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Solidaridad en la lucha
Base y fundamento de la organización
AEFIP: Jornada de Capacitación
Tributaria y Previsional

Obreros curtidores toman dos
curtiembres porque les deben

Fue organizada por la
Sec. de Capacitación
y Cultura de la Mesa
Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados
de la AFIP, gremio que
conduce Jorge Burgos.
Reunió a Profesionales
del organismo ﬁscal
y del Consejo de
Profesionales de
Ciencias Económicas.

El Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital y
Gran Buenos Aires (SOC),
denunció a través de
su titular, Walter Correa,
que dos empresas
curtidoras mantienen
deudas con cerca de 100
trabajadores. Ante estas
circunstancias, los obreros
tomaron las fábricas por
tiempo indeterminado.
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El fútbol como objeto de deseo
El último ﬁn de semana
de agosto volvieron los 14
pulgadas blanco y negro.
Así me lo hizo saber mi
amigo el Sereno. “Recién
bajé de la terraza”, me
dijo, “orienté la antena
y funcionó”, me contó a
modo de hazaña. Después
me explicó que el Hitachi
estaba guardado en un
depósito desde ﬁnes del
’80. “Volví a ver el fútbol
durante la guardia”, se
emocionó.
A mí también me trajo
algo de nostalgia. De
hecho, encendí la radio
y bajé la tele, apenas
empezó el relato
exacerbado del ex Fútbol
de Primera. Entiendo
su nombramiento
por la utilidad de su
enfrentamiento con la
empresa y el ‘know how’
del negocio. Pero gracias,
paso.
En este sentido, me
pregunto si habrá alguien
más útil para darle
credibilidad institucional
a estos cambios, que el
hombre del ‘barrilete
cósmico’. ¿Existe un mejor
CEO que el uruguayo?
Mi visión igual siguió
siendo a colores. Aunque
a la hora del histórico
programa de las 22, el
conductor de siempre nos
hizo dudar, por su tono
dubitativo y su vestimenta
oscura, si el hombre
estaba de luto. Estudio de
televisión con ambiente
de velorio. “Negocio
muerto”, pensé.

A

esa altura ya había
visto los goles de
todos los partidos, repetidos
más de tres veces cada uno.
Feliz exceso. Ahí me vino
a la memoria esas tardes
domingueras de familias en
veredas con puertas abiertas,
compartiendo gritos, alientos
y cargadas entre vecinos, y
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alguno que cada tanto se
asomaba a ventanas sin rejas.
Todo, mucho antes que el
fútbol se enunciara como
negocio. Antes incluso, que se
lo catalogara como espectáculo. Adjetivaciones utilizadas en
función de incontables billetes
y de inconfesos bolsillos.
El fútbol, más que negocio
y espectáculo, es deporte y
competencia.
¿O es que acaso en los duelos
barriales de potreros (o de
canchas alquiladas a pulmón)
está en juego el dinero y
los aplausos de la función
escénica?
“Estas pecando de naif”, me
dije.Y me reí.

“¡Lo que viene, lo que viene!”
¿Qué se viene? No sé, pero
sin dudas que habrá que
estar atentos. Ser ciudadano
argentino es una tarea
trabajosa si se quiere asumir
con responsabilidad y deseo.
Por lo pronto, unos cuantos
trabajadores periodistas que,
más allá de los monopolios,
venían exhibiendo su vaca atada en largas programaciones
diarias lloraron la pérdida de
altas pagas, cargando las tintas
contra el hombre del anillo
famoso, ex socio de sus jefes y
otrora el mejor dirigente que
había parido este deporte.
Periodistas deportivos
que vuelven a transpirar la
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camiseta como si de repente
volvieran a tener que sentirse
laburantes, más próximos a
los millones que diariamente
salen a ganarse el mango,
enfrentando inestabilidad
laboral y cambiantes
condiciones de empleo.
¡Quién te dice, a lo mejor les
viene bien este acercamiento
al así llamado ciudadano de
a pie!
Quizás, a partir de ahora
podrían tomarse decisiones
como ésta en otras
actividades, que nos permitan
conocer mucho más sobre los
actores y los intereses que se
ponen en juego y ampliar las
vacantes del protagonismo y la
participación en otras áreas.
Hablo de recursos naturales,
cumplimiento de normas
impositivas, cotizaciones
inmobiliarias, políticas de
subsidios, concentraciones de
riquezas y tantas otras.
¿La nueva norma para legislar
sobre la explotación de los
medios de comunicación va en
este mismo sentido? ¿O será
que otra vez estoy pecando
de naif?

Por Edgardo Chini
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OPINIÓN

Por Antonio Natalio Basso (*)

Etapa política

La etapa política del movimiento obrero.

Q

uedaron atrás las elecciones legislativas y sus
resultados, y es difícil para cualquier fuerza política
no comenzar a posicionarse rumbo al 2011. También el
Movimiento Obrero, tanto en lo institucional con la CGT
como en lo político desde las 62 Organizaciones, busca un
mayor protagonismo porque es cierto que con el Estatuto
y la Convención Colectiva no alcanza. Es necesario ocupar
espacios, no en las graderías sino en la primera línea donde se
resuelven los grandes temas nacionales.
La dirigencia sindical peronista tiene trayectoria y poder
representativo para incidir en la distribución de espacios de
poder. Lo único que no debe hacer es operar con plataformas
divididas porque ello lógicamente le restaría fuerza y el
cometido de lograr derechos y conquistas para el amplio
campo social no se cumpliría o se lograría parcialmente, ya
que en política “nadie regala nada”.
Por deﬁnición de nuestros Congresos Nacionales, por el
protagonismo de la Comisión Directiva y el Secretariado
Nacional de USIMRA, los madereros siempre nos
disciplinamos políticamente en las 62 Organizaciones e
institucionalmente en la CGT. Estas orgánicas creadas por el
General Perón siempre funcionaron con la ﬂexibilidad táctica
de cada etapa vivida, pero fueron eﬁcientes en el accionar ya
que ambas estuvieron remando para un mismo proyecto: el
triunfo del ideario peronista.
Para un dirigente obrero como yo, cuya experiencia comenzó
por 1945, gozando o sufriendo todas las contingencias que
vivió nuestro Movimiento Nacional Justicialista, con nuestro
líder en la Presidencia de la Nación o en el exilio, con las
organizaciones obreras intervenidas por la dictadura o los
pseudo gobiernos, o en la lucha frontal con las banderas
doctrinarias e ideológicas para desalojar de la conducción
a los representantes del “amarillismo” o sus socios
“izquierdosos”, el peronismo sindical con la CGT peleando
lo institucional y con las 62 Organizaciones luchando por
lo político y en especial por el “Perón Vuelve”, lograron
resultados que se coronaron en triunfo.
Hoy hay tiempo y espacio para la política, y el Movimiento
Obrero debe protagonizar su etapa porque ha madurado y
los trabajadores esperan leyes más justas, que las instituciones
del Estado gesten las políticas sociales a favor del pueblo
y que podamos desde estos espacios de poder aniquilar la
desocupación, la pobreza y el trabajo no registrado, y que la
Revolución Productiva deje de ser una promesa demagógica y
pase a ser una realidad que nos proyecte como país.
Millones de trabajadores nos apoyan, pero también observan
nuestra conducta, y por ello estamos obligados a no defraudar
ni a un solo compañero.

Concientización

L

a Secretaria de
Capacidades Diferentes
e Inserción Laboral de la
Unión Obreros Empleados,
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República
Argentina. (UOETSYLRA),
realizó una “Jornada de
Concientización” sobre
las distintas capacidades
diferentes y su relación con
el mundo laboral, junto a
la Comisión Asesora de
Discapacidad de la CGT, que
coordina Karina Moyano.

En la apertura del encuentro,
el secretario gremial de
UOETSYLRA, Daniel
Pandolﬁ, destacó “el trabajo
que viene realizando el
sindicato en la incorporación
laboral de personas con
capacidades diferentes, tarea
que va en el mismo sentido
que la instrumentada por la
CGT”.
Durante la jornada, disertaron
varios profesionales con
amplia experiencia en la
materia.

