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El emblema peronista
José Ignacio Rucci, ayer, hoy y siempre
APOPS celebró sus 50 años de
lucha en una ﬁesta inolvidable

Viajantes: FUVA 2009-2013, un
gremio cada vez “más joven”

Con las presencias del
ministro Carlos Tomada,
y del director ejecutivo
de ANSES, Diego Bossio,
el gremio del Personal de
Organismos de Previsión
Social APOPS que lidera
Leonardo Fabré, celebró sus
“primeros 50 años” en
una ﬁesta que convocó a
más de 900 trabajadores
de la ANSES.

El nuevo Consejo Directivo
de la Federación Única de
Viajantes de la Argentina,
surgido de los candidatos
electos de la lista “Celeste
y Blanca”, tomó posesión
de sus cargos en un acto
presidido por su titular,
Luis María “Lucho” Cejas.
El dirigente destacó la
incorporación de muchos
valores jóvenes al CD.
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Mientras se escriben
estas líneas, la discusión
para terminar de dar
forma al texto que
podría convertirse en
la nueva Ley de Medios
Audiovisuales recorre
diferentes comisiones
de la cámara alta del
Congreso de la Nación,
donde todo hace predecir
que volverá a diputados
para una aprobación
deﬁnitiva.
Más allá de cuestionamientos atendibles, hay
un elemento que aparece
como extremadamente
positivo: la contundente
demostración de cuántos
intereses sectoriales y
personales se han defendido con el manoseado
argumento de priorizar
la libertad de prensa y su
prima lejana, la libertad de
expresión.
Todos los ciudadanos de
este país tenemos más al
alcance que nunca lo que
implica el funcionamiento
de un medio de
comunicación, en donde
poco y nada se práctica
la información objetiva
como valor supremo.
De manera similar, con lo
ocurrido en los cambios
que produjeron las
transmisiones futboleras,
por estas horas también
asistimos al llanto de unos
cuantos periodistas que
diariamente exhibían su
vaca atada como voceros
de las mega corporaciones
informativas.

A

l mismo tiempo,
sorprende la ﬂamante
preocupación de los
personeros de los grupos
monopólicos y su repentina
atención a cómo debe
informase a la comunidad,
cuando nunca cuestionaron
la concentración actual, que
obviamente implica una clara
diﬁcultad para que todas las
voces puedan hacerse oír.
Muchos de ellos son
legisladores nacionales y
OCTUBRE DE 2009

CROSIND – NELSON ARRONDO

La nueva ley, el ﬁn y los medios

El cronista de “crisis” Julio Bazán, de cara a la cámara de TN cubriendo un trascendente encuentro sindical

provinciales con fuertes
intereses en cadenas
televisivas y emisoras radiales,
que cabe preguntarse si
reúnen las condiciones éticas
para formar parte del debate
o hasta incluso si con la ley
todavía vigente no estaban
inhabilitados para ejercer su
rol de funcionario público.
El telón se ha corrido dejando
paso a una exorbitada y
patética defensa de intereses
económicos, donde la supuesta independencia periodística
se transformó en una obscena
ponderación del negocio y el
control comunicacional.
Vale la pena señalar en este
contexto, el desacierto

oﬁcial que signiﬁcó en su
momento avalar determinadas
fusiones, como la de dos
de las principales empresas
de televisión por cable, lo
que provocó una mayor
profundización de los males ya
existentes.
De hecho, hoy los así llamados
abonados, maltratados por
años, empiezan a sentir los
primeros beneﬁcios con
el ofrecimiento de planes
muchos más económicos,
lo cual exhibe el robo y la
indefensión de la que se ha
sido presa hasta el presente.
Una situación similar a la que
se vive con el abuso de las
empresas de telefonía celular.

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

Se vivirán reacomodamientos
empresariales y habrá
movilidad en las fuentes
de empleo. Existirán más
tendencias y deberán
ejercerse con responsabilidad.
Las emisiones locales volverán
a adquirir protagonismo
y la participación gremial
y de organizaciones no
gubernamentales se
incrementará.
Todos deberán asumir mayor
compromiso con la información en su producción y difusión, cumpliendo estrictamente con las normas vigentes de
contratación laboral.
Habrá que seguir de cerca el
funcionamiento del ente de
control que reemplazará al
COMFER y el destino de la
pauta oﬁcial.
Será una tarea que implicará
un desafío político, económico,
social y cultural, más aún
para las nuevas generaciones,
quienes hasta aquí sólo
conocieron la comunicación
ejercida con casi la única
ﬁnalidad que impone el hecho
de hacer negocios y procurar
negociados.

Por Edgardo Chini
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Venegas lanzó la Juan Perón
Sector cárnico

E

l acuerdo ﬁrmado con las
cámaras del sector “es
importante ya que permitirá mejorar
la calidad de vida de los compañeros.
Es justo decir que encontramos
buena predisposición por parte de los
empresarios que dieron cuenta de la
legitimidad de nuestro reclamo”, señaló
el secretario general de la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados, José
Alberto Fantini, luego de rubricar un
acuerdo de aumento salarial para los
trabajadores de las carnes rojas.
El gremio nacional del sector cárnico
logró durante el mes de septiembre
cerrar acuerdos salariales tanto con
ese sector como con el avícola. Por un
lado ﬁrmó un acuerdo con las cámaras
ABC, UNICA, CAFRISA, CICCRA,
CIFRA y AFIC, de las carnes rojas, que
contempla la incorporación de 200
pesos al básico, una suma de 200 pesos
no remunerativos en el aguinaldo del
segundo semestre y el pago de una
suma ﬁja no remunerativa de 400
pesos desde septiembre hasta febrero.
Dicho acuerdo establece que la escala
salarial inicial es de 1800 pesos de
básico a lo que se suman los 400 pesos
no remunerativos. “En febrero nos
volveremos a reunir para negociar
salarios y adicionales del convenio
56/75, pero resulta central para
nosotros asegurar este nuevo aumento
salarial para todos los compañeros”,
manifestó Fantini.
Por otra parte, rubricó un acuerdo con
el Centro de Empresas Procesadoras
Avícolas (CEPA) para los trabajadores
de “carnes blancas” que comprenderá
un aumento escalonado del 33,78%
en los jornales básicos, desde octubre
hasta abril del 2010. “Es importante
esta recomposición pues signiﬁca
un estímulo para los trabajadores y
ayudará a un mayor desarrollo del
proceso productivo”, consideró Fantini.

E

sta nueva agrupación busca
recuperar para el “auténtico
peronismo de Perón y Eva Perón” la
conducción del PJ, un lugar que ha
quedado vacante tras la derrota de
Kirchner en las urnas el pasado 28
de junio. Allí, presentó la página web
de la agrupación como un canal de
comunicación y aﬁliación para “los miles

y miles de compañeros” que Venegas
espera sumar y dar pelea con una
corriente interna que vuelva a abrevar de
las fuentes del peronismo.
Venegas convocó a todos los peronistas
bonaerenses y de la Capital Federal a
la reconstrucción del movimiento en el
primer distrito electoral del país ya que
“las últimas elecciones demostraron que
la inmensa mayoría de nuestro pueblo
no aprueba la manera de gobernar del
kirchnerismo”.Y agregó que “también
demostraron, una vez más, que el
peronismo está intacto en el sentimiento
mayoritario de nuestro pueblo. Eso nos
obliga a pensar que debemos trabajar
para ordenar y uniﬁcar al peronismo,
es decir, nuestro objetivo debe ser la
reconstrucción del peronismo”.
Al respecto sostuvo que “todos los
peronistas tenemos que estar en esta
tarea de ordenamiento. Debemos
empezar desde las bases, tenemos que
volver a la militancia; tenemos que volver
a trabajar para que la próxima elección
el peronismo tenga un candidato surgido
de las internas, con un proyecto sólido,
nacional y popular, acompañando esa
candidatura; con un partido que sea la
autoridad partidaria que nos obligue a
los candidatos electos a rendir cuentas
de nuestros actos políticos, un partido
que nació desde el Movimiento Nacional
Justicialista, que es nuestra institución
madre, y que algunos nos quieren hacer
creer que es solo una herramienta
electoral”.
“Desde la Agrupación Juan Perón vamos
a convocar a todos los peronistas de la
provincia de Buenos Aires y de la Capital
Federal”, señaló Venegas.
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“Beto” Fantini

Ante más de dos millares de
militantes que se dieron cita
en la sede del gremio de los
peones rurales UATRE de la Av.
Independencia, donde también
funcionan las 62 Organizaciones,
el jefe del brazo político del
sindicalismo peronista y titular del
gremio rural, Gerónimo “Momo”
Venegas, junto a la senadora
nacional Hilda “Chiche” González
de Duhalde; Carlos Campolongo
del peronismo porteño, la diputada
electa Claudia Rucci, y demás
dirigentes, lanzó la Agrupación
Juan Perón, que pasa a alinearse
dentro de la Confederación de
Agrupaciones Peronistas que es
impulsada por el ex presidente
Eduardo Duhalde y que tendrá
como secretario general al propio
Venegas.
En el acto, el líder rural apeló a
recuperar la mística de la militancia
justicialista “lo que tenemos que
hacer es simplemente peronismo”,
apuntó sin vueltas, y convocó
a una participación abierta
para reconstruir el movimiento
retomando las banderas de su
fundador y de Evita.

