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El Sindicato de Obreros
Curtidores renovó su
respaldo a la gestión

del Dr. Carlos Tomada,
al frente del Ministerio
de Trabajo, al hacerle
entrega de una placa

en “reconocimiento a
su gestión”. El gremio

liderado por Walter
Correa expresó así su
“entera satisfacción”.

Página 7

Reconocimiento de los obreros
curtidores al ministro Tomada

La Fraternidad recuerda en el Día
del Ferroviario la acción de Perón

Los conductores de
trenes recuerdan el 1 de
marzo el 62º aniversario
de la estatización de los

ferrocarriles extranjeros
por el gobierno del Gral.

Juan Domingo Perón.
“Ese día, se abría un
tiempo de inmensas

posibilidades”, recordó el
jefe de La Fraternidad,

Omar Maturano
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El ejercicio del poder y la lucha cotidianaEl ejercicio del poder y la lucha cotidiana
La mujer sindicalistaLa mujer sindicalista
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Por Edgardo Chini

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

D urante mi experiencia docente, 
en la cual mi rol al frente del aula, 

estaba destinado a pensar los medios 
de comunicación, uno de los puntos 
disparadores que utilizaba para generar 
inquietudes y debate entre los asistentes, 
era el análisis de los distintos discursos 
que utilizaban los principales diarios del 
país.
También avanzábamos sobre productos 
radiales y televisivos, pero todavía 
eran tiempos donde el recurso de las 
computadoras era escaso y la palabra 
Internet (siempre me sorprende con 
la tozudez que decide ser escrita en 
mayúscula cada vez que la tipeo), recién 
empezaba a hacerse familiar en nuestro 
vocabulario cotidiano.
Además, los medios con los que 
contábamos en una escuela del estado 
de la provincia de Buenos Aires, 
destinada a la educación para adultos con 
orientación hacia la comunicación, eran 
extremadamente escasos.
Recuerdo que llevaba a las aulas los 
diarios del día domingo marcados 
con bolígrafos de distintos colores 
que me permitían marcar párrafos y 
hacer citas.
El punto central del trabajo estaba 
orientado a que juntos pensáramos 
el relato periodístico, que 
obviamente también abordábamos 
desde la teoría, a través de distintas 
bibliografías.
Aún hoy puedo repetir de memoria, 
una de las definiciones de lo que se 
denomina noticia: hecho verdadero, 
inédito o actual, de interés general, que 
se comunica a un público que pueda 
considerarse masivo, una vez que ha sido 
recogido, interpretado y valorado por 
los sujetos promotores que controlan el 
medio utilizado para la difusión.     
De ahí en más todo nos remitía a discutir 
sobre la objetividad. Palabra que es 
esencia, conflicto, seducción y disputa en 
el continuo ejercicio de la profesión (u 
oficio) periodística.
En este sentido, nunca me he llevado 
bien con eso de ser periodista. Siempre 
he preferido decir: trabajo de periodista. 
Y esta distinción la entiendo como una 
profunda diferencia que va mucho más 
allá de lo enunciativo y que incluso supera 
lo conceptual.

El devaluado oficio del lector

Como sea, en aquellos tiempos de 
marcación de diarios, ejercíamos un 
bello, apasionante y laborioso desafío 
intelectual de desarme de textos, que 
puestos en referencia y contradicción 
con las empresas gráficas que le hacían 
de soporte y contrastados con otros 
elementos como las constituciones 
societarias de cada empresa -entre 
otras referencias- nos permitía al mejor 
estilo Sherlock Holmes: inferir intereses, 
deducir motivaciones, establecer vínculos, 
construir sumisiones, descubrir bajezas, 
resaltar hipocresías, asociar omisiones, 
entre una larga lista de extremadamente 
placenteras actividades, de lúdicos 
abordajes lingüísticos. 

Y así también por supuesto disfrutar de 
la ruidosa y olorosa acción que produce 
el ejercer el desenmascaramiento del tan 
mentado periodismo independiente.
Pero ahora ya no, ahora todo se ha 
vuelto lastimosamente obsceno. Por 
lo que nunca les voy a perdonar a mis 
compañeros de actividad haberme 
robado la satisfacción de ponerlos a 
descubierto ante cientos de alumnos a los 
que intenté enseñarles a leer entrelíneas.
Hace un largo rato que no me doy 
una vuelta por los claustros en rol de 
educador, pero tengo claro que de volver 
a hacerlo, debería procurar diseñar otro 
programa de enseñanza.
Por estas horas está claro que además de 
chorrearse tinta, se chorrean miserias, 
mezquindades y subestimaciones de 
intelecto que obviamente producen 
escasez informativa y ausencia de 
profundización de ideas trascendentes.
Y todo ello, además de vivirse 
como una violenta falta de respeto a 
nuestra capacidad de comprensión y 
discernimiento carece del atractivo 
mínimo que debe provocarnos toda 
lectura. 
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“L as paritarias 
de este año se 

harán con prudencia para 
evitar la inflación y habrá 
negociaciones libres sin 
pisos ni techos”, sostuvo el 
titular de la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (ATSA) de Buenos 
Aires y secretario de Prensa 
de la CGTRA, Héctor Daer. 
Para el dirigente del gremio 
del sector de la salud, el límite 
de la prudencia es “evaluar la 
situación del sector y el poder 
adquisitivo de los trabajado-
res”. Sin embargo, consideró 
que el aumento del 23,5% que 
el Gobierno nacional acordó 
con los docentes “podría 
ser un parámetro a tener en 
cuenta, pero no un piso”. 
Daer opinó que “cada uno 
de los gremios verá cuál 
es el parámetro que se 
acomoda a sostener el poder 
de compra del salario”. Y 