(*) 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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Integración
E

José “Beto” Fantini, secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Carne

Carne: gremio apoya y reclama
El secretario general de la
Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus
Derivados, José Fantini, respaldó
enfáticamente “las políticas del
gobierno nacional en resguardo
de la producción carnea y avícola”
y “los subsidios otorgados a la
actividad”, en el marco del acto
organizado para festejar los 50 años
de la Avicultura Industrial Argentina.
Congregados en el Salón Buen Ayre
del Hotel Hilton de Buenos Aires,
Fantini aseguró que “los subsidios
otorgados por el gobierno nacional
permiten que el precio del pollo
tenga alcance social”.
En el mismo evento, el sindicalista le
reclamó al presidente de la cámara
de empresas procesadoras avícola,
Roberto Domenech, por no hacer
referencia al rol de los trabajadores
cuando hizo uso de la palabra. “No
se escuchó ningún pedido formal
a la Presidenta para la jubilación
anticipada por la tarea penosa y
riesgosa de la actividad y que sí
tenemos para los trabajadores de la
carne roja”.

F

antini aseguró que, a pesar de que
los empresarios crecen, “no vimos
un reconocimiento a toda la masa laboral
que es parte clave del aporte a la cadena
y que hace competitivo al sector”. Esta
demanda se enmarca en el acuerdo que el
gremio y las cámaras empresarias están a
punto de ﬁrmar para que los trabajadores
del sector se jubilen a los 55 años.
Se cumplió medio siglo del inicio de la
actividad avícola pero el festejo de los
50 años había tenido que ser postergado
en su momento por la aparición de la
pandemia de Gripe A. En el acto, realizado
SEPTIEMBRE DE 2009

el 19 de agosto pasado en el Hotel Hilton,
estuvieron el sector empresario y el
gremial, quienes recibieron a la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. “Fuimos
invitados por el sector empresario
porque la industria ha aumentado
notoriamente la producción, la tecnología
y la mano de obra”, detalló el titular de
la Federación Gremial del Personal de la
Industria de la Carne y sus Derivados.
El dirigente dijo también que las cámaras
empresarias elaboraron un proyecto de
crecimiento a mediano y largo plazo que
vienen cumpliendo a partir de “la ayuda
dispensada por el contexto internacional
y la organización de buenos negocios”
y recordó que, históricamente, “el pollo
se vendía entero, a diferencia de lo que
ocurre hoy”. “Luego comenzó a venderse
trozado, entero saborizado, ﬁleteado,
como chorizo o salchicha: con valor agregado", aﬁrmó. Explicó que esas múltiples
variantes antes inexistentes generaron
más mano de obra a partir de la compra
de tecnología. "La mano de obra se duplicó en el último lustro", agregó.
JUBILACIÓN
Fantini informó también que el gremio
y las cámaras empresarias están a punto
de acordar que los trabajadores del
sector se jubilen a los 55 años. Se trata
de un acuerdo especial para beneﬁciar
a los operarios del sector cárnico,
por las características particulares del
desempeño de esa actividad. “La idea es
que pasen a retiro a los 55, como ya fue
aprobado para la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA) o para un sector
de la carne vacuna”, sostuvo el sindicalista.
El gremio aguarda del gobierno nacional
la aprobación de un régimen jubilatorio
especial para la actividad, que fue
presentado hace ya un año.
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l secretario de Relaciones
Internacionales de la CGTRA,
Gerardo Martínez, quien es
representante sindical argentino
en diversos foros y organismos
internacionales, reﬂexionó sobre la
actuación del movimiento sindical
ante el Consejo Interamericano de
Comercio y Producción.
En referencia al lugar del sindicalismo
argentino en la actual encrucijada del
país, el titular de la UOCRA señaló
que “estamos atravesando una crisis
económica-social, quizás con un
menor impacto que en los países
centrales, pero no por ello menos
preocupante. Ante la Asamblea Anual
de la OIT expresé que en Argentina
se analizaba la creación de un Consejo
de Desarrollo Económico Social,
con la participación del Estado, los
empresarios y los trabajadores.Y
agregó: “Hoy vemos que ese Consejo
ya está en actividad y desde el
movimiento sindical, aún con nuestras
diferencias de enfoque, vamos a poner
los mejores esfuerzos y voluntad para
que su funcionamiento sea exitoso.
Sin duda que habrá que poner el
acento en las cuestiones sociales dado
los alarmantes índices de pobreza
y la gran cantidad de compatriotas
excluidos del sistema”.
“Los sindicatos argentinos –indicó el
dirigente- han sido y serán actores
imprescindibles para la formulación
de las propuestas que nuestro país
necesita. Debemos integrar a todos los
sectores productivos y sociales con
el objetivo de alcanzar un desarrollo
económico compatible con una
sociedad más justa, más solidaria y con
mayor inserción social”, concluyó.

Gerardo Martínez

La AATRAC recrea el debate

n otro aniversario (22 de agosto)
del histórico renunciamiento
de Evita al ofrecimiento del pueblo
a ocupar la vicepresidencia en la
fórmula encabezada por el General
Perón en 1951, el secretario general
de la Asociación Gremial del Personal
de los Hipódromos de Bs. As., San
Isidro y Agencias Hípicas Provinciales
y Nacionales, Miguel Ángel Quiroga,
rindió homenaje a Eva Perón
recordando aquella frase, “renuncio a
los honores, no a la Lucha”. Del mismo
modo “jamás renunciaremos a luchar
por su legado, la defensa de la justicia
social”, concluyó.

Televisión

C

on la presidencia de su
secretario general, Horacio
Arrecygor, y las presencias del ministro
de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular
de la CGT, Hugo Moyano, el Sindicato
Argentino de Televisión, Servicios
Audiovisuales Interactivos y de Datos
(SAT) celebró su congreso anual
el 19 de agosto pasado. El cónclave
que contó con la asistencia de 400
delegados de todo el país, aprobó
formalmente la memoria y balance, a
la vez que dio detalles de “la extensión
de la capacitación a distancia con
un sistema interactivo por Internet
que está teniendo gran aceptación”,
remarcó Arreceygor.

“E

sa defensa la llevamos adelante
dentro de un ámbito en el cual
todos estemos de acuerdo porque es con
el consenso de todos los compañeros en
un ámbito de debate permanente, con el
compromiso y la participación de todos
los compañeros, que cada día estamos
más orgullosos de nuestro gremio”,
acentuó el dirigente del gremio de los
trabajadores del correo, teleoperadores y
radiodifusión.
“Hago hincapié en este tema –remarcóporque siempre existieron aquellos que

por todos los medios buscan desacreditar
a los dirigentes sindicales, con el sólo
espíritu de desacreditar. Eso tenemos
que modiﬁcarlo, instalar un debate en
ese sentido que trascienda a la misma
sociedad, porque el debate que se genera
dentro de los sindicatos es lo mejor que
nos puede pasar”.
“En nuestro gremio, ya sea en plenarios
de secretarios generales como en las
asambleas de delegados, participamos,
vivimos y sentimos el debate que se
da entre los compañeros, y nos vamos
rebosantes de satisfacción, de verlos
debatir”, indicó Palacios.
El titular de AATRAC agregó que “no
hay que tenerle miedo al debate”,
sino que “al contrario, en el debate
está la pureza de lo que uno siente y
fundamentalmente está el futuro y la
grandeza de la organización”. Finalmente
Juan Palacios aﬁrmó que “es en el debate
que un dirigente se toma su tiempo y
comparte lo que piensa y siente con
el resto de sus compañeros.Y es en el
debate donde se plasma el compromiso y
la participación. A eso apuntamos siempre
y le repetimos hasta el cansancio a los
compañeros delegados y militantes que
participen. Es lo mejor que le puede pasar
a un dirigente, ver que los compañeros
asumen con compromiso y participación
la lucha cotidiana por mejorar su calidad
de vida, por mejorar el sindicalismo, por
mejorar las condiciones laborales en el
ámbito de la empresa”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

E

Evita

“Somos el gremio de mayor
aﬁliación sindical en el ámbito de
la empresa Correo Argentino S.A.,
y esto es así porque hay una ﬁrme
convicción de quienes estamos al
frente de la AATRAC, como de
aquellos compañeros que han hecho
historia en nuestro gremio, respecto
de por qué ser dirigente, por qué
defender los puestos de trabajo
y nuestra fuente de trabajo, que
no es otra cosa que preservar a la
empresa”, manifestó con énfasis el
secretario general de la Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC), Juan
Palacios, al destacar cuánto tiene
que ver el debate que se da en
el seno de la organización, con la
participación de sus dirigentes,
delegados y militantes, para vivir
esta realidad.

