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Son el potrero sindical
Esos militantes que explotan de pasión

La lucha de toda la familia
textil rindió sus frutos

Los trabajadores de farmacias
con la homologación en mano

Con largas negociaciones
quedó acordada la mejora
salarial para los obreros
textiles. Así lo conﬁrmó el
titular de la AOTRA, Jorge
Lobais, tras el encuentro
realizado en la cartera
laboral, entre el gremio y
las cámaras industriales.
Las negociaciones se
extendieron a lo largo de
dos meses de ardua lucha.

En la reunión de Consejo
Directivo de la FATFA,
Roque Garzón recibió de
manos del ministro de
Trabajo Carlos Tomada, la
resolución homologatoria
de recompensación salarial,
con la que se formaliza el
aumento del 23.1%.
Por la mañana, recibieron
la visita del diputado
nacional, Héctor Recalde.
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Fue dicho aquí mismo: después
de las urnas empezaría una nueva
discusión. En el plano gremial, el
reclamo planteado por el sector
de los sindicatos denominados
“gordos” avanzó un casillero con el
ﬁn de ser actores principales en el
nuevo escenario político.
El eje es un mayor poder de decisión y participación en el rol que
deberán cumplir las organizaciones
de los trabajadores en el dibujo post
electoral.
Al instante el gobierno tomó la
palabra. Primer objetivo cumplido.
Las charlas cruzadas vía celulares y
emisarios tuvieron, en este caso, un
mejor resultado que los anteriores
encuentros cara a cara.
Porque en verdad, en esta llamativa
rencilla (altamente promocionada,
por cierto) el verbo renunciar
aunque pronunciado –ligeramente y
fuera de encuentros oﬁciales- nunca
terminó de signiﬁcar de manera
explícita la necesidad de irse ni de
dejar cargos.
De hecho, pocas veces en la
historia del movimiento obrero
un enfrentamiento entre
representantes de la NBA sindical
argentina terminó con un mimo.

¿Q

ué otra cosa es sino un pedido
de disculpas?
¿Hubiera sido título de tapa, como acto
de civilidad, un arrepentimiento de
este tipo protagonizado por un sector
patronal? No lo sabemos, los medios
periodísticos hoy, tal como están las
cosas, son parte de la discusión.
Antes, la conducción de la CGT
Azopardo decidió producir un acto que,
anunciado como saludo a los actuales
representantes sindicales elegidos por el
voto, procuró ser un maniﬁesto respaldo
a la actual gestión, sin que la idea fuera
patear el tablero.
Al existir coincidencia respecto de
que ningún sector podía comandar
unilateralmente la situación, los gestos
de conciliación se hicieron oír de uno y
otro lado y sin demasiadas demoras. Más
aún cuando, a esa altura, la gestión de
conciliación oﬁcial había recorrido ya el
camino correcto. Tablas.
La actitud de poner un rápido corte,
al menos en lo que hace a un espacio
innecesariamente público fue por demás
inteligente.
Entre otras cosas porque, como es
costumbre, la presentación mediática desAGOSTO DE 2009
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"Piezas en movimiento"

Hugo Moyano encabeza el acto del 23 de julio, convocado en homenaje a los candidatos por la
CGT en las legislativas pasadas

pertaba la ira de la mayor parte de la así
llamada opinión pública, siempre ávida de
condenar cualquier actitud con aroma a
representación laboral. Más aún, en tiempos donde los sindicatos han recuperado,
luego de una larga siesta, una participación activa en las políticas del empleo.
En este marco, la cartera laboral llamó
al “consejo” que delibera en la materia,
con una más que ampliada mesa de
participantes.
El CTA hizo allí también su juego, al hacer
la propuesta de máxima para el salario
mínimo, entre otros planteos que la
posicionaron oﬁcialmente como el sector
más exigente.
Sólo la Azul y Blanca quedó fuera de
estas sillas sencillamente porque ese es
el rol que se auto impuso cumplir, en una
estrategia que apuesta al mediano y largo
plazo.

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

Una actitud conciliadora por su parte
exhibió el secretario general de las 62
organizaciones y titular del gremio que
representa a los trabajadores del campo,
al no hacer pesar, al menos hasta el
momento, el hecho de haber acompañado
a la formula ganadora en el principal
distrito electoral.
Como sea, los interlocutores se
multiplicaron.
Los industriales vienen recuperando
un mayor espacio en el escenario de
los reclamos de políticas productivas,
impositivas y cambiarias. Lugar que en
los últimos tiempos ocupó casi con
exclusividad el sector agropecuario.
La Rural, por cierto, también fue
escenario de contradicciones con una
conferencia/asamblea que incluyó un
obsceno homenaje al orejudo ministro de
economía de la última dictadura.
Entre tanto, todo el Poder Judicial se
suma a ﬁn de dirimir sus profundas
diferencias corporativas en la acción de
hacer justicia.
Si hasta el fútbol eligió este momento
para discutir su ﬁnanciamiento con la
intención de convertirlo en un problema
de estado.
Una coyuntura propicia para que la
señora de los almuerzos subestime, con
alto desprecio de clase, al mismo público
que, paradójicamente, disfruta de las
migajas que día a día caen de su obscena
mesa televisiva.

Por Edgardo Chini
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El paraguas
Peronista
ecordando la famosa foto de
su padre, el eterno secretario
general de la CGT, José Ignacio Rucci,
sosteniéndole el paraguas al General
Perón en su regreso del exilio, la electa
diputada nacional Claudia Rucci por el
peronismo disidente en la Lista 503 de
Unión PRO en la provincia de Buenos
Aires, señaló que un buen homenaje
al General será “si todos nosotros
hoy nos comprometemos a abrir ese
gran paraguas, porque debajo de ese
paraguas está el movimiento peronista,
compañeros”.
“Para mí es muy difícil pensar en el
General sin pensarlo al lado de mi
padre, es casi imposible”, expresó la
diputada “de los trabajadores” en el
marco del acto que por el aniversario
del fallecimiento del General Juan
Domingo Perón se llevó a cabo en la
Quinta 17 de Octubre el 1 de julio
pasado, encabezado por el secretario
general de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas y jefe del
gremio de los peones rurales UATRE,
Gerónimo “Momo” Venegas.
“Abramos ese paraguas y cuidemos,
amemos, protejamos, estemos abiertos,
porque esa es la única posibilidad,
compañeros”, exhortó a los militantes
Claudia Rucci, quien dijo que “si
así lo hacemos tengo la absoluta
seguridad que en el 2011 tendremos
un presidente peronista debajo de ese
paraguas”.

CROSIND – LEO ITALIANO

R

El “Momo” Venegas encabeza el acto del peronismo disidente frente al mausoleo del General
Perón en San Vicente

Reorganización del Peronismo ¡YA!
Conmemorando el 35º aniversario
del fallecimiento del tres veces
presidente constitucional, teniente
general Juan Domingo Perón, el
1 de julio pasado el peronismo
disidente que ganó las elecciones
legislativas bonaerense le dijo
presente a Perón en la Quinta de
San Vicente “17 de Octubre”, frente
al mausoleo donde descansan sus
restos, en un homenaje que presidió
el jefe de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, Gerónimo
“Momo” Venegas, en compañía de
la electa diputada nacional por el
movimiento obrero, Claudia Rucci,
junto a históricos del peronismo
como Antonio Caﬁero, Lorenzo
Pepe, Oraldo Britos y Ramón
Landajo.
Poniendo el acento en lo que
sostuvo durante la corta campaña
electoral, donde avisaba que
“ganamos el 28 de junio y
empezamos a reorganizar el
peronismo de la provincia de
Buenos Aires y de todo el país el
29”, el Momo manifestó que “hoy
nos comprometemos acá, ante
este gran hombre, el General Juan
Domingo Perón, a trabajar para
instalar el peronismo que es el único
que existe, esa mística peronista de
Perón y Eva Perón”.

