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Sanidad: cuidados y derechos humanos

Luis Gramajo del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán

XXXVI Asamblea de Delegados
de la Asociación Obrera Textil

Paro y movilización histórica de
trabajadores civiles de la Defensa

Presidida por su titular,
Jorge Lobais, el orgánico
realizado en el Parque
“Manuel Pedreira”
analizó la actualidad del
sector, se habló del
tema salarial, del
convenio colectivo de
trabajo, de los objetivos
alcanzados y de
cuestiones que aún son
objetivos pendientes.

PECIFA, luego de una larga
lucha por su Convenio
Colectivo Sectorial, que tuvo
su punto álgido en la
movilización y paro total del
18 de noviembre pasado,
participó de reuniones
tendientes a avanzar en el
convenio. La movilización
fue encabezada por el
titular del gremio,
José E. Lauchieri,
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ATSA BA PRENSA – DANIEL ÁLVAREZ SOLER

Identidad profesional

Aquí estamos, a días de
la asunción del nuevo
cuerpo legislativo del
Congreso de la Nación. A
horas de que el veredicto
de las urnas se conﬁrme
en la ocupación de las
bancas de diputados y
senadores. A minutos de
que otro ex presidente,
el más reciente de
todos, pase también
del Poder Ejecutivo al
Legislativo. A segundos
de que se oﬁcialice
el bochorno de las
denominadas candidaturas
testimoniales.
El próximo 10 de diciembre se concreta
otro suceso del actual
periodo democrático que
fue anunciado como un
antes y después, al igual
que tantos otros acontecimientos políticos de los
últimos años. Estos hechos
han sido siempre cargados
con cierta necesidad de
considerarlos apocalípticos, y en el marco de conceptuar extremadamente
importante cada paso
de la democracia, la cual
se aﬁanzará, ﬁnalmente,
cuando deje de ser tan
nombrada y se viva como
algo natural.
Este recurso ha sido
utilizado por un amplio
arco de nuestra dirigencia
conciudadana, para cargar
de mayores elementos de
seducción y protagonismo
a procesos legislativos, que
en el mejor de los casos
les permitirá desarrollar
la tarea para la que se
ofrecieron como eximios
referentes.

Q

uizás esta sea otra
expresión de nuestro
ser nacional que nace a
partir de vivenciar cada
acontecimiento conjunto
como si nos acercáramos a un
abismo que nos tienta al vacío
eterno. Escenas que algunos
DICIEMBRE DE 2009

NA DAMIÁN DOPACIO

Todos listos y en sus bancas

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y sus pares del Consejo Directivo de la central obrera, cuando
recibió a mediados de noviembre a Luis D’Elia en la sede de la calle Azopardo

dirigentes recargan incluso
con misticismo.
Lo cierto es que en la previa
de la asunción legislativa abundan las reuniones en despachos atiborrados de asesores
transpirados, tazas de café
a medio terminar, carpetas
transformadas en expedientes
y exultantes recipientes de
residuos donde se acumulan
cuentas y nombres.
Así se trabaja en el cuerpo a
la hora de conformar bloques,
haciendo operaciones para
deﬁnir quórums, establecer
mayorías y minorías, cuerpos y
comisiones.
Además lo hacen con gusto
porque, como dice el comercial de alimento para animales,

“son de raza”.Y está bien que
así suceda porque es parte del
ejercicio deliberativo. Sólo que
también sería bueno que leyes
mejores tomaran forma en
esos mismos recintos.
Pero todo está en discusión
permanente en nuestra
querida Argentina. Más aún,
claro, lo que tiene que ver con
los presupuestos, las partidas,
los recursos y demás formas
que elijamos para nombrar al
destino del dinero.
Esto tampoco está mal, si
se trata de instrumentar
su mejor uso. Cuando se
anuncian partidas para tal o
cual área la pelea se pone
de moda en ese sector. Así
esta ocurriendo hoy con

La Gota
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Edgardo Chini
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las organizaciones sociales,
despectivamente bautizadas
como piqueteras.
La movilización, el corte de
calles y ahora también el
“acampe” se exhiben con
modalidad a la hora de
demostrar quién está mejor
capacitado para administrar
recursos económicos, quién
ha hecho mayor merecimiento
para obtenerlo, o quién
construyó un mejor vínculo
con tal o cual funcionario.
La disputa no sólo se da con
los intendentes bonaerenses,
sino también entre las propias
fuerzas.
También la CGT y la CTA se
cruzaron fuertemente. Pero
desde ambos lados se hicieron
esfuerzos para que todo
volviera a un cauce de menor
ebullición. El encuadramiento
sindical seguirá siendo, sin
embargo, una cuestión central.
Mientras tanto, la UIA y la
Mesa de Enlace anuncian un
idilio para recorrer juntos un
2010, que sin fecha de comicios será igual un año cargado
de deﬁniciones políticas, y
donde sería de esperar que
pudieran superarse los meros
intereses sectoriales.

Por Edgardo Chini
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Saúl querido
C

on motivo de cumplirse tres
años de la desaparición física del
otrora secretario general de la CGT,
Saúl Ubaldini, las 62 Organizaciones Peronistas que lidera Gerónimo Venegas
le rindió homenaje al emblemático dirigente sindical cervecero. Fue el 19 de
noviembre en horas de la mañana en
el Cementerio de la Chacarita, donde
se depositó una ofrenda ﬂoral, y por la
tarde se convocó a una misa conmemorativa en la Catedral Metropolitana.
De los homenajes, junto a Saul Ubaldini
(h) y Darío Nazar, quien fuera secretario privado de Saúl, participó el
secretario privado de Perón en el exilio, Ramón Landajo, el legislador (mc)
Oraldo Britos, además de dirigentes y
militantes.
Saúl Edolver Ubaldini, a quien llamaban
“el pibe”, que falleció el 19 de noviembre de 2006 con 69 años de edad, ejerció con ﬁrmeza y heroísmo la conducción de la CGT, enfrentando al régimen
de facto (1976-1983) con valentía junto
a sus pares, y llevando adelante un paro
nacional el 27 de abril de 1979, que fue
reprimido violentamente con cientos
de obreros encarcelados.
Realizó el 22 de septiembre de 1982
una movilización que convocó 10 mil
almas por las calles de Buenos Aires
hasta el santuario de San Cayetano en
Liniers, donde lanzó la memorable e
histórica consigna "Paz, Pan y Trabajo", haciéndose eco de la Encíclica
"Laborem Excercens" (sobre el trabajo
humano) del Papa Juan Pablo II.

Saúl Ubaldini hijo habla en el acto en
Chacarita

Gerónimo “Momo”
Venegas, secretario general
de la UATRE
y presidente de OSPRERA

Basta de traspasos compulsivos
“Estas obras sociales se han
entregado al juego de las
prestadoras privadas y realizan
esto que es un fraude”, aseguró el
secretario general del gremio de los
Trabajadores Rurales y Estibadores
UATRE y presidente de la Obra
Social OSPRERA, Gerónimo
Venegas, al criticar duramente al
Gobierno Nacional por el traspaso
compulsivo y no consultado de
aﬁliados de obras sociales. A su vez,
opinó que la Superintendencia de
Servicios de Salud permite esto
e indicó que esta institución es la
que debería quitarles la matrícula a
estas entidades.
En otro orden, el titular del gremio
rural anunció un aumento en el
mínimo de la categoría peón rural.
“El gremio acaba de ﬁrmar una
suba del 21% para el peón general,
que es el salario mínimo que
tenemos los trabajadores rurales.
Ahora, cada uno de ellos va a ganar
1680 pesos que con casa y comida
es mucho más que 3000 pesos de un
asalariado de la ciudad”, comparó.
A esto se suma que el monto de
desempleo pasó de 400 a 800 pesos.

