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Por Edgardo Chini

En horas de la mañana del 
8 de diciembre, jornada 
laboral considerada  
feriado debido a la 
conmemoración del Día 
de la Virgen, se dio el 
primer aviso masivo.
Los medios de 
comunicación empezaron 
a relatar entonces -a 
partir de contar con la 
bendición de una noticia 
con fuerte repercusión 
consumidora en una 
jornada de mayoritario 
descanso- que la familia 
Pomar finalmente había 
sido encontrada sin vida.  
Las imágenes televisivas 
fueron lapidarias. Y no era 
para menos.
La visión aérea exhibía 
con claridad un objeto 
extraño en medio de un 
pastizal ubicado a la vera 
de la ruta 31, justamente 
la que esta familia recorría 
desde el pueblo de 
Mármol hacia la ciudad 
de Pergamino. Era el auto 
y los cuerpos expulsados 
por el accidente. 
Uno supone que por tra-
tarse de una tragedia de 
esta magnitud los prime-
ros teléfonos que sonaron, 
cuando ya se decidió que 
la información debía tener 
el recorrido oficial, fueron 
el del Jefe de la Policía Bo-
naerense, el del ministro 
de Seguridad de la Provin-
cia, el del actual goberna-
dor, con un siguiente ring 
de rigor al seno del Poder 
Ejecutivo Nacional. Pero 
nadie estaba gustoso de 
ponerse el poncho.
De ahí en adelante, 
en medio de una alta 
exhibición de circo y 
dolor, los argentinos 
asistimos al alto grado 
de desprotección al que 
estamos expuestos. Y esto 
involucra a toda la clase 
dirigente.

H ablamos de funcio-
narios mucho más 

preparados para ajustarse a 
los deseos de sus referentes 

Todos somos la familia Pomar  

políticos y a los anuncios de 
campaña, pero marcadamente 
desprovistos de la formación 
suficiente para desempeñar 
cargos públicos. De legis-
ladores que saben ejercer 
como espadachines su raza 
política cuando se trata de 
discutir puestos en las listas, 
mejores despachos y dietas, 
presidencias en las comisiones, 
anuncios rimbombantes y 
justificación de gastos en cam-
paña, entre otras cualidades, 
pero poco y nada a la hora de 
la gestión.
En este caso puntual se de-
mostró también cuánto esta-
mos inmersos en las internas 
mezquinas y miserables, donde 
deben descartarse las teorías 
más perversas antes de intro-
ducirnos en las lógicas.
Veinticuatro días llevó encon-
trar a esta familia que sufrió 

un accidente de tránsito (si 
es que con el transcurrir del 
tiempo no surgen datos en 
contrario), a metros del ca-
mino siempre sabido. Todo, de 
principio a fin, fue un desastre.
El rastrillaje que no termina 
de saberse si pasó o no por 
el lugar. La ridícula disputa de 
quien dio el primer aviso, que 
incluso ocasionó amenazas y 
temores. La constatación de 
rutas provinciales altamente 
deficientes en cuanto a su 
pavimentación y señalización y 
las tecnologías y la inteligencia 
(en su sentido más amplio) 
de todos los responsables de 
iniciar la búsqueda de per-
sonas perdidas, nos muestra 
un grado de desprotección 
atemorizante.
Las teorías conspirativas sí 
estuvieron a la orden del día. 
Tanto, que en el propio minis-

terio del área provincial se las 
sigue utilizando sin demasiado 
sustento, para referirse a 
diferentes crímenes ocurridos 
en los últimos meses.
También el morbo mayoritario 
de nuestra querida gente, que 
compra todo lo que nos per-
mite entrar en la intimidad de 
cualquier hogar, dijo presente.
Alimentado, por supuesto, por 
coberturas periodísticas que 
no ahorraron en la ampliación 
de alternativas, incluyendo 
desde parapsicólogos que ven 
el más allá hasta el planteo de 
la aducción extra terrestre. Sin 
eludir la vergüenza ajena que 
proporcionan, también habría 
que encontrar los mecanismos 
para que esta clase de sujetos 
pague con multas y hasta días 
de cárcel la manipulación del 
dolor de los allegados a las 
víctimas, quienes sufren la 
pérdida de seres queridos.
Uno aspiraría a que los 
oficialismos y las oposiciones 
se pusieran de una vez por 
todas a resolver los problemas 
de fondo, aunque en verdad, 
a esta altura, demuestran no 
preocuparse demasiado por 
estos menesteres.
Uno quisiera en estas fechas 
ser optimista al respecto. Pero 
se hace muy difícil serlo sin 
correr el riesgo de pecar de 
naif.
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H éctor Cova, titular 
de la Asociación del 

Magisterio de Enseñanza 
Técnica Regional 1, aseguró 
que la AMET porteña ha 
tenido un 2009 positivo, 
con la inauguración de la 
nueva sede, la proyección del 
instituto terciario y el muy 
buen resultado en la elección 
de la Junta de Disciplina. Pero 
también señaló que el inicio 
del ciclo lectivo 2010 está en 
riesgo si no se avanza en las 
negociaciones paritarias y se 
llega a un acuerdo antes de 
febrero.
“Todavía no nos han llamando 
para sentarnos a conversar 
por la paritaria, pero nos 
parece una vergüenza haber 
nombrado a un ministro (de 
Educación porteño, Abel 
Posse) que duró 10 días, 
sobre todo cuando tenía una 
trayectoria que de Educación 
no sabía absolutamente nada. 
Nos pareció un retroceso 
porque después se podría 

Héctor Cova

Clases en riesgo
haber seguido trabajando y 
antes de fin de año por lo 
menos avizorar cómo será 
el 2010. En el plano de la 
Educación va a ser un año 
muy complicado porque como 
están las cosas no creo que 
haya inicio de clases”, anticipó 
Cova.
Indicó también que esta 
situación seguramente se 
extenderá a todo el país 
porque el ministro de 
Educación de la Nación, 
Alberto Sileoni, tampoco 
sentó a conversar a los 
gremios docentes para poder 
negociar salarios.
Pero además de salarial 
“hay problemas de 
infraestructura, escuelas con 
problemas edilicios, el tema 
de currículas, y otras cosas 
que no se han hecho. La 
participación en la paritaria 
no solo debe ser en el salario 
sino en la jerarquización 
docente”, subrayó el 
dirigente.

C on la participación en su organización de la Asociación 
Obrera Textil (AOT) por intermedio de su conductor  

Jorge Lobais, y su secretario de prensa, Jorge Russi, se realizó 
en el salón Rucci de la CGT la conferencia “La fuerza del 
trabajo y el Bicentenario, 200 años construyendo el país” en 
la que se dio detalles de las actividades que la central obrera 
desarrollará con motivo del bicentenario patrio.
Al término de la misma se entregaron diplomas de honor 
a los miembros del Consejo Asesor del proyecto: Mario 
“Pacho” O'Donnell; Horacio González; Jorge Coscia; 
Norberto Galasso; Julio Godio y José Luis Castiñeira de Dios.
Sobre el evento del bicentenario, Jorge Lobais consideró 
que “para nosotros es un orgullo llevar adelante este tipo 
de iniciativas porque demuestra que además de luchar por 
nuestro salario o mejores condiciones laborales, pensamos y 
proyectamos un país mejor”. 

CGT y Bicentenario
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La cúpula de la Confederación 
General del Trabajo (CGTRA) fue 
recibida por la Presidente Cristina 
Fernández de Kirchner en la 
residencia de Olivos, en el marco de 
un almuerzo del que participaron 
además ministros del gabinete 
nacional y legisladores nacionales.
“Nuestro acuerdo salarial termina 
en junio. Cuando lleguemos a julio, 
haremos la evaluación correspon-
diente. Y cada una de las organiza-
ciones gremiales que discuten sala-
rios hacen lo mismo”, indicó Hugo 
Moyano al término del encuentro.
El líder de la CGT señaló que 
“esto de querer hacer aparecer 
porcentajes o pretender preocupar 
a la sociedad porque va a haber 
reclamo de medidas es un absurdo 
que se viene diciendo desde hace 
mucho tiempo”. Remarcó que “no 
se puede adelantar que vamos a 
pedir tanto, vamos a exigir tanto, 
vamos a reclamar tanto, porque no 
sabemos cuál va a ser el índice de 
inflación al momento de empezar 
a discutir salarios, ni la pérdida del 
poder adquisitivo que hemos tenido 
durante ese tiempo”, y dijo que la 
CGT tiene un INDEC propio, “el de 
las amas de casa”.

C onsideró además que la inflación 
“debe preocupar a todos” los 

argentinos, así como “la inseguridad”, al 
tiempo que aseguró que la central obrera 
se basa en datos propios para efectuar los 
reclamos salariales.

