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El compromiso social
Los Centros de Formación Profesional

La injusticia ya es “un clásico”
en el Hipódromo de San Isidro

FOEESITRA denuncia a Telefónica
y Telecom por incumplimiento

La Gremial del Personal
de Hipódromos de B.A.,
San Isidro y Agencias
Hípicas, que conduce
Miguel Ángel Quiroga,
pide la renuncia del
gerente de Sport del
Jockey Club, por sus
actos discriminatorios,
sanciones injustas y
la presión que ejerce
sobre el personal.

Cumplidos los plazos, el
gremio nacional de los
trabajadores telefónicos
denunció ante la Cartera
Laboral, incumplimiento
de las actas paritarias
de 25 de junio de 2009,
que ﬁja “el compromiso
de deﬁnir las dotaciones
necesarias para la
operatividad del servicio
y la atención al cliente”.
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Hugo Moyano, secretario
general de la CGT, dijo
estar “tranquilo” con
respecto al inicio de las
negociaciones paritarias
porque “los gremios
y los empresarios han
llegado a un grado de
madurez” que permite
que “terminen acordando
como en los últimos seis
años”.
Además, con relación a las
discusiones salariales que
se iniciarán este año con
el sector docente, el líder
camionero aseguró que
“cada gremio discutirá
los números que tenga en
mano en su momento”
y que la cifra será el
resultado de “la evolución
del poder adquisitivo y de
la actividad especíﬁca”.
“Esa es la postura de
siempre, y nosotros
veremos en junio cuando
tengamos que sentarnos
a la mesa, cuáles son esos
números”, pronunció
Moyano en declaraciones
radiales, al ser consultado
sobre las negociaciones
paritarias previstas para
este año.
El titular de la CGT conﬁó
en que las negociaciones
salariales de 2010 se darán
con normalidad, y señaló
que “nunca la sangre llega
al río”.

NA - DAMIAN DOPACIO

La paritaria será como siempre

Hugo Moyano y el Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, en una reunión en la sede de la Cartera Laboral

tir y llevará los números que
tengan a mano” y la cifra será
el resultado de “la evolución
del poder adquisitivo y de la
actividad especíﬁca”.
En cuanto a la posibilidad de
que las negociaciones salariales puedan desmadrarse, el
camionero enfatizó que “no
va a pasar nada, como no pasó
en los últimos seis años, nunca
la sangre llega al río, siempre
se termina acordando en paritarias, como corresponde”.
Sobre el sindicato de los camioneros, Moyano precisó

UTEDYC

“N

o va a pasar nada,
como en los
últimos seis años”, enfatizó el
máximo dirigente de la central
obrera, al tiempo que destacó
que “los gremios han llegado
a un grado de madurez muy
importante y los empresarios
también”.
De esta manera, Moyano
brindó declaraciones radiales
al ser consultado sobre las negociaciones salariales previstas
para este año. Y enfatizó que
la paritaria de 2010 será “la
de siempre, la de todos los
años. Cada gremio va a discuFEBRERO DE 2010

que las negociaciones comenzarán “en junio” próximo. “En
ese momento tendremos en
mano los números que hemos
elaborado y empezaremos
a discutir sobre esas bases”,
advirtió el líder del sindicato
de choferes y de la CGT. En
igual sentido, reaﬁrmó que
“cada organización discute
su salario en base a cómo ha
evolucionado el poder adquisitivo del salario y cómo ha
evolucionado su actividad”. Y
con respecto a la posibilidad
de que el Gobierno establezca

Seccional Buenos Aires

5 de Febrero

Día del Trabajador
Deportivo y Civil
Redoblando nuestro esfuerzo por la dignidad de nuestra gente, e
identiﬁcados con el proyecto que en el orden nacional encarna
nuestro único y máximo líder, el compañero Carlos Bonjour, la
Seccional Buenos Aires de UTEDyC saluda en su día a todos
los compañeros, que con compromiso, militancia y participación
engrandecen y hacen posible un gremio
MÁS FUERTE Y MÁS SOLIDARIO
Gustavo Padín

Héctor Garnier

Secretario Adjunto

Secretario General
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algún tipo de pauta de aumento salarial, como sucedió años
atrás, el dirigente subrayó
que “a mí no me pone límites
nadie, porque no es necesario
hacerlo”.
PACTO SOCIAL
Por otra parte, el titular de
la CGT decidió reﬂotar el
proyecto de pacto social
diseñado por el Gobierno
y tendría previsto iniciar a
mediados de febrero una
ronda de reuniones con la
cúpula de la Unión Industrial
Argentina (UIA), las entidades
que agrupan a los bancos y
otras cámaras empresarias,
según adelantaron desde
el entorno del dirigente
camionero.
En los encuentros se analizarán las perspectivas de la
economía, las posibles estrategias para la recuperación
del empleo y la alternativa de
acordar diversas iniciativas, de
acuerdo a lo puntualizado por
fuentes sindicales.
“Es una convocatoria a agenda abierta para diagramar
políticas de largo alcance
para apuntalar el crecimiento
económico y mejorar las condiciones del empleo”, detalló
una fuente sindical.

Mantener el poder adquisitivo

Jorge Burgos

AEFIP MDN
D

esde el 1º de enero se está
llevando a cabo el ingreso a
planta permanente de los trabajadores
provenientes de las ex AFJP. Esto
signiﬁca que contarán con los mismos
derechos y obligaciones establecidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo
de los trabajadores nucleados en la
Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP).
El traspaso se realizará según lo
menciona la Disposición 14/10 (AFIP)
que reﬁere textualmente que “el
nombramiento de los mismos se
realizará gradualmente durante los
meses de enero, febrero, marzo y abril
del corriente año, determinándose el
orden de prelación en función de los
ingresos acreditados por los mismos,
incluyéndose en primer término
a quienes registren las menores
remuneraciones y los restantes
sucesivamente por orden creciente
hasta ﬁnalizar las designaciones con los
de mayor ingreso.”
El primer ingreso ya se realizó el 1
de enero, pero restan las etapas de
febrero, marzo y abril, con las que se
completará la totalidad. “Esta es una
nueva conquista de los trabajadores en
el contexto de digniﬁcación del trabajo
que impulsa el Gobierno Nacional y,
en este caso, aplica la Administración
Federal de Ingresos Públicos”, señalaron desde la Mesa Directiva nacional
de la AEFIP, a través de un comunicado
rubricado por su secretario general,
Jorge Burgos, y su par de la Secretaría
de Prensa, Roberto Gómez.
“Desde nuestra organización sentimos
la satisfacción de haber cumplido con
nuestro cometido, habiendo podido
llevar tranquilidad laboral a los compañeros y compañeras que se incorporarán, situación que se reﬂejará positivamente en sus respectivas familias”,
detallaron los referentes del gremio
de los trabajadores ﬁscales e ingresos
públicos en el documento.

Sin perder de vista la liturgia
peronista que dicta, como bien
decía el General, “todo a su
tiempo y armoniosamente”, el
secretario general de la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
(ATSA) de la Ciudad de Buenos
Aires, Héctor Daer, hizo hincapié
en que “todavía es temprano” para
ponerse a deﬁnir una cifra
de aumento salarial para el
corriente año, ya que primero
“debemos seguir de cerca cómo
evolucionan los precios en los
primeros meses del año”, aunque
advirtió y aseguró que, en las
paritarias los sindicatos buscarán
“mantener el poder adquisitivo” de
los trabajadores.
El también secretario de Prensa de
la CGT exhortó a “no salir mañana
a pedir un 25%, por ejemplo, para
no ir aceitando este mecanismo
inﬂacionario”, porque cuando
hay mayor poder de compra “lo
primero que se dispara son los
productos de consumo masivo”.
Motivo por el cual pidió a los
empresarios “responsabilidad para
ganar con volumen de venta y no
con precios”.

A

l recordar que “el año pasado el
incremento de precios estuvo
dentro de los parámetros previstos”,
Daer acentuó: “aspiramos a que no haya

un despegue inﬂacionario porque sería
catastróﬁco sobre los salarios”.
En cuanto a la cifra de aumento promedio
de salarios para este año, el también
secretario adjunto de la Federación
de Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad (FATSA) que lidera Carlos West
Ocampo, advirtió que “adelantar hoy
números es adelantarse demasiado sobre
lo que va a venir”, y subrayó que “toda la
expectativa está en cómo evolucionan los
precios en los primeros meses del año”,
debido a que “hay pronósticos que van
del 10 al 25 por ciento”.
“Tenemos la responsabilidad de no ir
aceitando este mecanismo inﬂacionario”,
por eso no se debe “salir mañana a
pedir un 25 por ciento, por ejemplo”,
porque “todavía es temprano para ver
cómo vienen los precios y cómo tienen
que evolucionar los salarios”, alertó el
dirigente de la sanidad de la Ciudad de
Buenos Aires.
Aunque, puso el acento en que los
gremios van a “ir en busca de mantener
el nivel de compra de los asalariados,
dado que cuando hay mayor demanda
focalizada en los productos de primera
necesidad los precios de lo primero que
se dispara son los productos de consumo
masivo”.
En este sentido, llamó a los empresarios a
la reﬂexión diciéndoles que “vale también
la responsabilidad de los sectores
empresarios para ganar con volumen y no
con precios”, concluyó Héctor Daer.

