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El sindicato maquinista de 
trenes reinauguró su hotel 
en un acto histórico con la 
presencia de la Presidenta 

Cristina de Kirchner; el 
jefe de la CGT, Hugo 

Moyano; y el titular del 
gremio, Omar Maturano, 

quien destacó “la lucha en 
defensa de la democracia y 
ser la organización decana 

del movimiento obrero"
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El hotel “Juan Domingo Perón”
a 122 años de La Fraternidad

Gremial de Hipódromos logró 
“pese a todo” acuerdo salarial
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El día después de la elección legislativa El día después de la elección legislativa 
Argentinos a las cosasArgentinos a las cosas

En medio de un contexto 
de crisis, el gremio del 

Personal de los Hipódromos 
de Buenos Aires, San Isidro 

y Agencias Hípicas que
lidera Miguel Quiroga, llegó
a un acuerdo salarial con el 

Jockey Club para el
Hipódromo de San Isidro, y 

con HAPSA para el caso del 
personal del Hipódromo 

Argentino de Palermo.
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Lo que lógicamente suele 
ocurrir después de cada 
elección nacional, empezó 
justamente a suceder 
horas antes de las nueve 
de la noche de este último 
domingo del mes de junio. 
Culpables de las derrotas 
y gestores de los triunfos 
se anotan y son anotados.
Epílogos, con intencio-
nados aires de epitafio, 
recrean el final de un 
comicio donde oficialismo 
y oposición decidieron 
darle un marco de com-
petencia electoral cuasi 
presidencialista, teñida 
de plebiscito, en la que se 
excedió la mera disputa 
por la representatividad 
legislativa.
Como suele ocurrir 
cuando las apuestas se 
engordan -hasta dar la 
sensación de que los con-
trincantes tienen resto pa-
ra seguir redoblándolas-, 
el final del juego necesita 
ponerle nombre al dueño 
del éxito, al tiempo que 
exige poner a la vista el 
cuerpo del fracaso.
Los argentinos somos 
exitistas, se dice desde 
tiempos inmemoriales 
al punto de haberse 
convertido, a esta altura, 
en una poca sutil verdad 
de perogrullo.
La afirmación también 
se traslada al campo de 
la política y en especial 
a una de sus principales 
expresiones partidarias. 
En el peronismo, suele 
sentenciarse: “te pueden 
perdonar cualquier cosa, 
pero nunca la derrota”. 
O lo que es lo mismo: 
solo está habilitado para 
conducir el que gana.

P or lo pronto, puertas 
adentro, el presidente 

del Partido Justicialista ya 
no es quien era antes de las 
últimas elecciones legislativas. 

Elección cuasi presidencialista

Es más, por estas horas 
renunció dejando ese cargo. 
Mucho más sucederá de aquí 
a octubre de 2011. Antes, sin 
embargo, habremos de reco-
rrer este tiempo de transición 
entre lo que significa estar 
ante un congreso virtual y 
llegar a la efectiva asunción del 
recambio elegido.
En este interregno 
empezaremos a conocer 
mucho más que lo exhibido 
durante la campaña, sobre qué 
fue lo que verdaderamente 
votamos en esta oportunidad.
Los análisis y las conferencias 
de prensa que explicaron 
derrotas y triunfos han 

aportado esencialmente 
altísimas dosis de confusión 
general.
Otra vez nos hemos que-
dado con las ganas de ver 
y escuchar análisis con los 
cuales sentir que no se hiere 
nuestra capacidad de entendi-
miento y no se menosprecia ni 
subestima nuestra experiencia 
acumulada desde Alfonsín vs. 
Luder a la fecha.
Un párrafo aparte merecen 
las empresas generadoras de 
encuestas y las corporaciones 
mediáticas y sus coberturas 
periodísticas, hoy definitiva-
mente mucho más ligadas a 
estrategias globales de marke-

ting destinadas a la instalación 
de candidatos y a la puesta 
en discusión de determinadas 
intereses sectoriales, que a 
la veracidad de los hechos y 
a la representatividad de la 
opinión pública.
En este mismo espacio, 
parafraseando otro enunciado 
del ideario peronista, titulé 
en la edición de enero de 
este año que “el 2009 nos 
encontrará divididos”.
De aquí en adelante, el 
sostenimiento de nuestra 
vida institucional nos obliga 
a demostrarnos si esta 
vez hemos llegado a un 
grado de adultez donde ser 
capaces de convivir con esta 
verdad que se remonta al 
mismo momento de nuestra 
declaración de independencia.   
Tanto la pelea contra el 
dengue, el mal de chagas, así 
como el enfrentamiento a 
la gripe A hasta la Z, y los 
planes para terminar con la 
desnutrición, la mortalidad 
y el trabajo infantil, entre 
una larga lista de asignaturas 
pendientes, no deberían sufrir 
más distracciones.
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A nte la negativa de las 
Cámaras que agrupan 

a los empresarios textiles 
FITA/FADIT, la Asociación 
Obrera Textil de la República 
Argentina realizó el jueves 
18 de junio de 2009 un paro 
nacional con movilización.
Los trabajadores textiles, 
hartos del manoseo 
empresario, llevaron a 
cabo una gran movilización 
que congregó a más de 
7000 trabajadores, quienes 
realizaron un escrache 
frente a las oficinas de las 
Cámaras empresarias y luego 
se dirigieron al Ministerio 
de Trabajo de la Nación en 
donde el secretario general 

Multitudinaria marcha textil

de la organización, Jorge 
Lobais, acompañado por 
integrantes del Consejo 
Directivo Nacional, solicitó a 
las máximas autoridades del 
ministerio su intervención.
“Queremos que se respete 
el derecho a un salario y 
una vida digna porque los 

trabajadores hemos hecho 
todo el esfuerzo para que 
la industria textil nacional 
sea competitiva y lo hemos 
demostrado a fuerza de 
trabajo”, manifestó Lobais ante 
los trabajadores congregados 
frente a la FITA y al Ministerio 
de Trabajo.

Gerardo Martínez junto a la Presidenta Cristina de Kirchner en un 
encuentro con sindicatos del mundo en la OIT

Un blindaje social mundial
El secretario de 
Relaciones Internacionales 
de la CGT y líder del 
gremio de los obreros de 
la construcción UOCRA, 
Gerardo Martínez, 
remarcó “la necesidad de 
un blindaje social mundial 
para la protección de los 
derechos sociolaborales 
de los trabajadores”. 
Lo dijo en su condición 
de delegado titular de 
los trabajadores de 
la comitiva argentina 
ante la 98º Conferencia 
Internacional del Trabajo 
(OIT) que se llevó a cabo 
en la ciudad de Ginebra, 
Suiza.

“A esta crisis no la 
pagaremos los 

trabajadores. No seremos 
la variable de ajuste de esta 
crisis como lo fuimos en la 
década pasada”, alertó el 
dirigente y reclamó “un salario 
mínimo que garantice un piso 
social universal para atender 

las necesidades básicas del 
trabajador y su familia”.
“Afirmamos la necesidad 
de establecer pautas de 
desarrollo sustentable 
respetando el medio ambiente 
y luchando contra el cambio 
climático”, indicó Martínez. 
“Por ello el Pacto Global 
del Empleo debe ser un 
instrumento eficiente para 
enfrentar los efectos de la 
crisis internacional y promo-
ver la efectiva vigencia de los 
principios de la Justicia Social 

y el Trabajo Decente. Los 
trabajadores y trabajadoras de 
Argentina, y de nuestra región, 
reclamamos y apostamos para 
hacer realidad la utopía de una 
renta mundial que garantice 
una justa distribución de los 
ingresos, con salarios dignos 
en una sociedad con pleno 
empleo, justa y solidaria”, con-
cluyó el titular de la UOCRA 
en su discurso pronunciado el  
11 de junio ante la OIT como 
referente de los trabajadores 
argentinos. 

“A través de la 
acción sindical 

se mantuvo y recuperó el 
salario. En 2008 se logró 
un 32% de aumento y este 
año un 24,3%”, señaló el 
principal referente de la 
Federación Gremial de 
la Industria de la Carne y 
sus Derivados, José “Beto” 
Fantini. Así, en el marco del 
día del trabajador del sector, 
el dirigente puso el acento 
en el último aumento 
conseguido el 8 de junio 
por el cual el personal de la 
carne avícola percibirá una 
mejora no remunerativa de 
350 pesos mensuales y un 
adicional de 175 pesos en 
julio. El acuerdo firmado 
con el Centro de Empresas 
Procesadoras Avícolas 
(CEPA), “se asemeja a 
lo ya convenido con las 
cámaras frigoríficas vacunas 
y representa un 20% sobre 
los valores básicos de las 
escalas salariales”, dijo 
Fantini.
Con estas novedades que 
oxigenan el bolsillo de los 
trabajadores del sector, 
el gremio nacional de la 
carne festejó el 10 de junio 
pasado el día del trabajador 
del sector, en el marco de 
una jornada no laborable 
conseguida con el acuerdo 
rubricado entre la Fede-
ración obrera y la Cámara 
Argentina de la Industria 
Frigorífica (CADIF) el 6 de 
mayo del año pasado (2008).