“A

las obras sociales que
negociaron con las prepagas
(y se les descubre algún acto irregular)
tienen que bajarle la matrícula. Así se
terminarían estas prácticas irregulares”,
indicó Venegas, caliﬁcando de “fraude” al
traspaso compulsivo y no consultado de
aﬁliados de obras sociales, y señaló que
“el castigo debería ser aplicado por la
Superintendencia que hasta la actualidad
mostró una morosidad llamativa”.
“Acá –advirtió- el que tiene que cambiar
es el Gobierno.Y en este caso puntual, la
Superintendencia de Salud. Es que se trata
del sistema de salud que lo mantienen
las obras sociales. Nosotros aportamos
4 | www.cronicasindical.com.ar

el 15% al fondo solidario y resulta que el
Gobierno se queda con 3500 millones
de pesos que son de las obras sociales”,
fustigó.
“Acá nos han afanado aﬁliados”, apuntó.
“Los que realmente damos prestaciones
y queremos hacer las cosas bien no
le vamos a andar sacando aﬁliados a
otros. Pero los que tienen muy pocos
aﬁliados, sí salen a buscar a través de las
prestadoras. La Superintendencia de Salud
debe dar de baja a los que sacan aﬁliados
sin consentimiento”, manifestó.
En ese orden Venegas aﬁrmó que desde
el gremio quieren que “primero les
llamen la atención y que devuelvan los
aﬁliados que no son suyos.Y luego que
los den de baja”. Porque “un trabajador
que es trasladado compulsivamente a
una de estas obras sociales y no le dan
prestaciones, al año vuelve, pero en
situación terminal, y tenemos que hacer
un esfuerzo por el costo mayor que dejan
estas obras sociales que están haciendo
un fraude”, remató el líder de la UATRE.
Por otro lado,Venegas anunció un
aumento del salario en el mínimo de la
categoría peón rural.
“El gremio acaba de ﬁrmar la suba
del 21% para el peón general, que es
el salario mínimo que tenemos los
trabajadores rurales. De ahora en más
cada uno de ellos va a ganar 1680 pesos
que con casa y comida es mucho más que
3000 pesos de un asalariado de la ciudad”,
comparó. Igualmente, destacó que tienen
786.000 aﬁliados, pero que hay alrededor
de “500.000 trabajadores en negro”,
estimó.
En ese sentido objetó que “la
responsabilidad de esto es del Gobierno.
Tiene que poner policías de trabajo
porque la libreta del peón rural existe
y se puede seguir a los trabajadores
golondrinas”, señaló.
FUENTE: TERRITORIO DIGITAL DE MISIONES
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Paso a la juventud

“C

onsideramos de
vital importancia
que las organizaciones
sindicales reexaminemos los
roles y funciones que nos
toca cumplir, comenzando
por la renovación de nuestros
cuadros sindicales para dar
lugar a los jóvenes y mujeres
que dimensionen el problema
en su conjunto, y de esta
manera se sumen con nuevas
ideas a la práctica de los más
experimentados”, acentuó
el secretario general de la
Federación Única de Viajantes
de Argentina (FUVA), Luis
María “Lucho” Cejas.
“Cuando los sindicatos
tomamos la posta por falta
de presencia estatal, de

cuestiones vitales como lo
son la salud y la capacitación
–sostuvo el joven dirigentefuimos concientes de lo
neurálgico de nuestra labor”.
“Los avatares nacionales
que generaron ese vacío
hoy día deben quedar atrás
para poder avocarnos, sin
dubitaciones, a esa tarea, sobre
todo teniendo en cuenta que
la globalización potencia hoy
el cambio de valores en las
personas y, fundamentalmente,
en los más jóvenes”, consideró
el titular de la FUVA en parte
de su mensaje editorial de la
revista del viajante y su familia
“Mundo Viajante”, órgano
institucional del gremio que
lidera Lucho Cejas.

Acuerdo de FOEESITRA

L

a Federación de Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), que lidera Rogelio Rodríguez, alcanzó un
acuerdo paritario importante con Telefónica de Argentina,
que “constituye un signiﬁcativo avance en la negociación
colectiva ya que da respuesta a la necesaria actualización
del Anexo I del CCT 201/92 referido a grupos laborales y
régimen de promociones, al cumplimiento de las promociones
comprometidas en el acta del 26 de junio de 2009 y al
encuadre convencional del personal técnico actualmente fuera
de convenio o encuadrado en otros convenios”, explicaron.
Establece, entre varios puntos, el reagrupamiento de grupos
laborales teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y/o
organizacionales; la ampliación de las carreras de todos los
grupos laborales; mecanismos de promoción, posicionamiento,
desarrollo y capacitación; la convocatoria para la selección
de los beneﬁciarios para las promociones y cambios de
posicionamiento.

Lucho Cejas (titular de FUVA) y Fernando Crespo (Sec. Prensa)
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Reclamo a IPVCA

Jorge Burgos (AEFIP) en pleno reportaje

Gran paso de AEFIP
Se llevó a cabo un encuentro de la AEFIP con
las autoridades patronales, para plantearles la
situación de los trabajadores de las ex AFJP que
fueron reubicados en el organismo bajo la tutela de
una normativa especial. Como resultado surgió el
compromiso de la AFIP del pase a planta permanente
de los trabajadores en cuestión, quedando
pendiente de discusión y análisis la metodología y
la implementación de esta medida. “Este es un gran
paso, sentimos la satisfacción de haber cumplido
con el espíritu que dio luz al sindicalismo: luchar por
la preservación de los puestos de trabajo”, aﬁrmó
la Mesa Directiva Nacional de la Asociación de
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), a
través de un comunicado ﬁrmado por el secretario
general, Jorge Burgos, y su par a cargo de la
Secretaría de Prensa, Roberto Gómez.

“E

sta conducción cree ﬁrmemente en la necesidad de
preservar toda fuente laboral y por eso habíamos
anunciado la solicitud de una reunión con la Administración
Federal tendiente a plantear la situación de los compañeros
y compañeras provenientes de las ex AFJP que fueran
reubicados en el organismo bajo la tutela de una normativa
especial”, manifestó la AEFIP en un comunicado.
En consecuencia, se llevó a acabo el encuentro con
las autoridades patronales y de esa reunión surgió el
compromiso –por parte de la AFIP- del pase a planta
permanente de los trabajadores en cuestión, quedando
pendiente de discusión y análisis la metodología y la
implementación de esta medida.
La dirigencia del sindicato impositivo, liderada por Jorge
Burgos, sostuvo que “queremos llevar tranquilidad a estos
compañeros y sus familias, pues entendemos los difíciles
momentos que atravesaron y la incertidumbre sobre su futuro
laboral. Este es un gran paso, sentimos la satisfacción de haber
cumplido con el espíritu que dio luz al sindicalismo: luchar
por la preservación de los puestos de trabajo”.Y añadió que
“obtuvimos una respuesta altamente positiva de parte de la
administración concordante con el escenario favorable de
los trabajadores que impulsa el gobierno nacional. Por ello
insistimos que, basando nuestra gestión en la solidaridad y el
compañerismo, estamos haciendo realidad los sueños de la
gran familia impositiva”.

“Se habló de la cadena
de valor de la carne pero
sin un renglón del factor
humano, los trabajadores
de frigoríﬁcos o el rostro
humano de la actividad”,
manifestó Alberto
“Beto” Fantini, secretario
general de la Federación
Gremial del Personal de
la Industria de la Carne,
luego de que el Instituto
de Promoción de la
Carne Vacuna (IPCVA)
anunciara la realización
del Congreso Mundial
de la Carne para
septiembre del 2010, en
Buenos Aires.
El líder de la Federación
que nuclea a los
trabajadores de la carne
aﬁrmó: “Queremos un
lugar ejecutivo en la toma
de decisiones junto a
los empresarios porque
somos parte de la cadena
de valor”.

E

ntre el 26 y el 29 de
septiembre de 2010,
la Argentina será sede del
18º Congreso Mundial de la
Carne, que se realiza cada
dos años con la participación
de profesionales de todo el

mundo, de acuerdo al anuncio
en la sede del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) realizado
por su titular, Dardo Chiesa,
y el presidente del Comité
Ejecutivo del Congreso y
Vicepresidente de la OPIC,
Arturo Llavallol. Ni uno ni
otro tuvieron en cuenta a los
trabajadores a la hora de sus
discursos.
Ante esto, la máxima
autoridad de la Federación
Gremial del Personal de la
Industria de la Carne, Alberto
Fantini, mostró su malestar
con el IPCVA al considerar
que en muchas oportunidades
“ningunean” a los trabajadores
a la hora de la toma de
decisiones y dijo que quieren
“un lugar ejecutivo en la toma
de decisiones junto a los
empresarios. Hoy no tenemos
ese lugar, pero el rol que
tiene el Instituto justiﬁca que
lo tengamos. Principalmente,
porque somos parte de la
cadena de valor. Eliminarnos
hasta de los discursos
demuestra que tenemos
razón”. En la actualidad, en el
Instituto hay un asesor con
carácter consultivo pero sin
voto.