El índice de las amas de casa
Del encuentro, que se realizó el 29 
de diciembre pasado en el comedor 
de la residencia presidencial, 
participaron además del líder de la 
central obrera, Hugo Moyano, sus pares 
del Consejo Directivo: Gerardo Martínez, 
Antonio Caló, Jorge Omar Viviani, Héctor 
Daer, Armando Cavallieri, José Luis 
Lingeri, Oscar Lescano, Juan Palacios, 
Norberto Di Próspero y Juan Carlos 
Schmid –entre otros-, así como los 
legisladores de extracción sindical Héctor 
Recalde, Octavio Argüello, Antonio 
Alizegui, Carmen Nebreda y Guillermo 
González.
Al término de la reunión, el líder 
camionero señaló que la central 
obrera tiene “un INDEC propio, el del 
supermercado, el de las amas de casa, de 
los trabajadores que cuando llegan sus 
esposas les dicen esto aumentó, porque 
son justamente ellas las que tienen que 
cuidar el dinero para que alcance. De 
ahí sacamos los porcentajes de reclamo 
salarial que tenemos que hacer", sostuvo 
el dirigente sindical.
El máximo referente de la CGT destacó 
la “madurez” del “sector laboral y el 
empresario” ante esta situación, lo que 
permitió “funcionar adaptando los salarios 
los últimos años, cosa que en algún 
momento de la historia de nuestro país 
nos llevó a una situación difícil”. Por otro 
lado, el líder del gremio de camioneros 
negó que se hayan efectuado pedidos a 
la Presidenta en torno a los fondos que 
manejan las obras sociales y calificó a 
las versiones como “una estupidez, una 
gansada”.
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Hugo Moyano y la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto por el Día del 
Camionero, el 15 de diciembre en el estadio de Vélez

E n el comienzo de un nuevo año, 
el presidente de la Asociación 

del Personal Superior de Empresas de 
Energía APSEE, Gerardo Mastroianni, 
remarcó la fe y esperanza por cons-
truir y aportar un modo de vida más 
solidario, justo y digno. “Ahondar en la 
voluntad por regenerar la cultura del 
trabajo digno, más y mejor calidad de 
vida, y la mano solidaria para los menos 
afortunados, son objetivos que deben 
traducirse en causa donde el gran 
núcleo nacional debe comprometerse 
a impulsar y manifestar claramente”, 
señaló, expresando el deseo de que 
“los que tienen la responsabilidad de 
intervenir en los designios de nuestra 
Nación, estén los suficientemente 
iluminados para desarrollar el enten-
dimiento y comunicación, que enno-
blezcan el actual y futuro destino de 
nuestra sociedad.”

Mastroianni

“E l Sindicato Argentino de 
Músicos (SADEM) confía pro-

fundamente en el modelo sindical por 
profesión, ya que nadie va a defender a 
los músicos mejor que los músicos. La 
dispersión de los trabajadores en otros 
sindicatos sólo debilita la organización 
sindical y fortalece a los empresarios”, 
aseguraron las autoridades del SADEM 
en un comunicado. Y agregaron que “la 
historia reciente de nuestro sindicato 
nos muestra que cuando los músi-
cos se alejan de su organización por 
diferencias con su conducción, también 
se perjudican. Por esto, el modelo de 
sindicato único asegura legalmente la 
fortaleza de la organización sindical, 
pero la participación de los músicos en 
su vida institucional es la única garantía 
de que esta organización sea represen-
tativa y fuerte”. 
Según la dirigencia del Sindicato Argen-
tino de Músicos “hoy presenciamos un 
nuevo embate al modelo sindical, un 
nuevo embate contra los trabajadores”, 
denuncian desde el SADEM, señalando 
a la CTA como abanderada del otro 
modelo, el de la “libertad sindical” en el 
que “todo vale”. 

SADEM
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E l titular de la Unión Obrera 
de la Construcción de la 

República Argentina (UOCRA), 
Gerardo Martínez, fue reelecto como 
vicepresidente de la Internacional 
de la Construcción y la Madera 
(ICM) y presidente del Comité 
Regional de América Latina y el 
Caribe de la organización que reúne 
a los sindicatos de la construcción, la 
madera y la silvicultura del mundo. La 
doble reelección de Martínez –que 
también es secretario de Relaciones 
Internacionales de la CGT–, se logró 
durante el 2º Congreso Mundial de la 
ICM desarrollado en la ciudad de Lille, 
Francia, del 6 al 10 de diciembre. 
El congreso sesionó bajo las consignas 
de unidad y solidaridad y, en su 
apertura, se realizó una exposición 
llena de colorido y creatividad, donde 
todas las regiones expusieron los 
resultados de sus actividades y la de los 
sindicatos afiliados a la ICM.
Al término de la primera jornada 
de reunión, los participantes del 
Congreso realizaron una gran marcha 
por las calles de la ciudad de Lille, 
difundiendo el tema bajo el que sesionó 
el encuentro: “Solidaridad Global 
para un Futuro Sostenible”, con la 
visión de “un mundo con sindicatos 
fuertes, independientes y democráticos 
en los sectores de la construcción 
y la madera, en el que todos los 
trabajadores tienen un acceso igual 
a empleos estables, condiciones de 
trabajo y de vida seguras y saludables.”  
Al cierre se llevó a cabo una exposición 
de libros, folletos y afiches, banderolas 
y banderas de los países representados, 
y artículos culturales, donde se destacó 
el stand de América Latina y el Caribe. 

Gerardo Martínez (UOCRA-ICM)

Internacional

E n la última edición de “Proyecto 
Federal”, la revista de la Federación 

Argentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), se hace un análisis sobre la 
situación de las obras sociales en relación 
con las prepagas, en una nota que se titula 
“Las empresas de salud, sin control”, 
donde se observa, entre otros puntos, 
la inexistencia de contralor del Estado 
sobre estas últimas.
En ese sentido, expresa “que el vacío 
legal existente es generado por la Ley 
24.754, que estableció que las empresas 
de medicina prepaga debían cumplir con 
el Programa Médico Obligatorio (PMO) 
al igual que las obras sociales, pero 
mientras a estas últimas las controla la 
Superintendencia de Servicios de Salud, 
en el caso de las empresas de medicina 
prepaga ‘se omitió’ mencionar quién debía 
controlarlas. Esto nunca se supo si fue 
por error, por ‘olvido voluntario’ o por 
otras cuestiones que nadie puede explicar. 
Lo cierto es que no hay organismo estatal 
que tenga poder de policía o control 
sobre las empresas de medicina prepaga”.

Roque Garzón, titular de FATFA

Las prepagas, sin control

“(…) En el imaginario social todavía pesa 
la idea de que la empresa de medicina 
prepaga es mejor que la obra social 
sindical. La realidad es que las prepagas de 
salud únicamente lo hacen mientras usted 
esté sano”. 
La nota cierra con una reflexión: “Entre 
todas las formas de desigualdad, la 
injusticia en el sistema de salud es la más 
escandalizante e inhumana”.

E l secretario general de la 
Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA), Carlos West Ocampo, consideró 
“fundamental” incrementar los niveles 
de conocimiento de los trabajadores 
y propuso seguir el modelo alemán de 
“enseñanza dual”, que combina el aula y la 
empresa como escenarios de aprendizaje.
En una conferencia de la que participó en 
los últimos meses del 2009, el dirigente 
platense hizo hincapié en que este 
modelo “permite dar empleabilidad” y 
pondría fin con “esa cosa loca de que la 
educación va por un camino y la realidad 
va por otro”. 
Este esquema al que hace referencia 
el dirigente alterna teoría y práctica 
de manera permanente, porque el 
semestre se divide en tres meses de 

Modelo de empleabilidad
clases presenciales e igual tiempo en una 
empresa aplicando los conocimientos. 
El programa se extiende durante tres 
años y medio y los estudiantes sólo 
tienen 15 días de vacaciones al año, al 
igual que un trabajador formal, con un 
salario mínimo mensual destinado al pago 
de la matrícula. 
West Ocampo señaló que “definitivamen-
te” tiene que haber incentivos especia-
les para la contratación de jóvenes en 
empresas, pero remarcó que esto “debe 
ser hecho con mucho control, con mucha 
participación del Estado, con premios y 
castigos para que esto sea posible”.
“Tiene que haber incentivos para que los 
jóvenes se incorporen a las empresas. 
Además, se están perdiendo las empresas 
la posibilidad de renovar su personal”, 
aseveró.

Carlos West Ocampo y 
Héctor Daer (adjunto de FATSA)
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La incorporación de una 
pista de césped en el 
Hipódromo de Palermo 
prevista para el 2010 no 
solo posiciona a Palermo 
en lo más alto del pedestal 
hípico en Latinoamérica, 
sino que ahonda y 
pone a descubierto 
la problemática del 
Hipódromo de San 
Isidro. A su vez afianza el 
reclamo de la Asociación 
Gremial del Personal 
de los Hipódromos de 
Buenos Aires, San Isidro 
y Agencias Hípicas 
Provinciales y Nacionales, 
que lidera Miguel Quiroga, 
en cuanto a la necesidad 
de instalar máquinas 
tragamonedas para que 
San Isidro genere recursos 
propios, en tanto el 
subsidio que recibe es “un 
salvavidas de plomo”.
“Hoy más que nunca el 
Jockey Club debe ver esto, 
abrirse a nuevas tratativas, 
y el estado provincial, 
por su parte, debiera 
hacer una reflexión 
porque San Isidro cada 
vez queda más lejos de 
un nivel competitivo, 
explicó Diego Quiroga, 
adjunto de la Gremial del 
Personal de Hipódromos, 
quien sostuvo también 
que si al Jockey Club no 
le interesan las carreras 
porque no es su actividad 
principal, entonces “que 
no ponga piedras en el 
camino” y permita que el 
hipódromo se le otorgue a 
otro concesionario.
De cara al 2010, el 
dirigente reivindicó el 
reclamo de siempre del 
gremio, “casino y carreras 
para los tres hipódromos, 
el de Palermo, San Isidro 
y La Plata”, e indicó que 
van por mucho más: 
“vamos por un Convenio 
Colectivo de Trabajo, por 
más acción social y salud 
para los trabajadores, por 

El año nuevo en la Hípica Nacional

más beneficios” y anticipó 
que también van por otra 
sede, para que la obra 
social y el sindicato tengan 
cada uno la suya.