Juan Palacios, titular de la AATRAC
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y militantes, el titular de la
UTEDYC Buenos Aires hizo
público su agradecimiento a
las autoridades del Club “que
nos cedieron el predio para
esta ﬁesta de nuestros niños”.
Seguidamente Garnier destacó
el trabajo realizado por “todo
ese ejército de compañeros
colaboradores, de militantes
y activistas” y principalmente
por “los delegados gremiales
que han estado durante
un mes organizando este
encuentro donde la alegría y
la felicidad de toda la familia
de UTEDYC se hace presente,
se maniﬁesta en la sonrisa

y felicidad de cada uno de
nuestros chicos”.
“Agradezco también –agregó
Garnier- a todos mis
compañeros de la comisión
directiva de la seccional
Buenos Aires que han
acompañado este momento
y esta intención para que
esta ﬁesta salga como salió, lo
mejor posible”.
“Como siempre y para dar
paso a los sorteos, ﬁnalmente
queremos decirte que nunca
dejes de conﬁar en esta
organización, en tus dirigentes,
porque nosotros conﬁamos
en vos”, concluyó Garnier.

SEDE CHACO
En otro orden, en los primeros días de agosto una delegación de la UTEDYC Buenos
Aires participó de la inauguración de la sede sindical y obra
social de la seccional Chaco,
acto que fue presidido por el
secretario general de la UTEDYC Nacional, Carlos Bonjour.
La ocasión fue propicia para
la realización en la localidad
correntina de Paso de la Patria
de la 4ta. Edición del Torneo
de Pesca “Carlos Bonjour”
donde resultaron ganadores:
1º Matías Pereyra, 2º Jorge
Capo y 3º Andrés Poggi.

CROSIND – NELSON ARRONDO

compañado por su
secretaria adjunta
Patricia Mártire y sus pares
de comisión directiva Gustavo
Padín, Carlos Román, Marcelo
Orlando, y Ana María Nuñez,
además de colaboradores

Carlos Román, Gustavo Padín, Héctor Garnier, Marcelo Orlando, Ana Núñez y Patricia Mártire, y demás
miembros de Comisión Directiva en el acto central por el Día del Niño

La gran familia de la UTEDYC Buenos Aires colmó el predio de FCO

SEPTIEMBRE DE 2009
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“Queremos saludar a
todas las madres, padres e
hijos de esta gran familia
de los trabajadores deportivos y civiles de la Seccional Buenos Aires, que han
venido a compartir este
día del niño, que por iniciativa de Comisión Directiva
estamos llevando adelante
en un día de sol maravilloso, en un día verdaderamente peronista”, señaló
el secretario general de la
UTEDYC Seccional Buenos Aires, Héctor Garnier,
frente a la multitud que
colmó las instalaciones del
Club Ferrocarril Oeste en
el marco del festejo del
Día del Niño.
El encuentro convocó
alrededor de tres millares de chicos que junto
a sus padres disfrutaron
de juegos y sorteos, bajo
la cuidadosa supervisión
de 300 militantes entre
delegados, colaboradores
y los mismos dirigentes
de comisión directiva que
estuvieron en la coordinación del espectáculo.

CROSIND – NELSON ARRONDO

Día del niño en UTEDYC Bs. As.

Héctor Garnier y Gustavo Padín junto a su gente
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La Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET) Regional
1 recibió la visita del
director de Educación
Técnica del Gobierno de
la Ciudad, Carlos Oscar
Capasso, quien esbozó un
panorama del sector y se
reﬁrió al rol del docente
técnico en el proyecto que
lleva adelante.
Capasso fue recibido por
el secretario general del
gremio de los docentes
porteños de las escuelas
de Educación Técnica,
Prof. Héctor Cova, junto
a los miembros de la
comisión directiva.
Ambos coincidieron en
que la diﬁcultad que
está atravesando la
educación técnica pasa
por recuperar lo que se
ha perdido durante tantos
años que no se hizo nada.
Para Cova, la educación
técnica aún está en
stand by. Pero hoy el
proyecto de la Dirección
busca recuperarla. Está
dirigido a la inserción
laboral de los alumnos,
a la actualización de
conocimientos para
los egresados y a la
jerarquización del docente
técnico a partir de una
titulación.

MACARIO BUSTELO

Educación técnica en stand by

Héctor Cova, secretario general de AMET Capital; Carlos Capasso, director de Educación Técnica del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y Marta Porta, secretaria de Cultura del gremio

especíﬁco de la actividad
del sector-, nace un nuevo
paradigma de trabajo”, hizo
hincapié Carlos Capasso.
Héctor Cova consideró que
la educación técnica está en
un stand by con respecto
a lo que puede llegar a ser.
Es decir, “hay muchas cosas
programadas para que
la educación técnica sea
protagonista, pero todavía
no están dadas algunas
condiciones para que eso

ocurra. Estamos trabajando
mucho, pero no nos olvidemos
que la Dirección de Educación
Técnica ha sido creada en
el 2008 (la AMET apoyó e
impulsó su creación). Con
la apertura del Dr. Capasso
se abrió un panorama en
el cual estamos trabajando
fuertemente, pero todo el
tiempo que se ha perdido es
mucho y va a ser un trabajo
arduo”, explicó Cova.
La educación técnica porteña

“H

asta el 2005 que
se promulga la Ley
26.058, de Educación Técnico
Profesional, fue una modalidad
librada a las jurisdicciones
educativas una vez transferidas
las escuelas técnicas a la égida
de las provincias y de la ex
municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. Con ese marco
legislativo que nace con un
fuerte apoyo de los gremios
y de la comunidad de la
educación técnica –entre los
gremios uno de los que más
esfuerzo hizo para la sanción
de la Ley fue AMET, un gremio

Carlos Oscar Capasso

8 | www.cronicasindical.com.ar

congrega a 44 mil alumnos
distribuidos en 38 escuelas, lo
cual implica escuelas grandes
y con muchos alumnos. Para
Capasso, uno de los déﬁcits
de la escuela técnica es que
no tiene qué ofrecerle a
los egresados. Por eso, “el
objetivo es que tenga un ida
y vuelta, para que el egresado
cada tres o cuatro años vuelva
a la escuela en calidad de
alumno e incorpore nuevos
conocimientos con cursos
para técnicos”, dijo Capasso,
quien explicó que “ese es el
gran futuro que tenemos en
AMET”.
“Para ello estamos priorizando al maestro de enseñanza
práctica como eje para la
capacitación. Lo que pretendemos es darles herramientas
pedagógicas para que se puedan desempeñar en las aulas,
en los talleres, en las plantas,
de la mejor manera y jerarquizar lo que hace distintivo a la
escuela técnica, el maestro de
taller”, citó Capasso.
La Dirección también está
encarando una fuerte política
de equipamiento a través de
los fondos provistos por el
INET y las empresas.
EDICION MENSUAL

Se asoma la reconquista peronista
El jefe de las 62 Organizaciones
y líder de la UATRE, Gerónimo
Venegas, conﬁrmó que “la nueva
estructura del justicialismo con
sus nuevas autoridades quedará
conformada el 17 de octubre”,
aunque comunicó que su
lanzamiento se producirá en los
primeros días de septiembre.
Según advirtió el dirigente rural y
presidente del PJ de Necochea “se
llevarán una gran sorpresa sobre la
reestructuración del movimiento
creado por el gran líder”, al tiempo
que aseguró que “se terminarán
las deslealtades, las traiciones, y
prestarán su aporte muchos jóvenes
arraigados con la doctrina nacional
justicialista, así como la presencia de
hombres y mujeres de otra época
que servirán de verdaderos consejeros, aggiornando el peronismo
a la realidad de la Argentina”. La
agrupación llevará el nombre del
creador del movimiento justicialista,
se llamará “Agrupación Juan Perón”.