José “Beto” Fantini
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Un nuevo rumbo para la OSPICA
Por Walter Correa (*)

H

ace tres meses el Sindicato
Obreros Curtidores de Capital y
Gran Buenos Aires dispuso una auditoría
contable en la obra social OSPICA.
El SOC, que debió hacerse cargo de la
Tesorería de la obra social hace dos años,
no lo hizo por cuestiones “coyunturales”.
Recién hace un mes y tras el resultado
de la auditoría, que arrojó una deuda
de seis millones de pesos, empezamos a
cumplir efectivamente con el cargo de la
Tesorería, con la ﬁrma de los cheques de
la obra social.
La situación de la OSPICA, que ha
quedado al borde de la quiebra, nos ha
decidido a encarar una fuerte política que
se asienta en cuatro columnas.
Como primera medida, para no ir a
un concurso judicial estamos llevando
adelante un concurso privado con los
acreedores y prestadores de la obra
social, por el cual hemos acordado en un
90%.
En segunda instancia, procedimos a la
reestructuración de la tesorería y la
optimización de los recursos económicos.
Para ello, se ha conformado un grupo
multidisciplinario, con especialistas en
sistemas, inspectoría y asuntos legales,
entre otros, que lleva adelante la gestión
de cobranza con aquellas empresas
–algunas de ellas concursadas- que están
debiendo aportes y contribuciones
a la OSPICA. Esta tarea, tan sensible
a la organización, se realiza, como
corresponde, desde el seno mismo de la
obra social, y no en forma tercerizada.
En este proceso, también se están
desglosando los gastos de la OSPICA,
de los que corresponden a la FATICA.
Porque encontramos que, en esta
vorágine, todo estaba canalizado para
que los gastos pasaran por la obra social.
Esto da paso al tercer punto de la nueva
política que estamos desarrollando en la
obra social.
A raíz de la aplicación de gastos de
la Federación en las cuentas de la
OSPICA, nos encontramos con un
gasto administrativo de la obra social,
que alcanza al 22,8% de los ingresos
promedios. Eso nos obliga a enfrentar un
fuerte y difícil proceso de reducción y
optimización de gastos, que, en el futuro,
no deberán superar el 10%.
A esto se suma un déﬁcit promedio de
350 mil pesos mensuales, que estamos
camino a reducir.
DICIEMBRE DE 2009

Dentro de los gastos generales debemos
tener en cuenta que hay morosidad,
incumplimiento, cuando no fraude, en
los aportes y contribuciones del sector
empresario a la OSPICA. Se trata de unos
cinco millones de pesos, que de manera
urgente debemos incorporar a las arcas
de la obra social, ya que representan
una evasión del 40%. Para alcanzar este
objetivo, el equipo de trabajo de la
Tesorería está realizando acuerdos en
forma directa con los empresarios, para
que regularicen su situación.
Parte de la responsabilidad de cómo está
la salud de nuestros compañeros es del
sector empresario, en tanto el hábitat
donde nuestros compañeros desarrollan
sus tareas es altamente nocivo. Por ende
el empresariado va a tener que hacerse
cargo no solo de los cinco millones de
pesos que debe a la obra social, sino de la
situación de la salud de los trabajadores y
sus familias.
La regionalización de la salud es la cuarta
columna del proceso entablado en la
OSPICA. Entendemos que la obra social
es responsabilidad de todos y la única
manera de que se recupere es contar
con el esfuerzo de todos: trabajadores,
dirigentes, sindicatos, activistas.
Por eso queremos que se cumpla con
la Ley de Obras Sociales, la 23.660, que
indica que cada dirigente de cada sector
de cada región tiene la responsabilidad
y la facultad de gestionar la salud de sus
trabajadores, lo que hasta el día de hoy
7|
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no se ha hecho. Consideramos que los
sindicatos están plenamente facultados
para cumplir con esa ley y decidir por la
salud de sus compañeros. Por eso apuntamos a cambiar radicalmente la manera de
gestionar la salud en la OSPICA.
Este cambio profundo y necesario que
decidimos entablar en la gestión de la
salud de nuestros compañeros de todo
el país, es un punto de inﬂexión en la
vida de la OSPICA. Buscamos que se
centralice en forma regional las clínicas
y centros de salud. Es decir que, si
bien el manejo se hará desde la obra
social central, cada sindicato deberá
ser responsable de la salud de sus
compañeros. A eso los convocamos.
La única manera de salvar a la obra
social, que está al borde de la quiebra, es
entre todos. Si no quebró hasta ahora
es porque se tomaron estas medidas en
lo inmediato y puntualmente pudimos
evitar la quiebra llamando a un concurso
privado de acreedores.
Estamos seguros de que si cambiamos
el rumbo, reorganizando regionalmente
la OSPICA, podemos obtener la obra
social que todos queremos. Desde ya, la
información de la Tesorería de la obra
social está abierta a todos los sindicatos
que conforman la FATICA.
(*) Walter Correa, tesorero de la Obra Social
del Personal de la Industria del Cuero y Aﬁnes
OSPICA, es secretario general del Sindicato
de Obreros Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires.

CROSIND – NELSON ARRONDO

Portuarios

A

utoridades de la Federación de
Estibadores Portuarios Argentinos que conduce el recientemente
reelecto Juan Corvalán, con ámbito en
las terminales porteñas y Dock Sud, indicaron que el gremio está insertándose en los distintos espacios mostrando
que “somos un gremio fuerte, orgánico
y con propuestas para mejorar la vida
de nuestros trabajadores”.
Entre esas propuestas, la dirigencia de
la organización gremial informó que
el programa de radio Voces Portuarias “es parte de nuestra estrategia
integral de comunicación; hecho por
trabajadores para trabajadores, en ese
sentido reaﬁrmamos los espacios que
los grandes medios de comunicación le
niegan al movimiento obrero. Desde allí
alentamos las políticas signiﬁcativas que
lleva adelante la CGT con el liderazgo
de Hugo Moyano”.
“El gremio está militando activamente
en los espacios institucionales del sector y en las acciones del movimiento
obrero que lleva adelante el secretario
de la CGT, Hugo Moyano”, aseguró
Juan Corvalán secretario general
recientemente electo del Sindicato
Unidos Portuarios Argentinos (SUPA),
con ámbito en las terminales porteñas
y Dock Sud, quien remarcó que “seguirán apoyando sus actuaciones al frente
de la central obrera”.
Según Corvalán la nueva Comisión
Directiva está insertándose en los
distintos espacios, mostrando que
“somos un gremio fuerte, orgánico y
con propuestas para mejorar la vida de
nuestros trabajadores”.
El SUPA detalló que además de participar activamente en los dos encuentros
que lideró Moyano de la Corriente
Nacional Sindical (CNS) de Mar del
Plata y Córdoba también fueron parte
de encuentros internacionales.

Juan Corvalan junto a Hugo Moyano

Aníbal Rucci inaugura las jornadas de Capacitación en el Salón José Ignacio Rucci de la CGT

Cultura para el trabajo
Con el propósito de promover
un proyecto de construcción y de
conciencia de ciudadanía a través de
una política socio laboral y sindical,
de formulación de cultura para el
trabajo y de trabajo para la cultura
de la formación, la Fundación José
Ignacio Rucci realizó durante los
cuatro jueves noviembre un Ciclo de
Capacitación Político Sindical.
Las jornadas fueron encabezadas
por Aníbal Rucci, por la Fundación
Rucci. Estos cursos ya se han
desarrollado en Chubut, San Luis,
Entre Ríos, Santa Fe, están previstas
para dictarse en Rosario, luego en
Capital Federal, serán clausuradas
en su edición 2009 en Necochea, y
volverán a dictarse el año entrante
con más cursos.

E

n la apertura participó el arquitecto
Gustavo Gándara, director de la
Fundación UOCRA; y Gabriela Pérez
Céspedes, diplomada en Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica
del Uruguay, además de funcionarios,
empresarios, tanto de la Argentina
como del Uruguay. El cierre contó con
Juan Quiróz, Pedro Schiuma y Carlos

Campolongo, quienes fueron parte de
los docentes que dictaron las distintas
materias a los más de 70 cursantes.
La capacitación incluyó cinco módulos:
Historia Argentina, con el docente Juan
Quiróz; Derecho social del trabajador,
por el Dr. Héctor Recalde; Economía,
por el Dr. Jorge Todesca; Organización y
conducción sindical, con Pedro Schiuma;
y Liderazgo y conducción, a cargo del
Dr. Carlos Campolongo. Las jornadas de
capacitación tuvieron como eje común
y fundamental la Doctrina Nacional
Justicialista.
Aníbal Rucci recordó que “la Fundación
Rucci ha sido pensada sustancialmente
para la formación de dirigentes gremiales,
de militantes políticos y sociales. El
fallecimiento de nuestro padre no quiere
decir que el ideario haya muerto. Quiere
decir que alguien tiene que tomar
esa bandera, seguir esa lucha. Lo que
nosotros podemos hacer es seguirla a
través de la capacitación, rescatar los
caracteres fundamentales y principales
del ser humano, como es la muy buena
capacitación, para que el día de mañana
quien tenga que ejercer algún cargo
lo haga desde la intelectualidad y la
militancia más alta posible”.

Los alumnos con sus certiﬁcados junto a docentes, coordinadores y directores de la Fundación
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La columna vertebral

Haciendo hincapié en
la unidad monolítica
del Movimiento Obrero
Organizado bajo la tutela
de la Confederación
General del Trabajo de
la República Argentina
(CGT), con palabras
de reconocimiento
al histórico brazo
político del sindicalismo
peronista plasmado en
las 62 Organizaciones
Gremiales Justicialistas,
con un llamado
también a la unidad del
Partido Justicialista, el
secretario general de
la Gremial del Personal
de los Hipódromos de
Buenos Aires, San Isidro
y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales,
Miguel Ángel Quiroga, se
manifestó por “la unidad
de los trabajadores que
son la columna vertebral
de la nación”, en el marco
del segundo encuentro
convocado por la CGT
nacional, encabezado
por Hugo Moyano, como
“Corriente Nacional del
Sindicalismo Peronista”,
que se realizó en la
Ciudad de Córdoba
en un nuevo “Día de la
Militancia”.