Héctor Daer, secretario general de ATSA Buenos Aires

Daer: prudencia salarial

agregó: “Nosotros no vamos 
a ser imprudentes de generar 
una estampida inflacionaria 
que tengamos que negociar 
salarios todos los meses 
y vivir en un proceso 
inflacionario, con la caída 
propia del poder de compra 
del salario”.
El también secretario 
adjunto de la Federación de 

Asociaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina 
(FATSA) que lidera el Lic. 
Carlos West Ocampo, 
reconoció que no existen 
posiciones homogéneas entre 
los distintos sindicatos, pero 
afirmó que no hay dudas de 
que “todos los gremios van 
a ir a preservar el poder de 
compra del salario”. 

L a Federación Gremial 
del Personal de la Indus-

tria de la Carne y sus deriva-
dos, liderada por José Alberto 
Fantini, evaluó el resultado de 
las distintas reuniones con los 
empresarios nucleados en las 
Cámaras frigoríficas de “carne 
roja”. Rechazó el ofrecimiento 
salarial efectuado por la parte 
empresaria y solicitó nueva-
mente una recomposición 
salarial que ronda el 30 por 
ciento. 
Según Fantini, la oferta pre-
sentada por los empresarios 
es “insuficiente” y los acusó 
de “intransigentes” ya que “la 
realidad del sector permite 
que den una respuesta favora-
ble a nuestro pedido en virtud 
del muy buen año 2009 que 
han tenido las plantas frigorífi-
cas. Si mantienen esta postura 
no descartamos medidas de 
fuerza en el corto plazo”, 
avisó. Asimismo, calificó de 

Alberto Fantini, junto al ministro Carlos Tomada

Por un diálogo coherente

“transitorios” los inconvenien-
tes que puede tener la activi-
dad en este momento. 
Con respecto a las 
negociaciones paritarias 
que corresponden a los 
trabajadores de carne roja, 
Fantini informó que la Junta 
Directiva analiza los pasos a 
seguir. “Esperamos que exista 
un diálogo coherente entre las 
partes y que podamos llegar 
a un acuerdo que permita a 

los trabajadores mejorar su 
calidad de vida y recomponer 
su poder adquisitivo”, afirmó 
el máximo dirigente de la 
Federación que nuclea a los 
trabajadores de la carne.
Fantini dejó entrever 
que realizarán medidas 
concretas de protestas si los 
empresarios siguen “dilatando 
la negociación y no dan cuenta 
del legítimo reclamo de los 
trabajadores”.

L os dirigentes de la 
“mesa chica” de la 

Confederación General 
del Trabajo (CGT) se 
reunieron –después de 
mucho tiempo- para 
consensuar algún plan de 
acción estratégico tendiente 
a recuperar el dinero de 
las obras sociales que el 
Gobierno les retiene desde 
hace varios años, aunque no 
llegaron a ningún acuerdo. 
Al cabo del encuentro los 
dirigentes de los grandes 
gremios de servicios (los 
llamados gordos) instaron 
al Gobierno a liberar los 
3.500 millones de pesos 
del Fondo Solidario de 
Redistribución, creado por 
la Ley de Obras Sociales. 
Además de Hugo Moyano, 
fueron de la partida Omar 
Viviani (Taxistas); Oscar 
Lescano (Luz y Fuerza), 
Carlos West Ocampo 
(Sanidad), Armando 
Cavalieri (Comercio), 
Andrés Rodríguez (UPCN), 
y Antonio Caló (UOM). 
“Queremos que se reparta 
ese dinero y se lo utilice 
para el mejoramiento 
de la salud y permita 
la implementación de 
tratamientos de alta 
complejidad”, aseguró 
Lescano en referencia a la 
negación del Gobierno a 
liberar esos fondos.
La preocupación por el 
financiamiento de las obras 
sociales fue uno de los 
temas excluyentes, mientras 
que la discusión por la 
posición que tomarán frente 
a las próximas paritarias 
quedó postergada para un 
próximo encuentro.