D

Justicialista, “para que no pase lo de todos
estos años: que el peronismo los lleva al
poder y terminan poniéndole su apellido
al poder, olvidándose del peronismo”.
Bajo la consigna de “reconquistar el lugar
que nos pertenece por derecho, por
militancia y por trayectoria, recuperar
nuestro peronismo”, el “Momo” Venegas
manifestó que “el peronismo, después de
todo lo que le viene pasando, se ha dado
cuenta que tenemos que trabajar y ordenarlo, y en ese sentido todos tenemos
que estar y empezar a trabajar desde las
bases, volviendo a la militancia, a trabajar

CROSIND – NELSON ARRONDO

e esta manera reaﬁrmó lo que
había dicho días atrás en el
encuentro convocado por el Día de la
Reconquista, el 12 de agosto pasado, por
la agrupación Rumbo Justicialista en la
sede de UATRE de la Av. Independencia,
cuando sostuvo que hay que trabajar para
consolidar una base donde el candidato
salga de elecciones internas o del Partido

Gerónimo Venegas encabeza la clausura del acto en la UATRE Independencia el 12 de agosto
pasado

Militantes y dirigentes del peronismo porteño y bonaerense se dieron sita en el acto de la
reconquista peronista
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para consolidar una base donde el candidato salga de elecciones internas o del
Partido Justicialista, sabiendo que no está
solo y que no vamos a permitir tampoco
que nos pase lo que nos ha pasado durante todos estos años: que el peronismo
los lleva al poder y terminan poniéndole
su apellido al poder, olvidándose del peronismo. “Más aún, trabajan para destruirlo,
compañeros”, enfatizó Venegas.
Estas palabras las dijo ante un colmado
salón de la sede de la UATRE, en un acto
convocado por la Agrupación Rumbo
Justicialista, ocurrido el 12 de agosto
próximo pasado. Junto a él participaron
la senadora “Chiche” Duhalde, el
diputado nacional Jorge Sarghini, el otrora
viceministro de economía de Duhalde en
el 2002, Jorge Todesca, y la diputada electa
de los trabajadores, Claudia Rucci.
En ese acto,Venegas también sostuvo que
“esta oportunidad tenemos que empezarla a trabajar muy seriamente, para que
el día de mañana tengamos un proyecto
peronista, un candidato peronista, y que
ese candidato sepa que va a llegar al
gobierno con una base consolidada del
peronismo, que no va a llegar solo ni va
a hacer lo que no debe hacer en nombre
del peronismo. Porque para eso va a estar
conformada esta estructura que vamos a
crear a lo largo y a lo ancho del país”.

Sentido social

“L

as grandes obras necesitan
objetivos claros y plausibles
para que los resultados recaigan sobre
los más necesitados. Esta concepción
le corresponde tanto al Estado
Nacional, provincial como municipal,
y no es impedimento del desarrollo
del capital. Es actuar con sentido
social, honrar la actividad pública y
privada y señalar el camino hacia una
adecuada implementación de la justicia
social”, reﬂexionó el presidente de la
Asociación del Personal Superior de
Empresas de Energía (APSEE), Gerardo
Mastroianni, en su mensaje editorial
de la última edición de la Revista
Transformación, órgano de difusión
del gremio energético que produce
la Secretaría de Prensa de la APSEE a
cargo del Anselmo Cambeiro.
Bajo el título “En marcha hacia el
Bicentenario”, el titular de la APSEE
remarca que sería confortante que
el ingreso a nuestros 200 años de
existencia sea estando dispuestos a
“estructurar una sociedad en la que el
capital esté al servicio de la economía y
ésta al servicio del bienestar social”.

Luis Barrionuevo lanzó su espacio político del peronismo porteño

Azul y Blanco porteño
El dirigente gastronómico Luis
Barrionuevo presentó su corriente
política porteña, el Movimiento
Político Sindical Azul y Blanco,
aﬁrmando que acompañará a
Eduardo Duhalde “en la tarea de
recuperar al peronismo a nivel
nacional”.
Desde este espacio, Barrionuevo
aseguró que “vamos a proyectar
nuestra militancia a todos los
barrios para que los peronistas
recuperemos el PJ de nuestro
distrito, desalojando de sus
cargos de conducción a quienes
los usurparon y usurpan, y desde
donde lo vaciaron de doctrina, de
política y actividad para convertirlo
en instrumento de sus mezquinas
ambiciones personales”, indicó.

E

l dirigente gastronómico llamó
no solo a recorrer la ciudad de
Buenos Aires, sino todo el territorio
nacional “para decir que el hombre
llamado a reorganizar el peronismo se
llama Eduardo Duhalde".

La apertura del acto estuvo a cargo del
secretario de prensa de la CGT Azul
y Blanca, el dirigente de los viajantes
vendedores (FUVA), Luis María “Lucho”
Cejas. Luego hicieron uso de la palabra
el histórico dirigente porteño Juan José
Minichillo del Movimiento de Recuperación Peronista porteño, y el dirigente
Miguel Ángel Toma. El cierre del acto fue
del conductor de la Azul y Blanca.
En su discurso, Cejas manifestó que “por
ﬁn el peronismo de la Capital, que quiere
ponerse de pie, tiene un lugar donde
recibir a todos los compañeros que no
se sienten contenidos por esta dirigencia
que ya está teniendo sus últimos días.
Esta mesa político-sindical pide internas
y elección de nuevas autoridades del PJ
Capital ya”.
Acompañado por una veintena de gremialistas entre los cuales estuvieron Ángel
Alberto García (Seguridad), Oscar Rojas
(Maestranza) y Juan Martín (Tabaco), el
líder de la CGT Azul y Blanca cerró el
acto augurando una interna abierta en el
PJ “para elegir la fórmula presidencial del
peronismo” de cara al 2011.

Junto a Lucho Cejas, Barrionuevo muestra el cuadro de Perón obsequiado por Juan José Minichillo
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Secretarios generales de las distintas ﬁliales de
Buenos Aires, La Plata, Zona Sur, Zona Norte y
demás delegaciones bonaerenses y del interior
de la provincia de Bs. As. encabezan la marcha
del 20 de agosto por la ciudad de Bs. As.

Solidaridad, base y fundamento
La fuerza de lucha del gremio de la Sanidad

A través de la exitosa gestión de su gremio nacional, los trabajadores de la sanidad obtuvieron un
aumento del 19%. Un 12 % en agosto y 7% en diciembre en los CCT Nº 122/75 y 108/75. La FATSA
liderada por su conductor, Carlos West Ocampo, logró así destrabar un conﬂicto que llevó a un paro
de 48 horas con movilización en todo el país entre el 19 y 20 de agosto. La recomposición salarial evitó
que el XVIVº Congreso Nacional que sesionó el 28 de agosto en La Falda (Córdoba),
reeditara la histórica marcha con 30 mil trabajadores de todo el país al Congreso de octubre de 2005.
En este marco de gloria, luego de valorar la fuerza de lucha y unidad solidaria, el orgánico eleccionario
consagró la fórmula de Carlos West Ocampo y Héctor Daer triunfadora por un nuevo
periodo (2009-2013) al frente de FATSA.
“Tenemos que luchar por un
salario básico digno, uniforme,
para el sector público, para el
sector privado, y a partir de ahí sí

consolidar el resto de los derechos,
como reducir las jornadas, reducir
la edad de jubilación para el
sector que trabaja en hospitales y

sanatorios, debe ser una bandera
que debemos llevar adelante todos
los trabajadores, no importa de qué
sector seamos, en qué convenio
estemos incluidos, y así seamos del
sector público o del sector privado.
Debe haber una sola política para
todos los trabajadores de la sanidad;
esto es lo que nos une, es lo que
nos fortalece y nos posibilita tener
esta organización que tiene como
base y fundamento la solidaridad”,
arengó el Lic. Carlos West Ocampo
en el acto de apertura del XVIVº
Congreso.

ARCHIVO CROSIND

E

El secretario adjunto de FATSA y titular de la ATSA Bs. As., Héctor Daer, en su discurso frente a
la Clínica Maternidad Suizo Argentina

12 | www.cronicasindical.com.ar

l aumento alcanza a todo
el personal de Clínicas con
internación, Sanatorios,
Establecimientos Geriátricos y
Psiquiátricos (CCT 122/75), y al personal
de los Institutos Médicos u odontológicos
sin internación, laboratorios biológicos
y de análisis clínicos, rayos X o similares,
consultorios, clínicas e institutos de
preservación de la Salud y en general, a
todos los que se desempeñen en toda
EDICION MENSUAL

organización sin internación (CCT
108/75).
En la previa del orgánico nacional de los
trabajadores de la Sanidad, el secretario
adjunto de la Federación y titular de
la ATSA Buenos Aires, Héctor Daer,
remarcó que esto fue posible tras varios
meses de negociación con las cámaras
empresarias y el Ministerio de Trabajo de
la Nación, y luego de las 48 horas de paro
nacional a la que adhirieron masivamente
todos los trabajadores del país.
Al término de la movilización que la ATSA
Buenos Aires realizó junto a las ﬁliales bonaerenses y del interior de la provincia de
Buenos Aires, ya frente a la Clínica Maternidad Suizo Argentina de Barrio Norte, el
también secretario de Prensa de la CGT
nacional había asegurado: “nos vamos a
poner al frente de esta pelea hasta el día
en que ﬁrmemos un salario que termine
siendo el salario que venimos buscando. Que no nos vengan a escatimar o a
postergar la posibilidad de recomponer
el salario porque todos sabemos cómo le
pusimos el pecho primero al dengue los
compañeros del norte, cómo le pusimos
el pecho a la Gripe A que está abajo de
la cama, y pusimos nuestra capacidad
profesional arriba de la mesa y se siguió
atendiendo a todo el mundo. Por eso
les digo que es perverso lo que hacen
los empresarios, porque no nos pueden
decir que no merecemos un aumento, no
tienen ningún argumento para negarlo,
por eso se esconden detrás del famoso
aumento a las prepagas”.
El segundo día del paro de 48 horas fue
el elegido para movilizarse en todo el
país. Para el caso de Buenos Aires, los
trabajadores se concentraron frente
a la sede de la ATSA Buenos Aires en
Saavedra e Hipólito Irigoyen del barrio
de Once, donde conﬂuyeron columnas
de las ﬁliales La Plata, Zona Norte, Zona
Sur y demás localidades bonaerenses y
del interior de la provincia. Desde ahí
marcharon a las puertas de diversas
clínicas y sanatorios de Barrio Norte
hasta llegar a la Clínica Maternidad Suizo
Argentina. Luego de un acto donde
habló Héctor Daer, volvieron hasta Plaza
Miserere donde se desconcentraron.
Julio E. Fredes
SEPTIEMBRE DE 2009