Gerónimo Venegas puso en marcha la Agrupación Juan Perón
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Moyano conducción
El secretario general de
la CGT, Hugo Moyano,
inició en Mar del Plata
un espacio propio para
posicionarse en la interna
peronista de cara a 2011 y
aseguró que la dirigencia
sindical puede convertirse
en la “conducción” de
un proceso político en
el país. “(Juan Domingo)
Perón nos decía que
(los trabajadores)
teníamos que ser la
columna vertebral
del movimiento, y hoy
decimos que podemos ser
la conducción”, sostuvo
Moyano en el discurso
central de la presentación
de la corriente Encuentro
Nacional del Sindicalismo
Peronista.

E

l líder camionero
aclaró que la iniciativa
no busca ir “detrás de
un candidato sino de un
proyecto” e hizo una fuerte
defensa de los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner
al destacar “los logros que
consiguieron los trabajadores”.
En la puja que existe en
el peronismo, la iniciativa
de Moyano apunta, entre
otras ideas, a enfrentar
a las 62 Organizaciones
Peronistas –brazo político
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del gremialismo-, que lidera
Gerónimo Venegas, titular de
los peones rurales (UATRE),
hoy enrolado en el PJ
disidente.
En el acto realizado el 18
de septiembre en el Hotel
de Luz y Fuerza de Mar del
Plata, ciudad de residencia
de Moyano, subrayó que “un
sector mínimo de la sociedad
que está agazapado quiere
hacer que vuelva para atrás”.
La conformación del espacio
político “marcó el comienzo
de un camino”, dijo.
Sus principales sostenes son el
taxista Omar Viviani, el judicial
Julio Piumato, Juan Carlos
Schmid (Dragado) y Omar
Plaíni (canillitas). Del sector
industrial dijo presente Mario
“Paco” Manrique (SMATA).
También José Luis Lingeri,
un ex “independiente” leal a
Moyano.
Fue total la ausencia de
“gordos” e “independientes.
La fortaleza del conglomerado
está en el transporte, por
eso estuvieron también
Omar Maturano (La
Fraternidad), Ricardo Frescia
(aeronavegantes) y directivos
del sindicato de personal
jerárquico de empresas aéreas
(UPSA), además de gremios
marítimos, como Omar Suárez
(SOMU).
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Roberto Gómez

La AEFIP advierte
E

l Sindicato de Trabajadores de la AFIP (AEFIP-MDNCGT), que encabeza Jorge Burgos, salió al cruce de la
reacción de ciertos sectores respecto de la inspección llevada
a cabo en Clarín y advirtió que "nuestra fuerza ﬁscalizadora es
altamente profesional, y no vamos a permitir que se pretenda
erosionarla".
En ese sentido, el secretario de Prensa de la AEFIP, Roberto
Gómez, expresó: “Si una empresa grande o pequeña
tiene todos sus documentos en regla y está al día con sus
obligaciones ﬁscales -como se aﬁrma- no debería estar
molesta ni sentirse perseguida por recibir una inspección de
rutina”.
"Los trabajadores de nuestro organismo simplemente
cumplen con las tareas que les son encomendadas y no
vamos a permitir que, bajo ningún pretexto, se los maltrate o
se le falte el respeto cuando realizan sus importantes tareas
ﬁscalizadoras".

CrónicaSindicaL

FATFA agasajó a Begnis

Armando Cavalieri, en rueda de prensa

Comercio en su día
E

n la Iglesia San Ignacio de Loyola de esta capital, donde
el 25 de septiembre se celebró una misa por el Día del
Empleado de Comercio –que es el 26-, el secretario general
de la FAECYS, Armando Cavalieri, consideró que “en la
Argentina todavía hay mucha pobreza” y así coincidió con la
visión de la Iglesia Católica sobre este tema.
Para Cavalieri “más del 40 por ciento de los trabajadores del
país está en negro”, al tiempo que destacó que el trabajo no
registrado crea “NN de la seguridad social, porque no tienen
nada de nada" y apuntó que “éstas son las cosas que debemos
resolver”.
Al buscar las razones de la pobreza en el país, el titular de la
FAECYS explicó que “crece porque no mejoró la distribución
del ingreso”.
Cavalieri sostuvo que “en esta fecha tan especial para
nosotros, hago llegar a todos los trabajadores mercantiles mis
más afectuosos saludos” y los invitó a “permanecer unidos
junto al gremio que siempre está pendiente del bienestar
de sus aﬁliados”. Además, aprovechó para rendir homenaje
también a los jubilados del sector, “que son quienes sentaron
las bases de nuestra organización gremial”.
En ese lugar el secretario general de los mercantiles manifestó
que “todavía hay un gran deuda social a pesar de los subsidios
que hubo”, pero cuestionó la política oﬁcial en esta temática
al señalar que “no hubo realmente un subsidio dirigido a los
pobres”.
“Ha habido subsidios a empresas y en tarifas, que a veces, han
ayudado a los ricos y no a los pobres”, destacó Cavalieri.

El 30 de septiembre
la FATFA agasajó al
Dr. Sylvestre Begnis,
presidente de la Comisión
de Salud de la Cámara de
Diputados, por su trabajo
en el área y especialmente
el apoyo al proyecto de ley
(que impulsa FATFA), para
que los medicamentos se
expendan exclusivamente
en farmacias, iniciativa
que espera sumarse a
la inminente ley que
penaliza la adulteración
o falsiﬁcación de
medicamentos.
Junto al secretario
general Roque Garzón
y los dirigentes de la
FATFA estuvieron
presentes el tesorero
de la Confederación
Farmacéutica Argentina,
Ricardo Aizcorbe; el
presidente de la FACAF,
Miguel Lombardo; y el
vicepresidente de la
AFMySRA, Carlos Luis
Nemecio.

E

l legislador y ex ministro de Salud de Santa
Fe, Dr. Sylvestre Begnis, visitó
la FATFA en un momento
trascendente para la legislación referida a los medicamentos, ya que, con el impulso
oﬁcial, durante octubre podría
convertirse en ley la iniciativa
que castiga la falsiﬁcación o

adulteración de medicamentos, y hay otros dos proyectos
en curso: uno que se reﬁere a
los productos que requieren
cadena de frío y otro a la trazabilidad de los medicamentos.
“Queríamos hacer un
reconocimiento a Canchi
(Sylvestre Begnis), que es un
especialista que se ocupa de
nuestra actividad hoy desde
su labor parlamentaria”, dijo
Roque Garzón.
El titular de la FATFA comentó
que los trabajadores y los
profesionales de farmacias
“venimos luchando juntos para
que el medicamento vuelva a
su lugar de origen, que pueda
ser expedido sólo en las
oﬁcinas de farmacias. Así que
desde este sector queremos
agradecerte, Canchi, por todo
lo que venís haciendo, y vamos
a apoyar aquello que esté en
este marco”.
El Dr. Sylvestre Begnis
agradeció el gesto de la
FATFA y de las entidades
farmacéuticas, pero expresó
su deseo de hacer extensivo el
agasajo a todos los diputados,
porque “les recuerdo que no
tuvimos ni una disidencia en
la comisión –de salud”. Begnis
explicó que el dictamen de la
comisión tuvo sólo 15 ﬁrmas
porque la reglamentación
no permite más, pero en los
hechos fue unanimidad, lo que
podría repetirse en el recinto.

Roque Garzón junto al Dr. Sylvestre Begnis en el homenaje
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Con las presencias destacas del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y
del director ejecutivo de la ANSES,
Diego Bossio, la Asociación del Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS) celebró sus “primeros 50 años” en una ﬁesta que
convocó a más de 900 trabajadores
de la ANSES y, entre los ex secretarios generales de la entidad, al hoy
diputado nacional Héctor Recalde.
“Se acabó la bulla de la city porteña,
se acabó la plata de los trabajadores
en las AFJP, se acabó la especulación
del mundo ﬁnanciero sobre los
intereses de los trabajadores”,
señaló Fabre, orgulloso de ver
logrado el mayor objetivo de la
APOPS y de su gestión: la jubilación
pública.