Héctor Daer, secretario general de ATSA Bs. As.
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El Momo Venegas en la ya
tradicional exhibición de su
destreza como esquilador
en la Fiesta Lanar de
Coronel Pringles

Al campo no lo dejan producir
“Actualmente, el campo
está en una crítica situación porque no lo dejan
producir. El gobierno se
enfrentó con la producción y no se da cuenta de
que eso es quebrar la economía del país, generar
desocupación y pobreza;
pero no quiere ceder”,
hizo hincapié el secretario
general de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores
(UATRE), Gerónimo Venegas, al participar de la
VII Fiesta Provincial de
los Lanares en Coronel
Pringues (Buenos Aires),
donde también advirtió
acerca de la necesidad de
que “el Ejecutivo nacional discuta, con la Mesa
de Enlace Agropecuaria,
políticas de Estado para el
sector”.
En este contexto,
reivindicando de hecho su
condición de “auténtico
trabajador rural”, el
también jefe nacional de
las 62 Organizaciones
Gremiales Justicialistas
realizó, como lo hace
todos los años, una
nueva exhibición de su
destreza como esquilador,
actividad que desarrolló
como trabajador a lo largo
de más de 10 años.

V

enegas manifestó su
orgullo de ser un ver-
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dadero trabajador rural y “que
todos los compañeros sepan
que quien conduce el gremio
a nivel nacional es un esquilador, un bolsero como decimos nosotros, y que toda mi
vida he trabajado, y hoy tengo
la responsabilidad de conducir
la organización gremial a nivel
nacional, defendiendo los
intereses de todos los trabajadores”, resaltó el Momo.
“No sólo vengo a esquilar
una oveja para demostrar que
soy un auténtico trabajador
rural, sino también para
demostrar que voy a seguir
trabajando por la dignidad
del trabajador rural y su
familia”, fundamentó, y añadió
que en 2009 la entidad que
representa consiguió el 21%
de aumento salarial.

Tal como lo viene realizando
cada año, Venegas, participó
de la Fiesta Provincial del
Lanar, que se realiza en la
ciudad de Coronel Pringles,
provincia de Buenos Aires,
acompañado por algunos de
sus pares del Secretariado
Nacional del gremio rural,
entre ellos, el coordinador
nacional y presidente del
Instituto de Capacitación y
Empleo, Oscar Ceriotti; la
secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género,
Carolina Llanos; y el
representante por la provincia
de Buenos Aires en el
Consejo Asesor de la UATRE,
Héctor Luis Andino.
Con la presencia del jefe
nacional de los peones
rurales y estibadores, el

Gerónimo Venegas, secretario general de la UATRE
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sábado 23 de enero se llevó
a cabo el acto de apertura
del tradicional evento en el
hermoso predio del Balneario
Municipal con muy buena
cantidad de asistentes, con
una demostración de esquila,
el concurso campero para
escuelas rurales, jineteada,
espectáculos artísticos y
la elección de la reina de
la ﬁesta, de la que resultó
ganadora la joven bahiense
Mariana Montalvo Lagleyze.
Al día siguiente, continuaron
las destrezas criollas y
jineteadas y también se
concretó la inauguración
oﬁcial con la presencia del
intendente Carlos Oreste y
por el Ministerio de Asuntos
Agrarios, Ricardo Curetti,
entre otros.
Sebastián Pariente, presidente
de la comisión organizadora,
contó que para esta edición
se realizó un concurso
campero para las escuelas
rurales, que contempló cinco
actividades: jineteada con
recado completo, parejas
de baile, esquila con arreglo
de yeguarizos y cantores
o grupos folclóricos. De
acuerdo al puntaje de cada
escuela en cada disciplina,
resultó la ganadora que se
hizo acreedora a una PC de
última generación donada por
el secretario general de la
UATRE. El segundo se llevó
como premio un equipo de
música.

La Asociación Gremial
del Personal de los
Hipódromos de Buenos
Aires, San Isidro y
Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales
que conduce Miguel Ángel
Quiroga, secundado
desde la Adjunta por
Diego Quiroga, pide la
renuncia del gerente
de Sport (apuestas) del
Jockey Club, Juan Carlos
Camoreti, por discriminar
a los trabajadores del
Hipódromo. “Camoreti
viene poniéndole palos en
la rueda a los compañeros
en su trabajo. Los traslada
de un lado a otro sin
respetarle su lugar
habitual de trabajo, el que
tienen a lo largo de casi
treinta años, generándoles
así una situación de
inestabilidad, por un lado,
y de discriminación, por
otro, dado que este señor,
en esos movimientos,
a los compañeros que
quiere favorecer los pone
en los mejores lugares”,
explicó la vocal titular del
gremio y trabajadora de
ese hipódromo, Sandra
Mercandino, quien se
preguntó si el gerente de
sport estará abalado en
su accionar por Adalberto
Arzaina, gerente de
Recursos Humanos, o su
accionar acordado incluso
con el gerente general
Hugo Pereyra Miori.
Este informe de situación,
que incluye además casos
de sanciones a delegadas
del gremio y presión a
trabajadores para ejercer
tareas por fuera de
convenio, será enviado
por nota al Ministerio de
Trabajo, y al presidente
del Jockey Club, entre
otros destinatarios.

“N

os vienen negando
información a los
directivos del gremio que
estamos en San Isidro en
forma casi permanente, a

CROSIND – NELSON ARRONDO

Injusticia: un clásico de San Isidro

Roberto Osorio, Sandra Mercandino, Diego Quiroga, Miguel Quiroga y Adriana Capra, en una marcha
hace dos años atrás por el Hipódromo de San Isidro

quien les habla, además de mis
compañeros Adriana Capra
y Roberto Osorio. Se trata
del listado de los trabajadores
que tienen que ir de San
Isidro a Palermo, información
que nos la debe suministrar
Camoreti”, denunció a
Crónica Sindical Sandra
Mercandino.
La situación revelada por la
dirigente junto al titular del
gremio, Miguel Quiroga, tiene
varias aristas que acentúan
el proceder de los gerentes
señalados. “Además tenemos
las amenazas que sufren
las nuevas compañeras de
trabajo, con dos o tres años
de antigüedad en sus tareas, a
quienes les imponen el manejo
de plata extranjera. El gremio
no está de acuerdo con el
desempeño de esa actividad
porque no está contemplada
en el convenio”.
A la discriminación denunciada
se le suman amenazas, según
relata Mercandino: “Ellos
quieren obligar a algunos
compañeros a que reciban
monedas extranjeras, pero
bajo presión y amenazas a las
compañeras nuevas diciéndo-

les que si no cumplen con esa
tarea, no pueden trabajar en
la empresa. El día que trabajan
en esa tarea le pagan un plus
ínﬁmo de 30 pesos. Pero si
llegan a cometer el error de
tomar 100 dólares falsos –por
ejemplo- no recuperan más la
falla de caja”.
¿PERSECUSIÓN
SINDICAL?
Otro punto álgido de la
denuncia al Jockey Club
está en la sanción a tres
compañeras, “Mónica
Schiavi, Olga Seco y Norma
Gutiérrez, las dos últimas
delegadas del gremio, a raíz
de una nota presentada
con fecha 15 de noviembre
por Raúl Maras Echeverría,
un supervisor de dudosa
reputación que se jubiló a
ﬁnes de ese mes, y a la que se
le da curso recién ahora con
la ﬁrma del gerente general
Pereyra Miori, en ausencia
del gerente de Recursos
Humanos, del jefe de Personal
y del gerente de Carreras,
César Serafíni. Nos llama
mucho la atención porque
en la sanción aducen que el
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tiempo que se tomaron estas
trabajadoras, y que sostienen
que no correspondía, era la
media hora que tienen para
comer. Es decir que presentan
argumentos por fuera de lo
que siempre nos venimos
manejando porque este señor
Pereyra Miori poco conoce
del funcionamiento de los
sectores. En esto también
incide la situación de la falta
de personal: Ellos pretenden
que las compañeras por
momentos hagan el trabajo
de dos, tres y hasta cuatro
personas, sin tener en cuenta
el tiempo que les corresponde
para comer. A esto debemos
sumarle que la compañera
Schiavi no es de ese lugar y
desconoce cómo es el manejo
de ese sector, con lo cual se
vio afectada. Las compañeras
hicieron su descargo, Schiavi
no quiso ﬁrmar la notiﬁcación.
Por ello le enviaron una carta
documento a su domicilio.
Asimismo y estando gozando
de sus vacaciones recibió
permanentemente llamados a
su celular solicitándole que se
presente a Trabajar”, relató
Mercandino.
EDICION MENSUAL