“E

stoy de acuerdo
y no me canso de
decirle a los compañeros
que “el movimiento obrero
debe dejar de ser un factor
de presión para pasar a ser
un factor de poder como
señaló en este encuentro el
compañero Hugo Moyano,
porque a eso se reﬁrió
el General Perón cuando
deﬁnió a los trabajadores
y sus organizaciones como
la columna vertebral del
Movimiento Nacional
Justicialista, y por más que a
algunos no les guste, siempre
lo seremos", sostuvo Quiroga
en diálogo con Crónica
Sindical al término del
DICIEMBRE DE 2009

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

cónclave realizado el 17 de
noviembre pasado en la capital
cordobesa.
“El espíritu de este congreso, así es cómo lo siento en
lo personal y en nombre
de nuestra organización, es
un llamado a reﬂexionar
que debemos estar unidos,
a tomar conciencia de que
los trabajadores deben ser
artíﬁces de su destino, del
destino de la Nación, con
compromiso y participación,
y con ellos las organizaciones
que los representan. Pero para
que los trabajadores pueden ser parte de este noble
objetivo, ser protagonistas de
la vida nacional, deben sentirse
fuertes a través de la fuerza
y convicción solidaria de sus
propias organizaciones. Entonces, si nosotros no lo estamos
y seguimos divididos lo único
que logramos es debilitarnos
y debilitarlos”, evaluó el titular
de la gremial hípica, y agregó:
“por eso estoy acá, porque
quiero hacer mi humilde aporte a la unidad”, concluyó.
PERONISTA
Por otra parte, el líder de
los trabajadores de los
Hipódromos de Buenos Aires,
9|

San Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales,
reﬁriéndose a los trabajadores
que representa y dada la
proximidad de las ﬁestas
de navidad y año nuevo
que se avecinan, expresó
que “para la gran familia
del turf le deseamos desde
este, su segundo hogar, su
organización, los mejores
deseos de paz, salud, trabajo
y felicidad. Año a año desde la
gremial hacemos todo lo que
está a nuestro alcance para
que sus deseos en estas ﬁestas
se cumplan. Que tengan una
vida digna porque así es cómo
la familia va a vivir tranquila
y tener posibilidades de
progresar, un servicio sanitario
superador para el mejor
resguardo de su salud, mejores
condiciones laborales con
seguridad de trabajo y salarios
fuertes que mantengan el
poder de compra, y todo
esto contribuye a la felicidad,
esa que hace a la base de la
doctrina peronista, que no
es otra que la felicidad del
pueblo. En este sentido y en
forma permanente se orientan
cada una de las acciones
de este gremio”, concluyó
Quiroga.

CrónicaSindicaL

Militancia

“S

i el General Perón
viviera, si la compañera Evita estuviera con
sus ‘descamisados’, seguramente la consigna que en el
año 2009 nos predicarían
es que los jóvenes deben
participar en política, y que
deben hacerlo desde la lealtad, la doctrina y el ideario
peronista”, consideró Antonio Basso, secretario general
de la USIMRA, histórico
dirigente oriundo de Rosario que conduce el gremio
nacional de los trabajadores
madereros secundado por
el sindicalista de La Matanza,
Jorge Gornatti, en la Secretaría Adjunta.
“Los veteranos como yo
-dijo Basso en el Día de la
Militancia-, sabemos que
las nuevas generaciones no
tienen mucha motivación
para encender la mística
de la participación, y el
sentirse integradas en un
gran proyecto nacional de
transformación revolucionaria. Desgraciadamente
quienes intentan convocar
o repetirse en la convocatoria, no son muy creíbles
o directamente no son. Ese
es el desafío para quienes
no arriamos las sagradas
banderas del Justicialismo”, sostuvo el líder de la
USIMRA.
“Cómo me gustaría que
desde este 17 de noviembre
se produjera un recambio
generacional en la política
y no solo en el peronismo,
sino en todas las expresiones partidarias que hoy por
hoy brillan por su ausencia
en propuestas y programas”,
concluyó.

Gornatti y Basso

CROSIND – NELSON ARRONDO

Juan Palacios, secretario
general de la AATRAC, y David
Furland, titular de la Secretaría
de Radiodifusión del gremio
de los trabajadores de las
comunicaciones

Por los que hoy no tienen voz
“El objetivo de la
nueva Ley de Medios
es la pluralidad de los
medios de comunicación
audiovisual que hoy está
muy concentrada en
cuatro o cinco grupos
económicos que manejan
todos los medios privados
de la Argentina. Apunta
a darle voces a los
que hoy no tienen voz.
Por ejemplo les da la
posibilidad a los pueblos
originarios de tener algún
medio de comunicación
para que se expresen,
para que no pierdan su
cultura”, aseguró David
Furland, secretario de
Radiodifusión de la
Asociación Argentina
de Trabajadores de
las Comunicaciones
(AATRAC), gremio que
conduce Juan Palacios.
El dirigente dijo también
que de aquí en más la
tarea del sindicato que
integra es “hacer más
plurales los medios de
comunicación”, al tiempo
que anheló que esto “ojalá
sirva para tener más
puestos de trabajo”.
“Trabajamos mucho
y creo que fue muy
beneﬁcioso por lo que
signiﬁca reformular una
ley de la época de la
dictadura, con todo el
peso que tiene eso en
la sociedad”, consideró

el representante de la
AATRAC en el Consejo
Federal de Comunicación
Audiovisual.

E

n su último congreso
nacional realizado en
octubre pasado, la AATRAC se
pronunció sobre la Ley 26.522
de Servicios de Comunicación
Audiovisual. “Pone a nuestra
organización y al país todo
dentro de la concreción
de un anhelo reiterado y
permanentemente puesto
como faro del que deberá,
a partir de ahora, nutrirse
esta y otra sociedades del
mundo, para universalizar el
derecho a la información y
el desembarco de las nuevas
tecnologías que permitan
a los pueblos acceder a
más y mejor educación,
promoviendo el interés
general y la diversidad
cultural”.
David Furland –secretario de
Radiodifusión de la Asociación
Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones
(AATRAC)– aseguró que
“estuvimos trabajando
mucho y creo que fue muy
beneﬁcioso por lo que
signiﬁca reformular una ley de
la época de la dictadura, con
todo el peso que tiene eso
en la sociedad”, al referirse a
la reciente aprobación de la
nueva Ley de Radiodifusión.
Según el dirigente oriundo
de la localidad de Bahía

Blanca, sindicato de base al
que pertenece, la tarea de
este gremio de aquí en más
“es hacer más plurales los
medios de comunicación.
Creo que esta ley era
necesaria. Obviamente puede
tener cosas para mejorar
a futuro, pero eso tiene
que llevar un trabajo de los
sindicatos que estamos en
los medios de comunicación
y del Parlamento,
fundamentalmente, porque
el directorio de la Autoridad
Federal –como se va a llamar
a partir de ahora el COMFER–
va a estar conformado por
siete miembros, tres de los
cuales van a salir del debate
de la Bicameral”.
Furland es el representante
de la AATRAC en el Consejo
Federal de Comunicación
Audiovisual, junto a los
referentes de otros siete
sectores. Frente a las
conjeturas de la oposición, a
los que dicen que con esta
ley es ahora el Estado el que
quiere monopolizar y así
manipular la información, el
sindicalista opinó que “esta
ley da por tierra con lo
que se dice en ese sentido
con la conformación de
este Consejo Federal de
Comunicación, ya que en él
están representados todos los
estados provinciales, la Ciudad
Autónoma y obviamente el
Estado Nacional. Más federal
que eso es imposible”, apuntó.
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Con respecto a la certeza de
que la nueva ley democratizará
los monopolios existentes,
dijo: “Sabemos que hay medios
que tienen su línea editorial y
que la han mantenido durante
100 años, y podrán seguir
así. Es esta ley la que permite
que las otras voces que no
estén de acuerdo con esa
línea editorial puedan tener
cabida en otro lugar y en otro
medio. Ahí justamente está la
diversidad”.
El responsable de
Radiodifusión de la AATRAC
opinó que esta ley va a
generar puestos de trabajo
“porque las emisoras del
interior del país podrán
retransmitir pero estarán
obligadas a vivenciar y a
llevar a la gente las cosas que
pasan en su comunidad, en su
pueblo”. Por eso el dirigente
aseguró que en el espíritu de
la ley está fomentar, generar
y defender los puestos de
trabajo.
De acuerdo a lo expresado
por Furland “un punto muy
importante para nosotros
es que se respeten las
incumbencias profesionales
de los trabajadores que
representamos, y obviamente
un paraguas de reglamentación
para que las emisoras
cumplan con los Convenios
Colectivos de Trabajo y el
tema de la generación”.Y
destacó que la legislación
apunta a eso.
EDICION MENSUAL
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Los ministros de Educación,
Trabajo y Salud de la Nación,
Alberto Sileoni, Carlos Tomada
y Juan Manzur, junto al titular
de la ATSA Bs. As., Héctor Daer,
y la presidenta del Congreso de
Enfermería, Lic. Mónica Consoni,
en el acto de apertura