T

al como sostuvo Leonardo Fabre
en su discurso inicial, esta ﬁesta es
especial porque luego de 15 años donde
APOPS levantó permanentemente las
banderas a favor del sistema previsional
público, repitiendo que “la única jubilación
segura es la del Estado”, hoy es un hecho
concreto.
Cerca de mil trabajadores de la ANSES
se dieron cita el 3 octubre en el Cultural
Buen Ayre para celebrar el medio siglo
de la APOPS y apoyar con sus aplausos
a los dirigentes y funcionarios con los
que comparten el objetivo de una ANSES
fuerte y ejemplar.
“Estamos en una institución que
impresiona por la responsabilidad y por

CROSIND – SERGIO SANTILLAN

APOPS celebró 50 años de lucha

Leonardo Fabre y Carlos Tomada abren la ﬁesta del cincuentenario de la APOPS

lo que maneja. No solo por lo que era
antes, pagar jubilaciones, pensiones y
asignaciones, sino también por tener un
módulo que garantice la sustentabilidad
de la jubilación pública para siempre. Ese
es el objetivo de este nuevo ANSES. Eso
es lo que estábamos buscando nosotros
desde hace 15 años”, destacó Fabre,
quien además quiso recordar y dedicar el
festejo a los delegados y delegadas que ya
no están y a los mártires y luchadores del
movimiento obrero, como José Ignacio
Rucci, Lorenzo Miguel, Saúl Ubaldini, y
especialmente a Perón y Evita.
Por su parte, el ministro de Trabajo de
la Nación, Dr. Carlos Tomada, aseguró
a los trabajadores previsionales que
“ANSES se ha convertido en una de las
más fuertes organizaciones del Estado

El reconocimiento a quienes forman parte de la historia del gremio estuvo presente
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nacional. Una organización que ha estado
en permanente evolución, mejorando
la formación y capacitación de los
trabajadores, mejorando sus estructuras,
consolidándose a lo largo y ancho del
país. Eso lo han hecho ustedes, que son
los destinatarios también de esta decisión
del Gobierno nacional, Queremos
un ANSES grande, de pie, fuerte, con
trabajadores orgullosos de pertenecer a
esta organización”, aﬁrmó Tomada.
En esa línea se expresó también el
director ejecutivo de la ANSES, Diego
Bossio. “Para mí, ANSES tiene muchos
baluartes, pero el baluarte central son
los trabajadores. Para mí ANSES son
los trabajadores, quienes permiten que
esta institución tan importante sea una
institución modelo en la Argentina, una
institución de avanzada, una institución
que día a día se preocupa de llevar de la
mejor manera posible los beneﬁcios a
los jubilados y a los trabajadores activos.
Y hoy también, producto de una serie de
reformas que puso a la Argentina en la
región, manejar los recursos previsionales
que hacen sostenible al sistema y que
permiten que ANSES tenga vida y se
ocupe no solo del reparto jubilatorio,
sino de invertir para apoyar el trabajo y el
empleo”, destacó Bossio.
“Todo eso lo logramos por la calidad
humana, con trabajadores de excelencia
que día a día se superan. Se nota la
vocación de servicio y la voluntad de cada
uno de ustedes”, insistió el Director del
organismo previsional.
Gabriela F. Laino

Miguel Ángel Quiroga, secretario general de la
gremial de Hipódromos y Agencias Hípicas

Cuidemos los puestos de trabajo
“Estamos teniendo un problema
muy serio en Hípica Buenos
Aires, que entró en estado de
decadencia y la crítica situación la
terminan pagando como siempre
los trabajadores, que ven cómo
se potencia la pérdida de sus
puestos de trabajo con la oferta
de retiros voluntarios por parte de
una abogada de otra organización,
cuando la salida debe ser otra,
viendo de conservar esos puestos
de trabajo”, denunció Miguel
Ángel Quiroga, secretario general
de la Gremial del Personal de
Hipódromos de Buenos Aires,
San Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales.
En ese sentido, Quiroga remarcó
que como “auténtica organización
representativa del sector, está trabajando con el Instituto Provincial de
Loterías y Casino, y con la Comisión
de Seguimiento de la Ley del Turf,
conjuntamente con las organizaciones gremiales de la actividad hípica,
buscando que a las agencias se les
deje de retener algunos impuestos,
para que esa suma pase a subsidiar
el tema salarial”.
Anticipó además que están a punto
de cerrar acuerdos salariales con
Palermo y San Isidro, que serían
sumas no remunerativas de modo
de recomponer urgente la pérdida
del poder adquisitivo en el bolsillo
de los trabajadores, sin abandonar
la negociación salarial para que en
algún momento se pueda trasladar
y mejorar los básicos de convenio.
Por otra parte, reivindicó la
instalación de las máquinas
tragamonedas en el Hipódromo
de San Isidro para que genere sus
propios recursos, y alertó que si
se oponen “vamos a desembarcar
igual para instalarlas, contra viento
y marea”.

A

l remarcar la problemática que
desde hace tiempo padece el
Hipódromo de San Isidro, Quiroga
puso el acento en “lo que nos cuesta
sacar un aumento salarial, porque
no genera los mismos recursos que
genera el Hipódromo de Palermo. Por
eso insistimos, queremos las máquinas
tragamonedas en el Hipódromo de San
Isidro, y si no vamos a desembarcar igual
para instalarlas, contra viento y marea.
Esté o no de acuerdo el Presidente
del Jockey Club, la Pastoral Social, o
el Intendente, vamos a lograr que las
máquinas tragamonedas estén en San
Isidro”, advirtió el dirigente.
Al referirse a la crítica situación de
las Agencias Hípicas, Miguel Quiroga
señaló que “estamos buscando que a
los agencieros se les deje de retener
determinados impuestos, y esa suma
pase a ser un subsidio que vaya a cubrir
el tema salarial. Eso es lo que queremos
quienes representamos a los trabajadores
de las Agencias Hípicas, en contraposición
a otra organización que dice
representarlos, pero que toca la actividad
del turf en forma colateral. Tal es así que
esta salida que planteamos, para que las
agencias no cierren, la podemos hacer
porque pertenecemos a la actividad”,
aseguró Quiroga.
El líder de la Gremial de Hipódromos,
que viene haciendo un exhaustivo trabajo
por la recuperación de la actividad de las
Agencias Hípicas, explicó que “el cierre
de las agencias se debe a que no tienen la
posibilidad de un subsidio, y no tienen un
casino como tiene Palermo, ni un subsidio
como San Isidro y otros hipódromos para
solventar los costos de la actividad, y no
lo reciben porque en las agencias no se
desarrollan las carreras. Pero la realidad
es que el 70% del juego en el Hipódromo
de La Plata es de las agencias hípicas,
más del 60% del de San Isidro y entre el
52 y 55% del de Palermo es también de
las agencias hípicas. Esto signiﬁca que no
8 | www.cronicasindical.com.ar

hay que dejarlas caer ni mucho menos
buscar como salida al problema el retiro
voluntario de los trabajadores. Lo que
hay que buscar son soluciones”, subrayó
Quiroga.
El dirigente aseguró que la solución
llegará en el corto plazo y que para
alcanzarla han mantenido reuniones
con el titular del Instituto de Lotería
Provincial, Jorge Rodríguez, quien fuera
director de Hipódromos y Casino, y
también administrador del Hipódromo
de La Plata, que bajo su gestión lo
renovó por completo; “un hombre con
una trayectoria de 40 años, que quiere
a la actividad y sabe lo que tiene y debe
hacer”, conﬁó Quiroga.
SALARIOS
“Estamos en tratativas salariales con
Palermo y San Isidro. En Palermo,
buscamos cerrar un porcentaje
importante, dada la pérdida del poder
adquisitivo”, comentó Quiroga, quien
agregó que “se pretende un techo
del 40% sobre los básicos, pero
que es diﬁcultoso porque ya otras
organizaciones marcaron una tendencia.
También se habla de una suma no
remunerativa sobre la que ya tenemos
–que vencen en octubre-, tanto con
Palermo como con el Jockey Club. Lo
que buscamos es una salida rápida
para que el trabajador lleve una parte
signiﬁcativa de aumento salarial, desde
ya con el objetivo de que estas sumas
terminen formando parte del básico de
convenio”.
Por otra parte, la Gremial de
Hipódromos está a la ﬁrma del Convenio
Colectivo de Trabajo con la Asociación
de Hipódromos A.C. Con la Cámara
Argentina de Agencias de Turf también
están cerrando un convenio, del que solo
queda deﬁnir algunos puntos, como el
aumento salarial y otros que se orientan
a cubrir los derechos de los trabajadores
de las Agencias Hípicas.
EDICION MENSUAL

Modelo para el mundo
El secretario de
Relaciones Internacionales
de la CGT y titular de
la Unión Obrera de
la Construcción de la
República Argentina
(UOCRA), Gerardo
Martínez, elogió el modelo
productivo y social del
gobierno argentino y
señaló que la idea es que
“este modelo se traslade
al mundo”. En Pittsburg,
Estados Unidos, tras
participar del encuentro
que mantuvo la presidenta
Cristina Fernández de
Kirchner con dirigentes
gremiales internacionales,
el sindicalista destacó
“el Estado presente
e inteligente” y pidió
“monitorear el desarrollo
económico ﬁnanciero”.
En el cónclave, el
secretario de la
Confederación Sindical
Internacional, Guy Ryder,
felicitó a la Presidenta
“por lo que hizo Argentina
para que se traten las
cuestiones del empleo en
la cumbre del G-20”.