Salud
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OPINIÓN

Por Antonio Natalio Basso (*)

A poco menos de noventa días del bicentenario de la 
Revolución de Mayo, no se aprecia una coordinación 

institucional para lograr el realce histórico que el 
acontecimiento merece al cumplirse los doscientos años del 
primer grito de nacionalidad por la independencia.
Salvo la disputa entre el ejecutivo nacional por lograr la 
vigencia del decreto de necesidad y urgencia por los fondos 
del bicentenario, con una oposición “rejuntada” y sin 
proyecto en la defensa de los intereses de la nacionalidad 
argentina, y salvo algún que otro testimonio programado 
oficialmente, en los medios lo que más resalta –desde 
mi concepto– es la acertada propaganda de un banco 
cooperativo que artísticamente coordina el fondo musical de 
nuestro glorioso himno nacional, con actividades que definen 
una Argentina productiva y progresista.
Si bien participamos con convicción de aquel concepto 
doctrinario del General Perón de que frente a la necesidad 
de la acción “si uno no quiere hacer nada que organice 
una comisión”, por la envergadura del hecho histórico, la 
conmemoración del bicentenario de la Revolución de Mayo 
impone un acuerdo programático entre los tres poderes del 
Estado, la Iglesia argentina, el sindicalismo institucionalizado, 
las cámaras empresarias, las entidades de profesionales y 
las organizaciones no gubernamentales, como asimismo 
los partidos políticos identificados con los sentimientos 
populares.
No se trata solamente de un posicionamiento festivo vestido 
de celeste y blanco, se trata de reverdecer los sentimientos 
nacionales en el bicentenario, ya que en las últimas décadas 
vividas por nuestra Patria y nuestro pueblo nunca tuvimos 
que soportar tanta transferencia del patrimonio nacional 
a los intereses extranjeros. Las empresas del Estado y 
las privadas tradicionales, la explotación del subsuelo, la 
minería y el permitir en distintos tiempos contemporáneos, 
que extranjeros se adueñen de vitales cuencas acuíferas o 
estratégicos territorios allende a las fronteras del país, la 
constante inmigración que nos invade y que no vinieron para 
cultivar las tierras e integrar las cadenas productivas, sino 
que por el contrario la especulación financiera y la perfecta 
distribución de comercios y supermercados en todo el 
territorio nacional plantean la necesidad de los argentinos del 
25 de mayo del año 1810, donde la revolución de entonces 
fue diseñando la identidad que logró realizarse con la 
revolución social de Evita y Perón y que desde la muerte física 
del gran líder inició el triste proceso de la degradación y la 
transferencia del patrimonio nacional.
Desde una actitud institucional, organicémonos para que el 
bicentenario de la Revolución de Mayo sea el punto inicial 
de un proceso nacional y popular que nos permita cumplir 
el sueño del General San Martín, junto al cumplimiento del 
legado doctrinario y político que nos dejaran Evita y Perón.

(*) 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).  

Bicentenario

El Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE)  
inauguró la nueva sede de 
la Delegación Provincial 
de Mendoza ubicada en 
Don Bosco 229. El acto 
inaugural contó con la 
presencia del presidente 
del Registro, Héctor 
Zorzón, el secretario 
general de la UATRE y 
director del RENATRE, 
Gerónimo Venegas, el 
vicegobernador de la 
provincia cuyana, Arq. 
Cristian Raconto, el 
ministro de la Producción 
de la Provincia, Lic. 
Raúl Mercau y demás 
miembros del Directorio 
del RENATRE.

E l director del Registro, 
Gerónimo Venegas, se 

dirigió al público presente: 
“Estoy muy orgulloso de estar 
inaugurando esta nueva casa 
para todos los trabajadores 
y empleadores del sector 
agropecuario. Esta delegación 
viene trabajando hace tiempo 
para cumplir la función 
del RENATRE: registrar, 
pagar fondos de desempleo, 
capacitar, alfabetizar y 
para que, donde exista una 
necesidad, como decía Eva 
Perón, haya un derecho para 
el trabajador”.
Luego, el presidente del 
RENATRE, Héctor Zorzón, 
comenzó su discurso 
agradeciendo a todos la 
presencia en el acto inaugural: 
“Quiero agradecerles, al 
señor vicegobernador y a 
todos ustedes, por estar en 

Héctor Zorzón y Gerónimo Venegas

RENATRE Mendoza
este día tan importante para 
nosotros”. También remarcó 
que el Registro trabaja 
continuamente, tanto la parte 
empresaria como la sindical: 
“Estamos convencidos que 
este país sale adelante con la 
producción y el trabajo”.
Por su parte, la delegada 
del Registro en Mendoza, 
Margarita Granata, agradeció 
a todos los presentes el poder 
compartir la inauguración 
de la delegación propia y, al 
mismo tiempo, expresó su 
emoción de poder hacerlo: 
“Estoy muy orgullosa de 
pertenecer al RENATRE, un 
organismo que se creó para 
dignificar al trabajador rural y 
a su familia”. Además agregó: 
“Con trabajo se puede, y 
el RENATRE junto a esta 
delegación provincial trabajan 
arduamente para la mejora 
del sector agropecuario en 
la provincia de Mendoza y en 
toda la República Argentina.”
En tanto, el vicegobernador de 
Mendoza se expresó: “Como 
dirigente político y como 
mendocino, quiero agradecer 
al RENATRE la posibilidad 
de tener una casa y de haber 
hecho el esfuerzo de pensar 
en nuestros productores y 
trabajadores que hace tiempo 
se merecen esta hermosa 
oportunidad”. Y finalizó 
diciendo: “Muchísimas gracias 
al RENATRE porque me ha 
dado la oportunidad a mí y a 
tantos dirigentes de participar 
en un acto que sintetiza un 
ejemplo, la voluntad y la 
vocación de los diferentes 
sectores por trabajar en 
función del bien común”. 