L a realidad para el 
año que comienza es 

que la pista de césped en 
Palermo significará anotar 
más caballos y por lo tanto 
generar más actividad 
hípica. “Su fabulosa pista de 
arena, que es inigualable, las 
máquinas tragamonedas y la 
incorporación para 2010 de 
la pista de césped, posicionan 
a Palermo en lo más alto del 
pedestal en Latinoamérica 
(va a ser el único hipódromo 
de la región que tendrá pista 
de arena, casino y pista de 
césped) y no solo lo pone a la 
altura de otros hipódromos 
del mundo, sino que estamos 
hablando de hacerlo 
competitivo mundialmente”, 
subrayó Diego Quiroga.
La perspectiva salarial en 
ambos hipódromos es bien 
distinta. “El Hipódromo de 
Palermo, teniendo los fondos 
suficientes para hacer inver-
siones, debería tener también 
un beneficio para el trabajador, 

para tratar mejores pautas 
salariales”, espera Diego Qui-
roga en cuanto a las próximas 
tratativas paritarias. Y tiene 
dónde anclar sus expectativas. 
“Se han dado todas las posi-
bilidades a la empresa para su 
crecimiento y renovación. El 
crecimiento, las mejoras, las 
remodelaciones y las nuevas 
obras hacen que permanente-
mente haya personal en tareas 
de mantenimiento y que exis-
ta, al haber más lugares, perso-
nal idóneo para esto”. Además 
“el césped de la nueva pista 
requiere de una preparación y 
un cuidado especial, para que 
no exista el deterioro que hoy 
por ejemplo tiene la pista de 
césped del Hipódromo del San 
Isidro, con tremendos pozos”.
Entretanto, la situación pro-
blemática de San Isidro, según 
opina Diego Quiroga, excede 
el mantenimiento de las pistas: 
“La caída llega a tal punto 
que para pagar sus salarios o 
premios depende más de una 
vez del subsidio que otorga 
el Estado. Es un salvavidas de 
plomo, lo saca del paso hoy, 
pero se vuelve a endeudar y a 
poner el problema para el mes 
que viene. Eso sin considerar 

cuando el Estado se atrasa 
o como pasó en julio con 
la Gripe A, que fue menos 
gente a las salas de juego de 
la provincia y por lo tanto fue 
menor el producido destina-
do al fondo de subsidio de 
reparación histórica del turf, 
que es distribuido entre los 
Hipódromos de San Isidro, La 
Plata y otros de la provincia 
de Buenos Aires”.
Claramente, “esto va a presen-
tar una realidad cada vez más 
crítica para el Jockey Club”, 
afirmó Quiroga. “Incluso si 
hoy cuesta mucho discutir un 
aumento salarial, en un año va 
a costar muchísimo más”.
La diferencia de los 
hipódromos también está en 
la visión de la actividad. “Hoy 
la incorporación de la pista de 
césped en el Hipódromo de 
Palermo significa ahondar cada 
vez más en la problemática 
del Hipódromo de San 
Isidro. Porque posiciona a un 
hipódromo en el primer nivel, 
lo que hace que el público 
aficionado y apostador vaya al 
mejor lugar, al que le brinda el 
mejor espectáculo, el mejor 
escenario e incluso un mejor 
premio”, concluyó.

Diego Quiroga, secretario adjunto de la gremial de 
hipódromos y agencias hípicas, junto a Miguel Quiroga, 
secretario general de la asociación
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En el marco del 19º 
Congreso Nacional 
Ordinario de la Unión 
Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores 
(UATRE), ante más de 
500 Congresales el ex 
Presidente Eduardo 
Duhalde anunció lo que 
una semana después 
ratificaría públicamente, 
que será candidato a 
Presidente. “Siempre he 
sostenido que el candidato 
tiene que ser el que mejor 
está en la consideración 
de la gente. Estoy 
convencido que voy a ser 
yo y por supuesto que me 
voy a hacer cargo de la 
situación”, aseguró.
Junto al secretario general 
de la UATRE, Gerónimo 
Venegas, indicaron 
estar trabajando para el 
retorno del verdadero 
peronismo a la provincia 
de Buenos Aires. “Ya 
son más de mil las 
agrupaciones peronistas 
que están trabajando 
para reorganizar el 
justicialismo bonaerense”, 
avisaron.

Congreso “peronista” de la UATRE

Venegas llamó al 
peronismo a organizarse 
para que el país recupere 
“la senda del desarrollo 
y la justicia social”, 
advirtiendo que “los 
peronistas queremos un 
partido representativo, 
en el que las autoridades 
rindan cuentas”. 

“N o queremos 
–agregó Venegas- 

que pase lo que ocurrió con 
Menem y con Kirchner, que 
cierran el partido y le ponen 
el apellido de ellos al poder 
y en nombre del peronismo 
hacen lo que se les antoja”.
Según el jefe nacional de las 62 
Organizaciones, Duhalde “es 
una persona que piensa en el 
cambio del país. Tenemos que 
tener en cuenta que él sacó al 
país de la crisis más profunda. 
Por encima de todas las cosas, 

tiene un gran compromiso 
con el país y todo lo que tiene 
que ver con el peronismo, 
hace mucho que trabajamos 
para que el peronismo vuelva 
a sus causes naturales”. 
“Este gobierno tenía un país 
que crecía al 9% y lo llevó 
a una crisis económica y 
social sin ninguna necesidad”, 
indicó el sindicalista, al tiempo 
que ratificó que “estamos 
trabajando para hacernos del 
peronismo de la provincia 
y empezar a trabajar a nivel 
nacional. Estamos decididos 
no sólo nosotros, sino la gran 
mayoría del peronismo que se 
está armando en agrupaciones 
para que la militancia decida 
quiénes serán los que nos 
representen”.
El Congreso de la UATRE 
se llevó a cabo el 17 de 
diciembre pasado en el 
Camping “22 de agosto” 
del gremio en la ciudad de 
Necochea, con la presencia 
de 533 delegados congresales 
que representaron a las 
seccionales de todo el país. En 
ese ámbito y por unanimidad, 
el cónclave aprobó todo lo 

Eduardo Duhalde y Gerónimo Venegas, junto a dirigentes de la conducción nacional de la UATRE OSPRERA y 
el directivo empresario del RENATRE, Abel Guerrieri, presiden la apertura del orgánico rural
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El Secretariado Nacional de la UATRE y los delegados electos al Consejo Asesor Central 
en el cierre del cónclave
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OPINIÓN

A mis compañeros y familia maderera. 

E n tiempos de Navidad es bueno recordar aquello que 
reza el dogma cristiano: “quien no haya sufrido sed no 

puede valorar el agua, quien no haya padecido hambre no 
puede valorar la comida”. Por ello podría decir que quien 
no haya vivido la solidaridad como yo, no puede valorar la 
amistad y el compañerismo.
Los hombres estamos jugados en una causa, transformamos 
nuestra vida en un destino y nos aferramos a él con esa fe que 
sólo se encuentra en la idea y la convicción en Dios.
Quiero saludar a mis compañeros y sus familias, con 
humildad y agradecimiento por todo cuanto hicieron, 
hacen y seguramente harán por mí.  Con el año 2010, los 
madereros, como todos los trabajadores argentinos, vamos 
hacia un nuevo tiempo y una nueva etapa que habrá que 
descubrir, habrá que conquistar. Les pido que esa amistad 
y compañerismo que supimos cultivar y proyectar sean las 
virtudes que en el año que se inicia nos permitan continuar 
creciendo como institución y realizándonos como personas.
Ser maderero de corazón es sentir nuestra causa con pasión 
y entusiasmo de servicio. Quizás mis energías físicas sean 
infinitamente inferiores a la fuerza de mi espíritu, por ello 
puedo decirles a los que integramos la Argentina maderera 
de la USIMRA y la OSPIM, que nuestro camino es el que 
transitamos y que los objetivos logrados forman parte de 
desafíos mucho más grandes.
Que Dios bendiga nuestros hogares y nos permita, en el 
marco de la alegría familiar, brindar por la vida y tener la 
esperanza de que en cada día que amanece cada uno de 
nosotros podrá gozarlo con los amigos y compañeros, 
aceptando el desafío de continuar luchando por esa causa 
superior que es la Justicia Social. 
¡Felices fiestas, familia maderera y que el año 2010 podamos 
vivirlo con paz interior y amor al prójimo!

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

la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA).  

Antonio Basso (centro) junto a Jorge Gornatti, adjunto, y 
Lorenzo Albonetti, presidente paritario

Por Antonio Natalio Basso (*)

Madereros

actuado durante el 2009 por 
el Secretariado Nacional, 
repasó el crecimiento 
institucional y patrimonial 
del gremio y la obra social, 
renovó la totalidad de los 
miembros del Consejo Asesor 
Central y presentó la película 
“Peones rurales de Malvinas” 
del periodista Roberto García 
Lerena en el marco de un 
homenaje a todos los ex 
combatientes en la persona 
del soldado Poltronieri. 
En la apertura, el titular de la 
UATRE sostuvo que “a pesar 
de la situación del país, a pesar 
de este gobierno, la UATRE 
no para de crecer. Hemos 
conseguido recientemente 
un aumento salarial del 
21%; tenemos cada vez más 

trabajadores registrados y 
afiliados y una obra social que 
brinda salud a la familia rural”.
Por su parte, Eduardo 
Duhalde dijo que está 
haciendo “un trabajo 
artesanal” para organizar el 
peronismo de la Provincia. 
“Vamos a comenzar el nuevo 
año con mil agrupaciones, que 
son pequeñas e irán creciendo. 
Lo hicimos así para que no 
haya cooptación como la que 
hace este Gobierno, porque 
puede cooptar una o dos 
agrupaciones pero no, mil”, 
sostuvo.
El ex Presidente de la Nación 
indicó: “Voy a ser candidato 
en la interna partidaria y en la 
Provincia, y no tengan dudas 
de que vamos a ganar.