“E

y secretario general de
Relaciones Internacionales de
la CGT, al elogiar el modelo
productivo y social del
gobierno nacional. A su vez,
tras participar del encuentro
que mantuvo la Presidenta
en EEUU destacó “el Estado
presente e inteligente” y pidió
“monitorear el desarrollo
económico ﬁnanciero”.
El líder sindical se expresó
así durante el encuentro
que mantuvo con la Jefa de
Estado argentina en el hotel
Double Tree de la ciudad de
Pittsburgh. En ese encuentro
con dirigentes gremiales
mundiales, Cristina Fernández
recibió las felicitaciones de

la Confederación Sindical
Internacional por su aporte
para que se trate el tema del
empleo.
El secretario general de la
Confederación Internacional
Sindical, Guy Ryder, indicó que
“desde la organización mundial
de trabajadores pensamos
que la salida a la crisis está
muy lejos, e incluso cuando la
recesión ﬁnalice pasará mucho
tiempo hasta recuperar los
niveles de empleo”, aﬁrmó,
y consideró que Argentina
“tomó muchas medidas para
combatir los efectos de esta
crisis mundial y para mantener
los niveles de trabajo de su
población”.

PRESIDENCIA

l modelo argentino
debe trasladarse
al mundo”, aﬁrmó Gerardo
Martínez, líder de la UOCRA

Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA

Cristina Fernández, junto al ministro Carlos Tomada, el titular de la Internacional sindical, Guy Ryder,
y Gerardo Martínez
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Carlos West Ocampo y
Héctor Daer

Sanidad
L

a Federación de
Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), que
lidera Carlos West Ocampo
secundado por Héctor
Daer desde la Adjunta,
conjuntamente con sus
ﬁliales de ATSA de todo el
país, saludaron en el Día del
Trabajador de la Sanidad el
pasado 21 de septiembre a
todos los trabajadores del
sector, que con dedicación y
solidaridad, restándole tiempo a su descanso y familia,
atienden las necesidades de
los demás y pelean junto a
sus pares y su sindicato el
reconocimiento a sus derechos. “Así somos y así nos
reconocen, incondicionales
a nuestra vocación”, dijo.

Fraternidad

E

l sindicato de conductores de locomotoras
La Fraternidad que lidera
Omar Maturano, junto al
resto de los gremios ferroviarios de señaleros y de la
Unión Ferroviaria (boleteros y auxiliares), alcanzó en
los primeros días de septiembre un acuerdo salarial
con las empresas del sector,
evitando así el paro que ya
había sido postergado para
favorecer el diálogo. Fuentes
gremiales señalaron que se
llegó al acuerdo tras “arduas
negociaciones” en la sede
del Ministerio de Trabajo en
la Capital Federal, con una
mejora que ronda el 20%.

Omar Maturano

La senadora Edda Acuña, Carolina
Llanos y Alejandra Chacón

Red de mujeres Parlamentarias
La secretaria de Igualdad
de Oportunidades y
Género de la UATRE,
Carolina Llanos, participó
de la VIII Reunión Anual
de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las
Américas, en el marco
de la IX Asamblea
de la Confederación
Parlamentaria de la
Américas (COPA) y
de la XIX Reunión del
Comité Ejecutivo de esa
Confederación, que se
llevó a cabo en la ciudad
de Salta del 14 al 20 de
septiembre.
La UATRE expuso sobre
trabajo infantil rural,
trabajo no registrado
y analfabetismo en el
ámbito del campo, como

formas de violencia
social que atentan
especialmente contra la
igualdad de oportunidades
y, en consecuencia,
contra los derechos de
los hombres y mujeres
rurales.

E

n la IX Asamblea de
la COPA y de la XIX
Reunión del Comité Ejecutivo
de esa Confederación se
desarrolló el siguiente temario:
“Las medidas continentales
para prevenir pandemias: el
caso de la Gripe H1N1 y
el Dengue”; “El fenómeno
de la deserción escolar en
las Américas”, entre otras
cuestiones importantes para
Salta y la región, por cuanto
se generan estrategias y se

plantean soluciones comunes
a toda América. Mientras
que en la reunión de la Red
de Mujeres Parlamentarias
debatieron sobre “La lucha
contra la violencia hacia las
mujeres”.
Para el análisis y debate de
la mencionada agenda, los
parlamentarios participaron
de las siguientes comisiones
que integran la COPA: “Democracia y Paz”; “Economía,
comercio, trabajo y bloques
comerciales”; “Educación,
cultura, ciencia y tecnología”;
“Salud y protección social”;
“Medio ambiente y desarrollo sostenible” y “Derechos
humanos, pueblos indígenas y
seguridad de los ciudadanos”.
La asamblea culminó con una
sesión plenaria de todas las

comisiones, donde los legisladores de los distintos países
manifestaron las posiciones
y las propuestas sobre las
temáticas analizadas.
La UATRE, a través de su secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género, Carolina
Llanos, participó invitada por
la presidenta de la COPA,
senadora Prof. Edda Acuña,
en un espacio concebido por
primera vez para las organizaciones de la sociedad civil.
La referente de esta entidad
expuso sobre la lucha contra
la violencia hacia las mujeres
desde el enfoque sindical,
mientras que las propuestas
de modiﬁcación a la legislación
estuvieron a cargo de la Dra.
Alejandra Chacón, asesora
legal del gremio rural.

Foto oﬁcial de la Confederación Parlamentaria de las Américas
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Gerónimo “Momo” Venegas
cierra el acto central en homenaje
a José Ignacio Rucci el 25 de
septiembre pasado

Rucci, el emblema peronista
El ejemplo de ayer, hoy y siempre

Al cumplirse 36 años del cobarde asesinato de José Ignacio Rucci, el viernes 25 de septiembre se
desarrollaron distintos actos en su homenaje, con uno central convocado por la Confederación de
Agrupaciones Peronistas que lidera Gerónimo Venegas –jefe de la Agrupación Juan Perón–, junto a los
familiares del dirigente, Coca –su esposa–, Aníbal y Claudia Rucci –sus hijos–. El encuentro, realizado en
la UATRE de la Av. Independencia, fue presidido por Venegas y los Rucci junto a la senadora nacional
Hilda “Chiche” Duhalde y Antonio Caﬁero, entre otros dirigentes. La familia también participó del
homenaje que la UOM le hizo frente al panteón que guarda sus restos en la Chacarita, como también
de una muestra de imágenes en la CGT organizada por la Fundación que lleva su nombre.
Rucci, el encuentro
impulsó a “unirnos detrás
de esas ideas de justicia
social”.

V

enimos de muchos
errores –remarcaron–,
de desencuentros, diferencias,
de haber abandonado las ideas

que defendía Rucci junto al
Gral. Perón, las fuimos abandonando y convirtiéndonos en
otra cosa, y mucha gente de
origen y sentimiento peronista
fue abandonando las ﬁlas porque no se sintió representada.
Del acto realizado en la
sede del gremio rural fueron

parte senadores y diputados
nacionales, de la provincia
de Buenos Aires y varias
provincias, gobernadores
e importantes dirigentes
sindicales así como del
peronismo nacional.
El primero en hablar fue
Aníbal Rucci, quien hizo
CROSIND - NELSON ARRONDO

“A 36 años de su asesinato
todavía impune, José Ignacio Rucci sigue siendo un
ejemplo de la Argentina
que queremos. Su discurso
trunco de aquel 25 de septiembre, de convocatoria
a la unidad, a la integración, a la concordia, es un
llamado a la tarea común
de construir un país para
todos, muy lejos de las
confrontaciones inútiles
e innecesarias que nunca
aportan a la grandeza de
nuestra Nación y a la felicidad de nuestra gente”,
expresó con vehemencia
la diputada nacional electa
Claudia Rucci.
Por su parte, Gerónimo
Venegas exhortó a que
“la mejor manera de
rendirle homenaje a
este gigante, mártir del
movimiento obrero y del
peronismo, es trabajando
por la reconstrucción del
peronismo a la largo y a lo
ancho de nuestro país”.
Exaltando los ideales
peronistas de José Ignacio

La muestra fotográﬁca organizada por la Fundación José Ignacio Rucci en la CGT
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Aníbal Rucci abrió el acto en Chacarita

un compañero se acerca a
hablarme de mi padre hay
dos palabras que nunca faltan:
lealtad y militancia. Palabras
que siempre nos hicieron
sentir mucho orgullo a los
que formamos parte del
movimiento y que hoy están
devaluadas”.
“Entonces –agregó Claudia–,
si nuestra misión hoy es
reconstruir el peronismo para
poder reconstruir la
Argentina seguramente
tenemos también que
empezar a reconstruir la
militancia y la lealtad. Esa
lealtad que tuvo Rucci hacia
el Gral. Perón, hacia los
trabajadores argentinos,
que no son otra cosa que

el pueblo argentino. Esa
militancia que él ejercía sin
esperar nada a cambio, lo
único que pensaba era que
con el trabajo que uno hacía
iba a lograr tener un país
justo donde los chicos
tuvieran una infancia feliz,
donde no faltaran escuelas,
salud, donde existiera una
verdadera justicia social”.
“Estoy convencida –dijo
ﬁnalmente– que así como
Rucci trajo a Perón a la
Argentina para poder
cambiar la historia, nosotros
vamos a poder cambiar
la historia en el 2011 y
lograremos tener un país
justo, libre y soberano con
verdadera justicia social”.