CrónicaSindicaL7 |6 | www.cronicasindical.com.ar EDICION MENSUAL MARZO DE 2010

El Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios 
saluda a todas las compañeras en este 8 de marzo, 

día de reivindicaciones de la lucha cotidiana que 
llevan adelante las mujeres en el mundo, con 
esfuerzo, amor, fuerza interior, compromiso y 

participación. En particular a aquellas que lo hacen 
en los ámbitos sindicales por una vida más digna con 
equidad, donde la discriminación y el acoso pasen a 
ser parte de una historia que nunca debió ser vivida.

SOECRA
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios

de la República Argentina

Día Internacional 
de la Mujer

MARISA JUANOLA
Secretaria de Prensa

DOMINGO PETRECCA 
Secretario General

8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, recordamos a las 
trabajadoras que dieran su vida en la lucha por su dignidad y 
derechos.
Desde la FOEESITRA rendimos un cálido homenaje a todas 
aquellas mujeres que diariamente aportan su esfuerzo para la 
construcción de un mundo más justo…

FOEESITRA
Secretariado Nacional

Día Internacional de
la Mujer Trabajadora

En este día se conmemora la lucha de la mujer por su 
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Hoy esa 
fecha es ejemplo de la lucha histórica de las mujeres en 
defensa de sus derechos, pero también una muestra más de 
entrega y valentía a favor del prójimo.
Queremos agradecerles en especial a las trabajadoras civiles 
de la Defensa por la pujanza con la que a diario colaboran 
en la construcción de una Argentina mejor, más justa y con 
mayor equidad para todos.

PECIFA
Conducción Nacional

José Eduardo Lauchieri 
a/c Secretaría General

La Mesa Directiva 
Nacional de la Asociación 
de Empleados Fiscales 
e Ingresos Públicos 
(AEFIP), que lidera 
Jorge Burgos, proyecta 
construir su camping 
en el Lote 6, pegado al 
de SUPARA (Sindicatos 
de Trabajadores de la 
Aduana) de la zona del 
Parque Miguel Lillo, 
conocida como Las 
Grutas. Este proyecto 
se materializó con un 
planteo de iniciativa 
privada que hizo el gremio 
a mediados del 2008 al 
municipio, en el cual se 
presentó la propuesta que 
implica una inversión total 
de más de 1, 5 millones 
de pesos en distintas 
etapas, y en un plazo de 
construcción de 24 y 30 
meses.

E l secretario de Prensa 
del gremio, Roberto 

Gómez, destacó que “somos 
nacidos en Necochea, una 

Roberto Gómez (Sec. Prensa AEFIP)

AEFIP construye 
ciudad hermosa y con muchas 
posibilidades de crecer y de 
ser alternativa para el turismo 
nacional”, y por ello “es que 
vamos a construir todo con 
alguna empresa local y con 
mano de obra también de acá, 
para generar trabajo en la 
zona y darle oportunidades a 
los trabajadores locales”. 
El sindicato de los 
trabajadores de la AFIP 
cuenta con más de 12 mil 
afiliados, entre activos y 
jubilados. Según Gómez, 
la primera de las etapas 
consistirá en preparar el 
lugar para acampar, es decir 
cercar el terreno que tiene 
una dimensión de poco más 
de cuatro hectáreas frente al 
mar, instalar baños y fogones 
y hacer la perforación para 
tener agua potable, entre 
otras cosas. En una segunda 
etapa, se construirán hasta 
seis cabañas, y finalmente en 
una tercera etapa se hará la 
instalación de una pileta de 
natación, un solarium, quincho 
y demás instalaciones. 
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El Sindicato de Obreros Curtidores 
(SOC) renovó su respaldo a la 
gestión del ministro Carlos Tomada, 
al frente del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, al hacerle entrega de 
una placa en reconocimiento a su 
gestión, en la sede del organismo, 
en Alem al 600. De tal manera, el 
gremio liderado por Walter Correa 
reafirmó su “entera satisfacción” 
con el ejercicio del ministro, 
“que ha permitido atravesar 
momentos difíciles en los últimos 
tiempos, producto de la grave 
crisis financiera internacional”. 
Además, el secretario general de los 
curtidores afirmó que “los aciertos 
de la actual gestión han permitido 
que ahora estemos nuevamente en 
condiciones de mejorar la situación 
de los curtidores”.
El apoyo a Tomada llega momentos 
antes del comienzo de una nueva 
negociación paritaria para el gremio 
de los trabajadores del cuero.