E
Claudia Rucci

n la Quinta de San Vicente, el
Momo Venegas dijo que “esta
semana que viene ya vamos a empezar a
convocar al peronismo para empezarnos
a reorganizar”. Luego hizo hincapié en
4 | www.cronicasindical.com.ar

que “hay muchos peronistas y nosotros
vamos a abrir la puerta a todo el mundo.
Seguramente vamos a tener en el 2011
candidatos del propio peronismo, pero
de este peronismo que representa las
banderas de Perón. De las bases, de los
que tocan los bombos, de los que pegan
aﬁches, de los que están en las Unidades
Básicas. Ese es el peronismo, no hay otro
peronismo, compañeros”.
Venegas subrayó que “nosotros lo vamos
a hacer, y lo vamos a hacer porque el
mejor homenaje que le podemos rendir
a Perón es haciendo peronismo, es
levantando las banderas que nos dejó, que
nos legó esa doctrina. “Todos se equivocan cuando llegan al poder y le ponen al
poder del peronismo su propio apellido.
Nosotros somos peronistas, compañeros, no somos kirchneristas. No vamos a
hablar del gobierno, a nosotros no nos interesa hablar del gobierno, sí nos interesa
ver cómo nos reorganizamos, ver cómo
sabemos llevar adelante con hidalguía
estas banderas tan nobles de la Justicia
Social, estas banderas que nunca deberíamos haber abandonado, estas banderas
que muchas veces cuando vemos que
hablan en nombre del peronismo desde el
gobierno nos avergüenza”.
Compañeros, estoy muy contento
–manifestó el Momo- porque el General
Perón y Eva Perón pusieron lo que hay
que poner en esta elección para que en
la provincia de Buenos Aires “ganara el
peronismo disidente, que es el auténtico
peronismo, y no la lista que encabezara
un santacruseño que no tiene nada que
ver con los bonaerenses”, concluyó
Venegas.
EDICION MENSUAL

Sueiro conducción
R
eelecto por los
trabajadores aduaneros
de todo el país el 25 y 26 de
junio pasado, el secretario
general del Sindicato Único
del Personal de Aduanas
(SUPARA), Carlos Sueiro,
celebró “la participación del
73% del padrón” en esos
comicios y se pronunció
a favor de la permanente
capacitación del personal. Puso
también de relieve el aumento
del 17% que el gremio
alcanzó en el marco paritario.
“Los aﬁliados consideraron
nuevamente que el sindicato
es el instrumento para la
defensa de sus derechos, de
su carrera y del convenio
colectivo de trabajo”, aseguró
el dirigente gremial.

Carlos Sueiro, quien fue
diputado nacional por
el peronismo porteño y
actualmente integra el
Consejo Directivo de la CGT,
al destacar el 17% de aumento
que el gremio, entre otras
mejoras, obtuvo en paritarias,
recordó que “todas las sumas
acordadas son remunerativas”
y que “el convenio está
vigente”.
El conductor del SUPARA
subrayó que desde hace 18
años “funciona plenamente”
en el gremio la llamada Caja
Complementaria Aduanera
con el aporte del personal
que, al acceder a la jubilación,
percibe “un complemento
equivalente al 82% del haber
en actividad”.

Carlos Sueiro

AGOSTO DE 2009
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10 años de Andar

S

e cumplió una década de
que los representantes
de los trabajadores Viajantes
Vendedores comenzaron a
administrar su Obra Social
Andar, reintegrándola a los
trabajadores de esta actividad.
A diez años de aquel “desafío
histórico”, la entidad que aún
preside ese gran dirigente que
la puso a “andar”, recuerda las
circunstancias que rodearon
este acontecimiento.
“Diez años después de que
Luis Carlos Cejas asumiera
personalmente aquellos
desafíos, homenajeamos a
quienes estuvieron con él
y miran desde el cielo, con
la certeza de que todos y
cada uno de los que hoy
ocupan un lugar en Andar
son portadores de las mismas
banderas”, expresaron
desde la Obra Social que
conforma la Red Social FUVA
(Federación Única de Viajantes
de la Argentina), organización

OPINIÓN
Por Antonio Natalio Basso (*)

Clave salarial
¡La movilidad salarial, clave de la reactivación
económica!

Luís Carlos Cejas

sindical que conduce Luis
María “Lucho” Cejas.
“Aquello fue un desafío
histórico. Signiﬁcó poner
a la mesa de la actividad
gremial la pata que le
faltaba. La que garantiza la
salud de los trabajadores
viajantes vendedores: la
Obra Social. También fue
un desafío político, ya que
por entonces el escenario
de la Seguridad Social sufría
el embate de políticas
neoliberales”, recordaron
en la entidad.

L

a reciente resolución del Consejo de Salario, de
actualizar el mínimo en forma gradual a $ 1500 es
un hecho positivo desde la representación de Gobierno,
empresarios y trabajadores. Este factor, junto al hecho de
que las Convenciones Colectivas vienen demostrando
actividad positiva, instala una perspectiva muy buena para
que la famosa rueda de la economía nacional comience
a andar. Determinar un básico justo y mínimo, sin lugar
a dudas “empujará” los distintos niveles y nomenclaturas
de los convenios de partes. Así como los desaciertos o
la equivocada decisión de una medida gubernamental se
critica y se rechaza, cuando hay acciones como la de apoyar
la movilidad salarial también debe ser reconocido por el
amplio campo social.
El movimiento obrero argentino se nutre en la doctrina de
la concertación y la coparticipación en las decisiones que
afectan a las instituciones representativas del ser nacional.
Por ello cuando hay voluntad y determinación para que
se armonicen con justicia los intereses del Gobierno, los
empresarios y los trabajadores, quien saldrá beneﬁciado
será el país y por ende la comunidad.
Si se potencia la capacidad de compra de la población, la
situación del mercado de consumo se agilizará y las fuentes
productivas nacionales generarán trabajo, lo que dará como
resultado el progreso general.
El pueblo trabajador argentino hace del consumo de medios,
para alcanzar el bienestar y dignidad de vida, una cultura.
Nuestra gente no esconde “la plata bajo el colchón” o
efectúa especulaciones dolosas, sino que invierte para lograr
un medio sano de beneﬁcios, privilegia el hogar propio, el
apoyo a su Obra Social y, si todo continúa bien, propicia el
esparcimiento y el descanso merecido para el trabajador y
la familia.
Cuando el movimiento obrero, más allá de sus convulsiones
internas naturales, producto del dinamismo y la pasión
gremial, se pone de acuerdo y tira en una misma dirección
de unidad, los resultados siempre son auspiciosos para la
clase activa y pasiva. Una CGT activa institucionalmente, una
62 Organizaciones con gravitación en los niveles de decisión
en las políticas nacionales, permitirán que los derechos
e intereses de la gran familia argentina sean preservados,
mientras que también se podrá avanzar sobre los otros
ﬂagelos como el hambre, la desocupación y el trabajo no
registrado, es decir, se posibilitará que el sistema sea signado
por la Justicia Social en forma progresiva y eﬁcaz.
Los madereros aplaudimos este accionar de la CGT y
apoyamos con toda la doctrina de la Unidad, Solidaridad y
Organización.
(*) Antonio Natalio Basso, histórico dirigente sindical rosarino de la
“primera hora”, Secretario General de la Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA).
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“En los próximos días
estaremos realizando
las gestiones para
reunirnos en el ámbito del
Ministerio de Trabajo con
la empresa del Hipódromo
de Palermo HAPSA,
para ponernos a debatir
en comisión paritaria un
aumento del 40% que
ya hemos solicitado a la
empresa, y del mismo
modo procederemos
con el Jockey Club
para el Hipódromo de
San Isidro.También
reclamamos el aguinaldo
doble a mitad de año, un
aumento en fallo de caja
y vamos también por
otras reivindicaciones
muy importantes”,
destacó 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, en
el marco de la Asamblea
General Ordinaria anual
celebrada el 7 de julio en
el inmenso salón del Club
Atlético Excursionistas.
El cónclave que aprobó
la memoria y balance del
año 2008 del gremio y la
obra social, como todo lo
actuado por la Comisión
Directiva en igual periodo,
ante la presencia de más
de trescientos aﬁliados, se
manifestó “más peronista
que nunca” y exaltó en
palabras del secretario
adjunto, Diego Quiroga,
la ﬁgura de los delegados
del gremio que a través
de un excelente trabajo
“posicionan y fortalecen
el accionar de la gremial”
bajo un mismo “criterio
de unidad”.

CROSIND – LEO ITALIANO

Orgánica hípica ¡bien peronista!

En el cierre de la asamblea, Miguel Quiroga recibe de los trabajadores del Hipódromo de Palermo un cuadro
con fotos originales del General Perón.