XVIVº Congreso
Nacional de FATSA
En el marco de su Congreso
Nacional Ordinario, presidido
por su secretario general, Carlos
West Ocampo, los trabajadores
de la sanidad de todo el país
pusieron de maniﬁesto su ﬁrme
convicción en que la prestación de
salud es una de las bases sociales
esenciales de toda nación, con
independencia de su grado de
desarrollo.
“Deshumanizar la salud,
sectorizarla o regionalizarla, en
deﬁnitiva, tratarla solo como
un mero factor económico por
importante que sea, nos aleja
deﬁnitivamente del camino del
progreso con equidad y justicia
social”, advirtió el orgánico
sindical de la sanidad y alertó
que “ahorro y superávit en salud
no son valores socialmente
homologables”.

“E

spasmódicamente y a la luz
de los problemas –remarca
el documento ﬁnal- aparece la salud en
el centro del debate nacional, así el día
a día establece la agenda postergando
una planiﬁcación que permita superar la
emergencia”.
“Los trabajadores de la sanidad, todos
los días en forma silenciosa y solidaria,

ponemos en marcha el sistema de salud,
en grandes hospitales, en pequeños
puestos sanitarios, en prestigiosas
clínicas y centros de diagnósticos, en
extendidos servicios de emergencia
médicas, en pequeñas droguerías, en
laboratorios familiares, o en poderosas
empresas multinacionales, en Formosa o
en Neuquén, todos ellos somos nosotros.
Somos los mismos, somos más iguales de
lo que todos creemos, y necesitamos lo
mismo”.
El escrito continúa diciendo que “el
importante esfuerzo que nuestra
organización realiza en todo el país en
educación, formación y capacitación para
todos los trabajadores, no es suﬁciente
para tantas necesidades”. “El programa
nacional de enfermería propuesto por el
gobierno y aprobado por la Cámara de
Diputados debe ser revisado e integrar a
todos los programas e instituciones que
desde siempre y sin apoyo estatal se han
dedicado a la formación de enfermeros”,
exhortaron en el cónclave.
Entre otros puntos, la declaración ﬁnal
expresa: “vemos la realidad pensando en
transformarla. En nuestra génesis está
la disconformidad y la búsqueda de un
futuro mejor” (…) “Creemos
ﬁrmemente en la búsqueda conjunta de
los objetivos que nos unen”, concluye el
documento.

Carlos West Ocampo (centro) preside el Congreso Nacional de los trabajadores de la sanidad
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Jornada Tributaria y Previsional
“Nuestro proyecto va
más allá y queremos
establecer un instituto
de capacitación a nivel
nacional con educación a
distancia con la carrera
de administración
tributaria, tenemos el
sueño de nuestra escuela
de capacitación sindical
que esperemos lograrla
antes de ﬁnalizar nuestro
mandato”, señaló el
secretario de Capacitación
y Cultura de la AEFIP,
Ángel Riguet, al encabezar
la jornada del 13 de agosto
pasado en el auditorio
de la AFIP Central.
Fue secundado por los
coordinadores generales,
Dres. CP Guillermo
Seyahian, Omar Villar y
Claudio Andermann.
Esta actividad fue
organizada por
la Secretaría de
Capacitación y Cultura
de la Mesa Directiva
Nacional la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP),
organización sindical que
conduce Jorge Burgos.

“D

esde que asumimos la conducción
del sindicato en el año 2005,
la conducción nacional que

La “Mesa Debate: El Acuerdo Fiscal” con la participación de profesionales de la AFIP y del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, fue el “plato fuerte” de la jornada del 13 de agosto

encabeza el compañero Jorge
Burgos, a través de la Secretaría de Capacitación y Cultura
viene desarrollando este tipo
de jornadas de actualización
tributaria y previsional, todos
los meses en este mismo
lugar; además de jornadas de
ciclo de relaciones humanas
en el ámbito laboral; y del mismo modo pero en el interior,
también hacemos una jornada
de capacitación”, especiﬁcó
Riguet.
“Nuestro sindicato –agregótiene 18 seccionales en
todo el país y todos los
meses vamos a una seccional

El auditorio de AFIP central estuvo repleto
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distinta del interior llevando
un combo de todo lo que
también hacemos aquí. Lo
que hacemos es federalizar
nuestra tarea, en la gran
ciudad demanda mucho de
nuestros compañeros de
trabajo, tenemos casi el 50%
de nuestra población en el
ámbito metropolitano, implica
que no nos podemos olvidar
y nos corresponde actuar
con el otro 50% de nuestros
compañeros, por lo tanto
llevamos todo lo que hacemos
acá en la medida de nuestras
posibilidades, a cada una de las
seccionales del interior”.

Más allá de que la respuesta
de los trabajadores
impositivos a esta iniciativa los
“satisface mucho, nos agrada
y nos hace mejorarnos cada
vez más”, Riguet hizo hincapié
en que “así y todo no alcanza.
Nuestro proyecto va más
allá y queremos establecer
un instituto de capacitación a
nivel nacional, con educación
a distancia, con la carrera
de administración tributaria.
Tenemos el sueño de nuestra
escuela de capacitación
sindical que esperemos
lograrla antes de ﬁnalizar
nuestro mandato”.

Ángel Riguet (Capacitación y Cultura MDN AEFIP)
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Sindicato curtidor denuncia
UDA celebra

L

a Unión Docentes Argentinos
que lidera el profesor Sergio
Romero celebra la aprobación
por parte del Senado de la ley de
ampliación de la jubilación para los
docentes universitarios. Se trata de
un viejo reclamo del sector gremial
docente, y la UDA ha venido realizando
gestiones en ese sentido.
Según la norma el haber mensual de
las jubilaciones no podrá ser inferior al
82% del cargo o sumatoria de cargos
y dedicaciones, y la edad jubilatoria
será de 60 años para las mujeres y 65
para los hombres. Establece además
una prestación por simultaneidad a ﬁn
de no perjudicar a los docentes con
dedicaciones simples o semiexclusivas.

Asume Fabré

E

l secretario general de la
Asociación del Personal de
los Organismos de Previsión Social
(APOPS), Leonardo Fabre, fue designado miembro del Consejo del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA),
cuyo objetivo es monitorear el uso
de los recursos previsionales, de cara
al proyecto de gobierno de crear un
banco de desarrollo con los fondos
generados por la ANSES, a partir de la
estatización de las AFJP.
El Consejo, que integra por la CGT
Fabre junto a Juan José Zanola
(bancarios) fue puesto en funciones el
4 de agosto por el titular de ANSeS,
Diego Bossio.

El titular del Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital Federal y el
Gran Buenos Aires (SOC), Walter
Correa, denunció el 7 de agosto
que dos empresas curtidoras
mantienen deudas con casi
100 trabajadores y, ante estas
circunstancias, los obreros
decidieron tomar las fábricas por
tiempo indeterminado.
A propósito de esta situación, el
dirigente se mostró “preocupado
por el accionar de las patronales”
y aclaró que “no se permitirá
ningún tipo de abuso hacia los
trabajadores”. Ante esta medida
de fuerza “legítima por el no
cumplimiento de pagos”, los
trabajadores fueron amenazados
por la Policía Federal.
Las curtiembres tomadas son
Arnaldo Suárez, localizada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y CURTIMPEX, de Avellaneda.