Sanidad: identidad profesional
Los cuidados y derechos humanos

“Con el objetivo de determinar estrategias encaminadas al logro de la construcción de la identidad
profesional, y cuidados seguros para el abordaje de alteraciones de salud de la población propias de
la modernidad”, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) de Buenos Aires llevó a cabo
el IIIº Congreso de Enfermería “Sanidad: cuidados y derechos humanos” que presidió en su comité
organizador la Lic. Mónica Consoni. El evento que convocó a más de 600 enfermeros fue encabezado
por el secretario general de la ATSA porteña, Héctor Daer, y las destacadas presencias de tres
ministros del gabinete nacional, de Trabajo, Salud y Educación, Carlos Tomada, Juan Manzur y Alberto
Sileoni, en su apertura, y del jefe del gremio nacional de la sanidad, FATSA, Lic. Carlos West Ocampo,
en la jornada de clausura.
entre todos, montar en
nuestra sociedad dos ejes
fundamentales que son la
educación y la salud, para
poder tener el día de mañana una sociedad mucho
más justa, mucho más
equilibrada y que permita
ser vivida de una mejor

manera, una manera mucho más digna”.
Por su parte, el líder de
la FATSA, Carlos West
Ocampo, sostuvo que “es
grande el compromiso
que tenemos como
organización sindical y
como federación para

CROSIND – NELSON ARRONDO

En el marco del Congreso
realizado el 16 y 17 de
noviembre en el Teatro
Metropolitan 2 de la
Ciudad de Buenos Aires,
el titular de la ATSA Bs.
As. y adjunto de la FATSA,
Héctor Daer aseguró
que “tenemos que lograr,

contener a este enorme
conjunto de trabajadores
que forman parte del
equipo de salud de la
Argentina y que además
de mejores condiciones
de trabajo y mejores
condiciones al momento
de jubilarse, hace falta un
mayor reconocimiento
social, y en deﬁnitiva que
todos los trabajadores del
equipo de salud tengamos
una mejor calidad de vida,
para poder ayudar a que
los ciudadanos tengan una
mejor calidad de vida, el
gran objetivo que debe
tener la política”.

T

Daer y la Lic. Consoni junto al secretario general de la FATSA, Lic. Carlos West Ocampo
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anto los dirigentes que
lideraron el cónclave de
la salud como los enfermeros
convocados, estuvieron
acompañados por dirigentes
de las ﬁliales de distintos
puntos del país, delegados y
militantes gremiales.
El temario, que apuntó a
determinar estrategias de formación para “la construcción
de la identidad profesional”,
EDICION MENSUAL

Dirigentes de la ATSA Bs. As. y de
la nacional FATSA, en la previa del
16 de noviembre

DICIEMBRE DE 2009

A través de la Federación
estamos superando los 1500
compañeros que a lo largo
del país están capacitándose,
enfermeros auxiliares con la
posibilidad de hacer una nivelación para poder acceder a
la carrera profesional, y otros
que directamente han encarado la carrera profesional por
tener el secundario. Este fue
un esfuerzo muy grande de la
Federación en comunión con
la universidad ISalud”.
En la clausura del Congreso
West Ocampo concluyó
que “vínculo, compromiso
y solidaridad son las tres
palabras que deﬁnen nuestra
actividad”, e hizo hincapié
en que “nos encontramos
con sectores de nuestra
propia actividad que tienden
a restringir la posibilidad de

estudiar a la mayoría. Pero
nosotros, que creemos en
la educación, creemos en la
formación y en la capacitación
continua, decimos que lo
importante es que esto lo
podamos volcar a decenas
de miles de personas que
trabajan en nuestra actividad
y muchas veces le ponen más
fuerza, corazón y voluntad que
conocimiento”.
GABINETE NACIONAL
El Prof. Alberto Sileoni,
ministro de Educación, se
pronunció “por la propuesta
de abrir una perspectiva hacia
los derechos humanos, poner
la sanidad en esos términos”,
y agregó que “los derechos
no se tienen si no se pueden
ejercer. Solo los tenemos si
los ejercemos”.

Por su parte, el titular de
la cartera de Salud, Juan
Manzur, destacó que el
sistema sanitario argentino
“ha perdurado a lo largo
de 60 años” y que “tiene
igualdad, tiene accesibilidad
a todos nuestros hospitales,
el hospital es público, es
gratuito, el hospital tiene
toda la posibilidad de acceder
a buscar las respuestas en
materia de salud”.Y señaló
que “tenemos que cuidarlo”.
A su turno, el titular del
Ministerio de Trabajo, Carlos
Tomada, subrayó la presencia de los tres ministros, lo
cual “tiene que ver con el
compromiso, con que estamos
participando en un congreso
que tiene como ejes convocantes la salud, los cuidados y
los derechos humanos”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

se orientó al tratamiento de
problemas relativos a la atención y al cuidado humanizado
de la vida y la salud, el rol de
la enfermería en la patologías
de riesgo y las emergentes y
cómo impactan los procesos
de trabajo y el desánimo
profesional en el trabajador de
la salud.
“Hacemos este tipo de eventos para incorporar conocimientos, para superarnos en la
faz intelectual y el desarrollo
profesional que tienen todos
los trabajadores de nuestra
actividad. Encontramos lo que
vinimos a buscar, el reconocimiento de casi medio gabinete
de ministros hacia nuestra
actividad, hacia la profesión de
enfermería”, dijo en sus primeras palabras Héctor Daer.
Tanto en el comienzo como
en el cierre del evento, se proyectó un video institucional
con la vivencia de enfermeros
de las ATSA de todo el país,
que fue dedicado al primer
aﬁliado del gremio en 1935,
Inocencio Di Giovanni.
En la apertura, Daer indicó
que “el debate que se viene
es el de humanizar la tarea
del equipo en su conjunto de
salud; este tema es por demás
importante para quienes
trabajamos en el ámbito de
la salud y generemos el equilibrio entre la humanización
de la persona que estamos
asistiendo y la humanización
de la persona que trabaja en el
equipo de salud”.
Según el titular de la ATSA
Buenos Aires, “los esfuerzos de nuestra organización
sindical son muy grandes.

La sala del Teatro Metropolitan 2 fue desbordada por más de 600 enfermeros

13 |

CrónicaSindicaL

En la sede de la Federación de
Trabajadores de la Industria de la
Alimentación se concretó un nuevo
encuentro del Foro de Mujeres
Sindicalistas que periódicamente
se reúne en distintos gremios para
desarrollar actividades que apuntan
a “fortalecer los espacios utilizados
para intercambiar información y
compartir diversas experiencias
sindicales desde la perspectiva
de género”, con el objetivo de
“implementar líneas de acción
y recomendaciones, en pos de la
igualdad de trato y oportunidades
en el mundo laboral”.
La jornada estuvo presidida por las
referentes de Igualdad de Oportunidades y Género del gremio anﬁtrión
de la Alimentación,Viviana Córdoba;
del rural UATRE, Carolina Llanos;
del personal Civil de la Nación
UPCN, Zunilda Valenciano; y del
sindicato pastelero, Silvia Villaverde.
En el cierre se pronunciaron sobre
varios temas como la construcción
de solidaridad, y en ese sentido se
pusieron de acuerdo para realizar
una marcha en el corto plazo para
pedir la creación de jardines maternales, “un problema no solamente
de los padres y las madres, sino un
problema del Estado, las empresas
y los sindicatos”, coincidieron las
dirigentes sindicales.

L

a jornada fue abierta por la dirigente de la Federación de Trabajadores
de la Alimentación,Viviana Córdoba,
que se reﬁrió a su participación en la 1º
Conferencia Mundial para la Mujer en
Bruselas, donde analizaron temas basados
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En la construcción de solidaridad

Carolina Llanos (UATRE), Zunilda Valenciano (UPCN),Viviana Córdoba (Alimentación) y Silvia
Villaverde (Pasteleros)

en trabajo decente y de género. “Fue una
experiencia muy interesante y esperamos
seguir teniendo este tipo de participaciones internacionales. Hemos ido doce
compañeras de varios gremios y todas
volvimos muy contentas y satisfechas”,
comentó.
Luego, Silvia Villaverde del gremio de
pasteleros y presidenta del Comité de la
Mujer de UITA en el orden internacional
destacó que cuando se hace una representación internacional hay una carga muy
grande porque tras su espalda tiene la
responsabilidad de su propia organización.
“Lo interesante de esto es que las compañeras puedan contarnos su experiencia
y los ejes en que giraron estos talleres
de trabajo que son importantes para las
organizaciones sindicales en su conjunto.
Otra cosa que me parece interesante de
este panel, del que me siento orgullosa, es

El encuentro convocó a dirigentes y militantes de un importante número de organizaciones
gremiales