“este gremio siempre estará
en la CGT como también
en las 62 Organizaciones, y
siempre estaremos por la
unidad”.
En sus primeras palabras, el
titular de la gremial detalló
que “el último acuerdo
salarial en cifras no
remunerativas para los
trabajadores de Palermo
ha sido solo un paliativo
signado por la crisis que
vive el país. Ahora vamos a
comenzar las gestiones por el
aumento como corresponde,
un aumento que incluso ya

le hemos hecho saber a la
parte empresaria. Estamos
buscando el aumento que le
hicimos saber a la empresa y
a las mismas autoridades del
Ministerio del Trabajo, que es
del 40%”, insistió Quiroga.
Para los trabajadores de San
Isidro –agregó Miguel-, para
quienes logramos una cifra no
remunerativa que no ha sido
signiﬁcativa, también
queremos las mismas
condiciones salariales que
estamos pidiendo para el
Hipódromo de Palermo.
“Esto quiere decir que a

P

ronunciándose por la
unidad del movimiento
obrero organizado, Miguel
Ángel Quiroga sostuvo que
AGOSTO DE 2009

Fuerte presencia en el Club Excursionistas
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partir de la semana que viene
comenzamos a trabajar en
el ámbito del Ministerio de
Trabajo con los miembros
paritarios y los delegados,
que están comprometidos
junto a los directivos a llevar
adelante las gestiones por los
aumentos salariales”, subrayó
el sindicalista.
Remarcando su ﬁrme
convicción peronista, Miguel
Quiroga advirtió que “no
vamos a dejar a ningún
compañero en el camino
bajo ninguna circunstancia,
por más que algunos jefes
de sala o de carrera salgan
a decir cualquier cosa de
nuestra organización gremial
o de Quiroga.Vamos a estar
siempre unidos y vamos a
mantener nuestra posición
por más difícil que sea.Vamos
a conseguir lo que queremos
con el acompañamiento de
todos ustedes”, auguró el
dirigente que en el cierre
recibió junto a su adjunto un
presente “exclusivo” de los
trabajadores de gastronomía
slots de Palermo, un cuadro
con fotos originales del primer
gobierno peronista y una
dedicatoria.

Héctor Daer

S

INDEC

obre el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC),
organismo intervenido desde 2007
por el secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, más allá
de la tarea del ministro de Economía,
Amado Boudou, de convocar a las
universidades para “revisar la actuación
del cuestionado organismo”, el ex
presidente del BCRA Mario Blejer, en
una reunión “a solas” que mantuvo
con la presidenta Cristina Kirchner, le
sugirió darle una preponderancia mayor
al otro consejo creado, ámbito que será
de “observación económica y social”
y estará conformado por empresarios,
representantes de los trabajadores y de
los consumidores.
Mientras las universidades revisarán la
metodología, las funciones del segundo
consejo no están deﬁnidas en el
decreto que le dio origen y que, según
dijo la Presidenta, será sometido al
análisis del Congreso Nacional.
“La representatividad social de ese
ámbito ayudaría a la transparencia que
se le reclama”, le habría dicho Blejer
a la primera mandataria. En la Unión
Industrial Argentina, la Confederación
General del Trabajo y en importantes
asociaciones que representan a los
consumidores, todavía no recibieron la
invitación de Boudou para participar.
Sobre el tema, Héctor Daer, secretario
de prensa de la CGT que conduce
Hugo Moyano, manifestó al diario La
Nación que desde la central obrera ya
se están preparando para la discusión,
con el apoyo técnico de expertos
en estadísticas que sugirieron cómo
debería medir los precios el INDEC.
“Este no es un tema para la barricada,
queremos participar con fundamentos",
aﬁrmó el jefe del gremio de la sanidad
porteña ATSA Buenos Aires y también
secretario adjunto de la FATSA que
lidera el Lic. Carlos West Ocampo.

Los delegados del SOC aprueban todo lo actuado por las autoridades de la mutual

Unidos en torno a la mutual
La Asociación Mutual de
Trabajadores del Cuero del
Sindicato de Obreros Curtidores
de Capital y Gran Buenos Aires
(SOC), que preside y conduce
Walter Correa, realizó su Asamblea
Anual Ordinaria, convocando a
“mantenernos siempre unidos en
torno a nuestra Asociación Mutual,
con la ﬁnalidad de consolidar e
incrementar los objetivos que
deben cumplirse”, más allá de la
cuestión protocolar de aprobar
la documentación que exige el
Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES).

E

n la orgánica solidaria sus
autoridades señalaron a los
asambleístas que “acá ustedes son los
ﬁeles testigos de todo lo que se hace y se
deja de hacer en este sindicato, y más en
lo que respecta a esta Asociación Mutual.
Lo más importante para nosotros es el
testimonio, la ﬁscalización de ustedes
como delegados gremiales que son,

como compañeros de los trabajadores,
viendo que está la buena fe de todos
nosotros para que el compañero venga
a nuestra organización y se vaya con
una solución”. Así lo señaló el secretario
general del SOC, Walter Correa, quien
preside la mutual secundado por Raúl Isa
(secretario) y Héctor Robledo (tesorero).
“Sea el sindicato, sea la mutual, somos
solidarios. Como siempre decimos, nunca
tenemos que dejar de ser solidarios.
Nuestra mutual que ha costado mucho
sacriﬁcio, principalmente el de muchos
compañeros que están haciendo su
aporte mensual, se constituye en ese
brazo solidario que orienta y aplica esos
aportes en servicio del obrero curtidor
y su grupo familiar”, destacó Correa al
dejar abierta la Asamblea realizada el 24
de julio pasado en la sede gremial.
La Mutual del SOC organiza para el
próximo 8 de agosto el festejo del Día
del Niño en el Circo Rodas sito en el
Triángulo de Bernal, provincia de Buenos
Aires, donde esperan a todos los trabajadores curtidores, sus familias y niños.

Walter Correa encabeza la asamblea junto a sus pares de comisión Directiva Ramón Muñoz
(adjunto), Julio García (administrativo), Carlos Chiclana (tesorero), Héctor Delgadillo (prensa),
Fabián Brizuela y Arturo Montenegro (vocales)
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Mayor seguridad laboral
“Este nuevo esquema
sin dudas traerá mayor
seguridad laboral y un
crecimiento de la mano de
obra en nuestra actividad.
Es una tranquilidad y una
excelente noticia para
todos los trabajadores
del sector”, expresó el
titular de la Federación
Gremial del Personal
de la Industria de la
Carne y sus Derivados,
José Alberto Fantini, al
mostrarse conforme con
los cambios introducidos
por el Gobierno nacional
en el nuevo esquema de
asignación de la Cuota
Hilton.

“E

n cuanto a los
requisitos de
admisibilidad para acceder a
los cupos de exportación, el
gobierno agregó dos ítems: la
obligatoriedad de abastecer
al mercado interno y el
mantenimiento de los puestos
de trabajo”, resaltó el líder de
la Federación a través de un
comunicado de prensa.
El sindicalista estuvo presente
en la ﬁrma del decreto
modiﬁcatorio y habló de
la importancia de que “la
asignación de los cupos para

exportar sea por medio de
un concurso público de libre
competencia ya que esto
traerá más transparencia en
los procesos y mejorará la
calidad institucional, y estamos
convencidos de que también
redundará en beneﬁcio de los
trabajadores y sus fuentes de
trabajo”. El nuevo esquema
para repartir el cupo de
exportación de Cuota Hilton
se estableció en el Decreto
906.
Durante los anuncios, la
ministra de la Producción,
Débora Giorgi, destacó que de
las 60.250 toneladas de carne
que corresponden al total de
Cuota Hilton, la Argentina
cubre 28 mil toneladas. En
este sentido, Fantini destacó
los dichos de la Presidenta,
quien manifestó su voluntad
de tratar de conseguir parte
de las cuotas de 1000 y
8000 toneladas adicionales
establecidas por la Unión
Europea. “Sin dudas, miles de
trabajadores de la carne se
verían beneﬁciados ya sea
por la consolidación de sus
puestos de trabajo, como por
la apertura de nuevas fuentes
laborales, si nuestro país logra
incrementar su participación
en la Cuota Hilton”, concluyó.

José Alberto Fantini responde a la prensa
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Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Armando Cavalieri

Consenso y diálogo
A minutos del discurso de Hugo Moyano en la sede de
la CGT el 23 de julio pasado, los “grandes gremios de
servicios” e “independientes” aceptaron la convocatoria a la unidad, el consenso y al diálogo y aseguraron
que no se van de la CGT. La postura la anunciaron en
una suerte de conferencia de prensa ofrecida en el
hall de la sede de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) que lidera Carlos West
Ocampo, en Dean Funes y San Juan de la ciudad de
Buenos Aires, en la que participaron Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (mercantiles) y
Andrés Rodríguez (estatales de la UPCN).