“Beto” Fantini

Carne
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De la mano de su firme 
convicción y sangre 
peronista, con el apoyo 
de la fuerza militante del 
Presidente del Partido 
Justicialista de Necochea, 
el dirigente de UATRE y 
titular de la Mesa Político 
Sindical “José Ignacio 
Rucci”, Gerónimo Venegas, 
la dirigente del gremio 
de los peones rurales, 
Claudia Rucci, se consagró 
diputada de la Nación por 
el peronismo disidente y 
los trabajadores. 
Cuarta en la Lista de 
Unión PRO que ganó 
la elección legislativa 
bonaerense, Claudia Rucci 
ratificó su compromiso 
de llevar al Congreso “el 
mandato de Perón y Evita, 
por aquello que dio su 
vida mi padre, José Ignacio 
Rucci, que fue la realidad 
que debemos volver a 
vivir, con plena justicia 

Gerónimo Venegas y Claudia Rucci festejan la consagración en la noche del domingo 28 de junio

Rucci llegó al Congreso
social, con soberanía 
política e independencia 
económica”. 
“Ésta ha sido una elección 
muy importante para 
cambiar la esperanza 
del país que venía muy 
bien y que por la torpeza 
del gobierno nacional 
de enfrentarse con la 
producción y el campo, 
lo llevó a esta situación 
de desocupación y 
desesperanza”, destacó 
por su parte Venegas.

“E l 28 le vamos a 
hacer un verdadero 

homenaje al General Perón 
dándole el triunfo a este 
peronismo auténtico que 
llevará a Claudia Rucci al 
Congreso de la Nación por el 
movimiento obrero”, advertía 
Venegas en cada uno de los 
innumerables actos realizados 
en medio de la campaña 
“relámpago” que debió 

hacerse ante el adelanto de 
las elecciones por parte del 
Ejecutivo. 
“Después del 28 nos vamos 
a dar cuenta de la situación 
en la que estamos viviendo”, 
decía Venegas y auguraba: 
“Vamos a ganar bien en la pro-
vincia de Buenos Aires y luego 
vamos a poner la estructura 
del peronismo en marcha: el 
29 estamos convocando para 
reestructurar el partido en la 
provincia de Buenos Aires”, 
avisó el Momo que fue uno 
de los dirigentes que nunca 
renunció a sus principios en 
el marco del conflicto del 
gobierno con el campo, situa-
ción que lo enfrentó con el 
gobierno nacional y lo llevó a 
armar la Mesa Político Sindical 
“José Ignacio Rucci” desde 
donde se lanzó la candidatu-
ra de Claudia Rucci una vez 
cerrada la alianza política con 
el PRO que dio nacimiento a 
la Unión PRO. 

O rganizado por la 
Agrupación Juven-

tud “José Ignacio Rucci”, 
brazo de la Mesa Político 
Sindical homónima que 
lidera el secretario general 
del gremio de los trabaja-
dores rurales y estibadores 
UATRE, Gerónimo “Momo” 
Venegas, el 3 de junio pasa-
do se realizó un encuentro 
en respaldo a la candidatura 
de Claudia Rucci por el ver-
dadero peronismo –como 
resalta Venegas cuando se 
habla del peronismo disi-
dente-, con la presencia de 
jóvenes militantes, además 
de dirigentes y activistas 
históricos de la Resistencia 
Peronista como Lala García 
Marín, Ramón Landajo y 
Oraldo Britos. 
“Más allá de que nos convo-
que en este momento una 
elección, lo fundamental es 
que nosotros como jóvenes 
nos comprometamos a 
participar activamente en 
la política. Como jóvenes 
tenemos ideales, tenemos 
sueños, tenemos mucho 
por qué luchar, muchas 
razones para comprometer-
nos de una vez por todas”, 
proclamó la Juventud de la 
“Agrupación José Ignacio 
Rucci” representada por 
Natalia Sánchez Jáuregui 
(UATRE), Marcelo Pietro-
nave (SUTEP) y Guillermo 
Cantatore (Remiseros) en 
apoyo a la candidatura de 
Claudia Rucci.

Venegas, Pietronave  
y Sánchez Jáuregui

Juventud
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Producto de su “mejor esfuerzo 
y trabajo cotidiano”, la Mesa 
Directiva Nacional de la Asociación 
de Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (AEFIP) que lidera Jorge 
Burgos, logró con la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
representada por su titular, Dr. 
Ricardo Echegaray, acordar la pauta 
de ajuste salarial para el 2009, en 
concordancia con la fijada para 
los trabajadores del Estado por el 
Ejecutivo Nacional. 
El incremento firmado en un 
acto realizado el 24 de junio en la 
sede gremial, implica un aumento 
-sobre la masa salarial- del 15% y 
“a diferencia de lo firmado para la 
Administración Pública Central, 
que es en dos cuotas de 8 y 7 %, en 
nuestro organismo se hará efectivo 
de una sola vez y con los salarios  
del mes de julio”, resaltó  
Burgos. 

E l acuerdo alcanzado tiene además 
la particularidad de “beneficiar a 

más de 2000 compañeros y compañeras 
de todo el país, quienes por diversos 
motivos como ser ingresos recientes, 
licencias varias y cambio de grupo, 
entre otros, habían quedado fuera del 
cobro del denominado Complemento 

Jorge Burgos, secretario general de la MDN AEFIP

Esfuerzo y trabajo cotidiano
Remuneratorio por Dedicación 
Especial”, aclaró el gremio a través de un 
comunicado emitido desde la Secretaría 
de Prensa nacional a cargo de Roberto 
Gómez. 
A ello debemos sumar –remarca el 
documento- la gestión gremial realizada 
con todo éxito, tendiente a que el 
aumento salarial en la AFIP contemplara 
también a los trabajadores de las ex AFJP 
hoy incorporados a esta Administración 
Federal. 
“Reiteramos nuestro objetivo 
irrenunciable de seguir bregando junto a 
la Administración Federal, para recuperar 
íntegramente nuestra dignidad como 
trabajadores, lo que no sólo significa dar 
respuestas a los temas salariales, sino que 
también incluye, al menos para nosotros, 
condiciones justas de evaluación en 
nuestro desempeño, distribución 
equitativa del Fondo de Jerarquización, 
carrera administrativa adecuada, 
posibilidad de concursos reales, nuevas 
ofertas turísticas y recreativas para 
todos, respuestas alternativas hacia las 
necesidades de los compañeros jubilados, 
así como también la satisfacción del 
derecho a una salud solidaria, de buena 
calidad, a través de nuestra castigada obra 
social (OSME). En ello va nuestro mejor 
esfuerzo y trabajo cotidiano”, concluye el 
comunicado.

E l secretario general del Sindicato 
de Obreros Curtidores de 

Capital y Gran Buenos Aires, Walter 
Correa, confirmó la rúbrica de un 
acuerdo con la cámara empresaria del 
sector de una suba salarial hasta fin de 
año con sumas no remunerativas para 
los trabajadores de las curtiembres 
porteñas y bonaerenses. El acta firmada 
por el titular del SOC junto a su 
secretario adjunto, Ramón Muñoz, con 
la Cámara de la Industria Curtidora 
Argentina (CICA), establece una suma 
fija mensual no remunerativa de $250 
a pagar de mayo a agosto, de $275 para 
septiembre, y de $300 de octubre de 
2009 a enero de 2010.
Sindicalistas y empresarios también 
convinieron prorrogar hasta diciembre 
de este año los $190 no remunerativos 
acordados en las negociaciones 
paritarias de 2008. “El acuerdo fue 
logrado a partir del importante 
despliegue demostrado por el gremio 
en la marcha del Día del Trabajador, 
luego de la cual los empresarios 
tomaron conciencia de la realidad 
económica que afectaba al personal”, 
puntualizó el también secretario 
adjunto de la FATICA al tiempo que 
detalló que beneficiará a más de 10 mil 
obreros curtidores y fue firmado con 
las cámaras ACUBA y CICA.
El SOC logró este acuerdo salarial en 
un marco donde la industria del cuero 
busca acelerar las conversaciones 
con el Gobierno para lograr el 
financiamiento barato que le permita 
concretar ventas por unas cinco 
millones de toneladas, frenadas por la 
crisis económica.  