DISCRECIONALIDAD
Otro de los problemas
revelados perjudica a los
cajeros: “En los fajos de
dinero que les entregan para
comenzar a trabajar, faltan
billetes”, denunció la dirigente.
Las reuniones adicionales son
otra cuestión importante en
el reclamo de La Gremial de
Hipódromos. “Son reuniones
extras para los compañeros
de trabajo, que las maneja
Camoreti a su gusto, ya que le
da la cantidad de adicionales
que se le ocurre a las
personas que les quiere dar. A
los que no le dio los termina
perjudicando haciéndolos
ir un domingo, cuando con
quien tiene aﬁnidad va tres
días a la semana. Éste es otro
claro acto de discriminación
del jefe de Sport”, insiste la
vocal.
La lista de situaciones
problemáticas parece ser
interminable: “Compañeras
que no las pasan a planta
permanente, las tienen
trabajando en cinco reuniones,
más allá del reclamo constante
del gremio. Son compañeras
que están hace tres años”.
CAMORETI ¡RENUNCIÁ!
Para Mercandino, “los
principales responsables de
lo que está pasando con el
personal son Camoreti y
Pereyra Miori, y por supuesto
Arzaina por incumplimiento.
Nosotros tenemos
presentadas un sinnúmero de
notas con quejas a Arzaina
con respecto al proceder
de Camoreti, como de
Daniel Cisterna, otro par de
Pereyra Miori -involucrado
en la matanza de gatos
en el hipódromo”, indicó
Mercandino, quien no puede
entender “cómo no nos dan
respuesta a estos reclamos
que venimos haciendo en
forma permanente, reiterativa
desde hace varios años”.
En ese sentido, Miguel
Quiroga contó que ya le
pidieron al presidente de la
Comisión de Carreras, Emilio
Dumais, “que el jefe
de sport, Juan Carlos
Camoreti, presente su
renuncia, que no ocupe
FEBRERO DE 2010

más ese cargo porque le
está haciendo mucho daño
al personal, y hacerle daño
al personal es hacérselo al
Hipódromo de San Isidro y
a la misma institución Jockey
Club. Y debo aclarar que el
apellido Camoreti, del gran
jockey que fue su padre, una
de las grandes fustas del país,
aquí no se pone en cuestión”.
TRAGAMONEDAS ¡YA!
Para Mercandino “esto
que estamos padeciendo
los trabajadores en
cuanto a persecución,
inestabilidad anímica y
laboral, discriminación, falta
de condiciones dignas de
trabajo, le tenemos que sumar
la gravedad del estado del
lugar donde se desarrolla la
actividad hípica que hace a la
razón de ser de la fuente de
trabajo, que es la producción
del espectáculo. Porque el
abandono del Jockey Club, del
hipódromo con sus
pistas de césped poceadas,
la falta de herramientas
y maquinaria para
mantenimiento, las máquinas
caducas que utiliza el personal
y que hace andar con su
esfuerzo y el de los técnicos,
y otras tantas cuestiones,
todo en su conjunto pone
en peligro nuestro futuro,
nuestros puestos de trabajo”.
Miguel Quiroga asiente una
vez más con ese diagnóstico:
“Este es el deterioro que sufre
el Jockey Club por no ﬁjar sus
propios recursos. Acá se ve
la desigualdad que tiene con
el Hipódromo de Palermo,
ahí es donde sufre el desgaste
incluso hasta de los jefes, los
gerentes, y toda esta situación
que lamentablemente hace
que el Jockey Club no sea
el que era muchos años atrás,
porque económicamente está
mal. Por eso volvemos a decir
que el Jockey Club debería
encuadrar a sus gerentes y
jefes como corresponde, y a la
vez trabajar fuertemente para
la inserción de las máquinas
tragamonedas para poder
tener sus propios recursos y
ver de qué manera encamina
su situación para recuperar el
nivel que tuvo”.
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OPINIÓN
Por Antonio Natalio Basso (*)

S

Cambalache

i el gran Discépolo viviera seguramente encontraría en
el actual mapa político de superﬁcie una excelente referencia para profundizar el sentido irónico de su legendario
“Cambalache”.
Cuando la lectura de los diarios nos dice que junto al llamado
peronismo disidente actúan en una misma posición la UCR, la
Coalición, el PRO y el Socialismo para desarticular o rechazar las políticas del Gobierno inspiradas por el kirchnerismo,
uno piensa en “La Biblia y el Calefón” de los versos del gran
maestro.
Para el peronismo biológico, existe una sola clase de peronismo, los peronistas. En este mundo de especulaciones políticas, hay quienes levantan nuestras banderas y nunca fueron ni
leales ni orgánicos en nuestra causa.
La emblemática ﬁgura política del “frente”, por ejemplo el
FREJULI histórico, cubrió tramos tácticos conducidos por
nuestro líder, conduciendo desde el territorio nacional o desde el exilio, que deﬁnió una gran representatividad masiva para
socavar los cimientos de las dictaduras militares o los pseudo
gobiernos y dieron en el pasado rotundos éxitos estratégicos
para la política nacional.
Hoy el peronismo 2010 está obligado a concertar una sola estrategia, frente a una posición, disgregada y sin proyecto, pero
peligrosa frente a un peronismo al que “el árbol le tapa el
bosque”. Se hace necesario superar las apetencias personales
o de sector y ponerse a trabajar seriamente por la cohesión
de superﬁcie, apoyados en un fuerte recambio generacional de
cuadros políticos peronistas que aún no tuvieron oportunidad
de demostrar sus capacidades e iniciativas doctrinarias en los
distintos espacios gubernamentales. Seguramente una estrategia similar después abriría posibilidades de conﬂuir en algún
frente con otras corrientes políticas populares.
Para los trabajadores madereros, la libertad y la democracia
son el sistema y por aquello de que “sin justicia social la libertad no existe”, este sistema de la ﬁlosofía justicialista para
equiparar y armonizar equitativamente la distribución de la
riqueza nacional, sigue siendo la respuesta a la única posibilidad
para los argentinos. No es difícil comprobar que peronistas o
no peronistas, todos utilizan partes del dogma de nuestra ideología pero son muy pocos los que lo practican en los hechos.
Es hora y tiempo de dejar de especular egoístamente, y “arremangarnos” en el trabajo, en el viejo y totalmente vigente
apotegma de lucha por la Argentina ¡justa, libre y soberana!
(*) 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).

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe

“Estado de Alerta”

La realidad laboral hecha radio
lagota@lagotaproducciones.com.ar
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Un año mejor

“V
Héctor Garnier, Carlos Bonjour y Gustavo Padín

UTEDyC en familia
“C

on la mística que siempre está presente, el
respaldo, compromiso y participación de todos
los compañeros, esta nueva conducción asume con la ﬁrme
convicción de seguir adelante en la construcción de un
gremio cada vez más fuerte y más solidario, en familia, con
todos y para todos”, señaló el secretario general reelecto,
Héctor Garnier, en el acto de asunción de la nueva Comisión
Directiva de UTEDYC Seccional Buenos Aires. Garnier
ratiﬁcó además el apoyo incondicional “al proyecto que
encabeza en el orden nacional nuestro único y máximo
conductor, el compañero Carlos Bonjour”.
Acompañan a Garnier los secretarios Gustavo Padín
(adjunto); Carlos Román (administrativo), Marcelo Héctor
Orlando (gremial), María del Carmen Mártire (Hacienda), y
María Ester González (Acción Social).
El acto se llevó a cabo en El Mangrullo del partido de
Ezeiza, los pagos del intendente Alejandro Granados,
donde estuvieron presentes las autoridades nacionales de
UTEDYC encabezados por su titular, Carlos Bonjour, y su
adjunto, Carlos M. González, con la presencia de más de 700
militantes que ovacionaron a la nueva conducción.
El 5 de febrero próximo, Día de los Trabajadores Deportivos
y Civiles, la Seccional Buenos aires anunció que lo festejará en
familia en dependencias del Lago Escondido, Tristán Suárez,
partido de Ezeiza.

amos a tener un
2010 mejor”, vaticinó el titular de la Asociación
Obrera Textil a nivel nacional,
Jorge Lobais, al reﬂexionar
sobre el año que vendría
luego del encuentro que tuvo
con la Presidenta de la Nación
en Olivos en la última semana
del 2009, junto a sus pares del
Consejo Directivo de la CGT.
“En la reunión que mantuvimos con la Presidenta de la
Nación nos ratiﬁcó el compromiso de defender la industria nacional y eso nos deja
tranquilos porque en nuestro
sector de no haber contado
con barreras aduaneras, estaríamos liquidados”, ratiﬁcó el
máximo dirigente textil.
El deseo de Lobais podría
empezar a cumplirse ya que
desde la Fundación Pro Tejer
–institución que integra el
gremio textil– anunciaron
que “las reuniones con sus
pares asiáticos están siendo
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Jorge Lobais

muy exitosas”, al punto
que adelantaron que en lo
inmediato se podrían deﬁnir
importantes emprendimientos.
Asimismo, el titular de la AOT
Nacional valoró el intenso
trabajo llevado a cabo por la
organización plasmado en “el
crecimiento que permitió la
compra de ediﬁcios de distintas seccionales, las mejoras
obtenidas a nivel salarial y la
recuperación de puestos de
trabajo a partir de la recuperación de la industria textil”.

EDICION MENSUAL

Dar tranquilidad al trabajador
La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus
derivados, liderada por José Alberto
Fantini, criticó duramente a la jueza
María José Sarmiento por la medida
que tomó y derivó en la suspensión
del acto de apertura de sobres de
la Cuota Hilton. Al mismo tiempo,
el líder de la Federación de la carne
les pidió a los trabajadores de la
industria frigoríﬁca vinculados al
tema que mantengan la tranquilidad
y aseguró que “las toneladas que ya
han sido otorgadas a los frigoríﬁcos
se van a trabajar con normalidad”.
El dirigente acentuó que “la jueza
tomó esa decisión y después se fue
de vacaciones. Acá nadie piensa
en los trabajadores”, y destacó
que 7 mil obreros del sector de
la provincia de Santa Fe están
directamente afectados a trabajos
por la Cuota Hilton.