Las delegadas de la UATRE junto a su referente 
nacional, Carolina Llanos

El salón del camping de la UATRE repleto 
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E l Secretariado Nacional del 
gremio de los maquinistas 

ferroviarios La Fraternidad extendió 
un cálido saludo a los trabajadores del 
sector con motivo de la celebración de 
las tradicionales fiestas de Navidad y 
Año Nuevo.  
“No nos equivocamos, 
lamentablemente, cuando el año 
anterior decíamos que el 2009 no 
iba a ser un año fácil para la clase 
trabajadora, habida cuenta de la 
situación generada por los efectos de 
la grave crisis financiera internacional 
que marcó niveles históricos en la caída 
del empleo, y cuyas derivaciones en 
nuestro país, a pesar de las medidas 
del gobierno nacional para fortalecer 
el consumo y la producción, han 
tenido repercusiones en las distintas 
actividades, en la que no estuvo exenta 
nuestra industria, provocando un 
condicionamiento en las negociaciones 
paritarias en el orden nacional”, 
enfatiza el documento que lleva la 
rúbrica de su secretario general, Omar 
Maturano, y su par administrativo, 
Agustín Special. 
“No obstante el marco de enormes 
dificultades –remarca el mensaje-, el 
desarrollo del año que finaliza nos 
permite formular un balance especial-
mente auspicioso ante los resultados 
altamente positivos tanto en materia 
convencional en lo técnico y econó-
mico, como así también en el terreno 
sindical nacional en nuestra CGT, en la 
labor desarrollada en la CATT, y en los 
puestos de responsabilidad internacio-
nal desde la vicepresidencia de la Sec-
ción Ferroviaria en el orden mundial 
dentro de la Federación Internacional 
de los Trabajadores del Transporte 
(ITF).
Luego de una apretada síntesis sobre 
algunos de los principales temas que 
ocuparon la actividad del gremio, La 
Fraternidad expresó su reconocimiento 
a todos los compañeros por el 
gran esfuerzo realizado y el apoyo 
permanente al Secretariado Nacional.

Omar Maturano

Fraternidad
La Mesa Directiva Nacional de la 
Asociación de Empleados Fiscales 
e Ingresos Públicos (AEFIP), 
inauguró el pasado 22 diciembre 
la Casa del Jubilado. En el acto 
realizado en Montevideo 182 de la 
Ciudad de Buenos Aires, el gremio 
encuadró esta apertura como 
parte del “importante crecimiento 
patrimonial alcanzado por la actual 
conducción” que encabeza su 
secretario general Jorge Burgos. 
Este logro se efectivizó luego de 
que el gremio de los trabajadores 
impositivos adquiriera un nuevo 
edificio en Alsina 1440 donde 
actualmente funciona la sede 
central, por lo que dispuso dedicar 
la antigua sede integralmente a 
las actividades de los jubilados, 
remodelándola y adaptándola a sus 
necesidades y limitaciones.

“P ara nosotros éste era un 
compromiso muy profundo con 

nuestros compañeros jubilados. Hace 20 
años o quizás más que los compañeros 
jubilados venían pidiendo un lugar, su 
espacio para poder sentirse cómodos 
en el desarrollo de sus actividades, para 
poder sentirse en un espacio que les 
pertenezca, en su propia casa. Este lugar 
que para la actividad de un jubilado 
era por ahí complicado en lo edilicio, 

AEFIP a sus jubilados
con las reformas que le hemos hecho 
superamos esos escollos y lo hemos 
hecho viable para sus actividades. Lo 
hemos transformado en una casa digna 
para todos ustedes”, señaló Burgos 
encabezando el acto junto al secretario 
de Finanzas, Guillermo Imbrogno; el 
titular de Prensa, Roberto Gómez, y la 
secretaria de Previsión Social y presidenta 
de la Comisión Nacional de Jubilados de 
la AEFIP, Elda Manso. 
“Ésta es su casa, acá tienen 400 metros 
cuadrados para uso exclusivo de ustedes, 
para eso la refaccionamos, para que 
hagan en ella todas las actividades que se 
les ocurra”, dijo por su parte Imbrogno, 
quien, según destacó Burgos, fue el alma 
mater de la iniciativa.
Remarcando el importante crecimiento 
patrimonial alcanzado por la actual 
conducción nacional, Burgos subrayó que 
esto fue posible gracias a que “la actual 
gestión ha logrado una administración 
eficiente y ordenada, lo que permitió 
una gran cantidad de obras como la que 
se inaugura hoy, que se suma a la Casa 
de La Rioja, la Casa de Salta, la Sede de 
Neuquén, la recuperación de la Obra 
Social, la adquisición del predio ‘19 de 
Mayo’, en Ciudad Evita, y la compra y 
remodelación del complejo turístico 
Presidente Perón, en Huerta Grande, 
provincia de Córdoba, entre muchas 
otras inversiones y proyectos”. 

Jorge Burgos y Guillermo Imbrogno dejan 
inaugurada la Casa del Jubilado de la AEFIP

Dirigentes de la MDN de la AEFIP, de la Seccional Capital 
y de la Comisión de Jubilados al término del acto
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“Consideramos que el trabajador 
curtidor a lo largo de estos años 
no condice su situación económica 
ni laboral con lo que realmente se 
merece, por el esfuerzo que realiza 
día a día. En estos cuatro años que 
tenemos de mandato nos hemos 
propuesto cambiar la historia y es-
tamos seguros que la vamos a cam-
biar”, enfatizaba Walter Correa en 

Salud, salarios y más bienestar
Reivindicación histórica de obreros curtidores

Con fecha de nacimiento el 27 de enero de 1945, según indica su personería gremial, pero con más años 
de lucha que la historia registra allá por 1940, el Sindicato de Obreros Curtidores de Capital y Gran 
Buenos Aires festeja sus 65 años cumpliendo el compromiso que asumiera hace más de cinco años 
su Comisión Directiva, y con más por adelante. Por entonces, su secretario general, Walter Correa, 
al hacerse cargo de la conducción habló de ir por “una reivindicación histórica de los trabajadores 

curtidores, tantos años postergados”, advirtiendo que “somos nosotros desde la conducción del SOC, 
quienes de una manera u otra tenemos la obligación y el compromiso de revertir esta injusta realidad”. 

Hoy ese compromiso se plasma en hechos concretos, con el respeto ganado cuando defiende sus 
derechos y salarios y en el crecimiento patrimonial de la familia curtidora.

enero de 2005. Hoy, a más de un año 
de renovar ese mandato, hacién-
dole honor a la consigna de Perón 
de aquello que “mejor que decir es 
hacer y mejor que prometer es rea-
lizar”, la familia curtidora de Capital 
y Gran Buenos Aires tiene “mejor 
atención de su salud, recomposición 
salarial periódica y un patrimonio 
que crece y crece”. 

Tienen mayor prevención en la 
salud de afiliados y beneficiarios 
con los nuevos consultorios en la 
sede propia; recomposición de los 
salarios con un aumento de $ 220 
que oxigena el bolsillo de unos 10 
mil obreros curtidores; y un incre-
mento patrimonial traducido en 
nuevos beneficios a partir del creci-
miento edilicio de su sede que sigue 
sumando ambientes a su estructura, 
más el camping en construcción de 
Florencio Varela, y la compra de un 
hotel en Santa Teresita a refaccionar 
que estará listo en la otra tempora-
da, 2010-2011, para las vacaciones 
de toda la familia curtidora.

A nte este presente, el gremio no 
solo “da gracias a Dios” sino 

“a todos quienes acompañan y luchan 
junto a nosotros para hacer realidad 
cada meta que nos proponemos desde 
esta Comisión Directiva, que junto a los 
trabajadores y delegados ponemos lo que 
tenemos que poner para defender lo que 
nos corresponde”,  afirmó Walter Correa.
Unos 10 mil trabajadores de curtiembres 
de Capital Federal y Gran Buenos Aires 
recibirán un incremento salarial de 220 
pesos en enero, según un acuerdo del 

La conducción del Sindicato de Obreros 
Curtidores de Capital y Gran Buenos Aires 

liderada por Walter Correa en una reunión de 
delegados a mediados de 2009
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Walter Correa, secretario general del SOC 
y tesorero de la OSPICA
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sindicato con los empresarios del sector. 
La Comisión Directiva del Sindicato de 
Obreros Curtidores (SOC) informó 
que el incremento será incluido en el 
salario básico desde enero. El secretario 
general del gremio, Walter Correa, dijo 
que la mejora salarial fue lograda gracias 
a "la militancia y el esfuerzo de todos los 
trabajadores, delegados y directivos". 
En ese sentido, agregó: "Con esto 
demostramos una vez más que esta 
organización comenzó el año 2009 
luchando y lo cerró de la misma manera".
A este incremento salarial se suman 
dos beneficios más: por un lado la suma 
no remunerativa de 600 pesos por 
única vez; y por el otro, la prórroga de 
los 300 pesos por el mes de febrero 
2010. "Podemos decir felices fiestas a 
nuestra familia curtidora, ya que todos 
los compañeros terminan el año con un 
broche de oro, y esto nos deja de cara a 
un 2010 lleno de expectativas y nuevos 
logros", sostuvo Correa.
Por otra parte, al hablar de la salud 
y beneficios para la familia curtidora, 
el dirigente curtidor de Paso del Rey 
se refirió al camping próximamente a 
inaugurarse, al flamante hotel adquirido 
en Santa Teresita y al crecimiento 
edilicio de la sede gremial que en este 
año inauguró nuevos consultorios que 
suma un valor agregado a la obra social 
OSPICA con la atención directa a los 
afiliados en el mismo gremio. 