Walter Correa

Curtidores
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A 35 años de su paso a la inmortalidad, dirigentes, militantes y 
activistas de la Seccional Buenos Aires de la Unión de Trabajadores 

de Entidades Deportivas y Civiles de la R. A. (UTEDYC) rendimos 
al General Juan Domingo Perón el mejor homenaje, el de la lucha y 
militancia cotidiana por los principios sociales que nos legó junto a 

nuestra abanderada, la compañera Evita.

Gustavo Padín 
Secretario de Movilización

Héctor Garnier
Presidente

Frente Unidad Solidaridad y Participación 
UTEDYC Seccional Buenos Aires

¡Presente mi General!
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E l secretario general del 
Sindicato de Empleados 

de Comercio (SEC) porteño, 
Armando Cavalieri, consideró 
que el gremio “ha signado 
como su principal meta la 
reivindicación del salario 
como un elemento esencial 
de participación activa 
de los trabajadores en la 
distribución del ingreso, en el 
mejoramiento de la vida”.
En ese sentido, Cavalieri 
destacó que “no obstante la 
difícil situación de mediados 
de 2008, se logró que durante 
el bienio 2007/08 los salarios 
mercantiles alcanzarán un 
ajuste del 57,4%".
"Las paritarias celebradas 
indican que la variación 
concertada alcanzó, entre abril 
de 2007 y 2008, una mejora 
del 23% y, de febrero de 2008 
a abril de 2009, del 28%, lo 
cual arroja un total del 57,4%", 
explicó Cavalieri.
El dirigente mercantil añadió 
que se enfrentó a “un sector 

Armando Cavalieri

Mejorar la vida

empresarial que enarboló 
las banderas de la recesión, 
la crisis financiera y el 
desempleo para justificar su 
negativa a cualquier intento de 
ajuste”, a la vez que dijo que 
el gremio centró su consigna 
en “el plazo de vigencia del 
resultado paritario”.
“De acuerdo con la actual 
coyuntura, no podía 
extenderse -al igual que en 
anteriores acuerdos- por 
el término de un año”, dijo 
Cavelieri.

OPINIÓN

Si yo supiera que el mundo termina mañana yo aún 
plantaría un árbol (Luther King)

C on la misma fe y esperanza del gran líder negro, 
luchando por los derechos de su gente y en contra de 

la segregación racial, nosotros desde el campo social también 
lo haríamos. 
El 28 de junio el pueblo argentino fue convocado a vivir otra 
jornada de democracia y efectivamente como lo veníamos 
monitoreando el resultado general instaló un nuevo mapa 
político en el país.
El ideario peronista triunfo, pero disgregado, perdió la 
propuesta personalizada en el compañero Néstor Kichner y 
ello modifica el horizonte de la gestión pública en uno de los 
tres poderes, el legislativo. Y obliga a la compañera Presidenta 
a realizar una estrategia de consenso y alianzas tácticas para 
la gobernabilidad hasta las elecciones presidenciales del año 
2011.
El pueblo se ha expresado y ha instalado un equilibrio de 
fuerzas representativas en el parlamento nacional. Si hay un 
resultado concreto y no hay una corrección adecuada en la 
gestión, la dispersión de esfuerzos y propuestas de interés 
nacional se debilitarán. Creo en la mesura y el sentido 
común para cabalgar el tiempo que viene. Si cada uno de los 
referentes considerados “ganadores” en distintas regiones del 
país, mañana mismo comenzaran a hacer campaña y a luchar 
por la presidencia en el 2001, perdería el país y sufriría la 
gente, por la diversidad de problemas que se deben enfrentar 
tanto en el plano nacional como en el resultante de la onda 
expansiva que desde el exterior impacta nuestra situación 
social y económica. 
A los trabajadores, al dirigente obrero, hoy por hoy lo 
rodean preocupaciones puntuales. El trabajo en negro, la 
desocupación y como consecuencia la instalación de la 
pobreza, plantean la necesidad de que los políticos que 
quedaron y los que vienen den respuestas concretas.
Como peronista y desde mi experiencia creo y tengo fe de 
que la política nacional seguirá signada por las esencias de 
nuestra doctrina, pero no es casual ni espontáneo que el 
revés sufrido por el kirchnersimo en los principales distritos 
del país político, no se los tome como una lección sobre lo 
que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Por debajo de 
la superficie dirigencial actual, hay mucha riqueza juvenil y 
generacional que debe comenzar a organizarse para cubrir 
una responsabilidad mediata. 
Los peronistas con vista al 2011 debemos dejar la 
confrontación permanente interna que desgasta, garantizar 
la gestión de la compañera Cristina y buscar lo mejor 
en hombres y equipos para la próxima etapa, pero 
fundamentalmente tomar la determinación de hacer hoy lo 
que la gente espera de nosotros. 

(*) Antonio Natalio Basso, histórico dirigente sindical rosarino de la 
“primera hora”, Secretario General de la Unión de Sindicatos de la 

Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA).  

Por Antonio Natalio Basso (*)

Legislativas
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En este contexto signado por la 
crisis financiera mundial que no 
deja traslucir hasta dónde golpeará 
a los trabajadores argentinos, la 
Asociación Gremial del Personal 
de los Hipódromos de Buenos 
Aires, San Isidro y Agencias Hípicas 
Provinciales y Nacionales –así como 
lo están haciendo la mayoría de las 
organizaciones sindicales- llegó a 
un acuerdo salarial por una suma 
fija con el Jockey Club para los 
trabajadores del Hipódromo de San 
Isidro, y con la Empresa Hipódromo 
Argentino de Palermo S.A. 
(HAPSA) para el caso del personal 
del hípico porteño. 
Así lo anuncio el secretario general 
de la gremial, Miguel Ángel Quiroga, 
quien detalló que en Palermo 
el acuerdo llega a $300 para la 
categoría A, mientras que en San 
Isidro se cerró en $200 por sport, 
en ambos casos “de carácter 
no remunerativo” a pagarse 
durante cinco meses “hasta que 
nos sentemos nuevamente para 
cerrar el acuerdo salarial como 
corresponde, tal como lo venimos 
planteando en forma expresa a las 
patronales, un aumento del 45% 
sobre el salario, más un aguinaldo 
doble a mitad de año, aumento en 
antigüedad, en falla de caja y en 
presentismo”, enfatizó Quiroga.

F rente a este logro de la gremial, 
“la gente ha estado conforme, con 

predisposición a esperar porque todos 
estamos con la misma incertidumbre, no 
sabemos qué va a pasar en el marco de 
esta crisis, como tampoco qué país vamos 
a tener después de las elecciones, ya que 
toda etapa eleccionaria trae aparejado 
expectativas, vacilaciones, toda clase de 
sensaciones que ponen trabas en la toma 
de decisiones, y esto lamentablemente se 
instala en la mesa de negociación salarial. 
Sentarse en una paritaria es difícil, así que 
imagínense sentarse en paritarias con 
un panorama tan incierto. Son muchas 
las trabas y ésta es una salida transitoria 
a estas dificultades en beneficio de los 
trabajadores, de eso nadie tiene dudas”, 
evaluó Quiroga.
Si bien el acuerdo es no remunerativo, 
quedó acordado en actas que la empresa 
se hará cargo del 4% de la cuota gremial, 

Miguel Ángel Quiroga, secretario general de la Asociación Gremial de Hipódromos y Agencias 
Hípicas Provinciales y Nacionales

Acuerdo salarial en hipódromos

y del 3 y 6% de la obra social, de modo 
que no se vea afectado el sistema 
solidario tanto gremial como de la 
salud de los trabajadores, y quedó en 
actas en el Ministerio de Trabajo que 
a partir de junio próximo el gremio y 
la empleadora empezarán a tratar las 
partes convencionales en los hipódromos. 
“Quedó claro que estas sumas fijas no 
tienen nada que ver con el aumento que 
vamos a tratar en su momento dentro 
del marco paritario, con ese 45% que 
estamos reclamando y que van a tener 
que considerar en medio de la discusión 
cuando nos sentemos a la mesa de 
negociación”, remarcó el dirigente.
“Todo ha sido hecho por petitorio 
–indicó Quiroga-, como corresponde,  
por expediente del Ministerio de  
Trabajo de la Nación, y con ambos 
hipódromos nos volveremos a sentar 
para comenzar a llevar adelante las 
tratativas paritarias”.