DICIEMBRE DE 2009

15 |

CrónicaSindicaL

que mis compañeras son todas dirigentes
sindicales y me pareció apropiado porque
en el otro Foro estuvieron los técnicos
de estos temas”, señaló Villaverde.
Seguidamente, Carolina Llanos –secretaria
de Igualdad de Oportunidades y Género
de la UATRE– instó a las asistentes al
Foro a “ubicar al género en el corazón
del trabajo decente.Y destacó que para la
CSI era muy importante la participación
de las mujeres, teniendo en cuenta la
diversidad por la raza, por la religión y
por los distintos países que estábamos,
más de 400 mujeres que representaban a
104 países”.
A criterio de Llanos, la crisis replantea
“revaluar las diferencias que teníamos y
las necesidades que tenemos en cuestión
de género, como por ejemplo, las
responsabilidades familiares compartidas
entre madres y padres, la igualdad salarial
entre varones y mujeres, la oportunidad
laboral para mujeres y varones, el diálogo
social, el tripartismo, la aplicación de los
derechos fundamentales de protección y
seguridad social, el cuidado para los niños
y niñas y permisos por maternidad y
paternidad y la ﬂexibilidad de horarios”.
A su turno, Zunilda Valenciano, de la
Unión Personal Civil de la Nación, dijo
que “hay muchos beneﬁcios que logramos en otras épocas. Uno de ellos es la
negociación colectiva de trabajo, lo más
desarrollado y óptimo en relaciones laborales, porque es el diálogo en paridad y
no estamos los trabajadores a la zaga. Acá
querían implementar condiciones de la
negociación colectiva de trabajo y cómo
incluir el tema de mujeres trabajadoras”.

OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)
Jorge Lobais preside el orgánico

Asamblea textil

Se desarrolló la XXXVI
Asamblea General Ordinaria de Delegados de la
Asociación Obrera Textil
de la República Argentina,
que conduce Jorge Lobais,
secundado por Asterio
González en la Secretaría
Adjunta. El encuentro fue
en el Parque Camping
“Manuel Ricardo Pedreira” que el gremio tiene
en la localidad bonaerense
de Berazategui. El cónclave analizó la actualidad
del sector, hablaron del
tema salarial, del convenio
colectivo de trabajo, de
los objetivos alcanzados y
de cuestiones que aún son
objetivos pendientes.

E

n el discurso de
apertura, los integrantes
del Consejo Directivo
instaron a seguir adelante
“con estos nuevos jóvenes
que se están incorporando,
muchachos con muchas
ganas de trabajar y a quienes
les estamos dando una
gran participación para que
puedan abrirse camino y
avanzar en esta noble tarea
de defender los intereses de
los compañeros trabajadores
textiles”.

En este nuevo Congreso
Nacional Ordinario
acompañaron a Lobais y a
González en la cabecera
del encuentro el presidente
de la Obra Social OSPIT,
Agustín Tamaro, y el resto
de los miembros del
Consejo Directivo nacional
del gremio textil.
En su disertación, Lobais
destacó que en este Congreso están bastante mejor
que en 2008, porque “en
noviembre del año pasado
teníamos cerca de 10 mil
compañeros suspendidos o
con vacaciones adelantadas,
y no sabíamos cómo íbamos
a llegar a las ﬁestas ni qué
iba a pasar cuando comenzaran a trabajar las fábricas
nuevamente en enero y
febrero”.
Según Lobais, “con esta
política de Estado –de la
cual no hay ninguna duda
que es pro industrial–, y con
muchísimo trabajo nuestro,
hemos hecho posible que la
industria levantara a partir
de marzo o abril, y en líneas
generales no hay ninguna
duda que estamos mejor
que en 2008; lejos de lo
ideal, pero con un mejor
panorama”.

Sesiona la XXXVI Asamblea de la AOTRA

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
El dinero no tiene valor
El valor lo tiene el trabajo

E

n el principio, las personas tomaban de la naturaleza lo
necesario para vivir, recolectando, cazando y habitando
cuevas. Luego cultivaron la tierra, criaron animales y
construyeron viviendas.
Cuando observaron que no todos producían lo mismo
y tuvieron interés en consumir también aquello que no
producían, crearon el trueque, es decir, cambiar una cosa por
otra u otras.
Este sistema es muy ineﬁciente y lo podemos ver con el
siguiente ejemplo:
Un ganadero se dedica a criar cabras y necesita trigo para
hacer pan. La persona que cultiva trigo no necesita ninguna
cabra y por lo tanto el intercambio directo no es posible. Un
herrero sí quiere una cabra para comer, pero el ganadero no
requiere de las herramientas fabricadas por el herrero, pero
el cultivador sí requiere de herramientas para su trabajo.
Las diﬁcultades que muestra el ejemplo anterior crearon
la necesidad de un sistema más eﬁciente que resultó ser el
dinero. Pero el dinero que fue usado en sus inicios no es tal y
como lo conocemos en la actualidad. Distintas civilizaciones
han adoptado diferentes bienes para realizar la función de
dinero: el trigo, la cebada, arroz, conchas, metales (oro, plata,
etc.) y piedras preciosas, hasta incluso el alcohol ha servido
para realizar intercambios por otros bienes y servicios.
Con el paso del tiempo, el oro y la plata fueron ampliamente
usados como dinero debido a su valor aceptado
mundialmente, la facilidad de transportarlos respecto a
otras soluciones y a que son metales que conservan sus
propiedades a lo largo del tiempo. Para garantizar o certiﬁcar
que un trozo de metal o moneda contenía una cierta
cantidad de oro, de plata o de ambos metales, se procedió a
su acuñación, a modo de garantía o certiﬁcación, por parte
de entidades reconocidas (gobiernos, bancos), que avalaban
el peso y la calidad de los metales que contenían.
Las primeras monedas que se conocen, se acuñaron en Lidia,
la actual Turquía, en el Siglo VII a. C.
También se otorgó a la sal la representación del valor del
trabajo.
La palabra salario viene de la lengua latina Salarium derivada
de la palabra sal; la sal en la antigüedad era un bien preciado
ya que servía como preservante de los alimentos y muchas
veces los soldados romanos la empleaban para conservar
sus alimentos; estos soldados pasaban largas temporadas
en campañas conquistadoras en las que se alimentaban con
carne que colocaban en trozos dentro de unas bolsas que
eran conservados gracias a la sal, de allí su importancia. Por
ese motivo a la hora del pago parte de éste era en sal.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
leonardomartinez06@gmail.com
www.leonardomartinezverdier.blogspot.com
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Héctor Cova
(AMET Capital)

La AMET I
E
Héctor Daer encabeza el II Congreso de Delegados de la ATSA Bs. As.

Congreso de delegados ATSA BA
El pasado 20 de noviembre la
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Buenos
Aires realizó el II Congreso de Delegados Congresales. En el encuentro,
presidido por su secretario general,
Héctor Daer, abordó temas como la
situación política y sindical, la actualidad nacional y la modernización
de las instalaciones en la sede social
central.

“E

stamos terminando un año con
éxitos importantes y, más allá
de que no hemos cambiado la calidad de
vida de los trabajadores, si nos planteamos las vicisitudes que vivió nuestro país
y lo que vivió en general nuestra sociedad, vemos que estamos terminando un
año que en sus inicios no teníamos tanta
claridad de cómo lo íbamos a terminar”,
comentó Daer.Y agregó que “en estos
últimos cuatro o cinco años la motivación mayor de la acción sindical terminó
siendo la recuperación del salario por la
vía de la ﬁrma a través del mecanismo de
paritarias de nuevas escalas salariales”.
El titular de la ATSA Buenos Aires, Héctor
Daer, agradeció en nombre del Consejo

Directivo a los congresales “porque no
cabe duda de que lo que vamos a conversar tiene que ver con la vida plena de
nuestro gremio y aspiramos a que todos
participemos de este ámbito que fue
creado exclusivamente para darnos todos
un pie de igualdad y un marco participativo donde permanentemente tengamos
que decirle a todos los compañeros que
nos acompañaron en el momento de ser
electos qué es lo que hicimos, qué es lo
que estamos haciendo y qué es lo que estamos previendo para el futuro próximo”.
En relación a los conﬂictos que la entidad
sindical debe sortear para defender
los derechos de los trabajadores de la
salud, Daer aseguró que el sector de los
empresarios siempre tiene el mismo discurso cuando alega que “tienen que tener
mejores salarios pero no tienen fondos”,
lo que es “equivalente a ‘sigamos todo
como está’”, opinó y agregó “pero tuvimos la fortaleza que pudimos demostrar
sin abandonar el diálogo, con medidas de
fuerzas con paros y movilización a la par”.
“Tenemos que saber que fuimos responsables, que asumimos la responsabilidad y
pudimos vencer la presión (del momento)”, concluyó.