CONSULTORIOS SOC
En la sede del sindicato curtidor de 
Giribone 789 de Avellaneda, funcionan 
actualmente los consultorios de medicina 
asistencial primaria para todos los 
afiliados a la obra social OSPICA. Este 
servicio se articula con el que tienen 
aquellos que además están afiliados a la 
Mutual de los Trabajadores del Cuero que 
depende del SOC, que tienen el beneficio 
de retirar la medicación gratuita.

A esto se agrega el proyecto de futuras 
obras dentro de la sede, como trasladar 
las oficinas gremiales al primer piso y 
que toda la planta baja sea destinada a 
consultorios médicos.
En este marco, el SOC adquirió 
recientemente un sillón odontológico 
de última generación que ya ha sido 
instalado para brindar una mejor atención 
en odontología y ortodoncia. “Tenemos 
bien en claro desde un principio y en 
cada paso que damos, que la salud de la 
familia curtidora es prioridad en nuestros 
objetivos, es lo principal a tener siempre 
en cuenta”, concluyó Correa. 

EL CAMPING
El tan añorado camping de los obreros 
curtidores que se está construyendo en la 
localidad bonaerense de Florencio Varela 
está muy avanzado en sus obras. “Ya están 
terminadas tres canchas de fútbol que 
reciben mantenimiento y cuidado para 
llegar en óptimas condiciones al próximo 
Campeonato de los Obreros Curtidor 

2010, mientras que por estos días se está 
terminando la construcción del frente, 
cerrando los laterales y parquizándolo 
con el plantado de árboles.

SANTA TERESITA
 “Con un gran esfuerzo hemos comprado 
un hotel en la costa atlántica, en la 
localidad de Santa Teresita en la provincia 
de Buenos Aires”, señaló Walter Correa. 
El hotel ubicado en pleno centro de la 
ciudad de Santa Teresita en la calle 42 
y 4, a dos cuadras del mar, está siendo 
refaccionado y puesto en condiciones 
para que en la próxima temporada 2010-
2011 los obreros curtidores y sus grupos 
familiares puedan disfrutar de unas 
merecidas vacaciones en la playa a la orilla 
del mar. “Hace casi seis años atrás todo 
esto formaba parte de nuestros sueños. 
Hoy gracias a Dios, a la lucha y esfuerzo 
de todos los compañeros, trabajadores, 
delegados y dirigentes de comisión 
directiva dejó de ser un sueño para ser 
una realidad”, agregó Correa.

Hotel de Santa Teresita Consultorio odontológico La sede suma ambientes
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En más de cinco años la sede del SOC creció exponencialmente, y con ella la dignidad y bienestar 
de los trabajadores curtidores y sus familias 
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La búsqueda permanente 
de una participación 
activa de los trabajadores 
del sector en la 
organización, de que se 
acerquen al sindicato y 
a partir de ahí formarlos 
en vista de captar futuros 
cuadros gremiales, 
fue el tema abordado 
por Guillermo Villalón, 
secretario adjunto de la 
Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 
Comunicaciones AATRAC, 
gremio de los trabajadores 
del correo, teleoperadores 
y radiodifusión que lidera 
Juan Palacios.
“La capacitación y 
adoctrinamiento de los 
actuales dirigentes, como 
de quienes tomarán la 
posta en el futuro, hace a 
uno de los objetivos más 
importantes de nuestra 
organización”, remarcó 
el dirigente oriundo y 
titular de la Seccional 
Córdoba-Río Cuarto de la 
AATRAC.

“E l adoctrinamiento 
permanente a 

través de cursos, seminarios 
y otras fórmulas educativas, 
se hace sumamente necesario 
–destacó Villalón. Es que día 
a día aparecen temas nuevos 
que hacen que tengamos que 
actualizarnos de forma casi 
continua”. 
En este orden, el dirigente 
cordobés puso el acento 

Participación y adoctrinamiento
en la participación de los 
afiliados en las distintas 
seccionales que conforman 
la AATRAC en todo el país. 
“No todas las organizaciones 
sindicales dentro del correo 
están representadas a lo 
largo y ancho del país. Así lo 
marca toda la geografía del 
territorio nacional con 32 
seccionales habilitadas, dando 
servicio e identidad, brindando 
defensa gremial a todos los 
compañeros del sector postal 
y telegráfico y, por supuesto, 
formación profesional, 
sindical y doctrinaria. 
Nosotros tenemos una 
estructura gremial que 
indudablemente debemos 
saber aprovecharla, estamos 
en las ciudades capitales de 
las provincias de todo el 
país”.

Para Villalón, la formación 
de cuadros y la apertura 
a una mayor participación 
“es el objetivo, la meta, el 
fundamento, y no puede ser 
de otra manera porque si no, 
llegado el momento, se carece 
del elemento vital, del recurso 
humano que permite que el 
gremio siga creciendo”.
“En este marco a nivel 
nacional –aclaró Villalón- 
estamos avanzando en 
la sindicalización con un 
número importante de 
afiliados en cuanto hace a la 
última afiliación del 2009 con 
relación a años anteriores”.

VALORES HUMANOS
A la hora de señalar un 
responsable de que la 
capacitación y formación 
dentro del gremio sea una 

materia activa, el dirigente 
cordobés valora por un lado 
el lugar que la Comisión 
Directiva encabezada por Juan 
Palacios le da en el orden de 
prioridades, y por el otro al 
hombre que “con su capacidad 
y vasta experiencia nacional 
e internacional, reconocido 
en las propias esferas de 
la CGT”, hace posible su 
realización dentro del gremio, 
el director del Departamento 
de Capacitación y Formación 
Profesional de la AATRAC, “el 
compañero Ramón Ermácora”.
En este terreno de la partici-
pación y formación, el secre-
tario adjunto de la AATRAC 
hizo hincapié también en la 
apertura importante que se 
le ha dado a la mujer en el 
gremio. “Tenemos un De-
partamento de la Mujer que 
dirige la compañera Natalia 
González creado hace rela-
tivamente poco tiempo, con 
muy buena apertura para las 
compañeras de todo el país, a 
partir del cual ellas participan, 
se capacitan y se forman en 
todo tipo de temas. Realmente 
el compromiso y participa-
ción de la mujer dentro del 
gremio se ha potenciado a 
partir de este departamento 
que funciona a nivel nacional, 
del que incluso dependen los 
que han sido creados en varias 
seccionales. Esta integración 
de la mujer para la conducción 
nacional que conformo es 
una verdadera satisfacción”, 
concluyó el dirigente.

Guillermo Villalón, secretario 
adjunto de la AATRAC nacional
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Juan Palacios (derecha), titular de AATRAC, acompañado por Natalia 
González y Ramón Ermácora 
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Con “el compromiso de 
profundizar los cambios 
y la acción sindical”, los 
días 16 y 17 de diciembre 
sesionó el 37º Congreso 
Nacional Ordinario de la 
Federación Gremial del 
Personal de la Industria de 
la Carne y sus Derivados. 
La convocatoria reunió 
a 250 delegados en Villa 
Carlos Paz, provincia de 
Córdoba, en un cónclave 
presidido por la Comisión 
Directiva encabezada por 
su secretario general, José 
Alberto Fantini.
“Este periodo de severas 
vicisitudes y contingencias 
que concluye supo encon-
trar a esta Federación con 
sus bases sólidas y un per-
fil bien definido en cuanto 
a enfrentar fervientemen-
te todas y cada una de las 
adversidades que afectan a 
los trabajadores y traba-
jadoras, a la industria del 
sector. Este año logramos 
sendas paritarias nacio-
nales, dos importantes 
aumentos salariales, obte-
niendo de este modo uno 
de los mayores incremen-
tos en el país”, concluyó 
Fantini al hacer su balance 
del 2009.

E n el marco del 37º 
Congreso Nacional 

Bases sólidas y perfil bien definido

Ordinario de la Federación 
que reúne a los sindicatos de 
la carne de todo el país, su 
titular manifestó que “como 
corolario, y sin perjuicio del 
permanente accionar dialo-
guista desarrollado desde el 
gremio ante cualquiera de las 
Cámaras, frente a las conduc-
tas y acciones injustificadas 
e inadmisibles de parte de la 
patronal, llevamos a cabo una 
medida de fuerza a nivel nacio-
nal”. Según Fantini, este paro 
general se constituyó en la “ac-
ción de fuerza más importante 
de los últimos 20 años” en la 
industria de la carne. 

El líder de la entidad gremial 
destacó que contaron con el 
acompañamiento y apoyo total 
y absoluto de todas las filiales, 
logrando en definitiva el 
incremento exigido, llevando a 
la práctica el slogan federativo: 
en la unidad reside la fuerza 
que nos llevará al triunfo”.
Además, destacó la recu-
peración económica de la 
Federación y advirtió que “la 
institución abonó la mayoría 
de los juicios que se arrastra-
ban de gestiones anteriores, 
sin que se generase ninguno 
nuevo durante todo este año”. 
Fantini aseguró que también 

“se logró dar servicios de 
Obra Social en todos y cada 
uno de los rincones del país, 
y con mucho esfuerzo se fue 
cumpliendo con todas las 
necesidades de los afiliados”, 
al tiempo que informó el 
monto de la deuda que la APE 
mantiene con la institución, 
“plata exclusivamente de los 
trabajadores”.