PODER ADQUISITIVO
Si bien el termómetro de la actividad 
hípica pareciera indicar que esta crisis no 
le ha llegado aún, Quiroga advirtió que 
ya se hace sentir porque “se nota en un 
público que ya no se acerca como antes 
a los hipódromos, y el que viene no juega 
como antes lo hacía, es más cauteloso 

y en esto mucho tiene que ver que el 
dinero haya perdido progresivamente su 
poder adquisitivo, más allá de lo que diga 
el INDEC”, analizó el sindicalista.
“Esto de la pérdida del poder adquisitivo 
tiene mucho que ver porque la gente ve 
que apenas pone algo en el changuito del 
supermercado y así y todo la plata se le 
va como nada. Esta es una realidad que 
el INDEC la barre debajo de la alfombra, 
pero que ya es imposible ocultar. Frente a 
esta realidad está la nuestra, que tenemos 
que sostener nuestras fuentes de trabajo 
porque de esta actividad vive mucha 
gente, muchas familias, directa como 
indirectamente”, dijo el secretario general 
de la gremial hípica.
En cuanto a las condiciones de trabajo 
–explicó el dirigente-, es un tema que 
está instalado en forma permanente en 
las conversaciones con el sector patronal, 
especialmente en lo que denunciamos en 
su momento con respecto al Hipódromo 
de San Isidro como el de Palermo.
Además, Miguel Quiroga dio cuenta 
de que “se va a terminar de dar 
una explicación muy profunda a los 
trabajadores de todo lo actuado por 
el gremio, en el ámbito de la próxima 
Asamblea de Memoria y Balance, tanto 
del gremio como la obra social, que se va 
a llevar a cabo en el mes de julio”.
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Alineados con su máximo conductor 
en el orden nacional, Carlos Bonjour, 
los hombres y mujeres del Frente de 
Unidad, Solidaridad y Participación 
Sindical de la UTEDYC Buenos 
Aires, que preside Héctor Garnier, 
titular de esa seccional de los 
trabajadores deportivos y civiles, 
con Gustavo Padín como secretario 
de movilización, rindió homenaje al 
General Perón en el 35º aniversario 
de su muerte. 
Por otra parte, en el marco 
patriótico que distingue cada 9 de 
Julio, el Frente organizó para esa 
fecha un día de campo en Tristán 
Suárez para la militancia, donde 
habrá asado, jineteada y carrera de 
sortijas.
En otro orden, en línea con el firme 
propósito de implementar planes 
educativos, de capacitación laboral 
y formación profesional que impulsa 
la UTEDYC nacional en todo el 
país, la Seccional Buenos Aires del 
gremio de los Trabajadores de las 
Entidades Deportivas y Civiles que 
lidera Garnier, secundado desde 
la Secretaría Adjunta por Patricia 
Mártire, puso en marcha a partir 
del mes de julio los cursos de 
“operador de PC básico, asistente 
de administración y contaduría, 
y liquidación de haberes”, que se 
dictarán en la sede social porteña 
del Club Hebraica.

D esde el Frente de Unidad, 
Solidaridad y Participación 

Sindical de la UTEDYC Buenos Aires, al 
recordar al General Juan Domingo Perón 
a 35 años de su fallecimiento, ratificó 
su compromiso “de seguir trabajando 
por el bienestar de los trabajadores y la 
grandeza de nuestra Organización”.
“En este nuevo aniversario del 
fallecimiento de quien fuera el máximo 
líder de los trabajadores e impulsor de las 
políticas que dignificaron a todo el pueblo 
argentino, estamos convencidos de que el 
mejor homenaje que podemos rendirle 
al General Perón es seguir trabajando 
con toda nuestra energía,  llevando a la 
práctica la doctrina que nos legó, que 

Héctor Garnier, presidente del Frente de Unidad, Solidaridad y Participación Sindical de la 
UTEDYC Buenos Aires

Unidad, solidaridad y participación

es la única herramienta para lograr la 
grandeza de la patria y la felicidad del 
pueblo”, afirmaron los integrantes del 
Frente.

DEBER IRRENUNCIABLE
La Comisión Directiva de la Seccional 
Buenos Aires de UTEDYC comunicó a 
sus afiliados que se encuentra abierta 
la inscripción para los cursos que se 
dictarán en dependencias del Club 
Hebraica a partir del mes de julio: 
“Operador de PC básico” los lunes de 
14 a 18 horas, y los jueves de 18 a 22 
horas; “Asistente de administración y 
contaduría” los miércoles de 17 a 20 
horas; y “Liquidación de haberes” los 
martes de 17 a 20 horas. Para mayor 
información el gremio convoca a los 
interesados a dirigirse a la Secretaría de 
Capacitación a cargo del dirigente Telmo 
Carlos Lagoria, en Av. Rivadavia 3130 o 
llamar por teléfono al 5277-6208 de lunes 
a viernes entre las 11 y 18 horas.
Al dejar abierta la inscripción, el 
secretario general de la Seccional 
Buenos Aires subrayó que “éste es 
un nuevo logro de la UTEDYC en el 
ámbito nacional de la mano de nuestro 

máximo conductor, el compañero Carlos 
Bonjour, al que se llega con la firma de un 
convenio con el Ministerio de Trabajo de 
la Nación y el Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas”.
Garnier hizo hincapié en que “para 
nuestro sindicato la capacitación es un 
deber irrenunciable y estos cursos son 
su contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida de la clase trabajadora”, e 
indicó a las trabajadoras y trabajadores 
deportivos y civiles la importancia vital de 
“colocar en tus manos una herramienta 
como es la capacitación”.
El dirigente remarcó que “hoy el mercado 
laboral exige mayor preparación y por 
eso nuestros compañeros no deben 
quedar al margen de esta realidad. Para 
estar a la altura de las circunstancias es 
muy importante que el trabajador se 
encuentre altamente capacitado, porque 
de esa forma va a poder calificar su 
trabajo”.
El titular de la UTEDYC Bs. As. destacó 
el nivel académico de los cursos “porque 
de ello depende la formación de los 
compañeros. Los profesionales a cargo de 
la capacitación son idóneos y de un alto 
nivel profesional”, dijo Garnier. 
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En un acto donde estuvieron 
presentes el secretariado nacional 
de La Fraternidad en pleno, 
dirigentes de gremios hermanos, 
funcionarios del gobierno nacional y 
provinciales, delegados y militantes 
gremiales que cubrieron la calle 

El hotel “Juan Domingo Perón”
Los 122 años de La Fraternidad a pura obra

Al cumplir 122 años, el sindicato de los maquinistas de trenes La Fraternidad reinauguró las obras 
realizadas en su hotel del barrio de Congreso en un acto histórico que contó con la presencia de la 

Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de la CGTRA, Hugo Moyano. En ese 
marco, el secretario general del gremio, Omar Maturano, destacó la permanente lucha del gremio en 

defensa de la democracia y ser la organización sindical decana del movimiento obrero argentino.
“En el '89 algunos dirigentes de La Fraternidad apoyamos un gobierno que se decía peronista y luego 

sufrimos la peor sangría y el 70% de los obreros se fueron con el retiro voluntario, que era una cesantía 
encubierta, y dejamos al país sin servicios”, recordó el dirigente exhortando a “tener memoria”. 

Hipólito Irigoyen a metros del 
Congreso Nacional, el conductor 
del sindicato de los maquinistas 
ferroviarios hizo hincapié en que 
el 25 de mayo de 2003 “renació el 
proyecto nacional de manos del 
peronismo, atacando las injusticias 

que sufríamos los trabajadores con 
políticas activas en beneficio del 
desarrollo industrial”. 
“De la mano del verdadero 
peronismo comenzamos a recobrar 
nuestras conquistas perdidas”, 
sostuvo Maturano y “comenzamos a 
tener un sindicato fuerte que creció 
en número de afiliados en un 80%, y 
comenzamos a encarar obras para 
beneficio de los trabajadores y su 
familia y a recuperar la escuela de 
Capacitación”, enfatizó.
“Los fraternales tenemos un 
compromiso ideológico con usted, 
compañera Presidenta, para el 
desarrollo de nuestra querida patria, 
como lo soñaba el general Perón, 
y le decimos como dicen ustedes: 
nosotros hacemos”, concluyó 
Maturano.