“A

hora existe un clima diferente y esperamos que
reinen el diálogo, el consenso y la concordia”,
dijo el jefe de los obreros constructores y secretario de
Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez.
En tanto, Armando Cavalieri indicó que “la CGT tiene una
extensa historia de amplia y consensuada conducción, y a eso
apuntamos. Moyano debe recapacitar. No está conduciendo a
los camioneros sino a todos los trabajadores del país. Esta es
la gran diferencia”.
“Solo hemos cuestionado una actitud personalista que
deseamos que cambie”, sostuvo el titular de la Unión del
Personal Civil de la Nación (UPCN), quien se pronunció por
“un acto de grandeza de Moyano para producir cambios” y
“un cuerpo colegiado” en la CGT. En la sede de la FATSA,
gordos e independientes debatieron “la problemática del
movimiento obrero” y ratiﬁcaron que “no hay fractura en la
CGT y no nos vamos a ir porque nuestros gremios tienen una
larga historia de lucha y una pertenencia absoluta” a la central.
A criterio de Rodríguez todos “somos pares sindicales y, si
Moyano ha pedido disculpas, esto es una mejoría para poder
convivir”.
A su turno, Gerardo Martínez, de la UOCRA, aseguró que
ahora existe “un clima diferente y esperamos que reinen
el diálogo, el consenso y la concordia”. “Todos estamos
preocupados por la situación de los trabajadores y sus familias
y la responsabilidad es superior”, aﬁrmó el dirigente gremial.
Luego, el secretario general del Sindicato de Empleados de
Comercio (SEC), Armando Cavalieri, puntualizó que “si hubo
crisis es porque algo pasó” y dijo que “si el personalismo (de
Moyano) beneﬁcia al conjunto está bien. De lo contrario, no
es tolerable”.
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PECIFA

E

n razón de la decisión
asumida por la conducción nacional de PECIFA,
en el 2008, de normalizar
deﬁnitivamente la Seccional
Córdoba, que se encontraba
atravesando un largo periodo sin autoridades electas,
fue nombrada una comisión
normalizadora integrada por
compañeros de esa provincia, cuya labor también fue
acompañada por dirigentes
de distintas seccionales, tales
como Río Cuarto, Mendoza,
GBA, Paraná, Capital Federal.
En ese sentido, el secretario
adjunto de PECIFA, José
Eduardo Lauchieri destacó el
nivel de participación de las
compañeras y compañeros
de la seccional Córdoba, demostrado en la integración
de dos listas que se postularon para la conducción de
la seccional en los comicios
realizados el 30 de junio.
Como resultado, la conducción de la seccional quedó
integrada por Luis Ruiz
(secretario general), Osvaldo
Muhana (gremial y administrativo), José Gallardo (Hacienda) y Eva Seara (Acción
Social y Organización).
El 6 de agosto próximo
integrantes del secretariado
nacional, encabezados por
Lauchieri, mantendrán una
reunión en la sede de la
seccional Córdoba con las
nuevas autoridades, con el
ﬁn de trazar los lineamientos
del trabajo a desarrollar en
el futuro.
Los trabajadores manifestaron el alto grado de
transparencia y compromiso
evidenciado en los comicios
conducidos por la Comisión Directiva Nacional del
gremio de los trabajadores y
docentes civiles de la Defensa Nacional.

Abel Guerrieri, vicepresidente del RENATRE, y Carolina Llanos, directora suplente del organismo

El RENATRE en el mundo OIT
La Libreta de Trabajo
Rural y el RENATRE ya
están instaladas en el
ámbito de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) como herramientas
para el trabajo decente
en el sector rural y como
modelo a seguir por el
resto de los sectores productivos. Así lo evaluaron
los dirigentes del Registro
Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores
(RENATRE), Abel Guerrieri, vicepresidente del registro por la Sociedad Rural
Argentina; y Carolina
Llanos, directora suplente por el gremio UATRE
que conduce Gerónimo
Venegas, donde tiene a
su cargo la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades y Género.

Los dirigentes participaron de la 98º Conferencia
anual de la OIT que tuvo
lugar el pasado mes de
junio. Carolina Llanos en
la Comisión de Género, y
Abel Guerrieri en la Comisión de Crisis.

P

ara el caso, la dirigente
de la UATRE concurrió
a Ginebra, Suiza, acompañada
por Oscar Ceriotti,
coordinador nacional del
gremio rural que participó
también de la Comisión de
Crisis, y la Lic. Luisa Mele, del
equipo de profesionales del
sindicato, que hizo lo propio
en la Comisión de HIV.
Destacando que la Comisión
de Género “se reunió después
de 25 años que no lo hacía”,
Llanos comentó que toda la
experiencia y progreso de su

gremio a partir del trabajo que
viene impulsando de la mano
de Venegas, con el Instituto de
Capacitación y Empleo (ICE)
que preside Oscar Ceriotti, la
Red de Mujeres, el Programa
de Alfabetización PAR, entre
otras tantas iniciativas de
la UATRE, “son temas que
siempre surgen y nos son reconocidos cuando se habla de
promover el trabajo decente”.
Por su parte, Abel Guerrieri
remarcó el trabajo realizado
dentro de la Comisión
de Crisis plasmado en el
proyecto “Un Pacto Mundial
para el Empleo”, que será
presentado en la próxima
reunión del G20 en Pittsburg,
EEUU, con una serie de
medidas sugeridas para
ser discutidas en el ámbito
de cada Gobierno con los
trabajadores y empleadores.

IIº y IIIº CURSO SRT
El 25 y 26 de agosto se
llevará a cabo el IIº y IIIº
curso de capacitación
por convenio con la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, esta vez dirigido
a pecifas de organismos de
Talleres y Arsenales, en la
temática de prevención en
temas de salud laboral.
Carolina Llanos, Enrique Venturini y Oscar Ceriotti, en plena sesión de la Conferencia de OIT
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Hay que estar y disfrutarlo.
Las asambleas de la Asociación
Sindical de Motociclistas,
Mensajeros y Servicios son una
verdadera explosión de pasión,
son un maniﬁesto del
potrero sindical

Del trabajo al potrero sindical
Pasión maniﬁesta por la lucha gremial

“Este gremio es un verdadero potrero sindical.Todos nos hicimos bien de abajo con una pasión
maniﬁesta por la defensa de nuestros derechos. Bajo esa convicción llegamos a conseguir este
documento nacional de identidad que es la personería gremial, mordiendo el polvo como en el potrero.
Por eso nos sentimos del potrero sindical y así lo vivimos en cada asamblea”, aﬁrmó Marcelo Pariente,
secretario general de los trabajadores motoqueros. “No hay forma de que aprobemos algo dentro de
una asamblea, ni mocionemos, sin provocar una explosión de júbilo en todos los muchachos porque
lo sentimos así. Lo nuestro es un sentimiento muy profundo. Para nosotros la asamblea de la junta
electoral fue el “17 de octubre del 45” y la personería gremial “la vuelta de Perón”.
que unidas en la Lista
"Azul y Blanca Juan
Domingo Perón"
consagraron a Marcelo
Pariente al frente del
gremio el 29 de diciembre
de 2008, la Asociación

Sindical de Motociclistas,
Mensajeros y Servicios
(ASIMM)” se recibió de
asociación sindical de
primer grado.
Así lo establece la
Resolución Nº 633/2009

CROSIND - NELSON ARRONDO

Surgida del consenso y el
diálogo de la Agrupación
de Trabajadores
Motociclistas y Ciclistas
17 de Octubre y
la Agrupación de
Motoqueros Peronistas,

del Ministerio de Trabajo
de la Nación que le
otorga la “personería
gremial” para agrupar
a “los trabajadores en
relación de dependencia,
con empleadores de la
actividad de mensajería
y que desarrollen su
tarea utilizando como
herramienta de trabajo
moto, cuatriciclo, triciclo,
ciclomotor, bicicleta
y/o todo transporte de
dos ruedas; con zona de
actuación en la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires”, como cita
textualmente el artículo
1º de dicha resolución,
publicada en el Boletín
Oﬁcial Nº 31.705 del
jueves 30 de julio de 2009,
en su página 32.

“C
La comisión directiva de la ASIMM en pleno: Alejandro Martinelli (tesorero), Maximiliano Arranz Madorran
(adjunto), Marcelo Pariente (secretario general), Daniel Córdoba (gremial) y Gabriel Acevedo (Actas).
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omo todas las
organizaciones
tenemos objetivos a corto,
mediano y largo plazo. Claro
que en nuestro sindicato las
cosas parecen presentarse
más difícil porque todo nace
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La muchachada motoquera junto al director del CFP “Saúl Ubaldini” de
San Vicente, Jorge Pirotta

Marcelo Pariente junto a Gerónimo Venegas y los asesores legales Dr.
Diego Patiño, Dra. Alejandra Chacón y Dr. Augusto Patiño

de cero, porque no tenemos
absolutamente nada, salvo la
voluntad, que no es poco”,
dijo Marcelo Pariente en su
pequeño despacho de la sede
provisoria de Rincón 310 a
cuadras del Congreso de la
Nación.
Acompañado por Pablo
Coultas, quien tiene a su
cargo el trabajo de la que
será la Secretaría de Prensa
del gremio, Pariente no tiene
problemas en la entrevista
con Crónica Sindical en decir
todo lo que sienten y piensan,
no se guarda nada. “Es que así
tiene que ser, en este gremio
todos tienen que hablar, decir
lo que siente y piensa. En el
último plenario les dijimos a
los muchachos, acá vamos a
hablar a cara descubierta qué
le gusta y qué no le gusta a
la organización, y van a tener
que hablar todos. Acá nadie
puede quedarse con las ganas
de decir qué piensa.Y hablaron
todos porque no puede ser
que se realice un plenario sin
que los compañeros opinen,
digan lo que piensan y sienten,
porque así nos enriquecemos
todos y es como se hace
fuerte el gremio”.
“No queremos ciegos en
la militancia –enfatizó el
joven dirigente-, queremos
compromiso y participación.
No puede avanzar una
organización si no tiene
compañeros absolutamente
comprometidos. “En este
plenario que hicimos había