“C onsideramos que debemos 
ser agradecidos de los 

buenos actos, por eso estamos acá, y 
le hacemos entrega en nombre de toda 
la Comisión Directiva del Sindicato de 
Obreros Curtidores de Capital y Gran 
Buenos Aires, de todos los compañeros 
trabajadores y sus familias este presente, 
esta plaqueta enmarcada con un mensaje 
de agradecimiento que usted se merece 
y dice así:

La comitiva del SOC integrada por Ramón Muñoz, Héctor Delgadillo, Walter Correa, Raúl Isa, 
Gustavo Móntes, y el Dr. Christian Alonso, junto al Dr. Carlos Tomada

Curtidores respaldan a Tomada 
‘Al compañero ministro de Trabajo 
de la Nación, Dr. Carlos Tomada, en 
reconocimiento a su compromiso y 
solidaridad en defensa de los puestos 
de trabajo de los compañeros 
curtidores, ante la crisis financiera 
mundial año 2008 y año 2009’”. Correa 
agregó que “esta organización gremial 
no olvidará jamás el accionar del 
Estado Nacional que por medio de este 
ministerio resguardó la dignidad del 
trabajo y el sustento de nuestras 
familias” y dijo que “tenemos que 
reconocer el esfuerzo de Tomada 
por equilibrar las ganancias que está 
teniendo la industria ante el actual nivel 
de producción. En parte por las medidas 
implementadas desde la cartera laboral, 
se ha superado la etapa más dura de la 
crisis internacional, que también afectó 
a nuestra industria, y que por suerte 
ahora se halla en plena recuperación en la 
Argentina”.
Ante este reconocimiento, el titular de 
Trabajo afirmó: “Me alegro muchísimo 
de esta visita, cuenten con el ministerio 
para capacitación… Incluso para 
formación profesional, como también de 
cuadros gremiales, si quieren armar un 
programa de Formación Sindical cuenten 
también con nuestro respaldo, y les 
quedo enormemente agradecidos por el 
gesto. Para un ministro de Trabajo 
recibir esto es lo mejor que nos puede 
pasar. Felicitaciones por la tarea que 
hicieron y llevan adelante”, concluyó 
Tomada. 

E n el marco del acto de inaugura-
ción de la sede de la Federación 

de Peones de Taxis, en el barrio por-
teño de Boedo, la presidenta Cristina 
Fernández dijo que “esto es producto 
de una política y de un modelo que 
se inició en mayo 2003 que ha vuelto 
a instalar a la dignidad nacional como 
uno de los objetivos para llevar ade-
lante todos los argentinos” y pidió 
“trabajar por país más justo y más 
equitativo”. 
En su discurso, Cristina fustigó “a los 
que descalifican, agravian y ven todo 
mal” y adaptó una frase del Quijote 
de la Mancha –que decía, ladran San-
cho, señal de que cabalgamos–, a una 
versión “cristinesca”: “Ladran sancho, 
señal que son perros”. 
La primera mandataria dijo también 
que “vivir enfrentados es más fácil para 
las minorías de privilegios, a costa de 
las grandes mayorías” y refirió que 
“con unos cuantos años y palos en el 
lomo hemos aprendido que el camino 
es la unidad para un proyecto nacional 
y popular”. 
Por su parte, el jefe de la Federación 
y titular del sindicato porteño de los 
taxistas, Jorge Omar Viviani, afirmó 
que los trabajadores están “haciendo lo 
que hay que hacer, que es acompañar 
a la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner”.  “Muchos piensan y creen 
que la dirigencia sindical en la Argen-
tina no está a la altura de las circuns-
tancias, y lo que hay que hacer es lo 
que estamos haciendo, acompañar a la 
Presidenta”, sostuvo.
La Presidenta estuvo acompañada por 
los ministros de Planificación, Julio De 
Vido; y de Trabajo, Carlos Tomada; el 
secretario general de la Presidencia, 
Oscar Parrilli; y el secretario de Co-
mercio Interior, Guillermo Moreno. 
Junto a Omar Viviani, se hicieron 
presentes el titular de la CGT, Hugo 
Moyano; los gremialistas Julio Piumato 
(judiciales), Antonio Caló (metalúr-
gicos), Eduardo Lauchieri (civiles y 
docentes de la Defensa Nacional), y 
Diego Quiroga (adjunto de Hipódro-
mos de Buenos Aires y San Isidro y 
Agencias Hípicas).

La presidente de la Nación, Viviani y 
Moyano en la inauguración

Taxistas
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La Asociación Gremial del 
Personal de los Hipódro-
mos de Buenos Aires, San 
Isidro y Agencias Hípicas 
Provinciales y Nacionales, 
que lidera Miguel Quiroga, 
en estado de alerta, mo-
vilización y asamblea per-
manente, no solo deman-
da para sus trabajadores 
la “solidaridad” de los que 
deciden y pueden hacer 
posible las máquinas en el 
Hipódromo de San Isidro 
por su futuro y estabilidad 
de los puestos de trabajo, 
sino que también ejerce 
la solidaridad para con las 
familias de los barrios cir-
cundantes al Hipódromo 
de Mar del Plata, que des-
de hace años está cerrado, 
aunque hay un viso de es-
peranzas de que se reabra 
en algún momento.
La Asociación pone su 
fuerza de lucha en el 
reclamo permanente 
de la instalación de las 
máquinas tragamonedas 
para sacar al Hipódromo 
de San Isidro de la crisis, 
para equipararlo así al de 
Palermo y recuperarlo del 
deterioro que sufre por la 
falta de ingresos genuinos, 
lo que además disminuye 
su potencialidad.
Pero la solidaridad de 
la gremial está no solo 
con los trabajadores que 
tienen trabajo, sino con 
los que han quedado 
fuera de la actividad por 
el cierre del hipódromo 
marplatense. Son las 
familias humildes de los 
barrios Jardín, San Jorge 
y La Herradura, que 
recibieron alimentos, 
juguetes, y garrafas, entre 
otros artículos, gracias a 
la propuesta del gremio, 
de la que se hizo eco el 
Instituto Provincial de 
Lotería y Casinos que 
preside Jorge Rodríguez. 