L

a medida dictada ordenó la
suspensión del acto de apertura
de sobres previstos en principio para el
día 19 de enero de 2010 y prorrogado
por la ONCCA para el 4 de febrero. Ese
amparo fue aceptado por la polémica
magistrada del conﬂicto con el Banco
Central y esto trajo mucha intranquilidad.
Alberto Fantini, titular de la Federación
Gremial del Personal de la Industria de la
Carne y sus derivados, explicó que “con

esta suspensión se están olvidando de
nuestros trabajadores. La jueza tomó esta
medida y se fue de vacaciones. Estamos
preocupados porque hay 13 o 14 mil
compañeros que dependen de lo que se
exporta”, pero “más allá de esta medida,
las 10 mil toneladas que se dieron ahora
no creo que vuelvan para atrás, no creo
que haya ningún tipo de problemas”,
sostuvo el dirigente que también conduce
el sindicato de la carne rosarino.
Fantini aseguró que “la resolución que
tomó el Gobierno a mediados de 2009,
para nosotros fue algo tranquilizador
porque contempla al trabajador. El
frigoríﬁco que hace Cuota Hilton
no puede despedir gente, tiene que
mantener a todo su personal en su lugar
de trabajo. A nosotros nos garantizaba lo
que nos interesa de la cuota Hilton, que
es el trabajo”.
De los 14 mil trabajadores de la carne
que en todo el país están directamente
relacionados a la distribución de la
Cuota Hilton, casi la mitad corresponden
a frigoríﬁcos de la provincia de Santa Fe.
En ese sentido, el titular de la Federación
que nuclea a los gremios de la carne dijo
que “ya hemos pasado por muchas, que
la vaca loca, que los precios
desmoronados, no queremos más
crisis. El único humo que queremos
ver es el de las chimeneas, no el de las
gomas quemadas en las puertas de los
establecimientos”.

José Alberto Fantini, titular de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne
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Gerardo Martínez (UOCRA)

Ambiental

E

n representación de la
Internacional de la Construcción
y la Madera (ICM) y de la
Confederación General del Trabajo
de la República Argentina (CGTRA),
el secretario general del gremio de
la construcción argentino UOCRA,
Gerardo Martínez, participó y expuso
por el sector trabajador sobre “El
Cambio Climático”, en el Pabellón del
Mundo del Trabajo, ámbito generado
dentro de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre dicha
problemática, que se llevó a cabo en
Copenhague, Dinamarca, entre el
14 y 16 de diciembre pasado, donde
los sindicatos de todo el mundo
presentaron sus experiencias concretas
sobre el tema, debatieron políticas y
discutieron acciones futuras.
El dirigente advirtió que “no
podemos ser sustentables en el
tiempo si las políticas no son claras
y se ven afectadas y deterioradas
las condiciones de medio ambiente
del trabajo. Por ello apelamos a una
transición justa con trabajo decente”.
En ese marco, Gerardo Martínez
resaltó el compromiso de las
organizaciones sindicales respecto de
“capacitar y formar a los trabajadores
en el desarrollo de Programas de
Energías Alternativas mediante los
Centros de Formación Profesional, ya
que estas acciones brindan enormes
oportunidades para crear empleos
verdes y decentes, con el objeto de
mejorar los empleos tradicionales
para hacerlos social y ambientalmente
sustentables.”
Martínez agregó que “para transitar
este camino es necesario un ﬁnanciamiento adecuado y permanente por
parte de los países desarrollados con
el objeto de garantizar un avance real
hacia un mundo con bajas emisiones de
carbono y para la adaptación de los países vulnerables, siendo ésta una razón
de justicia global.”

Luis Pandolﬁ

UOETSyLRA

L

a Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos
(UOETSyLRA), en un acto
encabezado por su secretario general, Luis Pandolﬁ,
realizó la entrega de diplomas a los trabajadores y
trabajadoras que participaron de los cursos de capacitación y formación sindical
dictados por el Instituto de
Formación Profesional del
sindicato, con el apoyo de
profesionales y dirigentes
del INCASUR y del ministerio de trabajo, empleo
y seguridad social. “Estos
cursos han sido de suma
importancia ya que la capacitación y formación son
los pilares más resistentes
para fortalecer el desarrollo
de una auténtica cultura
de la prevención”, aﬁrmó
Pandolﬁ.

Lo argentino

“N

o tuvimos ningún
otro interés que
no fuera el del pueblo, recuperar para nuestra gente
el sistema jubilatorio”,
señaló Fabre poco después
de renovar su mandato al
frente de la Asociación del
Personal de Organismos de
Previsión Social (APOPS).
En esa línea, aseguró que
“en el movimiento obrero
también soñamos algún día
recuperar la educación pública, el petróleo nacional,
nuestros ferrocarriles, una
ﬂota mercante, cuestiones
que no solo la política debe
ponerse como objetivo,
sino el movimiento obrero.
Los gremios debemos luchar por ellas porque son
el patrimonio de los argentinos”.

Leonardo Fabre

Telefónicas: todo mal
El gremio que nuclea a los
trabajadores de las telecomunicaciones denunció
ante el Ministerio de Trabajo a las empresas Telefónica de Argentina y Telecom por incumplimiento
de las actas paritarias
celebradas el pasado 25 de
junio de 2009 y oportunamente homologadas por
la cartera laboral. Según
el texto de la denuncia,
ﬁrmada por el secretario
general de la FOEESITRA, Rogelio Rodríguez,
“existió el compromiso
de las empresas de deﬁnir
las dotaciones necesarias
para cumplimentar la
operatividad del servicio y
la atención al cliente”. Sin
embargo, luego de ﬁnalizados los plazos, “nada
de esto se ha cumplido”,
aseguró el gremio.
Por otra parte, la
FOEESITRA también
denunció ante la Cartera
Laboral a FECOTEL
(cooperativas telefónicas)
por no cumplir con el acta
celebrada el 31 de julio del
año pasado en el marco
del CCT 296/97.

D

e acuerdo a lo
que maniﬁesta la
FOEESITRA en la denuncia
dirigida a la secretaria de
Trabajo, Noemí Rial, las
empresas telefónicas no solo
incumplieron el compromiso
de celebrar paritarias sino
que “en lugar de implementar
los ingresos de personal
que complete las diezmadas
dotaciones existentes, han
producido la tercerización
de tareas y funciones
comprendidas en el Convenio
Colectivo de Trabajo CCT
201/92, en los sectores
técnicos y de telegestión”.
La Federación aseguró además
que “se han mantenido fuera
del marco convencional a
los trabajadores de telefonía
móvil, como a un importante

Rogelio Rodríguez, titular de FOEESITRA

número de trabajadores bajo
la denominación fuera de convenio”. A criterio de la organización sindical nacional de los
trabajadores telefónicos, esto
constituye “un claro fraude
laboral”, con la consecuente
evasión de las contribuciones
empresarias a la seguridad social e ignorando los reclamos
de la organización sindical y
resoluciones del Ministerio de
Trabajo en la materia”.
Otro de los puntos que la
FOEESITRA denuncia que las
empresas no cumplieron es
la claúsula novena, en la cual
se señaló que “las escalas
salariales acordadas, con
vigencia desde el 1-7-09 al 306-10 serían revisadas luego del
primer semestre de vigencia”.
Por todo lo expresado, el gremio considera “que dado el
evidente deterioro del actual
nivel salarial amerita la urgente constitución de la Comisión
Paritaria para el correspondiente análisis, tratamiento y
deﬁnición de una impostergable compensación económica,
hasta el momento negada por
las empresas”.
Por último, FOEESITRA maniﬁesta que se encuentra “en
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las vísperas de una situación
de conﬂicto con las empresas
Telecom S.A. y Telefónica
de Argentina S.A. por lo que
solicita a ese Ministerio que
cite a la representación de las
empresas a los efectos de ﬁjar
su posición”.
En cuanto a la denuncia
hecha ante la cartera laboral
por el incumplimiento de
FECOTEL del acta celebrada
con fecha 31 de julio de 2009,
en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo 296/97,
el gremio nacional telefónico
recuerda que “el compromiso
de partes indicaba que se
debía dar tratamiento y
deﬁnir las nuevas escalas
salariales que tendrían vigencia
a partir de enero de 2010,
completando así con esta
segunda etapa (la primera
era el pago ﬁjo mensual no
remunerativo “a cuenta de
futuros aumentos” de julio
a diciembre de 2009), el
incremento salarial deﬁnitivo
hasta junio de 2010, cuestión
que hasta la fecha “no se ha
avanzado en el tratamiento
y cierre de la negociación
colectiva”, denunció el
gremio.
EDICION MENSUAL

CROSIND – NELSON ARRONDO

Gerónimo Venegas clausura el
acto de cierre del ciclo lectivo
del CFP Nº 403 "Enrique Zenón
Villar" de la UATRE
en Necochea (PBA)

La formación profesional 2009
Cultura del trabajo y participación
Los Centros de Formación Profesional nacidos en el seno de las organizaciones sindicales, como los
surgidos a partir del convenio marco ﬁrmado años atrás por la CGT nacional con la Dirección General
de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, cerraron sus respectivos ciclos lectivos 2009
orientados a recuperar la “cultura del trabajo” y despertar el “compromiso militante”. Los CFP
buscan “que cada uno de los trabajadores, además de tener posibilidad de sumar conocimientos de un
oﬁcio determinado para alcanzar un trabajo y un salario digno, también conozcan sus derechos sociales
y laborales, así como la responsabilidad de ser protagonistas de su propio destino en la búsqueda de
una Argentina con verdadera justicia social”.
En este marco, los
Centros de Formación
Profesional de la UATRE,
el 403 “Enrique Zenón
Villar” de Necochea,
y el 405 “Compañero
Gerónimo Venegas”
de General Rojo (San
Nicolás PBA), como los
que forman parte de la

Red Nacional de Centros
Regionales de Educación
y Trabajo (CRET) de la
CGT, tal el caso del 401
“Saul Ubaldini” de San
Vicente (PBA) y el 402
de la CGT Regional San
Pedro, llevaron a cabo
los actos de entrega
de certiﬁcados a los

egresados 2009 en las
distintas materias y
especialidades.
Los CFP de la UATRE
que nacieran a partir de
la profunda crisis que
alcanzó nuestro país a
ﬁnes de 2001, con el ﬁn
de dar contención social
y respuesta a quienes

perdieron su trabajo,
y los de la Red CGT
que funcionan desde el
2007 con el cometido
de devolverle a nuestro
pueblo la cultura del
trabajo, ratiﬁcaron una
vez más que su norte
está intacto, “el de estar
junto a la gente que
nos necesita, que pide
capacitarse, formarse
profesionalmente,
instruirse para ser un
ciudadano responsable”.