Claro que Pariente y Coultas
no se quedaron atrás y sobre
el pucho tiraron los paralelos
históricos con los últimos
acontecimientos que derivaron en la personería gremial.
“Para nosotros la personería
gremial es como ‘la vuelta de
Perón cuando Rucci le sostenía el paraguas para protegerlo’ y la asamblea normalizadora que ﬁjó fecha de elecciones
‘el 17 de octubre del 45’.
Todo esto conforma un acto
de liberación, es un antes y
un después de un montón
de años de estar librados al
abandono, de no estar reconocidos, de estar a la buena de
Dios”, ilustró Pariente. “Para
mí las elecciones fueron como
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la vuelta a la democracia”,
agregó Coultas.
En lo inmediato, Marcelo
Pariente señaló que “a
corto plazo lo que nos
proponemos es la ﬁrma del
convenio, es lo inmediato. El
próximo paso es ponerlo a
consideración de las bases,
de los compañeros, habla de
categorías, fundamentalmente
de condiciones laborales que
hasta ahora no teníamos.
Ahora está en una etapa
de análisis que estamos
discutiendo con los asesores
legales. Así es como va
tomando forma”, concluyó.

Julio E. Fredes

CROSIND - NELSON ARRONDO

compañeros que temblaban al
hablar, y eso es lo mejor que
nos puede pasar, porque hoy
tiemblan, pero en el próximo
plenario o en el siguiente
van a dejar de temblar, y en
el corto o mediano plazo se
transformarán en verdaderos
dirigentes; los queremos pulir.
Esto es así”, dijo convencido el
jefe de la ASIMM.
Sumado a la charla el
secretario adjunto del gremio,
Maximiliano Arranz Madorrán,
tiró la frase de la entrevista:
“nosotros vamos a seguir
siendo así, apasionados por
la lucha, a lo sumo podremos
llegar a ser una mejor versión
de lo que somos, pero nunca
cambiaremos”.

Miembros de la Comisión Directiva, colaboradores y militantes, al término de las elecciones llevadas a cabo el
29 de diciembre de 2008
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Homologación salarial en mano

E

l momento central de la jornada
fue la entrega en mano de
la resolución que homologa la
recomposición salarial obtenida
recientemente y que es un logro
importante, ya que del 25% que la FATFA
solicitaba se ha conseguido un 23,1%.
Para ese momento histórico celebrado en
el Salón de los Escudos de la Federación
se contó con la presencia del ministro
Tomada y del presidente del Consejo Federal del Trabajo Rubén Fortuni, y de los
representantes empresarios. Por COFA,
estuvo su secretario, Sergio Cornejo, también presidente del Consejo Farmacéutico de San Juan; el presidente de la FACAF,
Miguel Lombardo, y por la AFMySRA, su
vicepresidente, Carlos Luis Nemecio.

CROSIND – NELSON ARRONDO

En el seno de la reunión del
Consejo Directivo de la FATFA
del 29 de julio, Roque Garzón
recibió de manos del ministro
de Trabajo Carlos Tomada la
resolución homologatoria de la
recompensación salarial Nº 932,
con la que se formaliza el aumento
salarial del 23.1% alcanzado el 8 de
julio pasado, para los trabajadores
de farmacias. En ese marco, estuvo
presente además el presidente del
Consejo Federal del Trabajo, Dr.
Rubén Fortuni, y los representantes
de las cámaras empresarias
ﬁrmantes. Por la mañana, se contó
con la visita del diputado nacional
por el movimiento obrero, Héctor
Recalde.
El secretario general de la FATFA, Roque Garzón, recibe de manos del Ministro de Trabajo de la
Nación, Dr. Carlos Tomada, la homologación del acuerdo salarial

Antes de la ceremonia de entrega de la
resolución el tema saliente fue el salarial
en el ámbito de la industria farmacéutica.
En ese sentido, Roque Garzón indicó que
“el acuerdo al que hoy estamos arribando
ha llevado el esfuerzo de todos y cada
uno de nosotros. Este es un buen acuerdo para los momentos que vivimos. Ahora es el momento en que los trabajadores
no nos quedemos solo con la letra formal,
sino que hagamos valer este acuerdo
por medio de quienes tienen la responsabilidad de su aplicación, que somos los
representantes de los trabajadores, pero
también el Ministerio de Trabajo”.

Pablo Caballero (Prensa, Difusión y Capacitación Profesional), Eduardo Julio (Gremial e Interior)
y Roque Garzón, junto al diputado Dr. Héctor Recalde
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El pedido unánime tanto de la FATFA
como de los empresarios al ministro
fue que impulsara el proyecto de ley
para la dispensación de medicamentos
exclusivamente en farmacias, que ya
cuenta con media sanción de Diputados y
espera la aprobación en la Cámara Alta.
El ministro comprometió su gestión con
un grupo de senadores con los que iba a
reunirse en la Casa de Gobierno, junto
con la Presidenta Cristina Kirchner, en
horas de la tarde.
Además respondió a los planteos de los
dirigentes de los trabajadores de farmacia
referidos a los aumentos descomunales
de aranceles médicos en algunas regiones
del país, para lo cual solicitaron el control
efectivo del estado, por cuanto está en
juego la salud de la población. Otro de los
temas que preocupan a la dirigencia de
FATFA es la modalidad de otorgamiento
del Programa de Recuperación Productiva
a las empresas del sector farmacéutico.
Tomada prometió nuevamente su
presencia para avanzar en otros temas
de interés de los representantes de los
trabajadores de farmacia.
El puntapié inicial del Consejo Federal,
lo dio el diputado nacional Héctor
Recalde, quien se reﬁrió a temas de
interés para el movimiento obrero y
respondió a preguntas especíﬁcas de los
representantes de las 34 delegaciones de
la FATFA.
Gabriela F. Laino

Textiles lograron aumento

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
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.
Parte III (continuación y conclusión del artículo
del número anterior).
El resto de la sociedad sufriría perjuicios provenientes del
desﬁnanciamiento del Estado Nacional, pues ahora, que
ha ﬁnalizado el negocio ﬁnanciero de las AFJP, la ANSeS
administra esos fondos que otorgan nuevamente al Estado
una mayor autonomía ﬁscal y ﬁnanciera.
Esta autonomía constituye una herramienta que permite
realizar políticas que nos acerquen nuevamente a ser una
Argentina socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana, para cumplir con la verdad peronista
Nº 18.
La mayor autonomía ﬁscal y ﬁnanciera permitirá al Estado
ﬁnanciar planes de desarrollo económico federal y social que
Perón nos legó en su Modelo Argentino para el Proyecto
Nacional, sin oposiciones ni interferencias del poder
ﬁnanciero privado nacional e internacional. Pues no será
necesario reﬁnanciar la deuda ni solicitarle nuevos préstamos.
Para que esto sea posible, resulta menester instrumentar una
Comisión de Control sobre la ANSeS, sin perjuicio de los
controles que se realicen en el Congreso Nacional a través
de la Comisión Bicameral que se ha creado para el control
y seguimiento de los fondos previsionales, conformada por
doce diputados y seis senadores
Por todos estos motivos, los representantes de los
trabajadores deben saber que cuando luchan para que todos
los trabajadores estén debidamente registrados y para que
sus salarios estén conformados íntegramente por sumas
remunerativas que constituyen la base de cálculo para los
aportes de la seguridad social, están haciendo un aporte
patriótico a la posibilidad de que nuestro país pueda hacer
frente a los compromisos ﬁnancieros sin necesidad de caer
nuevamente en el abrazo del oso del FMI.
Ese aporte será patriótico también porque hará posible la
recuperación de la actividad económica federal y social con
un horizonte ﬁscal fortalecido que nos permitirá no sólo
capear la crisis ﬁnanciera internacional, sino hacer de esta
crisis una oportunidad para el desarrollo económico, federal y
social argentino.

