestro de grado”. A su vez manifestó 
que “esta política de distorsión salarial 
aplicada a partir de los años 90 no se 
puede seguir sosteniendo”. 
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“Esta batalla no es una 
más. Entendemos que 
el 28 de junio se juega 
el destino de la Patria. 
Por eso, las mujeres de la 
ciudad de Buenos Aires 
de distintos sectores de la 
sociedad nos sumamos al 
trabajo para la defensa y la 
profundización del modelo 
nacional y popular”, 
manifestaron las mujeres 
sindicalistas de distintos 
gremios de la CGT y 
grupos comunitarios de la 
Ciudad de Buenos Aires 
en el “Acto de mujeres 
trabajadoras, por más 
trabajo, más distribución, 
más crecimiento”, que fue 
organizado por la CGT 
con la colaboración del 
Movimiento Evita, y contó 
con la presencia de los 
candidatos porteños por 
el Frente para la Victoria.

R ealizado el 28 de 
mayo pasado en el 

Centro Social y Recreativo 
“San Martín” del Sindicato 
de Peones de Taxis, ubicado 

Acto de mujeres K
en Quintino Bocayuva  
1274 del barrio de Boedo, 
el encuentro reunió a 
mujeres de los gremios de 
judiciales, camioneros, APL, 
aeronavegantes, amas de casa, 
AEFIP, tintoreros, AATRAC, 
UTEDYC, UTA y UPC, entre 
otros sindicatos, además de 
representantes de la Juventud 
Sindical Peronista y de 
organizaciones sociales de la 
ciudad de Buenos Aires, que 
colmaron las instalaciones del 
predio taxista.
“En los últimos seis años 
las mujeres hemos ganado 
terreno en la conquista de 
nuestros derechos. Sabemos 
que mucho nos queda por 
hacer para hacer realidad 
nuestros sueños. Pero 
entendemos que nuestra 
lucha no puede ser ajena a la 
defensa y al fortalecimiento 
del modelo de distribución 
de la riqueza y de inclusión 
social representado por 
la Presidenta Cristina 
Fernández”, indicaron las 
mujeres K, entre las tantas 
conclusiones del encuentro.

Introducción al conocimiento económico. 
Importancia de las convenciones colectivas de 
trabajo en el desarrollo económico, federal y 
social del Modelo Argentino para el Proyecto 
Nacional. 

E l neoliberalismo económico que se ha instalado en los 
sectores público y privado desde 1976 en nuestro país, 

y que aún no se ha logrado desinstalar completamente, ha 
tomado decisiones acertadas para beneficiar a un sector social 
y económico, aún sabiendo que necesariamente perjudicaría 
a otro y con la característica de que algunos que en principio 
resultaron beneficiados pasarán a integrar luego el creciente 
grupo de perjudicados.
Luego de haberse celebrado en 1975 los mejores convenios 
colectivos de trabajo hasta el presente, fueron prohibidos 
durante un largo periodo que comenzó en 1976 con el 
gobierno de facto. Esta prohibición continuó ex profeso 
durante los años iniciales del gobierno democrático y su 
reanudación fue autorizada recién a partir de 1989.
Durante ese periodo los gobiernos de turno otorgaban 
actualizaciones salariales que compensaban sólo de manera 
muy parcial e insuficiente el aumento de los precios.
Los incrementos otorgados de esa manera tenían dos 
características perjudiciales para los trabajadores.
Una fue dejar de otorgar incrementos porcentuales, para 
reemplazar ese modo por el otorgamiento de una suma fija, 
cuya representación porcentual variaba según el importe de la 
base de cálculo constituida por el salario, lo cual perjudicaba a 
los trabajadores que cobraban los salarios más altos. 
Esto producía un achatamiento en la pirámide salarial, cuya 
consecuencia era desalentar en los trabajadores las ganas de 
progresar, de desarrollar más las mejores capacidades y las de 
aspirar a asumir las más elevadas responsabilidades.
El metamensaje era que capacitarse no valía la pena. De esa 
manera, achatando el salario, se procuraba achatar las mentes 
de los trabajadores y desesperanzarlos.
La otra característica de estos incrementos fue su 
denominación. Se lo llamó “suma fija no remunerativa”. Hasta 
ese momento salario y remuneración habían sido palabras 
equivalentes. 
La suma fija no remunerativa, entonces, se liquidaba como 
ítem separado del salario, y sobre esa suma no se deducían los 
aportes a la seguridad social.
Estas sumas fijas constituyeron el inicio del deterioro hasta 
límites inimaginables, de las relaciones laborales concebidas 
por Perón y realizadas desde 1943 hasta 1975. (Continuará en 
la próxima edición)

(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural. 