L a presidenta Cristina Fernández, 
que encabezó la inauguración 

del hotel Juan Domingo Perón de La 
Fraternidad, en su discurso afirmó 
que el modelo nacional se basa en la 
“redistribución del ingreso y la igualdad 
de oportunidades para todos, para 
construir una Argentina más justa, 

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner, junto al titular de La Fraternidad, 

Omar Maturano, en el corte de la cinta 
inaugural
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Omar Maturano, Cristina de Kichner, Hugo Moyano 
y Carlos Tomada en la apertura de la jornada
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equitativa e igualitaria”. La jefa de 
Estado sugirió a quienes “tal vez por 
prejuicios culturales se sienten alejados 
de los sindicatos y de los trabajadores” 
que recuerden “cómo le fue a cada 
trabajador cada vez que le fue mal al 
resto de los trabajadores” y sentenció 
que “se terminaron cayendo todos 
indefectiblemente”. A su vez, la Presidenta 
señaló que “defender el modelo nacional 
no es defender a un sector o a un partido. 
Es un voto en defensa propia, en defensa 
de conquistas logradas, en defensa del 
trabajo recuperado”.
A su turno, el secretario general del 
Sindicato de Conductores de Trenes La 
Fraternidad, Omar Maturano, ponderó las 
gestiones de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner al frente de sus 
respectivos gobiernos, a partir de las 
cuales “la política ferroviaria ha producido 
muchas mejoras y procura recuperar y 
reactivar el sistema de trenes”. 
Maturano expresó que “hay voluntad 
política y, hoy, son una realidad las 
empresas estatales ADIF y SOF. Se 
encargan de la infraestructura y las 
operaciones, lo que es un paso cualitativo 
en la recuperación del rol del Estado 
y del sistema. Hay mucho por mejorar, 
pero se revirtieron estrategias de años 
de destrucción”, destacó. El sindicalista 
se pronunció por la sanción de una Ley 
Federal de Transporte y dijo que debe 
tender a “la complementariedad de 
los modos técnicos que actualmente 
compiten en el mercado”.
El líder de La Fraternidad se refirió 
a la situación del ferrocarril. “No 
existe posibilidad de resolver seria 
y responsablemente el problema del 
transporte sino sobre la base de una 
perspectiva integral del sistema”, opinó 
el también vocal titular de la CGT. Y 
añadió que “la inevitable crisis energética 

global colocará el tema de la abolición del 
sistema de competencia comercial en un 
justo orden de prioridades, como ya lo 
hicieron los países centrales en la actual 
coyuntura económica y financiera”. 
Se pronunció además por la necesidad 
de recuperar más ramales y servicios 
interurbanos y explicó que en materia 
laboral se ha avanzado sostenidamente en 
los últimos años, en especial a partir de 
la reducción de la jornada de trabajo de 

9 a 8 horas en trenes de carga, de 8 a 7 
en los Diesel de pasajeros y de 8 a 6 en 
los eléctricos, lo que contribuyó a luchar 
contra el desempleo. 
“Todo ello –agregó el sindicalista- se 
logró con aumento salarial, mientras se 
brega por el incremento del coeficiente 
para los jubilados y pensionados 
ferroviarios”.

Gabriela F. Laino

La primera mandataria recorre el hotel 
reinaugurado junto a dirigentes y funcionarios
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Vista imponente de la sede y el hotel del gremio de los maquinistas ferroviarios
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Haciendo gala de que en 
los últimos seis procesos 
electorales fue con más de 
una lista a las elecciones, 
no por la fragilidad de su 
conducción sino por “la 
vocación democrática 
de la organización que 
impulsa una actividad 
en ese sentido que lleva 
a los trabajadores a 
que puedan participar 
y elegir libremente 
la conducción de su 
sindicato”, la Asociación 
de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA) 
Filial Buenos Aires, puso 
en consecuencia en sus 
Asambleas Ordinaria y 
Extraordinaria el acento 
en “la consolidación 
de este grupo de 
compañeros que 
conforman la agrupación 
21 de septiembre, con los 
colores celeste y blanco 
que ganaron en la última 
elección por más del 90%”, 
manifestando además el 
orgullo de contar hoy “con 
más de 32 mil afiliados 
a nuestra organización, 
hecho histórico y sin 
precedentes para esta 
casa”.
“Aún en el momento  
que esta filial  
comprendía toda la zona 
norte y sur, no tenía la 
cantidad de afiliados 
que tenemos en este 
momento”, destacó el 
secretario general de 
la ATSA Buenos Aires, 
Héctor Daer, quien 
presidió el orgánico.

L levada a cabo el pasado 
5 de junio en el salón 

auditorio sito en el subsuelo 
de la sede central del gremio 
de la Sanidad porteña, la 
Asamblea Ordinaria de la 
ATSA metropolitana aprobó 
la Memoria y Balance del año 
2008, y luego la Extraordinaria 
trató la reforma del estatuto 
en su artículo 3 con incidencia 
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Vocación democrática de ATSA BA

en los artículos 14 y 45, a 
partir de una propuesta 
elevada por la comisión 
directiva del gremio con el fin 
de “consolidar la organización 
gremial fortaleciendo una 
sindicalización auténtica 
y solidaria”. La propuesta 
recibió la aprobación unánime 
de los más de 350 delegados 
presentes.
“La fortaleza que nos da 
esta organización siempre va 
a ser utilizada a favor de la 
unidad de los trabajadores 
y no para ningún tipo de 
especulación política. Esa es 

nuestra premisa en pos de un 
sindicato cada vez más grande 
y más democrático donde 
prime la unidad absoluta de 
los trabajadores de la sanidad”, 
enfatizó el titular de la ATSA 
Buenos Aires. 
Esto es así –reflexionó el 
dirigente- porque ninguno se 
realiza solo, por su cuenta, acá 
podemos ser más o menos 
eficientes pero la realidad 
es que los intereses de los 
trabajadores son únicos. “Y 
estos intereses a partir de 
1935 los defiende la ATSA 
Buenos Aires. Este fue el 

pilar que creó los sindicatos 
de sanidad en todo el país 
y esta filial fue el pilar de 
la federación a través de la 
historia. Este sindicato fue 
perseguido, tuvo luchas, pudo 
firmar en 1975 los CCT que 
hoy seguimos disfrutando”, 
dijo el sindicalista haciendo un 
breve repaso de la historia del 
gremio.
El debate abrió paso al tema 
salarial, donde se subrayó 
que “estamos en un proceso 
de negociación por demás 
complicado, donde no hay 
gremios con una referencia 
de negociación. Hoy eso 
no existe, no tenemos 
parámetros”, señalaron. 
Destacaron también el 
acuerdo salarial firmado 
con las droguerías, mientras 
se mantienen discusiones 
paralelas con los laboratorios 
y los hospitales de 
colectividad.
Finalmente, el orgánico de 
la ATSA porteña destacó la 
presencia de Héctor Daer en 
la comitiva oficial en la visita 
a la OIT, “un mérito de toda 
la organización que todos los 
días fortalecemos”, indicó el 
jefe de la ATSA Buenos Aires.

El titular de la ATSA Bs. As., Héctor Daer, preside el orgánico junto a sus pares de la CD
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“Es vital extender la educación 
secundaria y la formación de 
capacidades a las niñas y asegurar 
que tanto los niños como las niñas 
de las familias rurales accedan 
a estos derechos”, manifestó el 
secretario general de la UATRE 
nacional, Gerónimo “Momo” 
Venegas, en el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil que se conmemora 
cada 12 de junio, poniendo el 
acento en la educación como la 
herramienta fundamental para la 
erradicación de este flagelo social. 
“Instamos a la solidaridad entre los 
actores sociales que luchan contra 
el trabajo infantil al mismo tiempo 
que rompemos con el silencio y el 
sentido de impunidad de los que 
explotan económicamente a las 
niñas", indicó.
En este sentido, la secretaria de 
Igualdad de Oportunidades y 
Género del gremio rural, Carolina 
Llanos, remarcó que “si bien los 
objetivos de desarrollo del milenio 
requieren que los niños y niñas 
completen la educación básica 
para 2015 y eliminar la disparidad 
entre hombres y mujeres, tanto 
en la educación primaria como 
en la secundaria, podemos inferir 
que millones de niños y niñas no 
tienen acceso a la enseñanza básica 
universal como consecuencia del 
trabajo infantil. Al no poder  
acceder a una educación de  
calidad, las niñas caen en el mundo 
laboral a muy temprana edad”, 
denunció la dirigente rural oriunda 
de la localidad santiagueña de El 
Bobadal.

E n el Día Internacional de la Lucha 
contra el Trabajo Infantil, la  

UATRE hace hincapié en que “la 
educación es el peldaño para acceder 
al trabajo decente y a un nivel de vida 
digno en la etapa adulta. Educar a las 
niñas es una medida eficaz para luchar 
contra la pobreza. Con educación tienen 
mejores perspectivas de percibir sueldos 
más altos en la vida adulta, de ejercer un 

Carolina Llanos, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de UATRE 

Derechos de niñas y niños rurales

mayor poder de decisión en la familia 
y es factible que se esfuercen por que 
los propios hijos reciban educación, 
contribuyendo así a erradicar el trabajo 
infantil en el futuro”. 
La Organización Internacional del Trabajo 
OIT, instituye en el 2002 al 12 de junio 
“Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, 
iniciativa impulsada por las  
organizaciones de trabajadores de 
todo el mundo. Este 2009 converge 
–subrayan desde el gremio rural- en 
hacer un llamado de atención sobre la 
magnitud del trabajo infantil, en especial 
el que realizan las niñas, sensibilizando y 
promoviendo acciones para combatirlo, 
con la premisa puesta en “demos una 
oportunidad a las niñas, erradiquemos el 
trabajo infantil”.  
En el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil la UATRE, gobiernos, empleadores 
y trabajadores involucrados en esta 
problemática infantil “alentamos a la 
ratificación del Convenio 182 sobre las 
peores formas de trabajo infantil y del 
Convenio 138 sobre la edad mínima 
de admisión al empleo, que contribuye 
notablemente a garantizar una infancia 
plena, al mismo tiempo que promueven 
el desarrollo económico y humano a la 
luz del trabajo decente para los adultos”, 

indicó Carolina Llanos, referente de la 
Red Nacional de Mujeres de la UATRE. 