CROSIND - NELSON ARRONDO

hincapié en que “aquellos
movimientos que olvidan a
sus mártires, que olvidan su
doctrina, la mística, tienden
a desaparecer; y a partir
de la lucha de cada uno de
nosotros, más allá de los
cargos que unos puedan
ocupar y otros no podamos
ocupar, es hoy por hoy
fundamental la reconstrucción
del movimiento nacional
justicialista con todos aquellos
compañeros y compañeras
identiﬁcadas con el legado del
Gral. Perón, de Eva Perón y de
todos nuestros mártires”.
Luego fue el turno de la
electa diputada de la Nación,
Claudia Rucci, quien puso el
acento en que “cada vez que

José Ignacio Rucci presente en cada imagen

La diputada nacional electa, Claudia Rucci, en su discurso junto a Chiche Duhalde y Gerónimo Venegas
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POR LO QUE ES
A su turno, el histórico Antonio Caﬁero destacó que hoy
“a Rucci hay que aplaudirlo no
por lo que fue, sino por lo que
signiﬁca en el alma del pueblo
trabajador argentino”.
Según Caﬁero no se cansará
de reiterar “el valor primordial
de la vida y el ejemplo de
Rucci, su lealtad, y la lealtad
es un valor único de los
peronistas, por eso el 17 de
octubre no lo hemos llamado
el día de los trabajadores ni el
día de Perón, lo bautizamos y
lo hemos dejado en la historia
como el día de la lealtad.Y la
consubstanciación que hay
entre Rucci y la lealtad es
absoluta”.
Llegado su momento, Chiche
Duhalde, además de la
lealtad resaltó como virtudes
de Rucci la ﬁdelidad y la
honestidad. “En tiempos tan
difíciles donde estos valores
parecen que se van
diluyendo, rescatar la
honestidad de un hombre es
muy importante y sobre
todo la honestidad
intelectual, el manejo de
sus ideas, la defensa de la
verdad; porque es lo único
que verdaderamente nos
hace libres y nos hace perder
los temores. Decir la verdad,
defender ideas, no importa
las consecuencias, tener claro
cuál es el lugar que uno ocupa
y a quiénes deﬁende, y José
Ignacio Rucci lo tenía muy
claro”.

CROSIND - JEF

E

Esto se llama unidad
En el marco del Plenario Nacional
del “Frente de Unidad, Solidaridad
y Participación Sindical” de la
Unión de Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles, dentro de
las 44 fórmulas de candidatos a
secretarios generales y adjuntos
de las seccionales de todo el país
anunciadas simultáneamente, se
presentó la futura dupla conductora
de la UTEDYC Buenos Aires,
integrada por su actual secretario
general, Héctor Garnier, y Gustavo
Padín como adjunto.
La ovación contínua de los tres
mil trabajadores procedentes de
los más diversos puntos del país al
paso de cada fórmula alcanzó su
punto máximo en el cierre, con la
proclamación de la que conducirá
la UTEDYC nacional, que propone
la reelección de Carlos Bonjour
al frente de la misma, con Carlos
María González en la Secretaría
Adjunta.

E

el próximo 20 de noviembre, sienta un
precedente histórico al ser la primera vez
que los candidatos de todas las seccionales del país, sumada la fórmula nacional,
se presentan de forma simultánea en un
Frente de Unidad nacional.
En este contexto, el actual titular de la
Seccional Buenos Aires, quien va por
su reelección, ﬁnalizado el acto hizo
hincapié en que “todos juntos vamos por
el triunfo, por un gremio aún más fuerte,
más solidario y comprometido -como
siempre- con los trabajadores”.
Garnier se reﬁrió a la importante gestión
ejercida desde la UTEDYC nacional, cuyo
apoyo resultó fundamental para cada
una de las seccionales. “A partir de la
llegada del compañero Carlos Bonjour, el
gremio a nivel nacional atraviesa el mejor
momento de su historia, y nosotros
desde la Seccional Buenos Aires, alineados
con la conducción nacional, nos sentimos
parte de este feliz presente”.
“Con esa mística, idiosincrasia y
participación, con el respaldo de todos
los compañeros trabajadores, sin lugar
a dudas seguiremos haciendo de la
UTEDYC un gremio fuerte y solidario
que continuará siendo la casa de todos,
con todos y para todos”, concluyó.

CROSIND - JEF

l evento realizado el sábado 26
de septiembre en el Club “Once
Unidos” de la Ciudad de Mar del Plata,
con vista a las elecciones a realizarse

Walter Correa (SOC)

Curtidores

Carlos González y
Carlos Bonjour en el
momento de anunciarse
la fórmula de la
UTEDYC Nacional

l Sindicato de Obreros Curtidores de Capital y Gran Buenos
Aires, que lidera Walter Correa,
manifestó su respaldo a las medidas
implementadas por la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
orientadas a frenar la contaminación
industrial en ese ámbito.
“El encuentro fue muy positivo porque
consideramos fundamental la aplicación
de procedimientos como este. Esperamos que las empresas cumplan con las
reglamentaciones”, expresó Correa.
El apoyo se dio en el marco de una
reunión que delegados gremiales de
todas las curtiembres del Gran Buenos
Aires y Capital Federal mantuvieron
con autoridades de la ACUMAR, en la
que dialogaron sobre las implicancias
de la actividad de las curtiembres en el
medio ambiente y sobre los programas
para disminuir la contaminación. El
más importante es el de Reconversión
Industrial, que obliga a las empresas a
trabajar bajo patrones de producción
limpia.

Aduaneros

C

on evidente preocupación, y
ante la reiteración de hechos en
distintos puntos del país, el Sindicato
Único del Personal de Aduanas de la
República Argentina (SUPARA), que
conduce Carlos Sueiro, reclamó a la
Justicia y a las autoridades nacionales que “se tomen urgentes medidas
respecto a las frecuentes agresiones,
amenazas e intimidaciones que vienen
soportando los trabajadores aduaneros”.
En ese sentido, la entidad gremial
denunció que “el 10 de septiembre, la
vivienda del administrador de la Aduana
de Corrientes, Héctor Barboza, fue
apedreada en represalia a las medidas
adoptadas en investigaciones por el
contrabando de cigarrillos”.

Carlos Sueiro (SUPARA)
Héctor Garnier y Gustavo Padín, la fórmula de UTEDYC Buenos Aires, junto a Carlos Bonjour
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios

Introducción al conocimiento económico.
Política monetaria e inﬂación
Parte II (continúa del número anterior)

El valor de la tasa de interés determina la inﬂación
Walter Beveraggi Allende, ex director del Banco Central de la
República Argentina y profesor de Economía en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en su libro “Teoría cualitativa de la moneda” pone en evidencia que durante
los 50 años en que no hubo inﬂación en la Argentina, la tasa
de interés nunca superó el 3% anual.
Las medidas monetaristas pueden producir inﬂación
uando se decide que haya menos cantidad de dinero
circulante, emitiendo menos o retirándolo de la plaza,
las tasas de interés suben porque el dinero es escaso.
En nuestro país se emite un importe equivalente al 16,3% de
su Producto Bruto Interno (PBI) y según opina Walter Moore,
esa emisión constituye un 70% menos que el dinero que se
necesita para que la economía funcione adecuadamente.
Dice Moore que en los países industrializados la tasa de
interés oscila entre el 1% y el 4,25% anual.Y que, asimismo,
la emisión de dinero en esos países oscila entre el 70% y el
115% de su PBI.
Que si en la República Argentina se realizara una emisión
monetaria por un importe equivalente al 70% de nuestro PBI
para complementar el dinero que existe en circulación y que
ascendería a unos 600.000 millones de pesos que se sumarían a los que hoy se encuentran en giro, sus efectos serían:
aumentar enormemente el circulante, bajando de inmediato
los intereses y la inﬂación, lo que produciría una bonanza
económica generalizada.
Las políticas monetarias pueden producir inﬂación con emisión y sin ella. Pero la emisión por sí misma no causa inﬂación.
El dinero emitido produce inﬂación cuando se destina a actividades que no generan riqueza.Y cuando no se emite dinero
para que el circulante sea escaso, suben las tasas de interés y
estas altas tasas generan inﬂación.

C

Ejemplos de actividades que no generan riqueza:
-La especulación ﬁnanciera.
-El gasto burocrático improductivo, como subsidiar lo que no
funciona en lugar de invertir para solucionar el problema.
-El dinero que se retira de la circulación comprando moneda
extranjera.

Luis Pandolﬁ, titular de la UOETSYLRA, abre la jornada

Sueño cumplido
“En el marco de un
sueño hecho realidad”, el
jueves 17 de septiembre
en el camping que la
Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombreros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) posee
en el partido de Esteban
Echeverría, se vivió una
jornada de festejo, al
conmemorarse el Día del
Trabajador de Lavadero,
sumado también al día
del Trabajador Tintorero
y Sombrerero que se
celebra cada 22 de
septiembre.
Estas jornadas,
reglamentadas en el
Convenio Colectivo
de Trabajo como
no laborables, son
contempladas con el
mismo régimen que
corresponde a un feriado
nacional.