L

En la sede de la UATRE de General Rojo (PBA) que lidera Oscar Ceriotti, el CFP Nº 405 clausura su ciclo
lectivo 2009
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os actos contaron
con la presencia de
distintos miembros del
Secretariado Nacional de la
UATRE encabezado por el
secretario de Interior de la
CGT, Gerónimo Venegas,
secundado por su adjunto,
Heriberto Serrizuela, como
del Consejo Directivo de la
Obra Social OSPRERA del
gremio rural, que preside el
mismo Venegas acompañado
por Cecilio Salazar en la
Vicepresidencia, presentes en
uno u otro acto.
EDICION MENSUAL

Dirigentes y funcionarios de San
Pedro (PBA) junto a directivos
del CFP Nº 402 de la CGT
regional que conduce Emilio
Longueira

vienen solo en busca de un
certiﬁcado, vienen a participar
y buscar respuestas, y
nosotros como instructores
se las damos con gusto
porque así también les
exigimos”, coinciden quienes
tienen a su cargo el dictado de
los cursos.
IDA Y VUELTA
Se da una suerte de ida y
vuelta entre instructores y
alumnos, en particular en los
cursos que tienen que ver
con el compromiso de ser
partícipes y responsables del
futuro de la Nación. Es el
caso del curso de “Formación
de Formadores PolíticoSindicales” que se llevó a cabo
entre agosto y diciembre del
año pasado en dependencias
de la misma Quinta “17 de
Octubre” de San Vicente, en

plena “tierra santa peronista”
a metros del mausoleo
donde descansan los restos
del General Juan Domingo
Perón, espacio donde
funcionó la sede central del
CFP 401. Este curso se
replicó en otra sede, en
Morón con base en el gremio
SETIA. Se le sumaron los
cursos de electricidad, de
matemáticas y física, dados
en forma conjunta con la
Fundación San Mateo de San
Vicente, para los chicos con
problemas de adicciones y
otros alumnos provenientes
de gremios de la zona.
También se dictó el de cocina
para comedores escolares,
entre otros.
CRECIMIENTO
En tanto, el 403 de Necochea
como el 405 de General Rojo

pusieron de maniﬁesto un
crecimiento permanente en
los más de 1500 egresados
el primero y 600 el segundo,
con un ciclo lectivo 2009
que cubrió materias y
especialidades respondiendo
a la demanda de la comunidad
por una rápida salida laboral.
Por su parte, desde el 402 de
San Pedro, si bien destacan la
poca colaboración del sector
empresario en el proyecto,
las autoridades del CFP
coinciden con sus pares de los
demás centros al valorar la
participación de la comunidad
que “está siempre presente
cuando se trata de acompañar
toda iniciativa que tiene que
ver con la capacitación y
formación profesional, por
una vuelta a la cultura del
trabajo, que es lo que digniﬁca
a un pueblo”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

Junto a ellos participaron
–entre otros-, el presidente
del Instituto de Capacitación
y Empleo (ICE) de UATRE
y coordinador nacional del
gremio, Oscar Ceriotti; la
coordinadora del Programa
de Alfabetización Rural (PAR)
y secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género
del sindicato rural, Carolina
Llanos; y los directores de
los Centros de Formación
Profesional, Gustavo
Rodríguez del 401, Milena
Inocenti del 405, Yanina Botta
del 402, y Jorge Pirotta del
401, quien es coordinador
de la RED CRET de la CGT,
e instructor del curso de
“Formación de Formadores
Político-Sindicales”.
“Está despertando
nuevamente en la gente
la cultura del trabajo. No

Egresados del curso “Formador de Formadores Político-Sindicales” del CFP Nº 401 de San Vicente,
junto a su director, Jorge Pirotta (en el centro certiﬁcados en mano)

FEBRERO DE 2010
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El secretario Gremial e
Interior de la Asociación
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones
AATRAC, Guillermo Guerrero, puso el acento en
un aspecto que fortalece
el crecimiento de toda
organización en el orden
nacional: “el abierto contacto con las seccionales y
delegaciones del interior
del país”, acorde a la concepción federal que históricamente tiene el gremio
de los trabajadores del
correo, teleoperadores y
radiodifusión que conduce
Juan Palacios.
Guerrero, que comenzó
su carrera gremial como
delegado en la Seccional
Santa Fe allá por 1984
con tan solo 18 años y hoy
es su secretario general,
remarca ese contacto
“diario y permanente”
con todos los secretarios
generales del país. “Este
es un tema que con la conducción de Juan Palacios
seguimos consolidando,
manteniendo un diálogo
abierto que se orienta a
que el compañero se sienta escuchado, que plantee
lo que tenga que plantear
y desde ahí juntos, plasmándolo en la acción,
trabajar en el beneﬁcio de
todos, en la solución del
problema”, explicó.
Frente al dicho común
de “Dios está en todas
partes pero solo atiende
en Buenos Aires”, el
dirigente santafecino
sostiene que en la
AATRAC nunca fue así,
“nosotros atendemos en
todo el país”, aseguró.

CROSIND – NELSON ARRONDO

AATRAC atiende en todo el país

Guillermo Guerrero, secretario Gremial e Interior de la Asociación Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones AATRAC

muy importante y en beneﬁcio
de todos los compañeros de
la actividad”.
Esta presencia federal de la
AATRAC central se ve plasmada en distintas reuniones
que durante el año 2009, se
fueron trasladando a distintas
localidades del interior. “Hemos estado en Corrientes, en
Mendoza donde participaron
las seccionales de la región
centro, en Tucumán con la

región NOA, se llevó a cabo
otra en Neuquén donde se
conformo el bloque patagónico, viajamos a Mar del
Plata, La Plata (BA), estuvimos presentes en Bariloche,
Santa Rosa (La Pampa), Salta,
Comodoro Rivadavia (Chubut), Paraná (ER), Resistencia
(Chaco), Jujuy, también en la
seccional Mercedes (BA), y así
hemos recorrido otros tantos
lugares de nuestra Argentina.

“L

o hacemos con
la importante
colaboración de todos los
secretarios generales, esto
hay que destacarlo, porque el
trabajo que están haciendo en
todo el territorio nacional es
FEBRERO DE 2010

Juan Palacios, secretario general de AATRAC
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Nos repartimos el trabajo,
es así como visitamos a los
compañeros en sus ámbitos”,
detalló.
Como dirigente del interior,
el secretario gremial de la
AATRAC remarcó la dinámica
que le imprimen a esa relación
entre las seccionales y la
dirigencia nacional. “Como
gremio de las comunicaciones
tenemos ﬂuido contacto
con todas las seccionales,
siempre haciendo hincapié
en el convencimiento, en la
búsqueda de un compromiso
que debe ser permanente
hacia el gremio y que lo
seguiremos profundizando.
Finalmente, Guerrero destacó
los buenos maestros que
tuvo. “Voy por los 24 años
trabajando en el gremio, pude
aprender mucho gracias a que
tuve muy buenos maestros”,
y recordó a Jorge Soria “que
fue como un padre en lo
sindical”; a Osvaldo Bajach de
Santa Fe, “un amigo del que
aprendí muchísimo”; y Alberto
Guerrero, “mi querido viejo”,
dirigente del gremio en
Mercedes (Bs. As.) y luego en
Santa Fe “durante 16 años”,
contó el dirigente santafecino.

OPINIÓN

Por Manuel Reyes (*)

Turbulencia nacional

Barrionuevo
E

l líder de la CGT Azul y Blanca,
Luis Barrionuevo, reclamó al
Gobierno un aumento salarial de
entre el 22% y el 25% para todos los
trabajadores en 2010, al organizar en
Mar del Plata el tradicional asado de
verano en el hotel Sasso de la ciudad
balnearia, para sus sindicalistas aliados.
En este marco, el gastronómico
encabezó dos inauguraciones, la casa
“Duhalde Presidente”, ubicada en Luro
3980, en la ciudad balnearia y, acto
seguido, el titular de la CGT disidente
dejó formalmente inaugurada la sede
de la quinta sección electoral “Duhalde
2011”, ubicada a solo 20 metros del
otro local. Ahí el sindicalista llevó
adelante una dura crítica contra el
secretario general de la CGT, Hugo
Moyano, y el Gobierno nacional.
“No vamos a permitir que Moyano
y sus socios del Gobierno nos
propongan sueldos ﬁcticios”, anticipó
el gastronómico durante el almuerzo
con su sector. Planteó que “el 25% es
el piso en el cual nos vamos a mover,
de acuerdo a los estudios que tenemos
sobre el deterioro que ha sufrido el
salario a través del incremento del
costo de vida”.
Barrionuevo también reclamó la
devolución inmediata de 3600 millones
de pesos a las obras sociales, frente a la
versión de que el Gobierno liberaría en
marzo un 10 por ciento de esta suma.
Asistieron al asado los jefes sindicales
cercanos a Barrionuevo, entre ellos
Vicente Mastrocola (plásticos), Carlos
Acuña (estaciones de servicio), Lucho
Cejas (Viajantes), Horacio Valdés
(vidrio), Oscar Rojas (maestranza),
Guillermo Marconi (árbitros), Alberto
Roberti (petroleros privados),
Sergio Romero (UDA); Roberto
Solari (guardavidas); y Ángel García
(seguridad privada), entre otros.