LA POBREZA
El trabajo infantil es un problema global 
y en las peores formas manifiesta la 
inserción de millones de niños y niñas  
en trabajos que los privan de la 
educación, la salud, el tiempo de ocio 
y las libertades elementales, atentado 
contra el desarrollo integral; es causa y 
consecuencia de la pobreza, sostenido  
en las inequidades socioeconómicas, 
donde las diferencias entre los 
entornos rural y urbano profundizan las 
desigualdades.
Desde una visión de género, en el orden 
mundial más de 100 millones de niñas 
son víctimas de este flagelo; realizan 
tareas similares a las de los niños y con 
graves dificultades y peligros, expuestas 
a las peores formas de trabajo infantil, 
situaciones de trabajo encubierto, 
esclavitud, servidumbre, prostitución y 
pornografía, entre otras. 
"Terminar con el trabajo infantil de 
las niñas y defender el derecho a 
la educación son ejes precisos que 
incentivan estrategias globales para 
promover el desarrollo y el trabajo 
decente", exhortó el gremio. 
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Acongojada por el 
compañero que ya no está, 
la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de 
la Carne y sus Derivados, 
que lidera José “Beto” 
Fantini, expresó su pesar 
por la muerte de uno de 
sus miembros del Consejo 
Directivo y secretario 
general del Sindicato de 
de Obreros y Empleados 
de la Carne de Mendoza, 
Edgardo Giménez.
“Fue un compañero 
de lucha que no 
escatimó tiempo restado 
a su familia, sacrificio 
ni esfuerzo a la hora de 
defender los derechos 
de los trabajadores del 
sector”, exaltó Fantini 
que hace un mes se había 
reunido con Giménez 
en su visita a la sede 
mendocina.

“E l compañero 
Giménez ha sido un 

dirigente con un sindicato de 
puertas abiertas, ya sea para 
recibir en todo momento a los 
compañeros con sus planteos 
e inquietudes, como para 
ganar la calle en momentos 
difíciles y desde ahí presentar 
batalla cuando la insensibilidad 
patronal, superada la etapa de 
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Adiós a Edgardo Giménez
diálogo, así lo exigía. Desde 
la conducción nacional todos 
sus compañeros de Comisión 
Directiva le rendimos nuestro 
homenaje al luchador, al gran 
compañero que se fue y supo 
dejar su impronta.” 
Fallecido el pasado domingo 
14 de junio –cuatro días 
después de conmemorarse el 
día del trabajador de la carne-, 
el conductor del gremio 
mendocino peleaba contra 
una enfermedad terminal 
desde enero de este año, que 
finalmente se lo llevó con 55 
años de edad.
Hace aproximadamente 20 
años que Edgardo Giménez 
era dirigente del Sindicato 
de Obreros y Empleados de 
la Carne de Mendoza, donde 
llegó por esos tiempos como 
delegado gremial elegido por 
sus compañeros operarios 
del Frigorífico Vildoza. Pasó 
luego a desempeñarse en la 
actividad sindical en distintos 
cargos dentro del sindicato, 
hasta los últimos tiempos  
que tuvo a su cargo la 
Secretaría General, además 
de formar parte del Consejo 
Directivo en el orden  
nacional dentro de la 
Federación donde ocupó 
el cargo de 6º secretario 
delegado titular.

Fantini y Giménez (centro) junto a compañeros del sindicato de la 
carne mendocino

La Unión Personal de Seguridad (UPSRA), que lidera 
el Dr. Ángel Alberto García, y la Cámara Argentina 
de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) 
acordaron un aumento salarial del 29,6% para los 130 
mil vigiladores y custodios de todo el país.
Sindicalistas y empresarios convinieron el pago de 
una suma fija de $ 250 sobre los básicos y un monto 
fijo no remunerativo de $120, explicó el dirigente 
gremial.
El acuerdo conformó una remuneración mínima de 
$2070 y regirá desde el 1 de julio hasta el 30 de sep-
tiembre próximo.

Á ngel García también indicó que “se mantendrá inalte-
rable la suma de $450 no remunerativos” y que “se 

introdujeron modificaciones respecto de los viáticos y gastos 
de traslado para que sean percibidos por todos aquellos que 
trabajen 200 horas mensuales".
Promediando el mes de abril, en coincidencia con el Día del 
Trabajador de la Seguridad Privada que se conmemora cada 
día 25 de dicho mes, el titular del gremio de los vigilado-
res privados que forma parte de la CGT disidente “Azul y 
Blanca”, Ángel García, anticipaba a todos sus representados 
el inicio de las tratativas tendientes al aumento y recomposi-
ción salarial ante la Cámara Empresaria del sector CAESI que 
finalmente llegó a buen término.
En dicha oportunidad el gremio de los trabajadores de la 
seguridad privada de todo el país auguraba “el más pronto 
acuerdo”, recordando que “UPSRA ha logrado mantenerse al 
tope de los índices de los últimos aumentos homologados a 
las distintas organizaciones gremiales”.

Dr. Ángel Alberto García

Vigiladores: 29,6%



CrónicaSindicaL19 |18| www.cronicasindical.com.ar EDICION MENSUAL JULIO DE 2009

OPINIÓN

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

Introducción al conocimiento económico. Im-
portancia de las convenciones colectivas de tra-
bajo en el desarrollo económico, federal y social 
del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional 

Parte II (continuación del artículo del número ante-
rior).
La proporción de sumas fijas no remunerativas creció como 
componente del salario más y más, crecieron también los 
niveles de desocupación y sub-ocupación, se dictaron normas 
para disminuir los valores de las cargas sociales y algunas 
fueron eliminadas con el argumento de que constituían 
“impuestos al trabajo”, denominación falaz que ganó la calle y 
ha sido repetida con ignorancia supina por muchos “comuni-
cadores sociales”. Como corolario se procedió a privatizar los 
fondos de las jubilaciones y pensiones y el resarcimiento de 
los accidentes de trabajo.
Cuando a fines de la década del 80 las comisiones paritarias 
comenzaron nuevamente su tarea de negociación de conve-
nios colectivos de trabajo tras quince años de inactividad, la 
ideología neoliberal se había afianzado y convertido en un 
problema nuevo. Pues recuperada la acción sindical en las 
paritarias, se puso de manifiesto que el problema no es qué 
piensa el enemigo, sino que el verdadero problema es qué 
piensa el enemigo en nuestra propia cabeza.
Porque quince años después de las Convenciones Colectivas 
de Trabajo celebradas en 1975, los negociadores que repre-
sentaban a los trabajadores, comenzaron a aceptar la inclusión 
de sumas no remunerativas en los salarios de los trabajadores 
del sector privado y del sector público.
Los acuerdos salariales que incluyen sumas no remunerativas 
son doblemente perjudiciales. Pues por una parte perjudican 
a los trabajadores involucrados y por la otra al resto de la 
sociedad, a los demás trabajadores activos y sus familias y a 
los trabajadores jubilados.
Los trabajadores alcanzados por el acuerdo se verían perju-
dicados por la disminución de  los montos que les corres-
ponderían como indemnización por despido sin justa causa, 
por salarios caídos e indemnización en caso de accidente de 
trabajo y del futuro haber jubilatorio.

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios

(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. 

En el contexto de la 
fuerte actividad gremial 
desplegada durante el mes 
de junio, el Sindicato de 
Tintoreros y Lavaderos 
de la República Argentina 
UOETSYLRA anunció 
una mejora en el poder 
adquisitivo de $ 150 para 
el salario correspondiente 
al mes de junio, y de 
$300 para el mes de julio, 
que significarán, con el 
porcentaje de incremento 
a partir de agosto, un 
aumento global del 25% 
a partir de ese mes hasta 
noviembre de este año.
En otro orden, el 
Instituto de Formación 
y Capacitación de 
UOETSYLRA está 
realizando durante los 
meses de junio y julio, 
un seminario nacional 
de formación sindical 
que cuenta con el 
acompañamiento oficial 
del Ministerio de Trabajo.

L uis Pandollfi, 
secretario general de 

UOETSYLRA, destacó el 
acuerdo alcanzado como 
“altamente positivo, más aún, 
si se tiene en cuenta que los 
empresarios han utilizado a 
la crisis internacional como 
elemento de freno para 
responder a las necesidades 
de los trabajadores, más allá 
de las ganancias alcanzadas 
en nuestro país durante los 
últimos años”. 