E

n cuanto a la primera de las
plantas, el dirigente señaló que
“el dueño de la empresa, Néstor Suárez,
juega con la necesidad de los compañeros
de tener un empleo, cometiendo todo
tipo de abusos a la hora de abonarles a
sus trabajadores”. Asimismo, sostuvo que
los sueldos son pagados “en cualquier

fecha, en cuotas, debiéndoles hasta la
fecha el medio aguinaldo”. Ante estos
hechos, los obreros paralizaron la fábrica,
en tanto que “la policía se encuentra
rodeando la fábrica y amenazando a los
trabajadores”, informó Correa.
“La denuncia es concreta porque
vemos cómo este empresario se está
enriqueciendo a costa de los trabajadores,
quedándose además con la plata para
la obra social, jugando con la salud de
los compañeros y su familia. Burlándose
también de la Ley, sin respetar los
acuerdos celebrados entre la Cámara
de Pieles y FATICA, que establecen
la remuneración que deben recibir
los compañeros por la actividad que
realizan”, remarcó Correa.
MEDIOAMBIENTE
Por otra parte, el SOC se manifestó
en favor del medioambiente. “Creemos
que es importante tomar conciencia
de la importancia del medio ambiente
y su cuidado, un tema delicado que
concierne tanto a los empresarios y a los
trabajadores como a toda la población”,
sostuvo Walter Correa luego de la
reunión que mantuvo con la autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
para manifestar su respaldo a las medidas
implementadas por ese organismo para
frenar la contaminación industrial.

Walter Correa, titular del SOC
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Por Leonardo Martínez Verdier (*)
David Furland, secretario de radiodifusión AATRAC

Intersindical radial

Subrayando que “¡sin sindicato no hay negociación
colectiva!, los gremios de
la Intersindical Radial: AATRAC (Comunicaciones),
SUTEP (Espectáculos Públicos) y SAL (Locutores),
informaron a los trabajadores de las emisoras privadas de todo el país, que
el 4 de agosto, tras arduas
negociaciones con ARPA
(Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas)
se ﬁjaron nuevos salarios
con vigencia a partir del 1
de julio pasado, que llevarán en diciembre próximo
los básicos de convenio
de todas las escalas a un
aumento del 27,6% por
encima de los vigentes al
mes de abril de 2009.

L

os gremios caliﬁcaron el
acuerdo como “un paso
histórico” en material salarial
con la cámara empresaria.
Asimismo, las empresas aceptaron pagar una compensación
de emergencia mediante

asignaciones no remunerativas
por única vez.
Además, durante enero, febrero y marzo de 2010, acordaron pagar una asignación
no remunerativa en tanto se
acuerden los nuevos salarios
para el próximo periodo.
Dicha compensación de emergencia se otorgará según el
siguiente detalle: Escalas “A” Y
“B” AATRAC-SAL y AP 1 SUTEP: $800 en hasta 2 cuotas
durante agosto y septiembre.
ESCALAS “C” Y “D” AATRAC-SAL y AP 2 SUTEP: $
700 en hasta 2 cuotas durante
de agosto y septiembre.
ESCALAS “E”, “F” Y “G”
AATRAC-SAL Y BAJA POTENCIA SUTEP: $ 600 en
hasta 3 cuotas durante agosto,
septiembre y octubre.
En tanto, la asignación no
remunerativa para el periodo
enero a marzo del próximo
año será dada con los siguientes valores: ESCALAS “A” Y
“B”: $ 200, ESCALAS “C” Y
“D”: $180 y ESCALAS “E”,”F”
y “G”: $ 160.

Para paritarios
Introducción al conocimiento
económico.
Política monetaria e inﬂación

E

n este mismo espacio me he referido anteriormente
a las causas que generan la inﬂación. En esas notas de
opinión, el interés de mi parte era poner en conocimiento
de los paritarios, que jamás un incremento salarial podría
constituirse en causa generadora de inﬂación y que asimismo
la causa debía ser atribuida a los formadores de precios en
nuestro país, dado que aquí existe una estructura productiva
constituida por oligopolios.
Por ese motivo, dijimos que la tarea adecuada del Estado
para combatir e impedir que se produjera inﬂación debería
consistir en el control de los márgenes de ganancia de los
formadores de precios, con la ﬁnalidad de que esos márgenes
no excedieran los parámetros normales atento a que su
exceso produciría inﬂación.
Para combatir esta causa de inﬂación, dijimos también que
los paritarios que representen a las organizaciones gremiales
de trabajadores tendrían un importante rol haciendo valer
el derecho que les ha conferido el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional, y participar efectivamente en las
ganancias de las empresas, con control de la producción y
colaboración en la dirección.
Esta participación les permitiría intervenir activamente para
que los márgenes de ganancia sean determinados dentro
de un marco de parámetros normales, como asimismo para
impedir su exceso si esta fuera una pretensión empresaria.
Pero existen otras causas que generan inﬂación y es
necesario que los paritarios las conozcan, porque esta
información podría ser útil a la hora de negociar algunos
convenios.
¿Qué es inﬂación?
El concepto base de inﬂación implica que el aumento de los
precios de las cosas no signiﬁca que éstas valgan más sino que
el dinero con el que se pagan vale menos.
En otras palabras es inﬂar los precios disminuyendo el valor
del dinero.
(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.
Bibliografía consultada por el autor: “Desde el gobierno no pueden
controlar la inﬂación porque no comprenden lo que la genera”
Walter A. Moore
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OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

L

La unidad
es la clave

os encuadramientos tácticos, en el seno del
Movimiento Obrero, tanto en su orgánica institución
como en la política, nunca sorprendieron a nadie porque
son sectores de dirigentes y sindicatos que respondiendo
a apreciaciones diferentes de la realidad política,
económica y social de la coyuntura nacional, se agrupan en
encuadramientos algunos de los cuales evolucionan hacia la
unidad. Para lo estratégico del Movimiento Obrero, que es
la defensa de los derechos legales y constitucionales de los
trabajadores argentinos sin distingos de ninguna naturaleza,
cuando estas conquistas estuvieron en peligro actuó la unidad
de concepción, impulsando como consecuencia la unidad en
la acción.
La Confederación General del Trabajo en lo institucional y las
62 Organizaciones en lo político son las orgánicas mayores
que van “piloteando” cada tiempo, cada etapa del
Movimiento Obrero. La presencia de otros encuadramientos
con el mismo signo político y deﬁnición de lucha por los
interés de los trabajadores no perturba lo esencial y, cuando
aparece el problema al existir cohesión en la concepción
doctrinaria, la acción es mayoritaria y los encuadramientos se
encolumnan.
Aquí la cuestión de fondo, para el tiempo que viven los
trabajadores argentinos institucionalizados, es que la etapa
política que necesariamente debe realizar el Movimiento
Obrero en su conjunto, para cumplir la ocupación de
espacios y poder gravitar en las políticas nacionales, debe
hacerla levantando bien alto el estandarte de la unidad en la
representación, porque de lo contrario la división proyectada
hacia arriba produciría debilidad y serían los sectores
políticos los que pauten las decisiones y, al no tener una
estrategia común a los intereses de la comunidad, se habría
frustrado otra posibilidad histórica.
La Argentina política del 2011 está ahí, como está ahí nomás
el bicentenario de la Revolución de Mayo. ¡Qué bueno sería
que para ambos acontecimientos de trascendencia en la
historia contemporánea argentina, el Movimiento Obrero,
por ser ambos eventos estratégicos y con una fuerte carga
de contenido ideológico en lo político, nos encontrara en una
sola representación para ocupar los espacios políticos que
ganemos y dando un solo grito para exaltar los valores de la
nacionalidad y la Patria.

José Lauchieri, secretario general adjunto PECIFA

PECIFA en alerta

El gremio de los
Trabajadores y Docentes
Civiles de la Defensa
Nacional (PECIFA) que
encabeza su secretario
general adjunto, Eduardo
Lauchieri, instruyó a todas
las seccionales del país
a declararse en estado
de alerta y movilización
ante la falta de respuestas
por parte del gobierno
nacional a los reclamos
salariales y laborales
que efectuó la Unión a
la ministra de Defensa,
Nilda Garré, mediante una
“denuncia de conﬂicto
colectivo” presentada por
nota de fecha 29 de julio.

E

n un comunicado
ﬁrmado por el
secretario de Prensa y Cultura,
Enrique Tizón, indicaron que la
Comisión Directiva Nacional
resolvió declararse en
sesión permanente y facultó
al Secretariado Nacional
para que, de ser necesario,

implemente las medidas de
acción directa.
En reunión de Comisión
Directiva Nacional del 13 de
agosto, el gremio de los trabajadores y docentes civiles de
la Defensa Nacional (PECIFA)
resolvió declarar el estado de
alerta y movilización ante la
falta de respuestas por parte
del gobierno nacional a los
reclamos salariales y laborales
que efectuara esta Unión. Asimismo, la Comisión Directiva
Nacional resolvió declararse
en sesión permanente e instruyó a las seccionales a declararse en estado de asamblea
permanente, realizar asambleas informativas e instruir a
los delegados gremiales para
profundizar el ejercicio de sus
funciones, con el objeto de
mantener permanentemente
informados a todos los trabajadores de cada jurisdicción,
y comunicar a los cuerpos
orgánicos de esta Unión las
situaciones que se detecten en
cada sector.