LA ÉPOCA MALA
También anotició sobre 
los avances en materia de 
discusión y renovación de 
los Convenios tanto de 
carnes rojas como de carnes 

Delegados y dirigentes en un alto del cónclave sindical El orgánico del gremio de la carne sesiona en Villa Carlos Paz

José “Beto” Fantini preside junto al titular de la UITA Latinoamérica, Gerardo Iglesias, y sus pares del Consejo 
Directivo, la apertura del Congreso Nacional
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blancas, y luego entró en el 
análisis de la cuestión salarial. 
En ese punto dijo que “los 
empresarios buscaron la 
ayuda, comprensión y respaldo 
del sector trabajador en 
la época mala y que esta 
Federación estuvo a la altura 
de esas circunstancias, pero 
que ahora, a través de los 
datos oficiales recibidos, 
estamos ante nuevos récords 
de exportación cárnica, tanto 
en precios como en tonelajes, 
y que del mismo modo las 
empresas, lograron grandes 
dividendos en materia de 
consumo interno, sin embargo, 
ante esta próspera situación 
le dan la espalda y se alejan 
de las necesidades de los 
trabajadores”. 
Por eso Fantini solicitó al 
Congreso que se faculte a 
las autoridades paritarias 
nacionales a negociar los 
$14 para el operario inicial, 
y para que en pos de dicha 
conquista salarial “se lleven 
a cabo y se cumplan masiva 
y unánimemente todas las 
medidas que la Conducción 
Nacional establezca al 
respecto, facultando a 
ésta a iniciar las medidas 
disciplinarias que la Carta 
Orgánica prevea para con 
cualquier filial adherida que 
no cumpla o se pliegue a las 
mismas”.

TESTIMONIOS
A su turno, el secretario 
de Organización Carlos 
Molinares, informó la activa 
participación de la Federación 
en la CGT, la CASIA, UITA, 
IPCVA, Mesa de Carne 
(Secretaría de Comercio), 
al tiempo que comunicó las 
gestiones realizadas ante el 
Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la 
Nación. A su vez, Molinares 
subrayó la presencia en el 
Congreso de Neuza Barbosa 
de Lima (CNTA-UITA) y de 
Gerardo Iglesias (Rel-UITA).
“Son los dos testimonios 
del nuevo accionar de la 
Federación. Hace unos años 
habíamos quedado por fuera 

de muchos espacios, tanto 
del mundo sindical como de 
nuestro sector de industria. 
Hoy articulamos fuerzas y 
la Federación está actuando 
en todos estos ámbitos y 
ha vuelto a ocupar cargos”, 
sostuvo el sindicalista de la 
carne.
El secretario de Organización 
comunicó además la 
normalización de las filiales 
adheridas (Tres Arroyos 
y Chivilcoy, ambas con 
autoridades electas), la 
reorganización de filiales 
que por diversos motivos 
no estaban funcionando o 
bien se encontraban acéfalas 
de autoridades como Santa 
Elena y 25 de Mayo, donde 
fueron designados delegados 
reorganizadores y serán 
normalizadas en el corto 
plazo. 
Molinares también apuntó 
que se llevaron a cabo los 
procesos electorales en 
las delegaciones Huinca 
Renancó y Salta, y que fueron 
incorporadas nuevas filiales: 
Sindicato de Baradero, Salta 
y Mercado de Hacienda. 
Mientras que respecto de la 
situación de la industria indicó 
que se gestionó arduamente 
y se logró evitar el cierre 
del Frigorífico Esquel, que 
se trabaja en el convenio 
avícola y se están realizando 
las inspecciones pertinentes 
dirigidas a conseguir el nuevo 
régimen jubilatorio para todos 
los trabajadores del sector, y 
confirmó que se consiguió un 
premio anual por asistencia 
para los trabajadores avícolas.

EN LA PREVIA
Previo al Congreso Nacional, 
José Alberto Fantini, líder del 
gremio de los trabajadores de 
la carne que cuenta con 60 mil 
afiliados y más de 50 seccio-
nales en todo el país, anunció 
que solicitarán “una recompo-
sición en la escala salarial de 
14 pesos desde el operario 
inicial a partir del 1 de febrero 
de 2010, más la negociación de 
los adicionales del Convenio 
Colectivo de Trabajo”. 

Finalizados el 66 congreso nacional y 53 ordinario 
de la FUVA, llevados a cabo el 4 de diciembre, el 
secretario general Luis María Cejas mostró su orgullo 
por los 24 egresados del curso de capacitación sindical 
que recibieron su certificado durante el Plenario de 
Secretarios Generales, y remarcó que en ese cónclave 
se gestó un plan de trabajo para el 2010 que el 
Congreso aprobó y que hace hincapié en el trabajo de 
encuadramiento.
Además se refirió al trabajo del IESEVE, al 
crecimiento de la obra social Andar y anticipó la 
excelente temporada de turismo veraniego y las 
mejoras del camping de La Reja.

L ucho Cejas comentó que se entregaron “24 diplomas a 
jóvenes que durante el año han estudiado y capacitado 

sindicalmente a distancia, mediante nuestra plataforma, por 
un convenio que firmamos a fines del 2008 con el Ministerio 
de Trabajo. Estamos muy contentos porque el Ministerio nos 
felicitó por la excelencia del curso, que pensamos abrir a 
otros gremios hermanos. La mayor parte de estos egresados 
son del interior y tenemos la grata sorpresa de que la mayoría 
son mujeres”. 
Cejas contó que las secretarías de Encuadramiento creadas en 
FUVA y AVVA “están trabajando muy bien, recuperando esa 
fortaleza, y para hacer eso necesitamos el compromiso y la 
actitud de los dirigentes del interior del país. También estamos 
contentos en cómo se trabajó este año en las elecciones de 
delegados, y el año que viene esperamos superarnos”.
“El otro pilar fundamental es el IESEVE”, afirmó Cejas. Días 
después el instituto concluyó el ciclo lectivo con la entrega 
de certificados a los egresados en Técnico Superior en 
Comercialización, orientación Mercosur, IESEVE Extensión e 
Inglés para todos, acto que fue presidido por el titular de la 
obra social Andar, Luis Carlos Cejas.

Plan FUVA 2010
Lucho Cejas preside el Congreso

Egresados del curso de capacitación sindical
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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

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

E l problema que representa la inflación o pérdida del 
poder adquisitivo del salario tiene origen en el hecho 

de haberle dado valor al dinero en sí mismo, mediante 
la creación de mecanismos financieros para especular 
descalzándolo de la producción, es decir, sin crear riqueza, 
que debe ser la necesaria contrapartida del dinero que la 
representa.
Mediante esos mecanismos los especuladores pudieron 
reproducir dinero con dinero sin producir nada, sin dar 
servicio alguno y sin dar empleo, para herir de muerte a la 
cultura del trabajo.  
El filósofo griego Aristóteles consideró antinatural su 
préstamo con interés. Dijo Aristóteles  El dinero es estéril, 
por lo que no se puede crear dinero a partir de dinero. Esta 
práctica, según Aristóteles, es equivalente a intentar obtener 
una ganancia que es ilegítima. Es tal la importancia de este 
planteamiento que, siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino 
lo hizo suyo en el marco del pensamiento aristotélico-tomista.
Aristóteles expresó este pensamiento como un absoluto 
porque lo hizo hace 2400 años. Pero hoy continúa siendo 
la expresión de una verdad, aunque en términos relativos. 
Porque el cobro de una tasa de interés por un préstamo 
otorgado a quien utilizará ese dinero para producir riqueza 
será útil al prestatario y a la comunidad si la tasa de interés 
es menor a la riqueza producida, de ese modo los intereses 
constituirán un aumento de riqueza para el prestamista pero 
representa parte de la riqueza creada por el prestatario y 
materializada en bienes o servicios.
En estos casos las finanzas actúan como un factor de la 
producción y participan del desarrollo junto a los demás 
factores en beneficio de todos y aumentando la calidad de 
vida de todas las personas.
Pero son perniciosos los mecanismos de pura especulación 
financiera, que permiten crear dinero a partir de dinero e 
incluso a partir de títulos que dicen representar dinero sin 
la necesaria contrapartida de la riqueza material creada por 
el trabajo productivo de bienes y servicios que ese dinero 
representa. 
Esos mecanismos crean riqueza de ficción, es decir un papel 
que dice representar a otro papel para crear una riqueza 
ficticia, una riqueza inmaterial porque crece y crece una 
gran cantidad de papeles y registraciones contables sin 
producir bienes, sin producir servicios con la consecuente 
falta de creación de puestos de trabajo que hagan posible esa 
producción y el pago de los correspondientes salarios.