E

n esta oportunidad,
los más de doscientos
delegados nacionales
presentes en el festejo
hicieron una recorrida por

el predio, donde pudieron
observar los avances en
las obras de refacción y de
construcción de instalaciones,
lo que permitirá brindarle
a todos los aﬁliados más y
mejores servicios para su
tiempo de descanso.
De hecho, varias de estas
mejoras apuntan a estar
concluidas para la próxima
temporada veraniega, de
manera que los trabajadores
de la actividad tengan una
mejor opción para disfrutar la
temporada vacacional.
El camping, deﬁnido por
el secretario general del
sindicato, Luis Pandolﬁ, como
“un sueño hecho realidad”, ya
que la organización es dueña
por primera vez en 60 años
de “un espacio de encuentro
al aire libre”, ofrecerá en poco
tiempo más una moderna
pileta de natación, espacios
de recreación para niños,
canchas de paddle y de
fútbol 5, vestuarios, salón de
eventos, quinchos equipados
con parrillas, resto-snack y
una colonia de vacaciones
exclusiva para los hijos de los
aﬁliados al sindicato.

El aumento de los salarios genera riqueza
El dinero emitido será útil a la reactivación de la economía
si se destina a pagar masivamente sueldos más altos que
aumentarán el consumo interno y hará posible que el circuito
productivo recaude lo suﬁciente como para mejorar la productividad.
(*)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
leonardomartinez06@gmail.com
www.leonardomartinezverdier.blogspot.com
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Rogelio Rodríguez,
secretario general de FOEESITRA,
encabeza el orgánico nacional
de los telefónicos

FOEESITRA por la unidad del sector
“No es nuevo para esta organización sindical el hecho de reconocer
la necesidad impostergable de
trabajar seriamente en la búsqueda
del camino más corto y conveniente a las partes para hacer posible
tener, en nuestras responsabilidades,
la acción estratégica y la deﬁnición
de las metas que hacen al futuro de
los trabajadores de todas las áreas
de las comunicaciones. Los sindicatos, en general, están deseosos de
encontrar y coincidir en todo acercamiento que proponga la unidad
seria y efectiva”, consideró el 58º
Congreso General Ordinario de la
Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e
Industria de las Telecomunicaciones
de la República Argentina (FOEESITRA), gremio nacional de los trabajadores telefónicos –que conduce
Rogelio Rodríguez–, que en el marco
de su orgánico realizó un profundo
análisis de “los caminos a la unidad
de los sindicatos de las comunicaciones”, tal como reza el título del
documento ﬁnal.

“P

ara seguir avanzando en este
positivo camino deberían
despejarse dudas. Tenemos que tener
claro para todos la forma supuesta
de refundar la Federación si es ese el
camino. ¿Que pasará con las Federaciones
actuales que gozan de Personería
Gremial?”, se preguntan los gremios
alineados con la FOEESITRA al cabo
del cónclave llevado adelante el 29 de
septiembre pasado en la localidad de
Potrero de los Funes, provincia de San
Luis, donde además se trató la Memoria
y Balance, Inventario y Presupuesto para
el próximo ejercicio; y diversos puntos
como la relación del gremio con las
empresas –que incluyó el informe de la
OCTUBRE DE 2009

Comisión Paritaria–, Obra social, Fondo
Compensador, Movimiento Obrero,
Informe PPP Telecom y Telefónica;
y fundamentalmente la situación
institucional de la FOEESITRA y sus
sindicatos.
En ese sentido, respondiéndose a
la pregunta de ¿que pasará con las
Federaciones actuales que gozan de
Personería Gremial?, el documento ﬁnal
del orgánico de la FOEESITRA asegura
textualmente –en toda su extensión–:
“Aparentemente se podría trabajar sobre
una nueva Personería, naturalmente,
siempre hablando de los Sindicatos de
base, esto signiﬁcaría que se dejara de
lado por ahora el concepto de Unidad
con las otras Organizaciones Sindicales
del área, Jerárquicos, Profesionales,
Supervisores.
También se considera de básica
importancia reconocer que se dejará de
lado toda práctica militante opositora
motivada en los orígenes de la propia
división, como también las acciones
legales que ahondan y perturban la
profundización del trabajo de unidad.
En cuanto al modelo sindical, creemos
que hay que avanzar en las posibilidades
para poder conceptuar con mayor
conﬁanza las formas estatutarias que
el conjunto podría adoptar, si es que
queremos una Federación fuerte con
sindicatos también fuertes. En este
sentido, deberemos buscar que los
sindicatos denominados chicos tengan
garantizada su defensa y continuidad hacia
el crecimiento.
Con respecto a los puntos en que se divide el resumen de las primeras conversaciones, las vemos en el siguiente orden:
1) Transición: estamos de acuerdo,
es posible avanzar conformando una
comisión que nos permita debatir
la estrategia en cada momento,
especialmente en relación a convenios,
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salarios, deﬁnición de políticas con
las empresas y con el Estado nacional
en todo lo relacionado a la actividad
y representatividad en el área de las
comunicaciones, resolución de conﬂictos
y problemáticas que hagan a necesidades
de las organizaciones sindicales
comprometidas en la presente acción.
2) Personería Gremial: cuando tengamos
en claro lo mencionado al comienzo de
la presente, podremos profundizar este
punto.
3) Consideramos que avanzar en
las temáticas que nos propongamos
responsablemente nos permitirá
encontrar el camino más corto para
avanzar en organismos que no son
independientes de lo que resulte
federativamente. Sin este requisito será
doblemente difícil avanzar en los temas
tan necesarios como Obra Social y Fondo
Compensador.
4) Con relación al Movimiento Obrero
Internacional y Movimiento Obrero
Nacional es de público conocimiento
que somos integrantes confederados
en nuestra Confederación General
del Trabajo y que, como el 90% de los
trabajadores argentinos, sostenemos
la posición de encolumnar a todos los
trabajadores en una sola CGT, respetando
las opiniones políticas de cada uno de los
sectores.
5) Por último, dejamos para los aﬁliados
de cada sindicato la deﬁnición de
los cambios a que cada uno aspira.
Seguramente muchos de ellos vendrá a
través de un lógico cambio generacional.
Todas estas cuestiones analizadas con
responsable compromiso, han sido
consideradas por el ‘58 Congreso
General Ordinario de Delegados de la
FOEESITRA’, luego de lo cual se hace
necesario retomar los contactos para
seguir avanzando en los caminos de la
Unidad”, concluye el escrito.

UDA con Sileoni

E

n el marco de una
reunión preparatoria para las Convenciones
Colectivas docentes que
están previstas para ﬁnes
de este año, el titular de la
Unión Docentes Argentinos,
Sergio Romero, manifestó
que “es importante resaltar
la trascendencia del ámbito
de negociación paritario
para resolver las condiciones
laborales de los docentes”.
Uno de los temas que UDA
planteó al ministro Alberto
Sileoni es “que se priorice
en la agenda la actualización del salario docente,
en virtud de que los 1490
pesos acordados en febrero
han quedado por debajo del
salario mínimo”.
Romero expresó su inquietud con respecto a que
“existen resoluciones tomadas en negociación colectiva
nacional y homologadas
por decreto que aún se
encuentran sin aplicación”,
y exhortó a que en todas
las provincias la totalidad
de sindicatos docentes con
representación nacional participen en las paritarias”.

Comahue

L

a Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) que en
el orden nacional conduce
Gerónimo Venegas, movilizó
más de 500 trabajadores
del sector en unos 15
ómnibus desde toda la zona
del Comahue –zona de la
Patagonia que comprende
las provincias de Río Negro
y Neuquén-, para manifestar
frente a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación
en reclamo por el pago del
20% de la zona desfavorable
a los obreros rurales, tema
que se trató en la reunión
realizada en la Comisión de
Trabajo Agrario en Buenos
Aires, a partir de la insistencia de la Cartera Laboral de
que el conﬂicto se resuelva
por consenso en ese ámbito.

La FUVA cada vez más joven
El ﬂamante Consejo
Directivo de la Federación
Única de Viajantes de la
Argentina (FUVA) para el
período 2009-2013, compuesto por los candidatos
electo de la lista “Celeste
y Blanca 1º de Octubre”,
tomó posesión de sus
cargos en un acto llevado
a cabo el 9 de septiembre,
presidido por su titular,
Luis María “Lucho” Cejas.
La nueva conducción
quedó consagrada en
la elección realizada en
el marco del Congreso
extraordinario celebrado
el 2 del corriente con el
100% de los votos de los
59 congresales presentes.
El dirigente reelecto dijo
que espera responder a
las expectativas con la
incorporación de tantos
valores jóvenes en este
Consejo Directivo.