E

l país muestra en la actualidad
una realidad que marca algunos
puntos de preocupación sobre su
futuro a mediano y largo plazo.
Las turbulencias políticas generadas por
las controversia sobre la decisión del
gobierno nacional de crear el Fondo
del Bicentenario con una porción de
las reservas ﬁscales disponibles, la
absurda oposición a ello por parte
del Presidente del Banco Central y su
remoción lógica por la Presidente de la
Nación, podrían incidir negativamente
en la Economía en general, y en
particular las grandes inversiones
que pueden producir el crecimiento
económico con generación de empleo
estable y caliﬁcado.
Este cuadro de situación puede
mantenerse y hasta agravarse, si los
actores principales, el gobierno y
algunos funcionarios “belicosos” por un
lado, y una oposición “desaforada” que
busca permanentemente obstaculizar
y hasta impedir gobernar, a la que
se suma prédica disolvente de la
“corporación mediática”, no revisan
sus actitudes y comportamientos,
poniendo esos esfuerzos en función de
los intereses del país y el bienestar de
la sociedad.
Cuando observamos que esta
turbulencia política crea estados de
incertidumbre, crea preocupaciones
en los sectores de la economía que
deciden inversiones, no podemos
tampoco dejar de señalar que son
generadas tanto por los hechos en
sí mismos como por la articulada
repercusión mediática que está
maniﬁestamente interesada en mostrar
a un país con cierta inseguridad de
carácter jurídico y político.
Sin embargo, no todo está perdido.
Este escenario de conﬂicto no
va a incidir negativamente en el
desenvolvimiento de la economía
a mediano plazo. No va a afectar
porque se trata de escenarios
resueltos. Las cuestiones que generan
este estado de conmoción entrarán
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en una normalidad. En ese marco,
los inversores, aquellos que tienen
la posibilidad de desarrollo de la
economía, saben atender sus intereses
y por eso se abstraen de la situación
política coyuntural. En consecuencia,
la Argentina mirada desde el mundo
ofrece condiciones objetivas para las
inversiones y para un desarrollo más
importante de su economía.
Una de las razones que llevan a pensar
que podemos entrar en un escenario
de mayor tranquilidad y previsibilidad,
es que somos un país con una
enorme potencialidad productiva en
alimentos, productos industriales y
proveedores de servicios y de otros
productos con demanda internacional.
La balanza comercial argentina va
a continuar siendo favorable pues
seguiremos exportando más de lo que
importamos. Esa exportación va a estar
dada principalmente por los productos
agropecuarios, pero también por
otros como los provenientes de
la industria automotriz, que ya
está en crecimiento; se sumarán
los electrodomésticos y también
los hidrocarburos, siempre que el
gobierno logre acuerdos con las
concesionarias para hacer viable una
política energética que responda a la
demanda de la industria.
En síntesis: la realidad argentina actual
es conﬂictiva, de gran turbulencia
política, con una desmesurada
repercusión mediática que potencia
la sensación de incertidumbre, pero
eso no afecta la potencialidad que
tiene el país (de cara a las inversiones
productivas), que es la que permite
visualizar un escenario más favorable
cuando se aplaquen los ánimos y se
comience a andar por un camino
político y económico más estable.
(*) Manuel Reyes, ex secretario general
de la Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA),
es asesor del Instituto Superior de
Formación Tecnológica FATFA y asesor
político del Consejo Directivo de FATFA,
que hoy conduce Roque Garzón.
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Jorge Gornatti, secretario general del
Sindicato Maderero de La Matanza

Sector maderero en recuperación
Respecto de la reactivación de la
industria maderera durante el año
pasado, el secretario general del
Sindicato Maderero de La Matanza,
Jorge Gornatti, estimó que “la
proyección que hace el Gobierno
no es en cierto modo tan generosa
con la realidad, porque creemos que
la mejora fue superior al 13% que
acusan”.
Esa realidad va de la mano con
las paritarias 2010, en las cuales
Gornatti es optimista: “En tanto
se trata de un sector que ha
recuperado su nivel, esperamos
lograr una recomposición salarial
adecuada”. Además, a los salarios
madereros pactados para 2009,
que alcanzaron un 15% no
remunerativo, se agregó un 9% más
para el primer trimestre de 2010, lo
que constituye un 24% de aumento
logrado por el gremio, que será
integrado al salario en marzo.
El también secretario adjunto de la
Unión de Sindicatos de la Madera
(USIMRA), que lidera Antonio
Basso, planteó que, por otra parte,
la citada mejora de la actividad
no se vio reﬂejada en los aportes
y contribuciones a la obra social
OSPIM, aunque esperan que este
año sí lo hagan.
Según cifras oﬁciales, emitidas
por la Secretaría de Industria, la
inversión en el sector maderero y
productor de muebles creció 13 por
ciento durante el 2009, el nivel de
empleo aumentó 23 por ciento, y
las ventas crecieron cerca del 33.

“E

stos datos vienen a corroborar
lo que nosotros observamos.
Pero esa información la recibimos de los
trabajadores porque tenemos contacto
directo, sabemos lo que está pasando
FEBRERO DE 2010

en las empresas. E inclusive hemos
manifestado por escrito en nuestra
revista “El Trabajador Maderero”, que
a partir de octubre registramos una
recuperación en el sector, que incluye
la fabricación de muebles”, explicó el
dirigente de La Matanza.
Esa reactivación es evidente para el
gremio maderero: “Estamos viendo en
muchas empresas la necesidad de no
dar las vacaciones y de incrementar las
horas extras. Una serie de datos que
implican una suba del nivel de actividad
importante”.
A raíz de ese análisis, “planteamos la
necesidad de actualizar los salarios. A los
salarios pactados para 2009, que alcanzaron un 15% no remunerativo, se agregó
un 9% más para el primer trimestre de
2010, lo que constituye un 24% de aumento que será integrado al salario como
remunerativo en marzo próximo”.

sarios están evadiendo, porque si hay
mayor cantidad de mano de obra,
incremento salarial y mayor actividad, no
hay motivo para que la recaudación de
los aportes y contribuciones que hacen
los empresarios en función del dinero
que les retienen a los trabajadores siga
planchado. Esta es una gran preocupación
porque en deﬁnitiva los aportes a la
obra social son salario diferido de los
trabajadores y, por consiguiente, mientras
la recaudación a la obra social sube por la
escalera, los precios de la medicina ya ni
siquiera van en ascensor, van en cohete”.
“No vemos que la recuperación del
sector se vea reﬂejada en la situación
de la obra social. Esperamos que este
año eso se concrete. De todas maneras
estamos encima de los empresarios, que
son bastante reacios a cumplir con sus
obligaciones”, remarcó el dirigente de los
trabajadores de la madera de La Matanza.

CRECIMIENTO Y EVASIÓN
“Hay que recordar que el 2009 fue un
año electoral y que en los primeros
meses se había planteado una caída en
el mercado, que luego, a partir de junio
o julio, se empezó a revertir, ya en septiembre, octubre y noviembre comenzó
a incrementarse y, seguramente, hoy en
día está por encima de los valores que
plantea el Gobierno”, remarcó Gornatti,
quien explicó que ese incremento de la
actividad “a nosotros nos regocija porque
queremos que la industria crezca y que la
gente tenga trabajo”.
Sin embargo, “todavía hay parámetros
donde no se reﬂeja esta suba de la
actividad. Se supone que si la industria
crece, hay mayor incorporación de mano
de obra, mayor salario, tendríamos que
tener una recaudación acorde a esos
valores en la obra social, lo cual no
sucede desde hace dos años”.
“Uno tiene que pensar que los empre-

BENEFICIADAS
Para Gornatti, es verdad que la industria
maderera ha sido beneﬁciada por alguna
medida de gobierno, especialmente en
relación con el Mercosur, “pero también
la beneﬁcia el hecho de que la crisis en
muchos países se ha superado, países
donde había venta directa de nuestros
empresarios”.
Uno de esos países es Estados Unidos,
que vivió una fuerte crisis inmobiliaria
que retiró el crédito hipotecario, tras lo
cual se paró la construcción de viviendas,
que son mayormente de madera, y con
ella la demanda de madera a nuestro país,
especialmente provista por Misiones,
parte de Corrientes y Entre Ríos.
“Todo eso se ha ido superando.
Evidentemente a las medidas de gobierno
se agrega el viento a favor que implica
que la crisis ha disminuido en algunos
países con los que tenemos una relación
muy importante”, concluyó Gornatti.
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l conductor de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri, informó que “se
están llevando adelante los
procedimientos que contempla la normativa legal
vigente para el pase a planta
permanente de los 663
trabajadores contratados
del Instituto de Obra Social
del Ejército (IOSE). PECIFA
está participando como veedor en los concursos, que
ya se realizaron en el Área
de ventas, donde rindieron
examen 71 contratados. Se
continuó con los 372 del
Área administrativa, previsto para el 28 de enero. El
llamado a concurso para el
Agrupamiento Universitarios y Técnicos indica que el
15 de febrero será para los
de Asistencial de Sanidad,
el 16 de febrero para los de
Sistemas Informáticos y el
22 de febrero para los de
Contaduría.
El 11 de noviembre último
se había acordado un plazo
de 90 días para el traspaso
de los contratados en condiciones de ingresar a Planta
Permanente.
Por otra parte, Lauchieri
señaló que “en la reapertura del sectorial de los trabajadores y docentes civiles
de la Defensa Nacional,
PECIFA planteó que antes
de avanzar en el trabajo en
comisiones técnicas para
elaborar el futuro convenio,
se debe resolver primero
las distorsiones salariales
que acucian a los pecifas”.
La segunda audiencia por el
sectorial será el 8 de marzo.