(*)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

Para paritarios

D urante la inauguración 
de su sede, en Perú 

459, de la Capital Federal, con 
la presencia del jefe de las 62 
Organizaciones, Gerónimo 
Venegas, trabajadores de los 
distintos medios de Capital 
Federal, militantes y dirigentes 
de organizaciones sindicales 
encuadradas en la CGT, el se-
cretario general de Asociación 
de Prensa de Buenos Aires 
(APBA), Orlando Romero, 
acompañado por el Consejo 
Directivo de la organización 
sindical, se refirió a los conflic-
tos planteados por la defensa 

El Consejo Directivo de la APBA en la inauguración

APBA en Perú 459
de las fuentes de trabajo y 
otras demandas laborales.
Romero expresó su respaldo y 
solidaridad a los trabajadores 
de prensa del diario Crónica 
en conflicto por la violación 
de la patronal a la Conciliación 
Obligatoria dictada por el 
Ministerio de Trabajo e hizo 
extensivo su apoyo a los 
compañeros de todo el país 
en conflicto por despidos, 
abusos, precariedad laboral 
y maniobras patronales en 
connivencia con funcionarios 
de los distintos gobiernos 
provinciales. 

C on sentido reconoci-
miento de sus pares 

“al compañerismo, honestidad, 
militancia y décadas de lucha 
por los derechos de la familia 
ceramista”, el secretario ge-
neral de la FOCRA, Domingo 
Moreyra, fue reelecto por un 
nuevo mandato al frente de la 
Federación Obrera Ceramista 
en el marco del 42º Congreso 
Ordinario y 48º Extraordina-
rio del gremio.

Domingo Moreyra (FOCRA)

Décadas de lucha
Acompañan a Moreyra en la 
conducción: Adjunto, Hugo 
César Franchi; Gremial, 
José Armando Saucedo; 
Administrativo, Pedro Agustín 
Garay; Acción Social, Prensa, 
Difusión y Cultura, Juan José 
Moreyra; Tesorero; Fernando 
Hidalgo; y Pro-Tesorero, José 
Luis Franco. Revisores de 
cuentas: Víctor Hugo Díaz, 
Miguel Pobrete y Enrique 
Lezana. 
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“L a familia portuaria cerró un 
2009 de mucho crecimiento 

como gremio. Después de varios 
años de postergaciones hemos 
logrado grandes avances en materia 
salarial y laboral, así como también 
en la regularización de muchos 
compañeros”, sostuvo Juan Corvalán, 
secretario general del Sindicato Único 
de Portuarios Argentina (SUPA) que el 
pasado 21 de diciembre festejó el Día 
del Estibador Portuario.
De acuerdo a lo expresado por el 
secretario gremial Pablo Giovanelli, 
“después de diez años los estibadores 
del puerto de Dock Sud tendrán las 
credenciales correspondientes para 
poder trabajar en la zona portuaria. 
Esta documentación posibilita llevar 
un registro de los trabajadores, tanto 
como les permite a ellos poder 
trabajar dentro de la zona portuaria 
correspondiente”.
“Este emprendimiento nuclea a ochen-
ta trabajadores portuarios”, y en ese 
sentido Giovanelli agradeció la cola-
boración de Ezequiel Kristof, delegado 
administrador de la Subsecretaría de 
Actividades Portuarias de la Provincia 
de Buenos Aires, quien trabajó palmo 
a palmo con el gremio que lidera Juan 
Corvalán para que esto sea posible”.
Por otra parte, en materia de comu-
nicación el gremio está haciendo el 
programa radial “Voces Portuarias” que 
se emite por FM Radio Gráfica 83.9 
(www.radiografica.org.ar) los martes 
de 18.00 a 19.00. “El programa es parte 
de nuestra estrategia integral de co-
municación, es un programa 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”, afirmó Gustavo 
Ramírez, conductor del programa y 
encargado de la Secretaría de Prensa 
del gremio. 

Juan Corvalán

Estibadores

Resultado de una intensa lucha de 
los trabajadores y docentes civiles 
de la Defensa Nacional, el 17 de 
diciembre PECIFA participó de la 
primera audiencia por el Convenio 
Colectivo Sectorial. El gremio que 
conduce José Eduardo Lauchieri 
completó así una semana cargada 
de emoción y de conquistas. El lunes 
14 recibieron la cédula notificatoria 
tan esperada para la reapertura de 
la negociación y el 16 celebraron 
su congreso anual con la presencia 
del ministro de Trabajo Carlos 
Tomada, el secretario de Gestión 
Pública Juan Manuel Abal Medina, 
y el representante de la cartera de 
Defensa Hugo Cormick. 
La dimensión de las visitas fue acor-
de al logro que PECIFA ha obtenido 
luego de un reclamo extenso que 
tuvo como punto culminante el 
paro nacional del 18 de noviembre y 
la multitudinaria movilización reali-
zada en la Capital Federal.

E n la primera reunión de reapertura 
de la negociación colectiva secto-

rial, PECIFA solicitó el estudio y solución 
de las distorsiones salariales planteadas 
desde el 2005, y pidió que se absten-
gan de seguir recortando el ámbito de 
aplicación que correspondiera al presente 
convenio. La segunda audiencia está con-
vocada para el 8 de marzo próximo.
El día anterior, llevó a cabo su XX 
Congreso General Ordinario, donde 
más de 300 trabajadores festejaron la 
reapertura formal al CCT. 
En ese marco, José Eduardo Lauchieri 
planteó que “esto no es el fin, es el 

Carlos Tomada, José Lauchieri y Hugo Cormick

Se reabrió el CCT PECIFA
re comienzo de un camino en el cual 
tenemos que aplicar toda nuestra 
sabiduría y responsabilidad de dirigentes 
para lograr, en representación de esos 
23 mil compañeros y sus familias, la 
derogación definitiva de las leyes de facto 
que venían rigiendo nuestra relación 
laboral y que nos tenían tan ahogados. 
En ese camino hemos logrado el apoyo 
absoluto del Gobierno Nacional, de 
la Presidenta Cristina Fernández y de 
nuestro ex Presidente Néstor Kirchner”.
Hugo Cormick llevó el saludo de la 
ministra de Defensa a los pecifas, y 
les dijo que “una de las cuestiones 
que planteábamos era una estrategia 
central del Gobierno Nacional y en la 
gestión de la Dra. Nilda Garré, que es el 
fortalecimiento del gobierno civil sobre 
las fuerzas armadas”.
A su turno, el ministro Carlos Tomada 
remarcó que “éste es un logro de ustedes. 
Ustedes lo consiguieron y también 
son ustedes los que van a tener que 
defenderlo, cuidarlo y hacerlo con la 
responsabilidad con la que siempre ha 
actuado PECIFA”.
Por su parte, Juan Manuel Abal Medina 
contó que “desde el primer día que 
asumí la función supe (por José Eduardo 
Lauchieri) los problemas históricos, las 
terribles inequidades, las injusticias tre-
mendas que durante decenas de años ve-
nían sufriendo ustedes. Hoy vemos cómo 
esas cuestiones empiezan a solucionarse” 
porque hay un modelo de país “en el cual 
las organizaciones sindicales recuperan 
esa enorme centralidad para defender día 
a día los derechos de los trabajadores”.

Gabriela Laino
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Porque “a partir de una 
sana administración, 
decisión política, trabajo, 
conducta y  honestidad, 
es posible construir 
obras por un futuro 
mejor”, la sede de la 
UATRE OSPRERA de 
la Delegación Santa Fe 
quedó formalmente 
inaugurada el 3 de 
diciembre pasado, en una 
jornada histórica que 
renovó el compromiso 
de siempre, “brindarle 
mayores y mejores 
beneficios a los afiliados 
en el marco de esa lucha 
cotidiana y constante 
por la dignificación del 
trabajador rural y su 
familia”.
Así lo expresó el 
secretario general de la 
UATRE y presidente de 
OSPRERA, Gerónimo 
Venegas, conjuntamente 
con los referentes directos 
de la flamante sede del 
gremio rural santafecino, 

Si hay conducta, todo es posible
su delegado provincial 
por OSPRERA, Alberto 
Balvi; el delegado de 
Santa Fe norte, Luis 
Midón; su subdelegado, 
Claudelino Buyatti, y la 
secretaria general de la 
Seccional Nº 887 Santa 
Fe Capital, Viviana Man. 
Del acto participó el 
secretario general de la 
CGT Regional santafecina, 
el diputado provincial 
Alberto Cejas. 

“P oniendo garra y 
administrando 

con responsabilidad y 
transparencia cada peso que 
aportan los trabajadores, no 
solamente al gremio sino a 
la obra social y al RENATRE, 
se pueden hacer estas obras 
a pesar de la crisis. Porque 
tenemos que reconocer 
que en el país hay una crisis 
económica y social que está 
golpeando cada puerta de 
cualquiera de los argentinos 
que quisieran progresar”, 

acentuó el líder nacional 
del gremio rural al dejar 
inaugurado oficialmente el 
edificio junto a sus pares del 
Secretariado Nacional y del 
Consejo Directivo de la obra 
social.
Emplazado en pleno corazón 
de la ciudad de Santa Fe 
capital, en el 2926/32 de la 
calle San Martín, se levanta la 
flamante sede de la delegación 
provincial de la UATRE 
OSPRERA, en funciones desde 
comienzos de 2008 y que 
recién pudo ser inaugurada 
formalmente en este acto con 
la presencia de dirigentes del 
gremio rural, su obra social 
y el RENATRE, de distintas 
localidades de la provincia 
como de otros puntos del 
país, y representantes de 
la vida política de Santa Fe 
y sindicalistas de gremios 
hermanos.
El acto se abrió con la 
bendición de las nuevas 
instalaciones por parte del 
padre Agüero. Luego Alberto 

Balvi fue el encargado de 
abrir los discursos. Le 
siguieron Luis Midón, Alberto 
Cejas, Eduardo Santander, 
Rubén Benítez, Héctor 
Zorzón y finalmente lo 
cerró el jefe de la UATRE 
y presidente de OSPRERA, 
Gerónimo “Momo” Venegas.
Poniendo de manifiesto su 
“orgullo por las comodidades 
que tiene y brinda la 
nueva sede, la casa de los 
trabajadores rurales”, tanto 
los dirigentes santafecinos 
como quienes hicieron uso 
de la palabra expresaron su 
satisfacción “porque en esta 
obra se concreta un sueño 
por el que se peleó muy 
duro desde Santa Fe con el 
compañero Alberto Balvi 
al frente, que fue posible a 
partir del apoyo incondicional 
del Consejo Directivo de 
OSPRERA, del Secretariado 
Nacional de UATRE, del 
compañero Gerónimo 
Venegas, que hicieron posible 
realizarlo”.