Al cabo de largas
negociaciones quedó
acordada una mejora
salarial para los
trabajadores textiles. Así
lo conﬁrmó el secretario
general de la Asociación
Obrera Textil, Jorge
Lobais, tras el encuentro
realizado en el Ministerio
de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, entre
integrantes del Consejo
Directivo Nacional de la
AOT y representantes de
las cámaras industriales,
donde quedó plasmado
el entendimiento en un
acta que posteriormente
homologó la autoridad
competente. Las
negociaciones se
extendieron por un lapso
de dos meses, entre
los que se incluye la
Conciliación Obligatoria
de quince días y la
jornada de lucha nacional
realizada a mediados de
junio.
“El fruto de las
negociaciones no es
ni más ni menos que
producto de la lucha
emprendida por toda la
familia textil”, aﬁrmó
Lobais.

E

l aumento, de acuerdo
a lo informado por
Lobais, será abonado mediante
sumas no remunerativas de

trescientos pesos retroactivas
al 1 de junio y hasta el mes
de febrero del año próximo.
El total de asignaciones no
remunerativas alcanza un
monto total de unos 2480
pesos y también serán
realizados los aportes
pertinentes en lo que a la
cuota de obra social y cuota
sindical se reﬁere.
Por otra parte, destacó
que las mencionadas sumas
se irán incorporando
progresivamente a los salarios
básicos, remarcando que
representan casi un 23% de
incremento.
Otro aspecto importante
mencionado por Lobais
es que se ha modiﬁcado la
boniﬁcación por antigüedad,
la que quedará sustituida
por una nueva escala y que
también representará una
mejora en las remuneraciones
en igual porcentaje al
incremento de los salarios
básicos.
El titular del gremio textil
se mostró satisfecho tanto
por el acuerdo como por la
respuesta brindada por todos
los trabajadores cuando las
negociaciones se encontraban
estancadas, asistiendo
masivamente a una jornada de
protesta que se hizo sentir a
lo largo y ancho del país que
incluyó una multitudinaria
movilización por las calles de
la ciudad de Buenos Aires.

PRENSA AOTRA

OPINIÓN

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

Jorge Lobais habla durante la jornada de protesta realizada por los
textiles
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Rogelio Rodríguez

FOEESITRA
Juan Palacios, titular AATRAC

Un trabajo a conciencia
A poco de asumir la Secretaría
General de la Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC), Juan
Palacios, junto a sus pares de la
Comisión Directiva, pone el acento
fundamentalmente en el trabajo
a conciencia que llevan adelante.
“Más allá de que estatutariamente
correspondía, a partir del
fallecimiento del compañero Jorge
Soria, cuento con el consenso de
todos mis compañeros de la actual
conducción con quienes estamos
muy unidos. Entre nosotros hay
una cohesión que nos permite
trabajar tranquilos a conciencia, con
la conﬁanza, generar un montón
de acciones”, explicó el dirigente
oriundo de la seccional San Nicolás
Pergamino, de la que es su titular.
Juan Palacios recalcó que AATRAC
está fuerte, es “un gremio en
crecimiento permanente. Esto
nos dejó Jorge Soria, cómo poner
a la AATRAC bien alto, nos dejó
el legado de defenderla.Todo eso
estamos haciendo”.

E

n ese sentido, Palacios, luego de
destacar que ya superaron los 5000
aﬁliados, contó que son “un grupo de
compañeros que tenemos claro lo que
queremos para la AATRAC y cuál va a ser
nuestro futuro, un futuro de crecimiento,
de una política distinta porque los seres
humanos somos únicos, y nosotros vamos
a trabajar de una manera diferente a la
del compañero Soria pero con un mismo
objetivo, el de defender primero a los
trabajadores, al gremio, y por supuesto
a la empresa que es nuestra fuente de
trabajo”.
Palacios señaló que tiene “la obligación de
preservar primero la enseñanza que Soria
dejó, y segundo mejorarla porque esa es
AGOSTO DE 2009

la idea, crecer y crecer”. Según explicó, la diferencia de la conducción está
dada por la dinámica que le imprimen a
las acciones. Dijo también que Soria la
experiencia la tenía en saber manejar
los tiempos de las conducciones y de las
acciones, políticas y gremiales. Entonces
ahí tenemos que saber equilibrar la diferencia, porque un hombre de experiencia,
de casi 45 años de gremialismo va a ser
difícil de suplantar, pero vamos a hacer el
esfuerzo entre todos, por más que hoy
los muchachos hayan puesto la conﬁanza
y depositado su fe en mí como conductor.”, analizó Palacios.
LA OBRA SOCIAL
La situación más compleja con la que
se enfrenta es la de la obra social. “Los
pocos recursos económicos que nos
ingresan a través de la Superintendencia
de Salud, del aporte de los trabajadores,
de lo que se recauda a través de los
descuentos a los trabajadores y de lo que
pagan las empresas por contribuciones,
lamentablemente es insuﬁciente”, indicó
el conductor de los trabajadores de las
comunicaciones. Esto sucede “porque hay
una política marcada por los prestadores
de salud, de incrementar el costo de las
prestaciones. Pero mientras tanto los
salarios van por la escalera, los precios
de las prestaciones van por el ascensor.
Así se hace difícil la situación”, explicó
Palacios, quien indicó que aunque es difícil
puede alcanzarse un acuerdo “en tanto y
en cuanto tengamos la voluntad de ambas
partes; esto signiﬁca que cuidemos el
dinero de la obra social y que le demos
salud a la gente”.
Parte de la solución, la AATRAC la está
esperando del gobierno, “que tome a
través de la Superintendencia de Salud
alguna determinación que no genere
tanto desfasaje en las obras sociales
sindicales”, insistió Palacios.
17 |
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“L

uego de una prolongada
negociación con FECOTEL
para deﬁnir los incrementos salariales
del periodo abril 2009 a marzo 2010,
en razón de diﬁcultades económicas
y ﬁnancieras argumentadas por el
universo de las pequeñas y medianas
cooperativas, ﬁnalmente se llegó a
un acuerdo transitorio”, señalaron
las autoridades de la Federación de
Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones (FOEESITRA), que
lidera Rogelio Rodríguez, a través de un
comunicado librado desde la Secretaría
de Prensa del gremio telefónico.
El alcance del acuerdo debe tomarse
como a cuenta de futuros aumentos,
que deberán quedar deﬁnidos a partir
del 1 de enero de 2010. Las sumas no
remunerativas mensuales pactadas para
el periodo indicado están relacionadas
con la clasiﬁcación convencional de
las cooperativas según la cantidad de
líneas habilitadas: $1000 (cooperativas
de menos de 750 lìneas), $1250
(cooperativas de entre 750 y 2500
líneas) y $1500 (cooperativas de más
de 2500 líneas).
Por otra parte, señalaron que se
acordó un pago por única vez de una
suma no remunerativa que también
tiene en cuenta la clasiﬁcación de las
cooperativas, cifra que debe ser tomada
como compensación del periodo
enero-junio de 2009.
“Otra cuestión que signiﬁcó una
nueva demora para la ﬁrma del
acuerdo estuvo vinculada a la
negativa de FECOTEL de devengar
los aportes y contribuciones de la
Obra Social OSTEL sobre las sumas
no remunerativas percibidas por
los empleados aﬁliados a la misma”,
informaron. Pero a ﬁn de no dilatar
la implementación del acuerdo,
dado que no fue posible solucionar
la controversia, “las partes hemos
decidido hacer las manifestaciones
respectivas que se incluyeron en la
cláusula octava del acta acuerdo”.

Durante los días 1 y 2 de
julio de 2009 se llevó a
cabo el Congreso General
Ordinario de Delegados
de la Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina
Regional La Plata.
Como resultado de
la convocatoria en la
ciudad de La Falda,
provincia de Córdoba,
luego de un arduo
debate la ATSA platense
elaboró un documento
que presentarán a la
autoridad de aplicación
del Ministerio de Trabajo,
como compromiso para
el año 2009-2010 referido
al trabajo no registrado
en el subsector privado
de la sanidad de esta
asociación. “La detección
y la regulación del trabajo
no registrado fue, es y será
un compromiso de este
sindicato, por la convicción
que nos invade de
digniﬁcar a las personas,
como trabajadores y
como bases del sistema
de seguridad social en
defensa de un Estado
solidario y equitativo”,

CROSIND – NELSON ARRONDO

ATSA La Plata llama a “registrar”

El titular de la ATSA La Plata, Pedro Borgini, preside el Congreso junto a sus pares: Ricardo Padrón (adjunto),
Alfredo Villacorta (gremial e interior) y Carlos Luna (subsecretario gremial).

aseguraron desde el
gremio de la sanidad.