Los delegados de la ATSA Buenos Aires dijeron presente al orgánico de la sanidad porteña
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l titular de la AMET Regional I
de Capital Federal, Héctor Cova,
se reﬁrió al XII Encuentro Nacional
de Educación Técnica, Agrotécnica y
Formación Profesional, organizado
por la AMET Regional Córdoba, que
se celebró en esa ciudad el 12 de
noviembre, donde además de avanzar
en la planiﬁcación de la Educación
Técnica, se tomaron en cuenta las
opiniones de los compañeros de todas
las jurisdicción del país, lo cual vio
como algo muy positivo.
“La Ciudad de Buenos Aires estuvo
representada por el director de
Educación Técnica, Dr. Carlos Capasso,
y coincidió con los 50 años de la
creación del CONET, un recuerdo
emotivo para quienes fuimos parte de
ese hito”, contó Cova.
Cova anunció además que a partir del
16 de diciembre, la AMET Regional
I funcionará en su nueva sede de Av.
Rivadavia 3846.

Arreceygor

L

a lista Azul y Blanca, encabezada
por Horacio Arreceygor como
secretario general, secundado por
Hugo Medina en la Secretaría Adjunta,
fue reelegida como conducción del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios
Audiovisuales, Interactivos y de Datos
(SATSAID) en las elecciones realizadas
entre el 24 y el 26 de noviembre, informó la Junta Electoral Nacional. Luego
de tres jornadas de votación, sufragó el
85% de los aﬁliados del gremio en condiciones de votar, en las 22 seccionales
de todo el país, de los cuales el 93%
se pronunció por la continuidad de la
gestión de Arreceygor, que cumplirá
así su tercer mandato como secretario
general, por el periodo 2010/2014.

CROSIND - SERGIO SANTILLÁN

Enrique Mangiantini,
Juan Palacios, Ricardo Pacíﬁco,
Natalia González
y Guillermo Guerrero

AATRAC crece con las trabajadoras
espíritu de formar cuadros
sindicales que sostengan
en el futuro a la organización y generar una mayor
formación y participación
de la mujer en las instancias sindicales”, hecho que
se vio plasmado durante la
jornada y que fue destacado por dirigentes y
funcionarios.

E

l panel inaugural del
encuentro llevado a
cabo en el salón del Hotel
“Eva Perón” que el gremio
tiene en el barrio porteño
de Almagro, contó con la
presencia de Rodolfo Manuel
Lafont, secretario de Prensa
y Relaciones Internacionales;
y Guillermo Guerrero,
secretario gremial e Interior
de la AATRAC. En el cierre,
se sumaron David Furland,

secretario de Radiodifusión,
Guillermo Villalón, secretario
adjunto; y el secretario
administrativo, Hugo Goiburú.
El evento congregó a más de
60 mujeres, que concluyeron
la jornada con una cena de
camaradería que convocó a
300 personas entre dirigentes,
funcionarios y trabajadoras.
El conductor de la AATRAC,
Juan Palacios, dijo que “en
estos últimos tres años desde
que Jorge Soria tomó la
decisión política de crear el
Departamento de la Mujer,
se vio que no fue casualidad.
Esto se hace en función del
crecimiento, la formación de
la organización, y de buscar un
futuro”, subrayó.
Por su parte, Natalia
González señaló que la
Empresa nota la tarea del
Departamento de la Mujer, y

convocó a seguir trabajando
por la guardería en la empresa
o el pago o reintegro. Dijo
también que al participar en el
gremio debe haber solidaridad,
voluntad y compromiso, para
después poder explayarlo
a la sociedad. “Participar y
comprometerse es la única
manera de poder transformar
algo”, aﬁrmó.
Enrique Mangiantini expresó
su opinión respecto del nivel
de reclamo de las mujeres
en la Empresa, “ﬁrme y
convincente, pero también
con respeto”. Luego recordó
a Jorge Soria, “que hoy se
sentiría muy satisfecho”.Y
subrayó que la Dirección de
Recursos Humanos tiene la
mejor proporción de mujeres
del Correo Argentino e
incluso en cargos jerárquicos.
Gabriela F. Laino

CROSIND - SERGIO SANTILLÁN

El 27 de noviembre la
AATRAC llevó a cabo el
Vº Encuentro Nacional de
Mujeres, que fue presidido
por el secretario general
del gremio, Juan Palacios,
junto a la directora del
Departamento de la
Mujer y la Familia, Natalia
Gonzalez, y Ramón
Ermácora, director
del Departamento de
Capacitación y Formación
Profesional.
De la apertura
participaron por el Correo
Argentino (CORASA),
el director general de
Recursos Humanos,
Enrique Mangiantini, y
Ricardo Pacíﬁco, gerente
de Recursos del Interior.
Palacios explicó que este
encuentro, el primero en
el orden nacional, “tiene el

Las militantes de la AATRAC al término de la jornada junto a sus dirigentes
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Domingo Moreyra (FOCRA)
Natalia González en su discurso

Mejor calidad de vida

“N

uestro compromiso desde la FOCRA es apoyar
el desarrollo de una industria nacional con
empresarios fuertes que tengan buenas ganancias, porque de
esa forma los trabajadores tendremos posibilidades ciertas de
sentarnos y peticionar una mejor calidad de vida”, reﬂexionó
el titular de la Federación Obrera Ceramista de la República
Argentina, Domingo Moreyra, analizando la lógica que en la
práctica no se da.
“Pero no, –remarcó el dirigente- en ciertas circunstancias
de la historia muchos empresarios dejaron bastante que
desear en este aspecto; preﬁrieron tener fábricas con mano
de obra barata aunque no le fueran rentables. Esto no tiene
explicación en el terreno de la lógica y lo razonable. Si un
empresario tiene una empresa laboralmente rentable y paga
altos salarios dándole bienestar a su gente, éstos con dinero
útil en el bolsillo consumen más, y entonces se debe producir
más. Esto sería lo razonable”, sostuvo.

El salón del Hotel “Eva Perón” colmado

Ramón Ermácora y sus conceptos

AATRAC
Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones

TURISMO 2010 - MAR DEL PLATA
Disfrute de sus vacaciones
FRENTE AL MAR

Hotel AATRAC
“Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo
Mar del Plata
Descuento para niños de entre 2 y 4 años. Cocheras.
Temporada alta, media y Semana Santa
Consulte tarifas para aﬁliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados
RESERVAS: directamente en la administración del Hotel.
Teléfono: 0223-4840208 o Telefax: 0223-4842299
E-mail: hotelaatracmdp@hotmail.com
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OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

C

El trabajo
digniﬁca

omo una consigna doctrinaria, el General Perón
sostenía que en la concepción del Justicialismo sólo se
reconocía una sola clase de hombres, los que trabajan.
En nuestra comunidad, el hombre y la mujer argentinos
quieren trabajar, pero el sistema imperante, en una dimensión
que preocupa, se lo niega, tras lo cual se recurre a las políticas
asistencialistas que van convirtiendo la cultura del trabajo en
la práctica del ocio no creativo.
La metodología subsidiaria podría ser solución para una
coyuntura, una transitoriedad, pero nunca tomarla como
programas permanentes porque afecta la ﬁlosofía innata del
trabajo y se transforma en semilleros que fomentan vagancia y
con mucho más peligro en las jóvenes generaciones.
La referencia histórica es aleccionadora. Los Planes
Quinquenales del General Perón daban respuestas al
arco total de necesidades de la comunidad, pero basaba
absolutamente toda su ejecutividad en el trabajo, al punto tal
que había un pueblo feliz porque trabajaba y había un país que
progresaba sobre esa base y esa mística.
Si agudizamos el oído social nos daremos cuenta de que la
gente que se vuelca mayoritariamente a las calles expone el
clamor que rechaza la dádiva y exige trabajo.
Por otra parte el subsidio siempre tienta al “clientelismo
político” y también lesiona la concepción de que la política es
una ciencia y la conducción un arte.
Si la iniciativa privada falla en la creación de fuentes de trabajo
deber ser el Estado el que ocupe el centro del dispositivo de
las decisiones, así tenga que fomentar obras públicas aunque
no sean prioridades.
En un viaje de estudio, propiciado por la CGT, tuve
oportunidad de visitar algunos países. En Israel, me sorprendió
la realización de hermosos caminos en unas zonas desérticas.
Cuando Golda Meir fue Primer Ministro, se encontró con una
desocupación preocupante y, como la iniciativa privada no
daba respuesta, propició y logró que se construyeran estos
caminos. Fue tan acertada la decisión gubernamental que la
gente los bautizó como “los caminos de Golda”.
¿Quién de nosotros no sabe la carencia de obras públicas que
bien podrían suplantar a las políticas asistenciales y retornar
a la fuente de trabajo con planes legítimos y prioridades que
saltan a la vista?
¡Hay que volver a las fuentes, hay que volver a las fuentes de
trabajo…!
(*) Asesor político-sindical

Pablo Caballero (Prensa), Roque Garzón y Eduardo Julio (Gremiales),
junto a los trabajadores de farmacia de todo el país frente al Congreso