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
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E l “carguismo” mata a la política como ciencia. Desde 
que el general Perón definió a la política como una 

ciencia y a la conducción como un arte y lo incorporó a su 
prédica doctrinaria, el hacer política y conducción calificó este 
ejercicio vital de la vida en democracia. El líder y conductor 
hizo docencia por todos los medios, logrando que el ejercicio 
de la política se elevara. 
En este plano, el ascender al cargo o función tenía el sentido 
de ser parte de un proyecto, de doctrinas ideologías que 
actuaban a favor de una causa, y en el caso del peronismo la 
propuesta integral estaba direccionada a la Justicia Social para 
la comunidad.
De un tiempo a esta parte, la política y la conducción en 
general descendieron del concepto de ciencia y arte, para 
enlodarse en la mediocridad de las luchas por “el carguismo”. 
La impresión que tengo como ciudadano, pero también como 
cuadro político del Movimiento Nacional Justicialista, es 
que en la Argentina política de hoy se lucha mucho más por 
intereses personales y sectoriales, mientras que muy pocos 
lo hacen por una verdadera causa que considere los intereses 
liminales de nuestra gente.
Si estudiamos la composición de las listas para las elecciones 
de junio, descubrimos que no solamente se especula con 
postulaciones virtuales, sino que también se incorpora a 
familiares sin que medie ningún pudor o vergüenza.
Considero que las soluciones están dentro del propio 
Movimiento Nacional Justicialista y, aunque parezca 
“nostalgioso”, hay volver a aquello de “primero la patria…”, 
es decir, hay que profundizar este modelo que propicia 
la compañera Presidenta y debemos hacerlo con el 
protagonismo del Estado en el impulso de una nueva 
Revolución Social.
La política debe sacudir el lastre del “carguismo” y ser 
nuevamente una propuesta y un programa creíble, que logre 
enamorar a las nuevas generaciones de jóvenes argentinos.
Recrear una mística que convoque a la juventud y se apoye en 
la experiencia de los honestos y capaces cuadros políticos con 
auténticas ganas de hacer esta Argentina distinta que tanto se 
pregona en las tribunas. Los argentinos nos merecemos por 
historia, trayectoria y con los estandartes de nuestros grandes 
lideres del pasado, volver a sembrar fe y esperanza para un 
futuro mejor.

(*) Asesor político-sindical

Por Juan Carlos Vidal (*)

La mediocre lucha
del “carguismo”

E n el marco del Frente 
de Gremios Estatales, 

en la reunión con la  
Presidenta Cristina Fernández, 
el gremio de los Trabajadores 
de la Defensa Nacional 
PECIFA, a través de su 
secretario general adjunto, 
Eduardo Lauchieri, planteó 
la necesidad de reapertura 
de la paritaria a efectos de 
concluir el 1º Convenio 
Colectivo Sectorial para 

E l director del Centro de 
Formación Profesional 

Nº 403 de la UATRE en 
Necochea, Gustavo Rodríguez, 
visitó los cursos que desde 
ese centro se dictan en 
la localidad de Ramón 
Santamarina, el de Fideero con 
el instructor Juan Manuel de la 
Calle, y en la localidad de Juan 
N. Fernández (EPB Nº 17) 
donde se capacita en Cocina 
y Ayudante de Pastelería. 

CFP 403 de UATRE
Rodríguez interiorizó a 
los alumnos acerca de los 
emprendimientos educativos 
que lleva adelante la UATRE 
en el orden nacional de 
la mano de su conductor 
Gerónimo Venegas, con el 
apoyo técnico y organización 
del Instituto de Capacitación 
y Empleo del gremio rural 
que preside el coordinador 
nacional de UATRE, Oscar 
Ceriotti.