Jornada en el Instituto de Formación y Capacitación

UOETSYL avanza
“Sin embargo -agregó- nuestro 
sindicato ha sabido defender 
los derechos de nuestros 
compañeros con el diálogo en 
la negociación, pero también 
protagonizando las medidas de 
fuerza necesarias para que se 
respeten nuestras conquistas”.
En otro orden de cosas, 
Pandolfi se refirió a la reciente 
movilización a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, protagonizada 
por las Cámaras de Tintorerías 
Tradicionales, pertenecientes 
mayoritariamente a la 
comunidad japonesa del 
distrito porteño, quienes 
protestaron en contra 
de lo que consideran una 
discriminación comercial por 
parte de las autoridades de 
la Ciudad, denunciando que a 
este sector del empresariado 
se le exige cumplir con 
normas que no se aplican con 
la misma rigurosidad con otras 
empresas de la actividad como 
es el caso de la cadena 5 a sec.
En este sentido Pandolfi 
destacó como llamativo que 
“la única empresa que nos 
impide ejercer la protección 
de nuestros trabajadores, se 
encuentre probadamente 
ligada de manera familiar a 
una persona que ocupa un 
lugar central en el gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires”. Lo dijo en referencia 
a Silvina Michetti, directiva 
de esta cadena de lavaderos 
y hermana de la dirigente del 
PRO. 
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En un plenario de secreta-
rios generales que contó 
con la visita del presidente 
del Correo Oficial, Miguel 
Rossetto, y que marcó la 
dinámica que la nueva 
conducción de Juan Anto-
nio Palacios le imprime 
a su flamante gestión, la 
Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Co-
municaciones (AATRAC) 
se pronunció por que “el 
gobierno nacional eleve 
al Congreso de la Nación 
el proyecto de Ley” en el 
que se plasma la decisión 
del Ejecutivo de “reinte-
grar nuevamente el Co-
rreo de bandera a manos 
del Estado argentino”. Ese 
pedido se formalizó por 
nota al ministro de Plani-
ficación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, arqui-
tecto Julio De Vido.

L os dirigentes de todo 
el país y sus pares del 

Consejo Directivo del  
gremio de los trabajadores  
de las comunicaciones, 
postales y radiodifusión, el  
10 de junio pasado evaluaron 
el cuadro de situación del 
sector “buscando en el corto 
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Por el Correo de bandera

plazo poder subsanar las 
distintas problemáticas que 
aquejan al sector en cada 
región”.
A días de haberse realizado 
el encuentro, la AATRAC 
remitió una nota al ministro 
de Planificación Federal, 
Julio De Vido, con el espíritu 
del plenario donde luego 
de mostrar el “respaldo 
a su gestión” y hacer 
propicia la oportunidad para 
“expresarle –una vez más- el 
beneplácito por la histórica 
decisión gubernamental 
de reintegrar nuevamente 
el Correo de bandera a 
manos del Estado argentino”, 
le pidió al funcionario su 

intervención a los efectos 
de que el Ejecutivo eleve a la 
brevedad el proyecto de Ley 
al Congreso Nacional para 
concretar de manera definitiva 
"la estatización de nuestra 
querida empresa Correo 
Oficial". Señalaron además que 
éste es un requerimiento del 
conjunto de trabajadores del 
correo y que esa situación 
vendrá a beneficiar a todos 
los habitantes diseminados 
a lo largo y ancho del país. 
Por eso, “esta organización 
gremial, pionera dentro 
del Correo Oficial, ofrece 
todos sus esfuerzos a fin de 
colaborar con dicho objetivo”, 
explicaron.

Guillermo Villalón (adjunto), Miguel Rossetto y Juan Antonio Palacios

Los secretarios generales de AATRAC de todo el país en diálogo con el titular del Correo Oficial

T rabajadores de los 
teatros acordaron 

con la cámara empresaria 
del sector un aumento 
salarial de $360 retroactivos 
al 1 de mayo, y que tendrá 
vigencia hasta el 30 de abril 
de 2010. El aumento es una 
suma fija, y remunerativa, 
acordado para todas las 
categorías, informó el Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Espectáculo Público 
(SUTEP). El convenio fue 
firmado con la Asociación 
Argentina de Empresarios 
Teatrales (AADET), que pre-
side el empresario Carlos 
Rottemberg.
Días atrás el gremio pudo 
cerrar otro acuerdo, esa vez 
con la Cámara Argentina 
de Parques de Atracción, 
Entretenimientos y Afines 
(CAPA) por una recomposi-
ción salarial del 25% a partir 
de este mes, informó Miguel 
Paniagua. En esa oportu-
nidad el titular del SUTEP 
explicó que esa mejora fue 
firmada en el marco del 
convenio colectivo 497/07 
de la actividad y beneficiará 
a 3000 trabajadores del 
sector de entretenimientos 
de todo el país. 
“Éste es un gran logro 
porque equilibra los salarios 
con la realidad del país”, 
destacó el SUTEP y recono-
ció “la buena predisposición 
de los empresarios” para 
firmar el acuerdo.

Miguel A. Paniagua

SUTEP
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P ECIFA lanzó el 24 de junio 
el curso de capacitación en 

prevención de riesgos laborales, 
centrado en el área de salud, 
en el marco de un convenio de 
asistencia técnica rubricado con la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo.
Del acto inaugural que encabezó José 
Eduardo Lauchieri, secretario adjunto 
de la organización que representa a los 
trabajadores y docentes civiles de la 
Defensa Nacional, participó el director 
de RRHH de esa cartera, Dr. Carlos 
Borghini, y Silvia Giordano, por la SRT. 
Invitados por las Fuerzas Armadas, 
fueron el Cnel. José Luis Moraco y el 
Cnel. Gonzalo De la Rúa, y Patricia 
Failde, personal civil de la Armada.
A este primer encuentro asistió 
personal civil de los organismos 
de salud de la Capital Federal. Al 
día siguiente, asistirían los de GBA 
y La Plata, y hay un programa para 
desarrollar el curso en todo el país, por 
regiones.
“Los trabajadores tenemos derechos 
que debemos interpretar y hacer valer 
en forma individual y en conjunto, 
teniendo la posibilidad de plantear 
a través de la capacitación con 
argumentos justos y conocimientos, 
que se desarrollen actividades de 
prevención en los lugares de trabajo 
para que todos nos sintamos cada día 
más protegidos”, destacó Lauchieri. 

Capacitar
Lauchieri junto al Ing. Vodovosoff

Las autoridades al final de la jornada

La Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia (FATFA) 
declaró el estado de alerta y 
movilización ante la propuesta 
irrisoria de un 10% de aumento 
salarial ofrecida por el sector 
empresario. 
El secretario general de la FATFA, 
Roque Garzón, explicó que la 
demanda de medicamentos en los 
últimos seis meses ha subido un 
40%, y a eso se agregan aumentos 
de precios y aumentos encubiertos, 
por lo que “están en absoluta 
posibilidad de ajustar el salario de 
los trabajadores acorde a lo que 
nosotros consideramos que es la 
inflación de bolsillo, que está entre 
un 20 y un 25% en lo que va del 
año”.
Garzón también pidió el fin de las 
sumas no remunerativas porque con 
ellas “se pierden los adicionales de 
convenio, los aguinaldos, los aportes 
a las obras sociales, a los sindicatos, 
a la jubilación y perjudican al propio 
estado”. 

E l dirigente salteño afirmó que 
“el sector empresario está 

especulando con una modalidad que 
lamentablemente la ha impuesto el 
mismo gobierno. Es la de los aumentos 

Roque Garzón, secretario general de FATFA

FATFA en estado de alerta
por cuotas, es decir las sumas no 
remunerativas, y nos ofrecen un 
porcentual que el trabajador lo  
terminará cobrando en el mes de enero 
o febrero o marzo del 2010. Eso no le 
sirve”.
“Deberían ir desapareciendo en el  
corto tiempo las SNR y el aumento 
salarial por cuota porque el goteo  
solo le sirve al empresario”, opinó 
Garzón.
Como consecuencia, la FATFA está 
convocando a un estado de alerta y 
movilización. “Le hemos informado de 
esta situación a los sectores  
empresarios, que están ofreciendo un 
irrisorio 10% de aumento en cuotas, 
llegando al 12% pero en cuotas al mes 
de marzo de 2010. Están muy lejos de 
la pretensión que tiene el sector de 
los trabajadores. Estamos pidiendo lo 
que consideramos la proyección de la 
inflación hasta la fecha que ellos han 
querido poner, que son los primeros 
meses del 2010. Por lo tanto, si esto 
persiste, nosotros vamos a persistir con 
nuestro reclamo y las medidas de fuerza 
que se adopten”.
La conducción de la FATFA, sin embargo 
está dispuesta a acordar un porcentual 
menor si se toma una fecha límite en 
septiembre y en octubre se vuelve a 
discutir salarios. 
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El gremio nacional de los 
trabajadores telefónicos 
FOEESITRA que lidera 
el titular del sindicato 
platense, Rogelio 
Rodríguez, dispuso el 
levantamiento del “retiro 
de colaboración” que 
impuso desde el lunes 15 
de junio en la prestación 
del servicio en Telefónica 
y Telecom hasta nuevo 
aviso que se impuso, ante 
el rechazo de la propuesta 
realizada por el sindicato 
por parte de las empresas, 
bajo el argumento 
de “analizar nuevas 
alternativas”. El cese de la 
medida implementado a 
partir de la 0 hora del 24 
de junio se debió a que se 
establecieron las bases de 
un preacuerdo con ambas 
empresas, que el gremio 
puso a consideración de 
los sindicatos adheridos.