Solo en farmacias

L

a comisión directiva de
la Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacias
(FATFA) estuvo presente
en el recinto del Senado
de la Nación mientras se
sancionaba la Ley que prohíbe
la venta de los medicamentos
fuera de las farmacias. En las
inmediaciones del ediﬁcio,
una gruesa columna de
trabajadores de farmacia de
todo el país apoyaba la norma
que la FATFA ha impulsado.
Tras la sanción de la ley, el
secretario general Roque Garzón manifestó su satisfacción
y explicó que ahora “debemos
ir hacia adentro de la farmacia,
hay que poner en análisis la
cultura de expendio”. En ese
sentido, los integrantes del
sector (dueños, farmacéuticos
y trabajadores) ﬁrmaron un
compromiso, que entregaron
a la presidenta de la Comisión
de Salud del Senado, Haidé
Giri, donde se obligan a hacer
una revisión de la actividad.
“Veremos si en conjunto y a
partir de acuerdos podemos
revalorizar a la farmacia”, dijo
Garzón.
“Aunque pueda no ser
compatible con la opinión
de los sectores empresarios
y profesionales de
farmacias, considero que los
medicamentos de venta libre
no pueden estar en góndolas,
sino que deben estar detrás
del mostrador de la farmacia.
El mostrador debe ser la línea
donde comience la actividad
farmacéutica, la orientación en
el expendio”, subrayó Garzón,
quien aﬁrmó que la farmacia
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debe servir como orientadora
en el uso de productos de
venta libre y actuar como un
auxiliar de la medicina en ese
sentido.
La farmacia incluso puede
guiar al paciente/cliente con
folletería de la industria
farmacéutica “en la prevención
de enfermedades, tales como
la ictericia collis, síndrome
urémico hemolítico, cólera
o dengue”, explicó. “Estos
conceptos tienen mucho
que ver con la ley que acaba
de sancionarse, con que el
medicamento vuelva al lugar
de donde nunca debió haber
salido”, subrayó el dirigente
salteño.
Garzón contó que “si bien
la situación que generó
la desregulación de los
medicamentos (Domingo
Cavallo, 1991) era una
inquietud de los integrantes
más perjudicados, es decir
empresarios y farmacéuticos,
estos no habían encarado la
defensa de la actividad en ese
punto. Fuimos los trabajadores
los que, en la lucha por la
revalorización de nuestra
actividad, tomamos como
bandera que el producto de
venta libre sea expedido solo
en farmacias”.
Por otra parte, indicó que la
venta de medicamentos en
cualquier otro lugar que no
sea la farmacia “desvaloriza
a sus trabajadores, que se
han capacitado durante largo
tiempo y a quienes incluso
hemos puesto en la obligación
de la formación y actualización
profesional permanente”.
EDICION MENSUAL

Luis Pandolﬁ

UOETSYLRA

L

José Eduardo Lauchieri anuncia la convocatoria al CCT sectorial

CCT sectorial PECIFA
El gremio que representa a los
trabajadores y docentes civiles de
la Defensa Nacional, PECIFA, luego
de una larga lucha por su Convenio
Colectivo Sectorial, que tuvo su
punto álgido en la movilización
y paro total del 18 de noviembre
pasado, participó de reuniones
tendientes a avanzar en el convenio.
El titular del gremio, José Eduardo
Lauchieri, encabezó la comitiva ante
la ministra de Defensa Nilda Garré
y la delegación en el Ministerio de
Trabajo.

P

rimero fueron convocados por la
secretaria de Trabajo, Dra. Noemí
Rial, que les anticipó la reunión del jueves
26, en el Ministerio, con los responsables
de la Secretaría de la Gestión Pública, a
efectos de avanzar sobre la Convocatoria
a la reapertura del Sectorial PECIFA. El
gremio ratiﬁcó los puntos plasmados en
el petitorio entregado el día del paro y
movilización.
La ministra Garré, por su parte, recibió a
las autoridades de PECIFA acompañada
por su jefe de Gabinete. Lic. Raúl Garré y
por el subsecretario de Coordinación, Lic.

Hugo Cormick. “La funcionaria manifestó
que en oportunidad de encontrarse con
la Presidenta de la Nación para tratar
temas inherentes a su cartera, le expresó
la necesidad de resolver rápidamente
temas cruciales del colectivo laboral: 1)
Pase a Planta Permanente trabajadores
contratados del IOSE (tema en vías de
solución, según Acta del 11 de
noviembre) y 2) Urgente convocatoria
a la reapertura del Sectorial PECIFA,
para acompañar el proceso de
reestructuración que se lleva adelante
en el Ministerio de Defensa”, explicaron
las autoridades del gremio. En relación
a esto último, “la Presidenta manifestó
su decisión de comenzar con el trámite
administrativo que culmine con la
convocatoria, para lo cual instruyó a las
autoridades de la Gestión Pública”.
PECIFA le manifestó a la ministra Garré
la importancia de ese anuncio, “como así
también de repasar los temas contenidos
en el petitorio, haciendo hincapié en la
necesidad de resolver las distorsiones
salariales que afectan a los trabajadores
del sector, para lo cual la ministra resolvió
reactivar el trabajo de la Comisión de
Estudio respectiva”.

a Unión de Obreros y Empleados
Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (UOETSYLRA) que conduce Luis Pandolﬁ,
alcanzó recientemente la homologación
nacional de su Convenio Colectivo
de Trabajo, lo que signiﬁcará para los
trabajadores de la actividad estar
encuadrados en una única organización
sindical, que de esta manera podrá defender mejor y con más herramientas
sus condiciones de empleo, haciendo
valer derechos laborales e históricas
conquistas sociales.
De hecho, UOETSYLRA acordó
en este sentido la aplicación del
incremento salarial del 25% a partir del
1 de noviembre para los trabajadores
del sector en todo el país.
Pandolﬁ manifestó su satisfacción de
llevarle en vísperas de las ﬁestas de
ﬁn de año “esta buena noticia a todos
nuestros compañeros”.

Motoqueros
E

l secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas
Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, señaló que es necesaria
la creación de un convenio laboral que
elimine el trabajo a destajo en la actividad. De acuerdo a lo expresado por el
titular del gremio, el hecho de que “los
motoqueros no respeten las normas de
tránsito tiene que ver con dos cosas:
la falta de cultura y la presión en el
trabajo. Cometí infracciones de tránsito
y puse en riesgo mi vida por llegar a
horario a un trámite, porque cuanto
más viajes haces, más cobras. Esa es
nuestra descarnada realidad y hay modiﬁcarla, tenemos que digniﬁcar nuestra
actividad”, sostuvo.

Marcelo Pariente (ASIMM)
La columna de PECIFA en la movilización a Gestión Pública y Trabajo
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Asueto para previsionales
A

Paritarias

“L

a estrategia del gobierno
es comenzar a hablar de
condiciones laborales y rezagar la
discusión salarial”, advirtió el secretario
general nacional de la Unión Docentes
Argentinos (UDA), profesor Sergio
Romero, en el marco de la segunda
reunión de la docente paritaria a nivel
nacional llevada a cabo en el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación a mediados de noviembre,
sin que se lograra avanzar en el
objetivo concreto de un aumento
salarial, además de otros temas.
Mientras esto ocurre en la mesa de
diálogo, los docentes de todo el país
levantan la voz de sus reclamos y pasan
a los hechos. En ese sentido, Romero
anunciaba días después la realización
de un “paro en cuatro provincias en
busca de reivindicaciones salariales y
laborales de los trabajadores del sector.
Santa Fe y Provincia de Buenos Aires,
los días 24 y 25; y Capital Federal, el 25
y 26, este último día tendrá también a
Misiones de paro.
Romero manifestó el deseo de que
estos gobiernos se hagan eco de “los
justos reclamos de los trabajadores
para que el año lectivo pueda ser
ﬁnalizado en paz”.

POPS celebró doblemente el
día del trabajador previsional
porque acaba de lograr que sea asueto
previsional. En ese sentido, Leonardo
Fabre, conductor de los trabajadores de
ANSES, dijo que “hemos dado suﬁcientes
muestras de amor por la Patria durante
estos 105 años de trabajo ininterrumpido
desde la creación de la primera Caja
Previsional hasta la fecha. Cinco
generaciones soñaron este día en que la
República y la Democracia de nuestro
país nos debían y que el actual gobierno
comprendió y acompañó con su esfuerzo
legislativo y ejecutivo para subsanar esa
larga injusticia”.
Fabre acentuó que APOPS ha conseguido
el asueto por ley “no como una cuestión
exclusivamente gremial, sino como un

derecho universal para los trabajadores
previsionales”, y aﬁrmó que tanto los
que vienen de las Ex Cajas Previsionales,
como los de las ex AFJP, “todos somos
previsionales y eso ya nadie podrá
evitarlo”.
También dijo que “la defensa de nuestra
identidad garantiza la defensa de nuestro
salario”.
Por otra parte, indicó que “todos juntos”
hemos logrado la nueva ley previsional
(que pone ﬁn a las AFJP y crea el
Sistema Integrado Previsional Argentino).
Y por ella agradeció a los legisladores
Juan Carlos Díaz Roig, Héctor Recalde,
Fabián Ríos, Gerardo Morales, entre
otros, “que nos dieron su apoyo,
olvidando inclusive sus propias diferencias
políticas”.
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