L

a Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina La Plata selló un
compromiso para el año
2009-2010 referido al trabajo
no registrado en el subsector
privado de la sanidad de esta
asociación. Entre los motivos,
los dirigentes de la ATSA La

Plata manifestaron que “todos
los gobiernos inician y articulan planes para erradicar este
ﬂagelo que invade a todos
los niveles sociales y que se
extiende cuando la economía
del país avanza o retrocede.
Es la estrategia de algunos
empresarios que lucran con
la necesidad del trabajador,
antes de priorizar la buena
gestión de sus empresas en un

Delegados y dirigentes de la ATSA Regional La Plata, al término de XXXIX Congreso General Ordinario
realizado en La Falda, Córdoba.
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mercado de servicios donde
la calidad y la inversión son
la base del éxito y sostén de
una fuente de trabajo digna,
en contraposición con la
explotación del hombre sobre
el hombre”.
A su vez, agregaron que
“siempre se alega al alto
costo del impuesto al
trabajo, es decir el costo
de registrar a un empleado.
En nuestra provincia como
en el resto del país varias
de estas retenciones han
sido reducidas y se han
dado facilidades de pago
Ley 25.250, Ley 26.476, Ley
24.013, reducción de techos
indemnizatorios, subsidios a
empresas en crisis, ventajas
previsionales, todo lo
posible se ha implementado
para evitar el crecimiento
del empleo informal o no
registrado”.
Ante el planteo de por qué
crece el trabajo en negro, la
entidad gremial aportó datos
del Ministerio de Trabajo de
la Nación que indican que el
87% de los trabajadores no
registrados están en empresas
de hasta 25 empleados. En
referencia a la actividad que
les compete, aseguraron
EDICION MENSUAL

que “si sumamos los otros
factores que inciden en el
incremento del trabajo en
negro de acuerdo a datos
relevados por la Universidad
de San Martín, no es un tema
menor ya que el 80% de las
trabajadoras son mujeres y, de
ellas, un 62% son sostén de
hogar”.
Entre los puntos que
detallaron cabe subrayar:
los hijos de trabajadores
sostén de hogar con bajo
nivel de ingreso familiar por
informalidad; se incrementa
en la medida que disminuye
el nivel de caliﬁcación del
puesto de trabajo ocupado;
se incrementa ante la falta de
formación profesional y solo
con estudios secundarios;
se incrementa con el
cuentapropismo, disfrazando
la relación laboral; cuando
trabajadores preﬁeren la
informalidad, no realizando
aportes para la salud y
jubilación, creyendo tener
mayores ingresos; limitaciones
en los controles por parte
del Estado; relaciones que
los ciudadanos establecen
con sus instituciones, tanto
públicas como las de la
sociedad civil (sindicatos,
iglesias); la conﬁanza en el
Estado y la sensación (o
ausencia) de pertenencia y
de inclusión respecto de la
comunidad y las instituciones
son señaladas como parte de
los elementos determinantes
del cumplimiento o del
incumplimiento de las normas;
y la fuerte evidencia de que
los ciudadanos evitan los
impuestos cuando no obtienen
servicios gubernamentales de
calidad por los impuestos que
se les imponen.
SINDICALIZACIÓN
“Por todos estos factores
–tanto internos como
externos– y con la convicción
de que es un deber de todas
las instituciones fortalecer
el mundo del trabajo y
hacer un círculo virtuoso
de bienestar colectivo, la
sindicalización es de acuerdo
AGOSTO DE 2009

a lo recomendado por la
OIT uno de los elementos
importantes para regularizar
el empleo. Este plano parece
uno de los más signiﬁcativos
en ámbitos internacionales,
como en estadísticas de
organizaciones representativas
de trabajadores, donde
se demostró que ante
las crisis económicas el
nivel de sindicalización
desciende así como el
consecuente incremento de
la informalidad”, indicaron las
autoridades de la ATSA La
Plata en el documento.
En ese marco, el secretario
general de la ATSA La
Plata, Pedro Francisco
Borgini, dejó inaugurada la
campaña “Registremos al
trabajador”, que ﬁnalizará
con la realización del
próximo orgánico, el
XL Congreso General
Ordinario de Delegados
del año 2010. Esta campaña
está conformada por los
secretarios generales de las
Juntas Directivas del interior
de la provincia de Buenos
Aires y tiene “el compromiso
de la erradicación del trabajo
informal sin dejar de ver las
realidades sociales y fomentar
el crecimiento y sostenimiento
del empleo registrado como
factor fundamental de un
sistema justo de distribución
de la riqueza y de justicia
social”.
Además del titular de la
ATSA, el documento del
XXXIX Congreso fue ﬁrmado
por el secretario adjunto,
Ricardo Padrón; el secretario
de Prensa, Osvaldo Eliseo
Franchi; el secretario Gremial
e Interior, Alfredo Villacorta;
y el subsecretario Gremial e
Interior, Carlos Enrique Luna.
Mientras que por las Juntas
Directivas de Interior fue
rubricado por los delegados
Fabio Echaves (Necochea),
Marcos Leguizamon (Oeste),
Marta Toledo (9 de Julio),
Carlos Manssur (Olavarria),
Guillermo Heredia (Tandil),
Patricia Otonelli (25 de Mayo)
y Osvaldo Ocampo (Dolores).
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Jorge Burgos y Roberto Gómez

AEFIP cuida la salud

“C

onvocamos a nuestros compañeros y compañeras
a seguir reclamando en forma ordenada y uniﬁcada
-como hasta ahora- las medidas sanitarias y preventivas
necesarias a ﬁn de preservar nuestra salud, la salud de
nuestras familias y de los contribuyentes; todo ello sin dejar
de cumplir con nuestras obligaciones laborales diarias hacia el
principal organismo recaudador del país, sostén fundamental
de las actividades básicas del Estado nacional”, exhortó la
Mesa Directiva Nacional de la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) que encabeza Jorge
Burgos, ante la lamentable pandemia de Gripe A.
Mediante un comunicado librado desde la Secretaría de Prensa del gremio impositivo a cargo de Roberto Gómez, advirtieron que “resulta imprescindible que la patronal cumpla con las
normas mínimas obligatorias de higiene y salubridad para que
podamos trabajar tranquilos y lo más seguros posibles”.
En su oportunidad, la AEFIP solicitó a las autoridades de la
AFIP “una serie de medidas de tipo preventivas que nos
permitan proteger en forma prioritaria la salud de nuestros
compañeros en situación de mayor riesgo”.
Algunas de esas medidas –advierte el gremio- han sido
correctamente recepcionadas e interpretadas, y otras,
lamentablemente, están ocasionando diﬁcultades en su
implementación”. En ese sentido, citando la RG 2639 que dicta
la feria impositiva, cuestionan “la redacción poco feliz” de la
RG 2640 que “agrega más confusión al tema en cuestión”.

CrónicaSindicaL

Grave situación sanitaria

OPINIÓN

L

Por Juan Carlos Vidal (*)

Concertación
C

oncertación Nacional. Ser o no ser del futuro político
de los argentinos.
Con la conducción estratégica del General Perón y frente
a la profundización de la crisis económica, social y política
ocasionada por la dictadura militar y los pseudos gobiernos
civiles, el líder acuñó la frase: “A esto lo arreglamos entre
todos o no lo arregla nadie”.
La actitud premonitoria deﬁnía esas circunstancias en
que ni un sector institucional, ni un Partido Político, ni el
Empresariado, ni la Iglesia y mucho menos los militares en el
poder por sí solos podrían resolver la crisis; se requería de la
determinación del conjunto para poner de pie al país.
Llámese concertación, Consejo Económico Social, Pacto
Social o Comunidad Organizada, la gruesa cuestión toca como
el simple ejemplo de la familia: “unirse frente a la enfermedad,
la desgracia, mimetizándose en un solo esfuerzo hasta superar
la grave situación”.
Nuestra querida Argentina 2009, nuestra vulnerabilidad por
muchas razones, algunas ocasionadas por factores geopolíticos
mundiales y otras como lo social, económico o la evidente
disgregación política, plantean la necesidad de unir el arco
institucional en una misma dirección.
Estamos nuevamente ante la misma disyuntiva y quizás la
única, “lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”.
Nuestro país no es un páramo, quizás sea una de las regiones
más ricas y promisorias del planeta y no sólo por el factor
materialista, sino y fundamentalmente por el factor humano.
Es un momento para pulverizar los egoísmos sectoriales, para
deﬁnir el país y la Nación que nos contenga y donde la parte
con vocación y sentimiento nacional juegue para todos.
Estos son tiempos de justicia social, justicia distributiva, de
acordar la Argentina con mayúscula desde el sinceramiento
doctrinario e ideológico de todos los sectores institucionales
que nos deﬁnimos a favor de una comunidad que se plantee
estar integrada en lo esencial, así después en lo táctico de las
ideas y programas nos diferenciemos y queramos el triunfo de
la apreciación parcial.
Cuando uno escribe con la esperanza de que otros argentinos
lo lean uno puede pecar de nostálgico, simplista o recio
por aferrarse a viejos valores o códigos, pero bajo ningún
concepto rechazo el pensamiento nacionalista de que de
nosotros depende que lo nuestro sea un paraíso que merezca
ser vivido o un inﬁerno con todas sus consecuencias.