L a Federación de 
Obreros, Especialistas 

y Empleados de los 
Servicios e Industria de 
las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), a raíz de que 
la mayoría de los sindicatos 
que representa manifestaron 
su rechazo a la propuesta 
efectuada en su momento 
por Telefónica y Telecom, que 
además de forma ilegítima 
establecía techos que 
“declaran no pueden superar”, 
había elaborado y presentado 
una nueva propuesta ajustada 
a la masa salarial de la que las 

Rogelio Rodríguez

Discusión telefónica
empresas dicen disponer y 
que ya otras organizaciones 
sindicales habían aceptado.
La propuesta hecha por 
el gremio nacional de los 
trabajadores telefónicos daba 
lugar a la reasignación de los 
900 pesos en sumas que se 
liquidarían mensualmente, 
sumándosele a ello la 
incidencia de la masa dispuesta 
para las promociones 
ofrecidas (300), que fueron 
rechazadas por FOEESITRA 
“por considerarlas 
insuficientes e injustas ya 
que dejarían fuera de la 
posibilidad de acceso a más de 
1500 compañeros”. Además 
proponía establecer un 
adicional para las categorías 
4, 5 y 6. Nada de esto fue 
aceptado por las empresas y 
el conflicto está latente.
FOEESITRA hace hincapié 
en que la propuesta que 
habían hecho a las empresas 
y no fue considerada por 
éstas llegaba a un total “que 
marca una sensible diferencia 
del ya acordado por la 
otra organización gremial y 
equilibra, a nuestro criterio, 
tanto el concepto distributivo 
como el escalonamiento por 
categorías, además de un 
posicionamiento adecuado 
ante la posibilidad de una 
nueva reestructuración del 
plan de carreras”. Según 
el gremio el promedio del 
acuerdo propuesto por ellos 
daba 735 pesos, contra 600 
pesos de la otra organización 
sindical (FOETRA). 

P erdió el compañero Kirchner, ¡pero no el Peronismo!
El General Perón solía decir que “el que no tenga 

cabeza para prever, debe tener buenas espaldas para 
aguantar”. Creo que lo acontecido el 28 de junio en el país 
es aleccionador en este sentido. Si de una forma u otra ganó 
el peronismo como idea vigente, como esperanza de que el 
legado político del General, tal cual decía el Martín Fierro, en 
esencia se cumple “espero que algún día venga en estas tierra 
algún gaucho a mandar”.
La dispersión debilita en política, pero la soberbia mata. 
Soy un peronista biológico que se formó doctrinaria e 
ideológicamente con el General Perón en el país o en el exilio.
La fortaleza que él irradiaba en su prédica y ejemplo no 
lo planteaba desde la soberbia, sino desde la humildad y la 
persuasión.
Aquí ha quedado instalado un horizonte político para el 
peronismo que tiene –en mi concepto– dos niveles de acción. 
El primero es que el país con nuestra compañera Cristina 
en la Presidencia de La Nación debe contar con el apoyo de 
todos los que integramos el Movimiento Nacional Justicialista, 
para hacer posible la gobernabilidad, por lo menos hasta 
el término del mandato popular. Segundo, aquí se abre un 
tiempo de autocritica inmediata, que sin pasionismos sectarios 
nos permita tomar decisiones para valorar el mensaje que la 
gente instaló en las urnas.
El día 29 de junio de 2009 llegó y como dicen los militares 
cuando terminan una batalla en la guerra “hay que curar los 
heridos, enterrar a los muertos y seguir”.
Los peronistas que estamos curtidos en la lucha no 
retrocedemos ante el tropiezo, nos levantamos, nos 
organizamos mejor y continuamos.
Tengo un nieto que va a la facultad y un domingo vino a 
visitarme. Se quedó a dormir y lo homenajeé con un asado 
al mediodía. Durante la sobremesa tuve la oportunidad de 
conocer su pensamiento político. Me dijo “mirá abuelo, yo 
descubrí a Perón y al peronismo por vos, pero en la facultad 
conocí a un profesor que desde su intelecto habló y aportó 
datos muy conmovedores sobre la revolución social que 
lideraron la compañera Evita y el General Perón, y te aseguro 
que quedé deslumbrado. El joven y entusiasta nieto hizo una 
verdadera “carta de situación” colocando al ideario peronista 
como lo mejor que le pudiera ocurrir a nuestra argentina 
política.
Yo simplemente le dije que esa capacidad de análisis y esa 
gran convicción que posee, en algún momento hará que tenga 
que asumir el protagonismo de la acción y organizarse con 
otros jóvenes para producir un recambio generacional, en su 
medida y armoniosamente.
El peronismo y los peronistas debemos recrear una nueva 
mística que enamore a las nuevas generaciones.

(*) Asesor político-sindical

Por Juan Carlos Vidal (*)

Pero, quién perdió
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L a Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 

Comunicaciones (AATRAC), encabezada 
por su secretario general, Juan 
Antonio Palacios, firmó un convenio 
con el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el  
Racismo (INADI), representado por 
su titular, Dra. María José Lubertino, 
para trabajar en forma articulada en 
la formación y capacitación de las 
trabajadoras y trabajadores del sector 
postal y las comunicaciones de todo el 
país, “de forma de garantizar la plena 
vigencia de sus derechos ante las 
prácticas discriminatorias en los ámbitos 
laborales, prácticas que de tan comunes 
se las termina considerando como algo 
natural”.  

Convenio con el INADI
El acto llevado a cabo el 6 de junio fue 
el cierre del Seminario Nacional de 
Trabajadoras de las Comunicaciones 
“La dimensión socio económica cultural 
del trabajo femenino en la crisis global” 
que comenzó el día 5, organizado por el 
Departamento de la Mujer y la Familia 
de AATRAC, que dirige la joven Natalia 
Vanesa González, y su homónimo de 
Capacitación y Formación Profesional 
a cargo de Ramón Ermácora. El evento 
contó con el apoyo de la Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores del 
Transporte y las Comunicaciones 
(CLTTC), que para el caso mucho tuvo 
que ver la gestión del tesorero de dicha 
entidad y titular de la Secretaría de 
Prensa y Relaciones Internacionales del 
gremio, Rodolfo Manuel Lafont.

Ermácora, González, Lubertino y Palacios

Dirigentes y asistentes al término del Seminario 

E l Sindicato Argentino de Músicos 
(SADEM) que conduce Alberto 

Giaimo, secundado por Ricardo 
Vernazza desde la dirección adjunta, 
participó del abrazo al Teatro Colón 
y posterior marcha a la Jefatura de 
Gobierno porteño, convocada por los 
trabajadores del Colón en repudio 
a la gestión de Mauricio Macri a 
quien denunciaron como “el máximo 
destructor de la Cultura: de sus 
edificios y de sus trabajadores”. 
“No permitamos que esta 
Administración siga dilapidando el 
patrimonio cultural y artístico de 
todo el pueblo argentino. Luchemos 
todos juntos por recuperar a nuestro 
Primer Coliseo como un teatro oficial, 
de producción propia, con cuerpos 
estables y dedicado a la multiplicación 
del rédito social hacia la comunidad 
que lo sostiene”, exhortaron los 
trabajadores de la cultura nacional.
Esta protesta se sumó a la realizada 
el día anterior -martes 23 de junio- 
por los miembros de la Orquesta 
Académica del Teatro Colón, que con 
un concierto al aire libre frente a la 
Legislatura porteña, repudiaron la 
anulación de la actividad del cuerpo 
musical para todo 2009 dispuesta por 
el director del Colón.
El “al Colón” de nuestros días ya nada 
tiene que ver con aquella expresión 
de otros tiempos, hoy se convoca para 
repudiar el abandono y la desidia para 
con el Coliseo de la Cultura argentina 
y sus trabajadores. 

“Al Colón”