(*) Asesor político-sindical
La Comisión Directiva Nacional sesionando
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Diálogo para la inclusión social
“Nos parece importante
remarcar lo que el
gobierno está realizando,
en cuanto a llamar a un
diálogo más ﬂuido con
todas las representaciones
sociales, tanto políticas
como sindicales y
también empresarias, en
busca de una solución
a la problemática que
tenemos los argentinos”,
señaló el titular de la
Federación Argentina
de Trabajadores de
Farmacias (FATFA),
Roque Garzón, en la
editorial de la Revista
Proyecto Federal edición
agosto, que tituló
“Bienvenido el diálogo
para la inclusión social”.
En la nota, Garzón
aﬁrma que “hoy está
acentuada mucho más la
diferencia entre las castas
sociales argentinas”,
y que algunas de ellas,
“aprovechándose de la
situación presionan más,
tanto sea de los sectores
empresariales como del
sector de los trabajadores,
en un momento acorde
al beneﬁcio que se ha
obtenido de la última puja
política”.

E

n ese sentido, considera
que se trata de una
situación que “a estas alturas
los argentinos deberíamos
dejar de lado, y en cambio
ponernos a trabajar
mancomunadamente, en
favor de un país posible, de la
Argentina que tantas veces se
declama en los discursos pero
que pocas veces empezamos
a andar”.
“Es necesario que sepamos
aprovechar este diálogo”,
insiste Garzón. “Las entidades
deberíamos poner la mayor
predisposición, ﬂexibilizar
las posturas sectoriales, en
busca de un consenso social”
porque “habiendo de ambos
lados una posición rígida,
SEPTIEMBRE DE 2009

SUTEP

E

Roque Garzón, secretario general FATFA

no hay punto de encuentro,
con lo cual el que tiene el
poder gobernando avanza
en sus decisiones, mientras
que del otro lado se sigue
transitando en permanente
protesta y descontento. En
deﬁnitiva, nada se resuelve”. El
conductor de los trabajadores
de farmacia aﬁrma que a
partir del diálogo puede
empezarse a cubrirse los
grandes déﬁcits sociales, “los
grandes desequilibrios en la
integración social”.
EL PROYECTO
PERONISTA
“No hay que olvidarse –señaló
Garzón- que hemos tenido la
gran posibilidad de la inclusión
social con el advenimiento
del peronismo, en la década
del 40-50, donde la población
a partir de políticas sociales
novedosas alcanzó un grado
de inclusión y de movilidad
ascendente nunca antes visto
en nuestro país”.
Para el dirigente salteño, “esa
era la política que necesitaba
el pueblo argentino. Hoy
lamentablemente el grueso
de los niños argentinos no
tiene acceso a una política
que los incluya, que les dé un
19 |

futuro, una política nacional
y popular”. Por eso, explicó
que “habría que reinstalar
ese concepto peronista de la
sociedad. Se dice que no hay
proyectos, pero tenemos el
proyecto peronista. Habrá
que adaptar ciertos detalles,
pero el proyecto existe y es
a favor de la inclusión. Hay
que abrirle las políticas a esa
gente, integrarlos, no dejarlos
al costado de las cuestiones
políticas, económicas y
sociales”.
El líder de la FATFA dijo
también que “muchos de
quienes nos llamamos
peronistas y militantes
debemos repensar y pelear
para incluir a esa gente que
sigue siendo un índice altísimo
en las estadísticas, para que
puedan vivir dignamente
y podamos sentirnos
reconfortados por haber
hecho honor a la enseñanza
doctrinaria que nos legó
Perón”.
“Todavía nos falta mucho para
hacer efectiva la doctrina de
la justicia social. Empecemos
dialogando”, invitó Garzón.

l Sindicato Único
de Trabajadores
del Espectáculo Público
(SUTEP) dio un
contundente respaldo a
la iniciativa del gobierno
nacional de enviar el
proyecto de ley sobre
Medios Audiovisuales
al Congreso. El titular
de SUTEP, Miguel Ángel
Paniagua, lideró la
participación estratégica
del gremio en la marcha
y movilización a Plaza de
Mayo.
“El envío del proyecto es el
primer gran paso para que
se vaya la ley de la dictadura.
Es una acción democrática
que cuenta con el apoyo
de todos los trabajadores
de la actividad”, señaló el
dirigente.
Paniagua sostuvo que la
iniciativa va a mejorar la
transparencia laboral con
la que hoy destacan que
no cuentan. “Vemos por
primera vez en 30 años una
ﬁrme decisión de cambiar
una ley que nadie se atrevió
a hacer, por los intereses
que se tocan al modiﬁcar
una ley de la dictadura
militar. Con la transparencia
podremos saber quiénes
son los verdaderos dueños,
quién forma la agenda
pública de la información y
fundamentalmente frente
a quiénes nosotros como
sindicatos negociamos”,
ﬁnalizó.

Miguel Ángel Paniagua

Gabriela F. Laino
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RENATRE
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l Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE) realizó el 19
de agosto en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, el Taller de
Validación de Normas de Competencia
Laboral para el Sector Citrícola, el cual
tuvo lugar en uno de los salones del
Hotel Salto Grande de esa localidad
entrerriana. La actividad se enmarcó en
el Convenio suscripto por el Registro
y el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación en
agosto de 2007 sobre Certiﬁcación
de Competencias Laborales para el
Sector Rural y Agroindustrial. Por
ese convenio el RENATRE obtuvo la
potestad de realizar la certiﬁcación
de habilidades para el sector, lo que lo
convirtió en la entidad del ámbito rural
con la facultad expresa para emitir
juicio sobre las competencias laborales
de un trabajador, lo que se realizará a
través de un sistema de certiﬁcación
que otorgará fe pública a las mismas.
En este taller se analizaron las normas
que se aplicarán a la hora de evaluar
a trabajadores que se desempeñan en
las tareas de cosechero, encargado
de cosecha y embalador en las
provincias de Entre Ríos y Corrientes.
En este marco se buscó deﬁnir y ﬁjar
normas que luego se emplearán como
parámetros a la hora de la evaluación.
La reunión convocó a representantes
de los gobiernos provinciales de Entre
Ríos y Corrientes, del RENATRE y de
los sectores sindicales y empresariales
de ambas provincias, acompañados por
sus equipos técnicos.

José “Beto” Fantini ﬂanqueado por Carlos Molinares y Danilo Shab

Entre Ríos con Fantini

Siete ﬁliales del gremio del personal
de la Industria de la Carne de Entre
Ríos realizaron un plenario en Concepción del Uruguay, a ﬁn de evaluar
“la realidad laboral, sindical, social
y política” del sector avícola y de la
industria vacuna. De las deliberaciones participaron dirigentes sindicales de Paraná, Diamante, Gualeguay,
Gualeguaychú, Colón, Concordia y
Concepción del Uruguay.
Los representantes sindicales
elaboraron un documento en el
que se expresó el “apoyo total a la
conducción nacional del gremio en
la persona del secretario general,
José Alberto Fantini, y nuestro
compromiso de trabajo y militancia
permanente por los objetivos de la
actual conducción”. El cierre estuvo
a cargo del vicegobernador de la
provincia, José Eduardo Lauritto.

E

ntre los temas que se analizaron
durante el plenario, se destacan
el tratamiento y actualización de los
CCT que rigen las dos actividades y la

propuesta de jubilación anticipada para
el sector avícola que el gremio presentó
ante organismos nacionales y que fue
girado a la órbita de la Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT).
Al mismo tiempo, se acordó solicitar
al gobernador de Entre Ríos, Sergio
Uribarri, que se agilice la sanción de la
ley que permita al Instituto de Viviendas
provincial el llamado a licitación de
las “530 viviendas comprometidas
oportunamente para tres ﬁliales de
nuestra provincia”. En referencia a
esta situación, el vicegobernador, José
Eduardo Lauritto, sostuvo que “existe
una ﬁrme decisión política de superar
los obstáculos para dar respuestas a las
necesidades reales de viviendas”.
Fueron elegidos como presidente del
plenario, Carlos Molinares, y como
secretario, Danilo Schab. Allí, los
trabajadores expresaron su apoyo a
la iniciativa del gobierno provincial
en cuanto al proyecto presentado al
gobierno nacional de transformar la
provincia en un importante complejo
agroalimentario industrial.