L a Asociación Gremial 
del Personal de los 

Hipódromos de Buenos Aires, 

Campana de alerta y solidaridad

San Isidro y Agencias Hípicas 
Provinciales y Nacionales, 
conjuntamente con el Instituto 
de Lotería Provincial, en un 
acuerdo entre sus titulares, 
Miguel Ángel Quiroga y Jorge 
Rodríguez, respectivamente, 
están llevando adelante una 
acción solidaria en favor 
de las familias humildes del 
barrio Jardín donde está el 
Hipódromo de Mar del Plata, 
y sus colindantes de San Jorge 
y La Herradura.

“Casi 9 mil kilos en 
mercadería fueron distribuidas 
por los directivos de la 
gremial junto a Juan Diestra 
(cuidador) y su familia. Se 
hizo un trabajo muy profundo 
casa por casa, incluso en su 
mismo stud se distribuyeron 
los alimentos. La entrega fue 
a lo largo de tres días, desde 
las 6 de la mañana hasta altas 
horas de la noche, para que 
las familias pudieran pasar 
la navidad”, relató Miguel 

Quiroga, emocionado por 
haber podido emprender esta 
ayuda. 
Además, Miguel Quiroga 
detalló que “el 2 de enero 
cuando se tiró la primera 
bola en el Hotel Provincial 
en la inauguración del Casino 
donde se encontraba el 
gobernador Daniel Scioli, 
junto al intendente de Mar 
del Plata, Gustavo Pulti, y el 
presidente del Instituto, Jorge 
Rodríguez, les solicité que se 
les regalasen juguetes a los 
niños de estos barrios”. 
La respuesta al pedido fue 
inmediata: “se llevaron 
alrededor de 2400 juguetes 
que también fueron 
distribuidos por los miembros 
de nuestra comisión directiva, 
nuevamente junto a Juan 
Diestra y familia. No nos 
vamos a olvidar jamás de la 
alegría que reflejaban esos 
rostros al recibir los juguetes. 
Muchos de esos niños nunca 
habían recibido un regalo de 
Navidad ni de Reyes. Uno, 
que durante su infancia tuvo 
falta de juegues como de 
alimentos, sabe lo que es 
pasar necesidades básicas. Si 

Miguel Quiroga y Juan Diestra (que toman el freno del caballo) junto a los jockey y manifestantes en la 
marcha por el Hipódromo de Mar del Plata a fines de 2008
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Las familias humildes de los barrios Jardín, La Herradura y San Jorge 
por las calles marplatenses
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bien nos da mucha tristeza 
el llanto de los chicos al ver 
los juguetes, también nos 
dio mucha alegría que los 
pudieran recibir”, contó el 
líder de la gremial.
Sumado a los alimentos y 
los juguetes, el gremio hizo 
un pedido de colaboración 
económica para comprar unas 
800 garrafas, con el objeto 
de que estas familias no 
tengan que estar prendiendo 
fuego a leña dentro de las 
casas, y evitar el peligro que 
eso representa, sobre todo 
considerando lo precario 
de esas casas, algunas de 
cartón prensado. Además 
se consiguieron cocinas 
económicas de una hornalla. 
La gremial siempre está atenta 
a esas familias: “Cuando 
renovamos el mobiliario del 
hotel de Mar del Plata que 
reinauguramos, las camas, 
colchones y frazadas viejas 
fueron donadas a esas casas 
humildes”, comentó Quiroga. 
Pero las necesidades son 
crecientes, por eso, “ahora 
hemos pedido ropa, abrigos 
y calzado porque muchos 
chicos en el invierno pasado 
andaban con ropa de verano 
y descalzos. Además le 
solicitamos a un cuidador 
propietario que también es 
dueño de fábricas de zapatillas 
una cantidad importante. 
Al preguntarle cómo se las 
podíamos pagar no nos quiso 
cobrar los tres mil pares de 
zapatillas para los chicos, que 
cuando llegue el momento 
serán trasladadas por el 
mismo camión de Lotería 
Provincial”. 
“También tenemos pensado 
pedir en Palermo e incluso en 
San Isidro y algunas agencias 
hípicas que donen las sillas 
que quedan en desuso, para 
que sean reparadas para los 
tres colegios de estos barrios 
porque los chicos no tienen 
dónde sentarse para tomar 
las clases ya que los bancos 
largos están muy rotos y las 
mesas están destrozadas por 
la humedad ya que los techos 
se llueven”.
Por otra parte, se está 
abriendo un comedor que 