Músicos y salarios UDA SF
E

l Sindicato Argentino
de Músicos (SADEM)
que dirige Alberto Giaimo
secundado desde la
Secretaría General por
Ricardo Vernazza, convino
con la Asociación Argentina
de Empresarios Teatrales
(AADET) un aumento de
salarios para los músicos
que participan en la actividad
del 30% a partir del 1 de
diciembre del 2009. “Este
aumento permite recuperar
la retracción de los salarios
del sector en el último año”,
manifestaron desde el
gremio.
También se han actualizado
las tarifas de transporte de
instrumentos.
Los salarios del sector quedan
actualizados de la siguiente
forma:
Salas de más de 801
localidades: ejecutante
musical $ 2.600,00; hora de
ensayo $ 26,00; arreglador
por cada 5 minutos $ 520,01,
la grabación de ampliación

L

solista por cada media hora
con un mínimo de 2 horas,
$ 97,39 y masa por cada
media hora con un mínimo de
2 horas. $ 82,05.
salas de 351 a 800 localidades:
ejecutante musical $ 2.340,00;
hora de ensayo $ 23,40;
arreglador por cada 5
minutos $467,99, la grabación
de ampliación solista por
cada media hora con un
mínimo de 2 horas, $ 87,65 y
masa por cada media hora
con un mínimo de 2 horas
$ 73,84.
Salas hasta 350 localidades:
ejecutante musical $1.690,00;
hora de ensayo $ 16,90;
arreglador por cada 5
minutos $338,01, la
grabación de ampliación
solista por cada media hora
con un mínimo de 2 horas, $
63,31 y masa por cada media
hora con un mínimo de 2
horas $ 53,33. Las tarifas de
transporte de instrumento se
ﬁjaron en: A) $ 45, B) 90 y C)
$170.

L

a Unión Docentes
Argentinos Seccional
Santa Fe manifestó a través
de un comunicado de prensa que va a reclamar una
recomposición salarial superior al 25%, “porque nos
deben el incremento salarial
del segundo semestre del
año 2009, más el aumento
de este año”, y aﬁrmó que
“los docentes no vamos a
aceptar bajos porcentajes de
incremento, porque después
el Gobierno alega que es
para todo el año”.
Desde el sindicato adherido a la UDA nacional que
conduce Sergio Romero,
advierten que “si el Gobierno sigue en la postura
de negarnos un aumento
salarial digno, probablemente saldremos a la calle,
nos movilizaremos a partir
de febrero y realizaremos
jornadas de esclarecimiento
social con panﬂeteadas,
pegatinas e informando a los
ciudadanos por los medios
de comunicación en toda la
provincia”.

AMET en mesa salarial

a Asociación del Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET) de la Ciudad
de Buenos Aires, que lidera el
profesor Héctor Cova, participará de la primera mesa salarial y de condiciones laborales
a la que ha sido convocado
para el próximo 5 de febrero
junto al resto de los gremios
porteños, donde anticipó que
exigirá un aumento del 20%
sobre el sueldo básico.
Así lo informó el gremio a
través de un comunicado que
da cuenta del objetivo del
encuentro según el ministro
de Educación de la Ciudad,
Esteban Bullrich. “El objetivo
del encuentro es brindar el
espacio para que los gremios
docentes puedan plantear sus
aspiraciones y necesidades en
materia laboral. Será en base
a estas y a las posibilidades
del Gobierno porteño que el

Héctor Cova, secretario
general AMET Reg. I

Ministerio dará respuesta”,
reﬁere el comunicado de la
AMET Regional 1 en alusión a
lo dicho por el funcionario de
gobierno.
AMET surgió en la década del
‘50 de la mano de las escuelas
de la Comisión Nacional de
Aprendizaje Técnico alineando
a los docentes del taller que
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preparaban a los alumnos para
formarlos como operarios,
satisfaciendo la demanda
industrial ﬂoreciente. Hoy
es un gremio con alcance
nacional y con personería
gremial en todo lo que hace
al ámbito de la educación
técnica, agrotécnica y centros
de formación profesional.
EDICION MENSUAL

OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)
Barreiro Alonso en compañía de Roberto Fortuna (adjunto), Silvia A.
Rodríguez (Acc. Social) y Hugo Sicobiche (gremial)

SOEESIT solidario

“D

e esta manera
sabemos que
estamos atenuando una
necesidad importante para
todos los chiquitos recién
nacidos de hogares pobres.
Con este gesto queremos
devolverle a la sociedad
marplatense parte de lo
que esta sociedad nos da. Con
todo cariño vemos, en lo
que podemos, de ayudar a
nuestro querido Hospital
Materno Infantil”, señaló
el secretario general
del Sindicato Obreros
Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industrias
de las Telecomunicaciones

de Mar del Plata, (SOEESIT),
Angel Barreiro Alonso, luego
de que la Comisión Directiva
realizara una donación de
varias partidas de pañales a
la cooperadora del Hospital
Materno Infantil, en el marco
de un acto llevado a cabo en
la sede de la organización
sindical.
“Esta es una colaboración de
las tantas que ha hecho este
sindicato a comedores infantiles que no tienen ayuda oﬁcial
ni municipal”, expresó el
dirigente en compañía de sus
pares de Comisión Directiva:
Roberto Fortuna, Silvia Rodríguez y Hugo Sicobiche

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

L

a riqueza ﬁcticia que hemos descripto en la edición
anterior ni siquiera la disfrutan esos que tanto daño
social causan con sus negocios ﬁnancieros de especulación
pura. Porque ninguno de los dueños de esos papeles tiene
tantas necesidades como las que podrían ser satisfechas
volcando el valor de esos papeles al consumo.
El ﬁlósofo Aristóteles diferencia en forma precisa entre
riqueza (ploutos) y acumulación de bienes (chrémata); no
es lo mismo tener muchos bienes que disfrutarlos. En este
punto, Aristóteles usa el ejemplo del rey Midas, quien, según
dice la historia, todo lo que tocaba lo convertía en oro. El
pobre rey no podía disfrutar de nada, ya que a pesar de tener
muchos bienes, le resultaba imposible gozarlos tal como eran.
Así se demuestra cómo ser rico no implica tener bienes, sino
que la riqueza está en el poder disponer de ellos.
Esa actitud antiproductiva, antisocial y antipatriótica ha
conducido a la calamidad social que está ocurriendo. Un
grupo reducido hace décadas que se dedica a especular
ﬁnancieramente para registrar como suyas cifras de dinero
que nunca verá, que en su mayor parte nunca utilizará para
satisfacer sus necesidades humanas, que nunca disfrutará.
Pero para obtenerlo lo ha retirado del ámbito productivo e
incluso de nuestro territorio nacional, ocasionando un grave
daño al tejido social, destruyendo la comunidad organizada
y creando un ámbito anárquico para la vida cotidiana, que
conduce a la pérdida del sentido de pertenencia a una Nación.
Mediante la especulación ﬁnanciera, ese grupo reducido ha
trocado la producción de riqueza para su justa distribución,
por la creación de calamidades sociales que padece el pueblo,
pues ha creado desocupación e inﬂación que perjudica a
millones de personas, incremento de la delincuencia, inﬁnitas
muertes prematuras y de incapacidades por enfermedades o
accidentes y drogadicción sin la asistencia médica adecuada,
se pagan menores salarios, empeoran las condiciones en las
modalidades de los contratos de trabajo y aumenta el trabajo
no registrado de aun peores condiciones.

(*)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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OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

E

Guillermo Villalón, David Furland, un invitado, Juan Palacios y
Hugo Goiburú en la inauguración

Reservistas

n tiempos en que hacer el servicio militar era
obligatorio, todo soldado, marino o aeronauta, al
terminar la disciplina automáticamente se convertía en
“reservista”. Esto es, que al tener el conocimiento profesional
del uso de las armas y de otras funciones referidas a una
eventual guerra o acción defensiva del país ante una agresión
externa, el reservista estaba preparado para lo que se lo
convocara. Más allá del sentido político que tiene esta nota,
qué bueno sería que se instalara el sistema que por uno o
dos años sustraía al joven argentino del medio en el que vivía
y lo colocaba en igualdad de posición ante otros jóvenes,
así vinieran de una villa de emergencia o fueran hijos de
la alta sociedad. Digo esto en razón de que muchas de las
barbaridades que se cometen en el marco de la inseguridad
quizás la disciplina militar las hubiera acotado.
Aquel sistema –al que considero positivo y bueno- lo
relaciono con la situación política nacional y especialmente
con el Movimiento Nacional Justicialista. En el análisis quiero
precisar que nuestro Movimiento se vio realizado bajo la
conducción estratégica del General Juan Domingo Perón
en el centro del dispositivo y de la compañera Evita como
vanguardia “golpeando” los intereses del privilegio y el poder
liberal, y contaron con fuerzas operativas como la CGT, las
juventudes políticas, las mujeres como protagonistas a partir
del derecho a votar, y de los profesionales que entendían las
grandes transformaciones de la Abanderada de los humildes.
Hoy el peronismo necesita de sus reservistas, y no porque
caliﬁquemos a ningún dirigente que en la actualidad controle
parcelas de poder, sino porque estamos convencidos de que
la dimensión de liderazgo del General Perón y la compañera
Evita ni aparece ni se imita y, en consecuencia, solo la
concepción de los equipos de conducción podrían darle
continuidad a la ejecución de la Revolución social inconclusa.
Pero este equipo conformado “con lo que tenemos ahora
los peronistas” no alcanza porque muchas de las partes están
signadas por lo incrédulo. Por eso se debe producir una
progresiva renovación generacional mediante la convocatoria
a los reservistas que el peronismo posee en todo el territorio
nacional. Son generaciones de cuadros a los que solo les falta
agruparse y organizarse para cumplir las funciones tendientes
a enfrentar el difícil tramo que vive el Movimiento, eso junto
a la experiencia de los más veteranos.
Admiro a la organización sindical y todo el arco político del
peronismo debiera aprender de los que integran el arco
sindical del Movimiento.
(*) Asesor político-sindical