El vicegobernador Entre Ríos, José Eduardo Lauritto, preside el cierre del encuentro
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El SOC en el Rodas
“T

Omar Maturano

Por la paz social
El Sindicato de
Conductores de Trenes,
La Fraternidad, que lidera
Omar Maturano, decidió
postergar el paro nacional
de ferrocarriles hasta
el próximo viernes 4 de
septiembre. La medida iba
a comenzar a las 0 horas
del 28 de agosto, pero
luego de una reunión en la
Secretaría de Transporte
los paritarios del gremio
de Conductores de
Ferrocarriles realizaron el
anuncio.
“Tenemos algunas
propuestas que nos
permitirían avanzar
con las empresas de
pasajeros, aunque no
sucede lo mismo con las
empresas de carga. A
pesar de que la situación
aún no está resuelta,
decidimos posponer el
paro, para continuar las
negociaciones una semana
preservando la paz social
y sin afectar a los usuarios,
que son trabajadores
como nosotros”, señalaron
los paritarios a la salida
del encuentro.

“G

racias a la
intervención de
la CGT y la articulación de
esfuerzos entre la Secretaría
de Transporte y el Ministerio
de Trabajo de la Nación
estamos pudiendo avanzar
en las negociaciones. El tema
salarial es complejo, por lo
que luego de estos meses en
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los que el gremio esperó para
renegociar las condiciones
salariales de los compañeros
entendemos que debemos
seguir negociando esta
semana sobre las propuestas
recibidas en el sector de
pasajeros y seguir luchando
por los compañeros de las
empresas de carga. Con esta
decisión, los trabajadores
nucleados en La Fraternidad
volvemos a realizar un
gesto de nuestra buena
predisposición y esperamos
que los empresarios hagan lo
propio”, indicó el vocero de
los paritarios y secretario de
Prensa del gremio, Horacio
Caminos.
La reunión fue en la sede de
la Subsecretaría de Transporte
Ferroviario, dependiente de
la Secretaría de Transporte, y
se extendió por más de tres
horas. “Nos comprometimos a
proseguir con la discusión del
tema salarial con todas y cada
una de las empresas del sector,
para resolver las necesidades
de los compañeros fraternales
de todo el país”, explicaron
los paritarios.
Al lanzar el paro, Omar
Maturano había dicho que “las
empresas no responden a la
convocatoria para proseguir
la discusión de paritarias
tal como se había acordado
en Actas durante marzo.
Esa actitud es una afrenta
a la buena voluntad de los
trabajadores en acordar un
anticipo a cuenta y proseguir
la discusión salarial”.
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eniendo como premisa que los niños son el futuro
y es un derecho que disfruten de su infancia”, la
familia curtidora festejó el pasado 8 de agosto el Día del
Niño, con una gran convocatoria en el Circo Rodas, ubicado
en el Triángulo de Bernal. La concurrencia masiva de más de
5000 personas le pusieron color a un día inolvidable donde
grandes y chicos disfrutaron de la función y los niños fueron
agasajados con golosinas, panchos y gaseosas. Al respecto, el
secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de
Capital y Gran Buenos Aires (SOC), Walter Correa, sostuvo
que “el gremio se siente orgulloso de poder brindarle en un
día tan especial, una sonrisa a todos los niños de la familia
curtidora”.

¡Atención jockey!
“T

enemos que entender todos los jockey que
tenemos que estar unidos, porque esta gremial
es para todos, para los que están, los que vienen y los que
vendrán”, aﬁrmó el secretario general de la Unión de Jockeys
de la República Argentina, José “Pipa” Lufrano.
“Antes, nosotros queríamos pelear por algo y no lográbamos
nada, y claro, no se puede pelear por una reglamentación de
trabajo si al empleador lo tenemos como un par de tu mismo
gremio. ¿Cómo vas a hacer un convenio con la patronal si
estás en el mismo techo gremial? No se puede. Somos 100
jockey y hay 600 cuidadores”, aclaró Lufrano explicando
el por qué del nacimiento de la Asociación luego de irse
de la Asociación de Profesionales donde estaban junto a
los cuidadores, que son quienes les dan las montas en cada
reunión hípica.

Lagos, Lufrano, Cáceres y Ramela
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SADEM: Plenario Regional
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“Anita”

l gremio de los trabajadores de
juegos de azar ALEARA festejó el
estreno de “Anita”, la película de Marcos Carnevale que protagoniza Norma
Aleandro, de la que el sindicato es uno
de los coproductores por ser la organización que representa, entre otros, a
los trabajadores de La Solidaria.
“Anita” es una película que trata sobre
una joven que padece síndrome de
dawn y que apuesta, según indicó su
director, a “generar conciencia” en
busca de una “sociedad inclusiva”. A eso
“es a lo que apuesta el gremio en una
lucha cotidiana por los trabajadores
del sector, y fundamentalmente por
los derechos de aquellos compañeros
con capacidades especiales”, señalaron
desde la ALEARA.
La obra describe el avatar de una
jovencita con síndrome de Dawn (Manzo) a partir del 18 de julio de 1994,
cuando su madre sale a hacer un trámite y la sorprende el atentado contra la
AMIA; su destino será conocer los más
disímiles personajes y ambientes.
“Aun cuando suene a lugar común,
creo que una película como 'Anita'
no se ha ﬁlmado todavía; me propuse
hacerla y le di vueltas seis años porque
fue un guión difícil de escribir”, consideró el director de la película.
Carnevale, que tiene en su haber éxitos
como "Elsa & Fred" y "Tocar el cielo",
pensó en un primer momento en alguna actriz profesional para el papel de
la chica, pero más tarde se decidió por
“alguien con alguna patología, para que
pueda actuar y no sea algo distractivo”.

Con el mandato del último Plenario
Nacional llevado a cabo en Tucumán
en diciembre de 2008, el SADEM
organizó el Plenario Regional para
Organismos Artísticos Profesionales
de Capital y Provincia de Buenos
Aires: coros, orquestas, bandas,
comedias, ballets; como así también
personal técnico de dichos cuerpos
y de teatros oﬁciales. El encuentro
regional se realizó en la sede del
Sindicato Argentino de Músicos
(SADEM) entre los días 14 y 15 de
agosto.
Junto con los plenarios regionales
de otras zonas del país, este será
un anticipo del plenario nacional
que este año se realizará en Bahía
Blanca.

“E

n un contexto sociopolítico
de profunda crisis, con el
caso testigo del Teatro Colón devastado,
y en el camino de que no seamos los
trabajadores quienes paguemos la
crisis que otros han producido”, el
temario estuvo abierto a las distintas
problemáticas de los cuerpos artísticos:
salarios, estatutos, programación,
traslados indebidos de personal,
jubilaciones anticipadas, situación edilicia,
concursos, recategorizaciones, acuerdos
paritarios incumplidos, y demás puntos.
El primer Plenario Nacional de Coros
Profesionales Estatales Argentinos,
realizado en noviembre de 2007 en Mar
del Plata “fue el comienzo de una serie

de encuentros que pretende unir a los
organismos profesionales, tanto a su
personal propiamente artístico, como
a los cuerpos técnicos ligados a dichos
cuerpos”, señalaron desde el SADEM.
El Plenario Nacional de 2008, realizado
en Tucumán, amplió la convocatoria a
todos los cuerpos artísticos profesionales
estatales del país y a su personal técnico.
“Ahora, con este plenario regional
de Capital y provincia de Buenos
Aires, ampliamos la convocatoria al
personal técnico de los teatros oﬁciales
municipales, provinciales y nacionales”,
indicaron.
La dirigencia del gremio que representa
a los músicos aseguró que “la ﬁnalidad
de estos plenarios es conocer las
realidades de cada uno de los cuerpos,
apoyarnos mutuamente, trabajar en
unidad y estrecha vinculación para lograr
las reivindicaciones laborales especíﬁcas
de nuestra labor, incidir en las políticas
culturales del estado (municipal, provincial
y nacional) con nuestros aportes y
opiniones, luchar por aumento del
presupuesto para cultura, etc.”.
Manifestó a su vez que “los plenarios
nacionales surgieron como iniciativa
de los propios trabajadores artísticos,
más allá de las distintas pertenencias
sindicales. De hecho, los sindicatos que
tienen representación en el sector han
prestado y prestan su colaboración en la
organización y logística de los encuentros,
en un marco de unidad que queremos
que se mantenga”.
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