Enrique Tizón (Prensa) y Eduardo Lauchieri

PECIFA en el Frente
los 23.000 trabajadores 
civiles y docentes civiles que 
representan. “Este pedido 
lo hacemos en línea con la 
política de democratización 
de las relaciones laborales que 
impulsa la ministra de Defensa 
Nilda Garré, que se encuadra 
en la política del Gobierno 
Nacional de reafirmación y 
reconocimiento pleno de los 
Derechos Humanos”, destacó 
Lauchieri.
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L a Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (AMET) 

Regional 1, Ciudad de Buenos Aires, 
puso en marcha el 1º curso para 
jóvenes y adolescentes con dificultades 
de aprendizaje y riesgo social en el 
área de Educación Técnico Profesional. 
Se trata de un proyecto piloto que 
se abrió en la Escuela Técnica Nº 
31 del barrio de La Boca en un acto 
encabezado por funcionarios de la 
Dirección General de Educación y el 
titular de la AMET porteña, profesor 
Héctor Cova. 
Del acto de apertura participaron 
junto al titular del gremio, el Dr. Carlos 
Capasso, de la Dirección General de 
Educación Técnica; la profesora Leticia 
Piaccenza, de la Dirección General de 
Educación; y la Lic. Vanesa Casal, de la 
Dirección de Educación Especial. 
El proyecto piloto para la inclusión 
educativa de jóvenes y adolescentes 
con dificultades de aprendizaje y riesgo 
social se dicta bajo la Dirección de 
Educación Técnica y con intervención 
de la Dirección de Educación Especial 
y la Dirección de Currículo. El curso 
fue abierto en el 1º Año 6º división del 
turno tarde en la Escuela Técnica Nº 31 
DE Nº 4 “Maestro Quinquela”, sita en 
la Avenida Pedro de Mendoza 1777 del 
barrio de La Boca. 
La AMET surgió en la década del 
50 de la mano de las escuelas de la 
Comisión Nacional de Aprendizaje 
Técnico, a partir de la necesidad de 
representatividad de los maestros 
de actividades prácticas de esa área 
educativa. En sus comienzos, alineaba a 
los docentes del taller que preparaban 
alumnos para formarlos como 
operarios, hoy es un gremio nacional 
con personería gremial en el ámbito 
de la educación técnica, agrotécnica y 
centros de formación profesional. 

Héctor Cova, conductor de AMET

Técnicos
Representantes del Consejo 
Directivo Nacional de la Asociación 
Obrera Textil de la República 
Argentina (AOTRA) participaron 
de la puesta en marcha de un 
programa habitacional que se 
llevará adelante en la ciudad 
bonaerense de Colón. Jorge 
Lobais, titular del sindicato a nivel 
nacional, destacó la importancia 
de este proyecto de construcción 
de 48 viviendas. Al mismo tiempo, 
la entidad sindical remodeló 
la sede gremial de Bella Vista, 
perteneciente a la delegación 
Corrientes. Estos trabajos que han 
permitido un importante avance 
tanto en aspectos sociales como 
gremiales, son “un nuevo esfuerzo 
del Consejo Directivo Nacional 
pensando en los compañeros del 
interior”, manifestaron las  
máximas autoridades del sindicato 
textil.

A través de un comunicado de la 
Secretaría de Prensa nacional 

a cargo de Jorge Russi, se informó 
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Obras textiles en el interior
que el titular de la AOT,  Jorge Lobais, 
acompañado por el secretario de 
Interior, José Rivero y Carlos Infante del 
departamento de Vivienda de la AOT, 
anunciaron en la ciudad bonaerense de 
Colón el inicio de un viejo proyecto 
habitacional. Se trata de 48 viviendas 
ubicadas en un terreno sito entre el 
barrio Mirador del Lago y Ruta Nacional 
Nº 8. Participaron además el titular de 
la delegación de Colón, Mártires Niz, y 
el intendente del partido, Ricardo Casi. 
“Este proyecto es el fruto de la tarea 
mancomunada entre el gobierno comunal 
y la AOT”, destacó Lobais. 
En tanto, en la delegación de la 
localidad de Bella Vista, en Corrientes, 
se inauguraron las nuevas instalaciones 
de esa delegación del gremio textil, 
en un acto del que participaron, por 
la conducción nacional de la AOT, el 
secretario general, Jorge Lobais, el 
secretario administrativo, Hugo Benítez; 
y el secretario de Interior, José Rivero; 
además del intendente Mario Haberle; 
el subsecretario de Desarrollo Humano, 
Miguel Bazzi; y dirigentes de la citada 
delegación. 