fue idea de la gente de 
estos barrios, donde está 
el Padre Martín de la Iglesia 
San Marcos. Por eso ahora 
la gremial debe tratar en 
comisión directiva “la solicitud 
de esta gente humilde de que 
apadrinemos este comedor, lo 
que implica una contribución 
mensual por lo menos para 
alimentos, más allá de que van 
a existir otras colaboraciones 
como la del municipio y de 
distintas empresas”. Como 
la esposa de Miguel Quiroga, 
fallecida hace pocos meses, 
visitó muchas veces esos 
barrios, “al comedor le 
quieren poner el nombre 
de María en homenaje a su 
solidaridad. Pero más allá 
de este gesto de la gente, el 
padrinazgo es un tema que 
debe ser resuelto en comisión 
directiva”, afirmó Quiroga. 
Por otra parte, durante 
febrero se estuvieron 
entregando los bolsos con 
útiles para que los chicos 
puedan empezar la escuela. 
Miguel Quiroga recordó que 
“todos hemos colaborado 
también para este aporte 
porque algunos chicos con 10 
años de edad recién empiezan 
a ir a la escuela”. 
En los barrios cercanos al 
hipódromo, hay más de 1900 
familias que son numerosas, 
en su mayoría tienen entre 4 y 
5 hijos. De estas familias, con 
la apertura del Hipódromo de 
Mar del Plata tendrían resuelta 
la falta de trabajo por lo 
menos en forma directa 600 
personas y en forma indirecta 
muchísimas más en relación 
con el resto de actividades 
que mueve esta industria sin 
chimeneas que es el Turf .
El gremio está proponiendo 
un proyecto, que está siendo 
bien recibido, para que los 
que están por cerrar la com-
pra que involucra al Hipódro-
mo de Mar del Plata y predios 
lindantes, puedan ceder en 
propiedad los terrenos a la 
gente de los barrios dentro 
del predio, y que las casas de 
cartón puedan ser cambiadas 
por prefabricadas, con el apo-
yo de la comuna, los compra-
dores y el gobierno provincial.
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Juan Palacios, 
secretario general de AATRAC 

Paritarias: Correo y Radio Nacional
En un balance de las paritarias 
2009, el secretario general 
de la Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), Juan 
Palacios, manifestó su conformidad 
ya que en el sector de radiodifusión, 
tanto en el sector público (radio 
nacional) como en el privado 
se vienen logrando avances, 
recuperando el salario real de 
los trabajadores, y en el ámbito 
del Correo Oficial alcanzaron 
en diciembre pasado un acuerdo 
salarial que incluye a partir del 1 
de marzo de este año un 20% en 
concepto de presentismo.
Las paritarias 2010 serán más difíci-
les. La AATRAC, junto a los otros 
gremios del sector, comenzarán 
este mes de marzo las negociacio-
nes, donde anhelan avanzar sobre 
temas referidos a la mejora del 
convenio colectivo laboral vigente y 
buscarán el blanqueo de las sumas 
no remunerativas que se perciben 
en la actualidad.
Palacios también reclamó al Estado 
que le confíe al Correo Oficial la 
correspondencia de todos sus entes, 
para garantizar su estabilidad eco-
nómica, y se manifestó a favor de la 
estatización definitiva de CORASA.

“E n cuanto a radiodifusión, hace 
cinco años que estamos en 

paritarias y seguimos negociando con el 
Estado y con los medios privados. Ahí 
vamos bien avanzados. Los gremios que 
integramos la comisión paritaria en el 
ámbito de Radio Nacional estamos muy 
conformes y vamos por más, porque 
por suerte el Gobierno tiene buena 

predisposición para otorgar ciertos 
beneficios que los compañeros habían 
perdido en distintas épocas políticas del 
país”, indicó Juan Palacios. 
Con respecto al Correo Argentino, “en 
diciembre cerramos un acuerdo salarial 
que finaliza en marzo, donde a partir del 
1 de marzo incluye un 20% de los salarios 
básicos como presentismo”. En esa nego-
ciación se acordó retomar las paritarias 
para este año durante el mes en curso. 
“Este inicio en marzo lo vemos bastante 
difícil en lo que respecta al ámbito econó-
mico y financiero de la empresa, pero sí 
podemos avanzar en los ítems referidos 
a seguridad, higiene, régimen de licencias, 
régimen disciplinario, capacitación y otros 
temas que hacen a la mejora del convenio 
colectivo laboral vigente”.
Respecto de las paritarias, Juan Palacios 
se ancla en que “el Gobierno Nacional y 
la CGT no han puesto ni piso ni techo; 
pero ya tenemos un dato de referencia: 
el 23,5% para los docentes, que es impor-
tante para el transcurso del año”. En ese 
sentido, la AATRAC pone sus expecta-
tivas porque busca blanquear las sumas 
no remunerativas del salario. “Es una 
materia pendiente con los trabajadores, y 
esperamos hacerlo en el devenir de esta 
paritaria, que seguramente será larga y 
dura. Esta cuestión lleva más de 10 años 
perjudicando a los trabajadores, funda-
mentalmente a los que están a punto de 
jubilarse. Tenemos que llegar a un acuer-
do con la empresa y con el Gobierno, a 
fin de establecer los recursos para poder 
lograr este objetivo”.