“N

o podemos
bajar los brazos,
tenemos que seguir plantando
la bandera de la Federación
en los lugares donde nos

necesitan, donde haya la
cantidad de viajantes que
sea, no importa la inversión
que haya que hacer, tenemos
que estar nosotros para
representarlos como lo
merecen dignamente los
trabajadores viajantes
vendedores. Este es el desafío
de este Consejo Directivo,
y por eso no vamos a bajar
los brazos y seguiremos
trabajando”, sostuvo Cejas en
el marco de la asunción.
Las autoridades reelectas de
la FUVA asumieron en un acto
realizado en el auditorio de
la sede de la Obra Social de
Viajantes Vendedores de la
República Argentina ANDAR.
“Este nuevo consejo directivo
de AVVA asume la responsabilidad y el desafío de representar a los trabajadores viajantes
vendedores de todo el país
y trabajar codo a codo con
los secretarios generales, los
delegados de AVVA de todo
el territorio nacional”, aﬁrmó
Luis María “Lucho” Cejas.
Cejas dijo que el balance
de la gestión anterior es
altamente positivo, a pesar

de que “nos quedan algunas
asignaturas pendientes, pero
en este periodo que ﬁnaliza
para dar paso a este nuevo
mandato hemos plantado
la bandera de los viajantes,
de la Federación a través de
las delegaciones de AVVA,
en lugares que quizás nunca
nos hubiéramos imaginado,
como la provincia de Jujuy,
la provincia de Santiago del
Estero, hemos reactivado el
trabajo en San Juan, hemos
trabajado mancomunadamente
con ﬁliales que se han
sumado al proyecto de una
FUVA grande y poderosa, y
que hoy dirigentes que han
llevado adelante este trabajo
ven reﬂejado ese esfuerzo y
tienen una responsabilidad
en una secretaría dentro
de la Federación, tienen
representación en el Consejo
Directivo”.
Según el máximo dirigente
reelecto “ese es el fruto de
cuatro años de trabajo. Esperemos que dentro de cuatro
años muchas más ﬁliales y
delegaciones se hayan sumado
a trabajar con nosotros”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

Sergio Romero (UDA)

El Consejo Directivo electo encabezado por Lucho Cejas, al término del acto de asunción
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Por Antonio Natalio Basso (*)

Un monumento
para
el
General
A los textiles, salud
La Asociación Obrera
Textil inauguró nuevos
policonsultorios en la
zona sur del conurbano
bonaerense. La delegación
sudoeste, cuya sede se
encuentra en el partido
de Lanús, tiene ahora
dependencias sanitarias
que permitirán una mejor
atención a los aﬁliados
de la zona, y se suman a
una importante red de
servicios propios que la
entidad sindical tiene en
Capital y Gran Buenos
Aires.
En un acto encabezado
por el presidente de la
Obra Social (OSPIT) y
secretario de Asistencia
Social, Agustín Tammaro,
y el titular de la AOTRA,
Jorge Lobais, junto al
resto de los miembros
del Consejo Directivo
Nacional, se concretó el
tradicional corte de cintas.

T

ras la recorrida por las
ﬂamantes instalaciones
situadas en la calle Máximo
Paz del mencionado distrito,
el presidente de la OSPIT

ponderó la obra y la
importancia que la misma
tendrá para los trabajadores y
sus familias. Tammaro remarcó
que son tiempos difíciles para
garantizar las prestaciones
de salud, no obstante se está
realizando un gran esfuerzo
y un manejo prudente y
responsable de los aportes.
Por su parte, Jorge Lobais
mostró su satisfacción por
haber podido inaugurar una
nueva obra para los textiles,
máxime cuando se trata de un
inmueble donde los compañeros trabajadores podrán
acudir cuando lo necesiten.
“Éste es un paso más que da
nuestra organización y eso
nos pone muy felices... por eso
no puedo dejar de agradecer
en la oportunidad a todos
los compañeros trabajadores
por el esfuerzo que hacen
cotidianamente al pie de la
máquina. El aporte de ellos es
lo que permite que nosotros podamos devolver esos
aportes en beneﬁcios. Éste es
un claro ejemplo de cuáles
son los objetivos prioritarios
de nuestra Asociación Obrera
Textil”, manifestó.

¡No se puede conmemorar el bicentenario de la
Patria sin rendirle el merecido homenaje a ese gran
estratega contemporáneo de la política nacional!

C

uando el escultor y retratista, compañero Enrique
Savio, nos visitara en nuestra sede social y nos
expusiera con gran entusiasmo el proyecto de hacer un
monumento del General Juan Domingo Perón, a construirse
en un predio cercano a la Casa de Gobierno con la ﬁgura
de un gran portal de once metros de altura y en el centro el
gran Líder con el clásico saludo de levantar victorioso sus dos
brazos, nos gustó por lo artístico y mucho más por lo que
representaba para los sentimientos del pueblo argentino. La
idea, que tiene aprobación legal de las autoridades, donación
del lugar y medianas bases de ﬁnanciación y apoyo por
destacados cuadros políticos y sindicales del peronismo, nos
permite avizorar que se transformará en un hecho.
Un 1 de julio de 1974, hace treinta y cinco años, desaparecía
físicamente el gran conductor. Desde la faz simbólica, calles,
avenidas, localidades y variadas formas de homenajear su
nombre y representación política, ideológica y doctrinaria
por los derechos y digniﬁcación de la Justicia Social, para el
pueblo argentino se han multiplicado con el tiempo en todo
el territorio nacional, pero un monumento central en el
corazón político de la Capital Federal, que es la histórica Plaza
de Mayo, aún no se concretó.
La maqueta de lo que será el monumento en medidas más
reducidas, se exhibirá en una caliﬁcada feria cultural. Para esta
parte importante del proyecto, con mucho honor hemos
concurrido solidariamente aportando lo que conocemos: la
madera y parte del trabajo artesanal del portal.
El 25 de mayo de 2010 se cumplirá el bicentenario de
la Revolución de Mayo.Ya son muchos los actos que se
programan para este colosal acontecimiento que involucra
doscientos años como país libre que debió luchar cada
etapa para que aquel glorioso grito de libertad se fuera
protagonizando en leyes, derechos, conquistas, bienestar para
el pueblo argentino y la posibilidad de que la nuestra sea una
comunidad organizada con el eje en la Justicia Social.
Evita y Perón desde 1945 signaron caminos por los que
transitó un pueblo luchador por estos altos ideales, y ahora
que están en el ideario y en el corazón caliente de nuestro
pueblo trabajador merecen su monumento físico, porque el
monumento en el sentimiento de nuestra gente se lo ganaron
desde aquella gesta histórica donde un pueblo tomó las calles
para liberar a su líder y cambiar la historia.
(*) 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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Por Juan Carlos Vidal (*)

Prensa libre
H

ubo un tiempo en la historia política de América
Latina en que, diríamos, ﬂorecieron los nacionalismos.
En nuestro país, las banderas del nacionalismo como una
posta celeste y blanca fueron tomadas por ese gran líder
y conductor que fuera Juan Domingo Perón. Tiempos
de imperialismos de izquierda o derecha, que muchas
veces conﬂuyeron entre sí para destruir esa gran rebeldía
latinoamericana, que se alzaba contra las ideologías de
extremas que, usando los uniformes, se transformaban en
fuerzas de ocupación. La denominada “prensa amarilla”, en
esos tramos de la historia contemporánea de nuestra tierra
morena, hizo de vanguardia de una prédica que en nuestro
caso intentó caliﬁcar lo que eran prácticas de Justicia Social
como dictadura, y las voces de la oligarquía intentaron caliﬁcar
en forma denigrante al pueblo como los “cabecitas negras”.
Como peronista biológico, viví ese tiempo y creo que el
juego de los intereses económicos, políticos e ideológicos
no desaparece, sino que por el contrario perfeccionan sus
métodos y sistemas para tener vigencia en el presente
y avanzar en la conquista del poder para consolidar sus
privilegios. Por ahí yo pertenezco a una rara especie
social que siendo peronista no se identiﬁca con actitudes
que suenan más a improvisación y espontaneidad que a
inteligencia política, en la conducción kirchnerista. Pero en el
panorama mediático argentino actual, todavía y con mejores
instrumentos, métodos y capacidad de penetración, existe
la misma “prensa amarilla” que durante toda la experiencia
en vida de la compañera Evita y el General Perón, hicieron
lo imposible para mansillar su victoriosa estirpe de ser los
auténticos representantes del pueblo y mostrar al mundo
que se puede gobernar con la concepción de Comunidad
Organizada y desde las prácticas de la Justicia Social, la
ideología triunfó y muestra protagonismo hoy.
No sé si una nueva ley que regule en forma armónica los
valores del auténtico periodismo, que existe y se esfuerza
para informar y formar, podrá ayudar a que la suciedad de los
intereses bastardos dejen de ser una “cultura periodística”, y
que lo realmente bueno y auténtico del periodismo nacional
aﬂore en la defensa de los principios de la Revolución de
Mayo.

Marcelo Pariente,
titular de la ASIMM

Asamblea motoquera
La Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros
y Servicios (ASIMM)
sesionó el 7 de septiembre
pasado en la que fue
su primera Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria
luego de que se le
otorgara la “personería
gremial” con fecha 30 de
julio de 2009.
Encabezada por su
secretario general,
Marcelo Pariente, su
adjunto Maximiliano
Arranz Madorrán, y el
resto de los miembros
de la Comisión Directiva,
el gremio motoquero
ﬁjó por unanimidad el
porcentaje de cuota
sindical en el 2,5% del
salario, y declaró su
adhesión a la CGTRA y a
las 62 Organizaciones.