a Asociación del
Personal de los
Organismos de Previsión
Social (APOPS) realizó el 7
y 8 de julio un paro nacional
de actividades por “la grave
situación sanitaria en que
se encuentran todos los
trabajadores de ANSES” por
la expansión de la gripe A. La
comisión directiva de APOPS,
que conduce Leonardo Fabre,
denunció que en los últimos
20 días “dos compañeros del
ANSES han fallecido como
consecuencia de la gripe, y
se han detectados varios
trabajadores infectados” en
las delegaciones de Quilmes,
Lanús, Chivilcoy, Munro,
Moreno, Hurlingham, General
Rodríguez y las ciudades de
Rosario y General Pico.
“Como una manera de
minimizar los efectos de
la pandemia de Gripe A,

Leonardo Fabre

sobre los trabajadores que
desempeñan tareas en la
ANSES, llamamos a un paro
nacional para evitar así la
propagación de esta pandemia
que también esta afectando
a un número importante de
trabajadores en la sede central
del organismo y la sede del
recursos humanos y jurídicos
de avenida Paseo Colón”,
aseguró el titular del gremio.

SAT de paro nacional

E

l Sindicato Argentino de
Televisión (SAT) y sus
seccionales llevaron a cabo
el miércoles 8 de julio, un
paro nacional de actividades
en todos los canales de cable
del país. La medida se adoptó
ante la falta de respuestas
de la Asociación Argentina
Televisión por Cable (ATVC)
en las negociaciones por
incrementos salariales. “La medida fue contundente y de alto
acatamiento en todo el país”,
comunicó el SAT que conduce
Horacio Arreceygor.

La medida resuelta en un
plenario fue acatada en todos
los Canales de Circuitos
Cerrados de Televisión de
todo el país en apoyo al
reclamo de “recomposición
salarial de 25% en los básicos
de Convenio, más una suma
ﬁja de $800 por única vez”.
La jornada de protesta
incluyó una movilización del
gremio a la sede de la cámara
empresaria ATVC sita sobre
Av. De Mayo 749.

(*) Asesor político-sindical
Horacio Arreceygor
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Domingo Petrecca,
secretario general
del SOECRA

Sergio Romero (UDA)

Compromiso y participación
El XVII Congreso General Ordinario
del Sindicato Obreros y Empleados
de Cementerios de la RA
(SOECRA) que conduce Domingo
Petrecca subrayó lo realizado con
“plena responsabilidad, compromiso,
participación y esfuerzo” por el
Consejo Directivo como por los
colaboradores gremiales, que con
“solidaridad, equidad y unidad”
hicieron lo posible para alcanzar
“los objetivos que nos hemos
impuesto en beneﬁcio de todos los
compañeros aﬁliados y su grupo
familiar”.

E

n una breve reseña, el soberano
puso el acento en “las intensas
gestiones para conseguir mejoras
salariales como así también mejores
condiciones de trabajo para nuestros
compañeros representados”, hechos que
caracterizaron al periodo considerado en
el aspecto gremial.
El Consejo Directivo del SOECRA puso a
consideración de los delegados congresales todo lo actuado durante el 2008,
donde se destacó el aumento alcanzado

al cabo de ese año del 21%, más una
adicional de sumas no remunerativas.
“Un acuerdo que fue homologado luego
de arduas negociaciones con la Cámara
de Cementerios Privados”, subrayó el
gremio.
Llevado a cabo en dependencias de la
sede mutual del SOECRA sita en Guevara
464 del barrio porteño de Chacarita, el
cónclave sindical dio tratamiento a los
distintos puntos del orden del día, con
la aprobación unánime de la Memoria
y Balance del período correspondiente,
teniendo como punto sobresaliente la
modiﬁcación del Convenio Colectivo de
Trabajo.
En referencia a la obra social, el orgánico
sindical puso el acento en “el importante
aumento de los costos prestacionales
tanto de internaciones como en la
entrega de medicamentos especiales” que
produjo un defasaje importante entre lo
recaudado y lo otorgado en servicios,
“situación que nos obligó a solicitar
préstamos a nuestro sindicato y mutual,
para mantener el nivel de atención y
prestaciones que nuestros compañeros
trabajadores merecen”.

Juan Carlos Di Cesare (Adjunto), Marisa Juanola (Prensa, Actas y Relaciones Institucionales) y
Salvador Valente (Gremial) al cierre del Congreso

AGOSTO DE 2009
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Docentes

E

l secretario general nacional de
la Unión Docentes Argentinos,
Sergio Romero, realizó el 17 de julio
pasado una presentación formal ante la
Presidenta de la Convención Colectiva
para el sector docente, Noemí Rial,
para solicitarle la reapertura de las
negociaciones.
“El salario mínimo acordado en el
mes de febrero ha quedado bajo con
respecto a los aumentos de la canasta
alimentaria, los impuestos y el costo
de vida actual”, manifestó Romero,
“por lo tanto, es necesario sentarnos
nuevamente a conversar sobre este
tema como también sobre otras
cuestiones”.

E

Extras

l Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público (SUTEP)
obtuvo una suba del 22% para los
extras. El convenio fue ﬁrmado
por el sindicato y la Asociación de
Teleradiodifusoras Argentinas (ATA),
la Cámara Argentina de Productores
Independientes de Televisión (CAPIT) y
el Sistema Nacional de Medios Públicos
SE, Unidad Canal Siete. El secretario
general del gremio que nuclea a los
trabajadores del espectáculo público,
Miguel Paniagua, informó que el
incremento salarial beneﬁciará a más
de 2500 trabajadores. “Este acuerdo
es un gran logro porque ha dado
respuesta a los reclamos de un salario
justo”, remarcó el dirigente gremial.

Miguel Ángel Paniagua

La lucha sigue

C

omo complemento de la fuerte
actividad gremial desplegada
durante el transcurso de
los últimos meses, que le
permitió llegar a un acuerdo
salarial con una mejora en
el poder adquisitivo de los
trabajadores del sector de
todo el país, el sindicato de
Tintoreros y Lavaderos de
la República Argentina (UOETSYLRA), que preside Luis
Pandolﬁ, se está ocupando
de que se cumpla con lo
acordado.
En este sentido, está
recorriendo los diferentes
establecimientos para veriﬁcar que se cumpla con lo
convenido, con los porcentajes de incremento salarial.
Un acuerdo que incluye
$150 de junio, $300 con
julio, y que con el porcentaje a aplicar en agosto llega
hasta noviembre al 25%.
En cuanto al Instituto
de Capacitación, la
UOETSYLRA puso de
maniﬁesto su “continua
preocupación y trabajo
para seguir formando
dirigentes gremiales que
deﬁendan más y mejor
a los trabajadores de la
actividad”.

¡Campana de largada!

“H

oy estamos inaugurando nuestro
techo, nuestro lugar de
encuentro, la que es nuestra
sede. Éste es un hecho muy
importante para todos nosotros porque en él se plasma
el trabajo de muchos años,
que se suma a la conquista
de haber logrado que salga la
Resolución del Ministerio de
Trabajo que determina que
somos una entidad gremial de
primer grado que representamos a los jockey, aprendices y galopadores”, dijo el
secretario general de la Unión
de Jockeys de la República

Argentina, José “Pipa” Lufrano,
en medio del humilde acto
inaugural de “la casa de los
jockeys” realizado el 2 de julio
pasado en la calle Dorrego
1643 de Martínez, provincia de
Buenos Aires.
Junto a sus pares de
Comisión Directiva Juan
Lagos, Raimundo Cáceres
y Damián Ramela, rodeado
de otros tantos jockeys que
no quisieron faltar a la cita,
Lufrano, como si narrara
el desarrollo de una de
sus tantas carreras, contó
que esto recién empieza.
“Hemos llegado hasta aquí,

pero lo que suena al ﬁnal
de una carrera no es más
que estar acomodándonos
en las gateras, porque esto
en realidad es la campana
de largada a pesar de todo
ese camino que venimos
recorriendo, de todo lo que
hubo que hacer, de todos
los compañeros que nos
acompañaron y nos van a
seguir acompañando, que
colaboraron con sacriﬁcio,
trabajo, esfuerzo. No teníamos
nada y de a poco, a fustazo
limpio, nos fuimos abriendo
camino, y así seguiremos”,
concluyó Lufrano.

“Pipa” Lufrano (segundo –parado- de la izq.) junto a sus pares de Comisión Directiva
y colaboradores gremiales, frente a la nueva sede

CROSIND – LEO ITALIANO

Luis Panfolﬁ
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