AATRAC inaugura
C
on un marco cargado
de entusiasmo, y una
importante presencia de
aﬁliados, activistas, invitados
especiales y dirigentes
nacionales de la Asociación
Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones
(AATRAC), encabezados por
su secretario general Juan
Antonio Palacios, el jueves 21
de enero tuvo lugar el acto de
inauguración de un hermoso
Salón de Entretenimientos en
el Hotel Argentina Liberada
que el gremio tiene en la
Ciudad de Mar del Plata.
En la inauguración, hicieron
uso de la palabra Juan Palacios
y el administrador del Hotel

y secretario administrativo
del gremio, Hugo Goiburú,
quienes dejaron plasmados en
sus discursos los anhelos de
toda la Comisión Directiva,
el esfuerzo de las Seccionales,
para tratar de lograr con
este tipo de obras la digna
reivindicación de toda la
familia de la AATRAC.
“De esta manera, trabajando
con mucho esfuerzo y contra
reloj, quedó habilitado este
cómodo y amplio lugar de
esparcimiento que, a no dudarlo, constituirá un atractivo
más que usufructuarán nuestros aﬁliados y sus respectivas
familias en lo inmediato”,
destacó Palacios.

Vista parcial del salón inaugurado

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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La Fraternidad tiende su mano
El protagonismo social del sindicato
de conductores de trenes de La
Fraternidad que lidera Omar
Maturano, se puso de maniﬁesto
durante las dos primeras semanas
del nuevo año. El 10 de enero, a
través de la Rama Militante Juvenil
del gremio desde la Estación Lynch
de la Línea Urquiza, despachó el
tren especial denominado “Tren
de Reyes” con destino ﬁnal en la
Estación Libertador General San
Martín en la provincia de Entre Ríos.
Por otra parte, el 16 de enero
en la sede social del sindicato
de conductores de trenes de
La Fraternidad de la localidad
puntana de Justo Daract se celebró
“La Noche de los Destacados
del Deporte”, que por quinto
año consecutivo reunió a los
deportistas de distintas disciplinas
en las que participaron ternados
y se otorgaron premios como
reconocimiento al deporte amateur
y profesional.

O

TREN DE REYES
El pasado domingo 10 de enero la
Rama Militante Juvenil del Sindicato de
Maquinistas de Trenes La Fraternidad
despachó desde la Estación Lynch de la
Línea Urquiza en la provincia de Buenos
Aires, el “Tren de Reyes” con destino
ﬁnal en la Estación Libertador General
San Martín en la provincia de Entre Ríos.
La corrida de este tren contó con la
colaboración del Ferroclub Argentino,
Metrovías, América Latina Logística (ALL)
y la intendencia de Ibicuy. “Este viaje
tuvo como objetivo principal celebrar el
día de Reyes con los chicos de diversas
localidades y parajes cercanos a Gral.
San Martín, brindándoles espectáculos
infantiles, sorteos y el juego en peloteros.
Además hubo un refrigerio para la gran
cantidad de niños que se dio cita en el
festejo”, señaló en un comunicado la
Rama Militante Juvenil del Sindicato La
Fraternidad.

NA MARIANO SANCHEZ

rganizado por los daractenses
Roberto Pairone y Víctor Lucero,
el evento que ya se convirtió en un
clásico de la comunidad local, se llevó
a cabo en el gremio ferroviario de La
Fraternidad, organización que esponsorea
y promueve oﬁcialmente el encuentro
que contó con la presencia de más de

500 personas de distintas disciplinas
como fútbol, hockey sobre césped, artes
marciales, tenis y bochas, entre otras.
“Es fundamental promover estos eventos
para nosotros porque además de aﬁanzar
los lazos con la comunidad, el deporte
es un motor en los jóvenes para una
vida sana que aleja el alcohol y las drogas
que hoy son un gran ﬂagelo”, indicó
el daractense Ariel Coria, secretario
adjunto nacional de La Fraternidad.

Omar Maturano, líder de La Fraternidad
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Leandro Nazarre

SUTCAPRA
D

esde su nacimiento, el Sindicato
Único de Trabajadores de
Control de Admisión y Permanencia de
la República Argentina (SUTCAPRA)
viene trabajando por la reivindicación
de los derechos de los trabajadores
del sector. “Formalizar la actividad,
profesionalizarla y cambiar la imagen
que la sociedad tiene de nosotros
hace a nuestros principales objetivos”,
manifestó el secretario general del
gremio, Leandro Nazarre.
Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el titular del
SUTCAPRA, destaca que más allá de
que la personería gremial la tienen desde hace un año, son muchos más los
que viene luchando junto a quienes los
acompañan en la conducción del gremio, en la ﬁrme convicción de que “la
única arma posible es la comunicación
y no los golpes”. Nazarre hizo hincapié en que “además de los objetivos
propuestos, el sindicato tiene como
ﬁnalidad social contribuir a reducir la
violencia”, recalcó.
El joven dirigente indicó que “empezamos por proponer leyes para regular
la actividad, que si bien es el control
de admisión y permanencia, la ﬁnalidad
última de la misma es cuidar a las personas. Entonces, puede decirse que el
objeto en deﬁnitiva es la comunicación
social”.
Para alcanzar esos objetivos principales
a que hacen mención, el SUTCAPRA
trabajó en la Ley nacional 26.370 que
ﬁnalmente fue sancionada el 7 de mayo
de 2008 y luego reglamentada por el
Decreto Nº 1824/2009. Posteriormente, la provincia de Buenos Aires adhirió
a la Ley nacional y su gobernador ﬁrmó
la reglamentación de la Ley 13.964 con
el Decreto Nº 1096-09, dando ámbito
legal a toda la provincia. “A partir de
esta ley, se diferencia a los vigiladores
de un comercio o custodios de un
camión de caudales, con el de la actividad nocturna que es controlador de
admisión y permanencia”, especiﬁcó
Nazarre.

Gestión APL
“C

on mucha satisfacción
hemos obtenido nuevas
categorías, plantas permanentes y,
en materia de recomposición salarial,
recibimos un aumento que es el mejor
que se recuerda en el Congreso de
la Nación”, expresó a través de un
comunicado el secretario general de
la Asociación de Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero, al hacer
un balance de gestión del 2009 que
consideró “muy positivo”.
El dirigente agradeció el apoyo que
recibe permanentemente la Comisión
Directiva, “ya que todos los logros
obtenidos son producto de la participación y el compromiso de los compañeros, que se renueva constantemente”.
Según expresó el titular de la APL,
todo esto estuvo acompañado “por
una intensa actividad en materia social
que crece día a día, siempre con el
objetivo de ofrecer a la familia legislativa los mejores servicios en materia de
recreación, e importantes beneﬁcios
para los aﬁliados”.

Peronistas marplatenses
D
irigentes y representantes de
diversas corrientes del peronismo
marplatense se dieron cita en un local de
la ciudad del Mar del Plata convocados
por el militante Ángel Barreiro Alonso,
para poner en marcha la Agrupación Peronista Marplatense “Perón y Eva Perón”,
en apoyo a la candidatura a presidente
del Justicialismo del Dr. Eduardo Duhalde, en vista de las internas partidarias.
El cónclave encabezado por el referente
de los trabajadores telefónicos locales
puso de maniﬁesto que “frente a un
peronismo dividido y estancado por el
falso discurso progresista, el atropello y la
prepotencia del matrimonio presidencial,
el peronismo debe recuperar su esencia
abogando porque la familia argentina
vuelva a ser una sociedad integrada y en
paz, con un Estado eﬁciente no viciado
por la corrupción y donde los argentinos
vivamos en armonía y no enfrentados,
pues ‘para un argentino no debe haber

nada mejor que otro argentino’, como
decía Perón”.
En este ámbito, manifestaron estar
convencidos que “la persona que mejor
representa ese sentir es el Dr. Eduardo
Duhalde, ya que desde su liderazgo el
país pudo atravesar la peor crisis de
su historia y fue quien cuando dejó esa
función, se puso a trabajar en la búsqueda
de acuerdos básicos entre las distintas
fuerzas políticas, al lado de las fuerzas del
trabajo y la producción, para llevar al país
al lugar que debe ocupar en el mundo”.
La candidatura de Eduardo Duhalde
no solo está surgiendo como un fuerte
reclamo interno del peronismo, sino
de la sociedad toda “para que nuestro
país vuelva a la senda del trabajo y el
crecimiento, para que los que más
necesitan recuperen la dignidad de
vivir, trabajar y cuidar a su familia, no
en un clima de enfrentamiento, sino de
seguridad y concordia”, expresaron.
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