L

a Asamblea de la ASIMM
realizada en la sede de
las 62 Organizaciones, además
de aprobar la Memoria y
Balance del período que

venció el 31 de marzo de
este año, consideró dentro
de los puntos del día el
otorgamiento de la personería
gremial, hecho que fue
considerado por Marcelo
Pariente como que “no sólo
es un antes y un después” sino
“una gran responsabilidad que
asumimos para seguir adelante
con el mismo objetivo que
hemos tenido desde que
arrancamos, el de digniﬁcar a
los trabajadores del sector”.
“Digo un antes y un después
–para que se entienda,
compañeros- porque a través
de esta conquista, de esta
Resolución que nos otorgó el
Ministerio de Trabajo, vamos a
hacer valer nuestros derechos,
vamos a salir a buscar a cada
trabajador que esté en negro,
que no tenga cobertura social,
en cada puesto de trabajo,
para que no esté fuera del
convenio que a corto plazo
ﬁrmaremos.Vamos a hacer
que cada trabajador tenga
una vida como corresponde,
mucho mejor”, concluyó.

(*) Asesor político-sindical
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Miguel Ángel Paniagua

SUTEP respalda

E
José Eduardo Lauchieri,
secretario general adjunto de PECIFA

Continúa el conﬂicto de PECIFA
PECIFA continúa en estado de
alerta y movilización por la no
convocatoria a paritaria sectorial
por parte del gobierno nacional y
debido a la falta de soluciones a las
distorsiones salariales que afectan a
los trabajadores civiles y docentes
civiles de la Defensa.
En ese marco, enviaron una nota a
la Presidenta de la Nación, Cristina
Kirchner, donde le pidieron su
intervención ante la crítica situación
de los trabajadores regidos por las
Leyes 17.409 y 20.239 (de facto).
Las gestiones se extendieron al
ministro de Trabajo Carlos Tomada,
con quien el secretario general
adjunto del gremio, José Eduardo
Lauchieri, mantuvo una reunión, y
a Hugo Moyano, titular de la CGT, a
quien le presentaron un informe de
situación.

L

as autoridades de PECIFA enviaron
una misiva a la Presidenta de la
Nación, Cristina Kirchner, donde le
explican que comparten la preocupación
del gobierno por modiﬁcar las normas
de facto (por la ley de medios de
comunicación), y por eso “le solicitamos
su intervención ante la crítica situación de
nuestro sector regido aún por las Leyes
17.409 y 20.239, ambas de facto”.
Además remitieron cartas documentos
a Gestión Pública y a los Ministerios
de Justicia, Defensa y Hacienda, como
representantes del Estado empleador
en la negociación colectiva sectorial,
planteándoles que a la fecha el Estado no
ha cumplido con el compromiso asumido
en comisión salarial del 19/05/08 y el
28/05/09. Las cartas documento indican
que “ambos compromisos incumplidos
versan sobre las distorsiones salariales
OCTUBRE DE 2009

presentadas como consecuencia de la
aplicación de la pauta salarial general sin
discusión paritaria. Como consecuencia
nuestro sector resultó arbitrariamente
discriminado y privado de acceder a los
fundamentos que ampararían al Estado
en tal irregular situación, quebrantando
el principio de igualdad de oportunidades
y de trato en todos los institutos
de las relaciones laborales. Por ello
denunciamos la existencia del conﬂicto
colectivo de trabajo, responsabilizando
a toda la representación del estado
empleador por las consecuencias que
pudieran derivarse de la materialización
de medidas legítimas de acción sindical”.
Por otra parte, remitieron a Hugo
Moyano un informe resumido sobre
la situación laboral del sector y de
PECIFA en particular, para que la
central obrera pueda realizar gestiones
a ﬁn de garantizar los derechos de los
trabajadores representados por PECIFA.
El informe contiene, entre otros puntos,
el derecho a la negociación colectiva
–que no está siendo cumplido- y la
discriminación salarial y laboral que
sufren los pecifas en relación al resto
de los trabajadores de la Administración
Pública Nacional.
Posteriormente, el 14 de septiembre,
José Eduardo Lauchieri se reunió con
el ministro de Trabajo Carlos Tomada,
a quien le plantearon además las
problemáticas que afectan a los pecifas en
cuanto al “deﬁciente y oneroso servicio
de las prestadoras sociales a cargo de las
Fuerzas Armadas”. El ministro dijo que
tomaría contacto con los funcionarios
responsables de cada área, a ﬁn de
coordinar una nueva reunión para tratar
en profundidad los temas. PECIFA le
solicitó que dicha reunión revista carácter
de urgente.
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l titular del Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo
Público (SUTEP), Miguel Ángel Paniagua,
participó el 10 de septiembre de
la audiencia pública para analizar el
proyecto oﬁcial por una nueva Ley de
Comunicación Audiovisual.
Durante el encuentro, Paniagua
sostuvo que “si hay un sector
que está sumamente interesado y
comprometido con que cambie la
Ley de la dictadura somos nosotros.
Estamos muy entusiasmados con
que pueda salir esta ley, ya que hace
25 años que la democracia está en
deuda en esta materia, y esa deuda,
lamentablemente, ha permitido
la concentración de medios, los
monopolios y que hoy la información
la manejen los grandes grupos
económicos”.
“A los trabajadores del SUTEP no
nos cabe duda de que será una ley
superadora”, dijo Paniagua.

C

SADEM

on la asistencia de casi el
60% de padrón de aﬁliados, la
Lista Celeste –que lleva a José Alberto
Giaimo en la presidencia y a Ricardo
Vernazza en la secretaría general–, se
consagró en las elecciones llevadas a
cabo el 3 de septiembre en el Sindicato
Argentino de Músicos (SADEM). De un
total de 1531 músicos empadronados
votaron 891 con mesas de votación
en cinco lugares distintos. Así, resultó
ser la elección con mayor cantidad
de votantes de la historia del SADEM,
superando el 58% de asistencia a las
urnas.
“Ni la copiosa lluvia que se registró en
las provincias de Misiones y Córdoba,
ni la tormenta de nieve en la provincia
de Tierra del Fuego, ni el desaliento a la
participación en que se cae cuando hay
una sola lista, fue excusa para acercarse
al SADEM a participar en esta elección
y fortalecer con su respaldo a la
conducción electa”, reza el comunicado
emitido por el gremio de los músicos
donde dieron a conocer el resultado
de las elecciones.

Capacitar para Crecer

Horacio Arreceygor

Ley de Medios
El Sindicato Argentino de
Televisión reiteró su defensa al proyecto de ley de
Comunicación Audiovisual
impulsado por el Gobierno
y cuestionó los pedidos de
algunos sectores para que
se trate luego de diciembre.
“Entendemos que hay que
legislar, si no habría que
cerrar el Congreso hasta diciembre”, dijo el secretario
general, Horacio Arreceygor.
El gremialista aseguró que
desde el SAT están “muy
a favor de la ley”, y en
ese sentido destacó que
participaron “de todos los
foros de discusión y todas
las movilizaciones de apoyo
a la ley”.
Además, recordó que
presentaron un proyecto
para modiﬁcar la vieja ley
de Radiodifusión en el año
2002. "Con esta ley el ciudadano va a tener más medios
en más manos, va a poder
escuchar más opiniones.
Y desde el punto de vista
nuestro, vamos a tener más
trabajo, se está elevando el
porcentaje de producción,
acá y en el interior”, agregó.

E

l Registro Nacional de
Trabajadores Rurales
y Empleadores (RENATRE)
llevó adelante en la localidad
bonaerense de General Rojo,
el curso de instrucción sobre
“Trabajos de Alambrador, RENATRE y Seguridad e Higiene
laboral” dentro del Programa
de Reentrenamiento Laboral
para Trabajadores Rurales
“Capacitar para Crecer” que
impulsa el RENATRE y ejecuta
el Instituto de Capacitación
y Empleo (ICE) de la UATRE
en colaboración con el INTA,
para trabajadores rurales de
todo el país.
Las jornadas de capacitación
se desarrollaron en las
instalaciones de esa ﬁlial de
la UATRE entre el 15 y el 17

de septiembre, día en que
tuvo lugar el acto de clausura
donde las autoridades dieron
cierre a estas jornadas y
entregaron los certiﬁcados
a todos los participantes del
curso.
Los asistentes recibieron
instrucción teórica y
práctica sobre “Tareas de
alambrador”, bajo la dirección
de profesionales del INTA
y del ICE-UATRE. Como
complemento, miembros del
Instituto de Capacitación
de UATRE y del RENATRE
brindaron instrucción
respecto de “Seguridad e
Higiene en el Trabajo Rural”
y ofrecieron una explicación
sobre el funcionamiento
del Registro y el Sistema

Integral de Prestaciones por
Desempleo (SIPRED) que éste
administra.
Desde el RENATRE se
informó que este proyecto,
presentado y puesto en
funcionamiento en 2005,
apunta a generar un
sistema de permanente
reentrenamiento laboral para
los trabajadores rurales, el
cual les permita sostener y
aumentar sus posibilidades
laborales en el sistema
productivo actual. Los
principales beneﬁciarios de
este sistema de capacitación
son los trabajadores rurales
desocupados, a quienes se
les brindan herramientas
formativas que les permitan su
pronta reinserción laboral.

Los asistentes al curso en General Rojo, junto a dirigentes de
UATRE, RENATRE, técnicos y colaboradores del ICE
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