Viviana Man, Claudelino Buyatti, 
Alberto Balvi, Gerónimo Venegas 

y Luis Midón, en la previa del 
almuerzo con el que se clausuró 

la jornada
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Gerónimo Venegas cierra el acto inaugural Frente de la delegación sindical santafecina
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E l Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) presentó 
el 17 de diciembre el libro “50 años de lucha”, escrito 

por el secretario del Previsión del gremio, quien durante 
largos años estuvo al frente de la Secretaría de Prensa, Luis 
López. Junto al autor, participaron el secretario general del 
SATSAID, Horacio Arreceygor, el adjunto Néstor Cantariño, y 
el periodista Nelson Ferrer.
El libro, que llevó la tarea titánica de Luis López de recopilar 
durante tres años información, anécdotas, fotografías, describe 
la historia sindical de los trabajadores de televisión, los 50 
años de lucha con conquistas, trabajo y crecimiento.
El acto de lanzamiento de la obra fue amenizado por Hugo 
Benzo (Dragado y Balizamiento), compañero de lucha de Luis 
López en largas décadas. Tuvo su momento musical a cargo 
del grupo de tango “Ese invierno sombrío” y la presencia de 
dirigentes sindicales y la familia de López.
Los agradecimientos no se hicieron esperar. A Arreceygor 
porque abrazó la obra en modo personal y acompañó con 
anécdotas, al Consejo Directivo por su apoyo y aliento, a 
Cantariño que supo revisar y corregir el texto, a Ferrer que lo 
supervisó, a un grupo extenso de trabajadores del gremio, y a 
Luis Salinas, colaborador de la Secretaría de Prensa, fallecido 
hace algún tiempo, por ser el guía espiritual de la obra.

Arreceygor, Cantariño, López, Ferrer y Benzo

El SAT presentó su libro
L a Unión Argentina de 

Trabajadores Rurales 
y Estibadores (UATRE), que 
conduce Gerónimo Venegas, 
inauguró el 9 de diciembre 
pasado la sede de su Seccional 
Nº 937 de San Vicente, en un 
acto realizado con la presencia 
de autoridades nacionales y 
regionales del gremio rural y 
miembros de esa comunidad 
bonaerense.
La Seccional que tiene 
jurisdicción en la ciudad 
cabecera del distrito y las 
localidades de Alejandro Korn 
y Domselaar, es conducida 
por Natalia Sánchez Jáuregui 
en su carácter de delegada 
normalizadora. Está ubicada 
en la avenida San Martín Nº 
313 donde también funciona la 
Boca de Expendio de la obra 
social OSPRERA.
En su discurso, Sánchez Jáure-
gui enumeró la actividad que 

Natalia Sánchez Jauregui en su discurso

La 937 San Vicente
viene realizando la Seccional 
principalmente en la sindica-
lización de los trabajadores 
rurales de la zona. “Comenza-
mos en enero realizando un 
intenso operativo de afiliación 
de trabajadores, sobre todo 
de la actividad avícola”, dijo la 
dirigente y agregó que tam-
bién hicieron contacto con los 
que trabajan en la “actividad 
ganadera, haras y tambos”. 
“Además –detalló- llevamos 
a cabo inspecciones en forma 
conjunta con el RENATRE y 
el Ministerio de Trabajo de 
la Provincia. A esto se suma 
una tarea de difusión que 
impulsamos en visitas a los 
distintos establecimientos 
donde entregamos folletos 
con información del gremio 
y la obra social, además 
de cubrir la entrega de 
guardapolvos para los hijos de 
los trabajadores”, concluyó. 

El Consejo Directivo de SOECRA agradece a todos los 
trabajadores de la actividad el compromiso y esfuerzo 
aportado durante el 2009, más allá de que pese a ello 
no se haya podido cumplir con todas las expectativas 
deseadas. Por eso instamos a nuestros compañeros 
a seguir con la lucha por la igualdad de condiciones, 

manteniendo la unión y solidaridad que siempre 
caracterizó a nuestro gremio, para que el 2010 sea un 

año próspero de paz y felicidad.

SOECRA
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios

de la República Argentina

Prosperidad

DOMINGO PETRECCA 
Secretario General
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OPINIÓN

El movimiento obrero argentino, en el marco de 
la experiencia mundial ha sido y es un ejemplo de 
unidad orgánica, política y doctrinaria. 

E n la concepción peronista, el sindicalismo argentino 
fue la columna vertebral de la revolución social 

que se mantuvo como dogma hasta el 1º de julio de 1974, 
oportunidad fatídica en que el líder desaparece físicamente.
Desde la legendaria Secretaría de Trabajo del entonces 
coronel Perón, surgida del golpe de Estado del 4 de junio 
de 1944, hasta nuestros días, el sindicalismo peronista 
representó y representa un verdadero fortín que 
defiende los derechos y conquistas de los trabajadores. 
Vestidos de verde, con etiquetas de partidos políticos, 
desde organizaciones pseudos populares referenciadas 
en ideologías contrarias al sentimiento nacional, desde las 
organizaciones conectadas a las multinacionales y hasta 
vestidos de sotanas, en forma sistemática siempre se intentó 
destruir al peronismo sindical. El movimiento obrero se 
defendió y se organizó para enfrentar la lucha de “todos los 
guinness” y logró recrear orgánicas que resistieron todos los 
embates.
Hubo gobiernos que hasta compraron conciencias políticas 
para legislar leyes contrarias al interés gremial nacional o 
implantar sistemas aferrados a una definición que transformó 
gran parte del trabajo blanco en negro y a las que se les 
denominó de “flexibilización laboral”. En muchos países el 
concepto de la “libertad sindical” recreó un sindicalismo por 
empresa y debilitó el poder organizativo de los trabajadores 
ante el interés del capital, que actúa deshumanizadamente 
cuando se trata de defender su poderío económico y 
hegemónico. 
En la Argentina, los sindicatos son de los trabajadores, ni 
siquiera son de los dirigentes, mucho menos de los políticos 
de turno, ni de los intentos trasnochados de algún juez.
Si alguna acción mediática en lugar de inventar historias 
“negras” de los dirigentes levantara el telón de los sindicatos 
para mostrarlos ante toda la sociedad, descubriría el alto 
bienestar del que gozan los afiliados y en especial las familias, 
las obras sociales con coberturas hasta de medicina de alta 
complejidad, el turismo social, los camping y polideportivos, 
los seguros de vida o sepelio, y los operativos de ayuda 
escolar, el turismo infantil gratuito y tantos otros beneficios 
que definen al sindicalismo nacional como humanista, 
cristiano y con un inmenso grado de justicia social y de pelea 
estratégica en defensa del poder adquisitivo del salario y la 
dignificación del trabajo y el trabajador.

(*) Asesor político-sindical 

Por Juan Carlos Vidal (*)

Un ejemplo
E l 28 de diciembre Leonardo Fabre asumió un nuevo 

mandato al frente de la Asociación del Personal de 
Organismos de Previsión Social (APOPS). 
En la oportunidad el conductor de los trabajadores de 
ANSES señaló que “los objetivos son menos ambiciosos que 
hace algunos años atrás. Siendo delegados de base, allá por 
1993 o 94 nos propusimos recuperar el sistema público, 
recuperar la jubilación pública. No teníamos la conducción del 
gremio aún y, sin embargo, organizamos un fuerte cuerpo de 
delegados, pero tuvimos sí un plan a largo plazo. Porque las 
cosas buenas no surgen en un día. Hay que trabajar mucho y 
normalmente suceden en el mediano o largo plazo. Nosotros 
logramos durante 15 años de una lucha muy firme recuperar 
la jubilación pública y recuperar ANSES, un ANSES del que los 
diarios más opositores están diciendo que es la institución 
mejor vista por el pueblo argentino en la actualidad”.
Fabre aseguró que “el trabajador de ANSES se lo merece 
porque hemos trabajado mucho para dar un servicio lo más 
digno posible para el pueblo argentino. Hemos cambiado 
pensiones de 50 pesos que estaban pagando las AFJP, y 
las llevamos todas a más de 800 pesos. Quiero recordar 
estas cosas porque parece que los argentinos a veces nos 
olvidamos de cómo estábamos.  Es importante recordar el 
gran esfuerzo que está haciendo el Estado nacional a través 
de ANSES y de los casi 13 mil trabajadores que hoy somos”. 
Además, esta conducción inicia el mandato de una forma muy 
auspiciosa “porque vamos a inaugurar en un rato un centro 
recreativo de 32 mil metros cuadrados en la localidad de 
Moreno, con piscina para adultos y niños, canchas de futbol 
y todo lo que puede tener un centro recreativo para los 
trabajadores”, contó Fabre poco antes del acto de asunción 
de la nueva comisión directiva, ante un salón colmado de 
trabajadores previsionales.

Reasumió Fabre