Dirigentes textiles recorren la 
nueva sede de la Delegación 

Bella Vista

Jorge Lobais encabeza la reunión previa al lanzamiento de las obras en Colón
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La Comisión Directiva 
de la Unión Personal 
Aeronavegación de Entes 
Privados (UPADEP) dio 
a conocer con profundo 
pesar la pérdida irrepa-
rable de su secretario de 
Acción Social, el joven 
dirigente Sergio Fabián 
Sansat, quien súbitamente 
falleció el pasado sábado 
18 de mayo. “Se ha ido 
precoz y repentinamente 
un puntal fundamental de 
las jóvenes generaciones, 
que fueron llamadas a 
continuar con los prin-
cipios y metas que rigen 
en el gremio", informó a 
través de un comunicado 
la Comisión Directiva de 
UPADEP.
Por su parte, el secretario 
general del gremio, Jorge 
Sansat, padre del joven 
dirigente, sostuvo que “Fa-
bián, no solo dio sentido a 
mi paso por este mundo, 
junto a sus hermanos, sino 
que compartió conmigo la 
misma vocación e idéntico 
interés en participar acti-
vamente en la lucha por 
los trabajadores”. 
 

“É l era el futuro 
–indicó el titular 

Fabián Sansat, secretario de Acción Social de UPADEP, fallecido el 18 
de mayo

UPADEP sin consuelo, se fue Fabián

de UPADEP-, encarnaba la 
nueva generación que conocía 
como nadie, a través nuestro, 
la historia vivida del movi-
miento obrero. Con el empuje 
y la energía de la juventud, 
encaraba cada tarea en que se 
comprometía, con la alegría de 
quien se halla realizando aque-
llo para lo que fue llamado. 
Nos dejó su buen humor, su 
hombría de bien y la infinidad 
de amigos que supo hacer. 

Por ello –agregó Jorge Sansat-, 
y pese al dolor que hoy me 
acompaña, sé que él siempre 
va a estar presente junto a 
nosotros, en cada acción de 
UPADEP, en cada reclamo que 
el gremio lleve adelante en 
defensa de los trabajadores.  
En el contexto de la actuali-
zación política y doctrinaria, 
el General Juan Domingo 
Perón se refiere al trasvasa-
miento generacional, haciendo 

hincapié en la necesidad de 
ir preparando los dirigentes. 
Decía que los dirigentes “que 
se forman para las nuevas 
generaciones deben ir bien 
en claro, a través de una 
preparación humana acabada, 
que permita dar continuidad, 
es decir, que una generación 
pueda entregar sus banderas 
a la que sigue, para que ella las 
haga triunfar, aplicándolas de 
acuerdo con las circunstancias 
y el lugar en que eso ha de 
realizarse. Nuestras banderas 
de Justicia Social, Independen-
cia Económica y Soberanía 
Política… Esas banderas son 
tomadas por las nuevas gene-
raciones que las prolongan en 
el tiempo”.
A ese trasvasamiento gene-
racional, a esta camada de 
dirigentes pertenecía el joven 
sindicalista de los aerona-
vegantes, Fabián Sansat. “Su 
bonhomía, empuje y optimis-
mo permanente, presentes 
en cada una de sus acciones, 
nos acompañarán siempre en 
el cotidiano desempeño del 
quehacer gremial en defensa 
de los trabajadores”, reza el 
comunicado del gremio de 
los Aeronavegantes Privados 
UPADEP con el que anuncia-
ron la pérdida de uno de sus 
jóvenes puntales. 