¿Y LA CORRESPONDENCIA 
OFICIAL?
“El Correo Oficial es una empresa que 
está en la órbita del Estado pero que es 

autárquica. Esto significa que si nosotros 
recaudamos podemos cobrar los 
salarios; si la empresa no logra facturar, 
lamentablemente va a entrar en peligro la 
apreciación de los salarios. Por eso este 
año va a ser un poco más difícil”, insistió 
Palacios.
El conductor de la AATRAC contó 
que el nuevo presidente de CORASA, 
Néstor Di Pierro, “ha venido con mucha 
voluntad y ganas de hacer y mejorar 
a la empresa, incluso ya ha tomado 
decisiones, fundamentalmente en el área 
comercial, para lograr el incremento 
de la facturación. Pero acá debe haber 
una decisión política por parte del 
Gobierno Nacional porque, más allá 
que seamos una empresa del Estado y 
tengamos costos financiados, debemos 
lograr que el Estado mismo le confíe su 
correspondencia oficial. Hoy mucha de 
la correspondencia oficial circula por 
correos privados, a precios superiores 
que a veces duplican o triplican el valor 
que el Correo Oficial percibe por sus 
servicios”.
Finalmente, Palacios pidió, tal como lo 
hicieran los secretarios generales de la 
AATRAC a mediados del año pasado 
ante el ministro Julio De Vido, “que se 
envíe al Parlamento un proyecto de 
ley, a fin de que el Correo Oficial sea 
estatizado definitivamente. La estatización 
definitiva nos significaría, en primer 
lugar, contar con presupuesto propio. 
En segundo lugar, garantizar la fuente de 
trabajo de todos los compañeros aún en 
el futuro o ante un cambio de Gobierno 
que pudiera dejar el correo en manos 
privadas y produzca un vaciamiento, 
como ocurrió en aquella oportunidad 
donde se hizo tanto daño a la familia 
telepostal”.
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Ser conscientes de los espacios 
logrados tanto por las primeras 
luchadoras como por las mujeres 
que hoy ocupan cargos electivos 
incluso en el movimiento obrero, 
evidentemente no alcanza.
Viviana Córdoba afirma al respecto, 
que “se ha logrado mucho en los 
últimos lustros… Sin embargo, en 
el mundo siguen existiendo lugares 
en los que las condiciones de trabajo 

Las mujeres dirigentes sindicales
En el ejercicio del poder y una fuerte lucha cotidiana
Un nuevo Día Internacional de la Mujer encuentra a las trabajadoras y dirigentes sindicales con mucho 

qué decir y más aún por hacer. Carolina Llanos, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género 
de la UATRE, y Viviana Córdoba, secretaria de Acción Social de la FTIA coinciden en que hay que 
seguir luchando por la aplicación de la ley de cupo en el ámbito sindical, y en otra instancia, por la 

participación femenina en la negociación colectiva. La dirigente de la Federación de Pasteleros, Silvia 
Villaverde, por su parte, hace un claro diagnóstico de situación: “hay una proporción importante de 

mujeres en lugares de decisión pero que no siempre alcanzan el ejercicio del poder”.
El ejemplo más claro de la lucha femenina que estas mujeres han tomado para emprender el camino 

comprometido de dirigente sindical es, sin dudas, la compañera Evita.

de las mujeres las convierten, sin 
necesidad de más calificativos, en 
esclavas”.
Para Carolina Llanos, “la 
discriminación contra la mujer 
continúa. Todavía falta equidad 
entre varones y mujeres. Desde 
ese punto de vista, pareciera que 
el Día Internacional de la Mujer 
siempre va a ser necesario mientras 
haya una mujer en el mundo cuyos 

derechos sean avasallados, violados 
o no considerados”.
Silvia Villaverde coincide: “Anali-
zando las acciones y los logros ob-
tenidos, nos queda el sabor amargo 
de que aún hay cosas inconclusas, la 
desigualdad sigue persistiendo”.

C arolina Llanos, secretaria de 
Igualdad de Oportunidades y 

Género de la UATRE, líder de la Red 
Nacional de Mujeres del gremio rural 
que conduce Gerónimo Venegas, explica 
que cada año aprovechan la jornada 
conmemorativa del Día Internacional de 
la Mujer, “para reivindicar esos derechos, 
para reunirnos a reflexionar. Somos 
conscientes de los espacios que vamos 
logrando, pero tenemos bien en claro 
que falta mucho”. 
Claramente la lucha persiste, pero hay 
un norte en la UATRE al que las mujeres 
también se dirigen. Como recalca 
Venegas, “no debemos ser amigos del 
poder, sino parte del poder”, cuenta 
Llanos. Por eso “nosotras queremos 
ocupar espacios de poder y siendo parte 
de ese poder queremos velar por el resto 
de las compañeras. No nos olvidamos 
que somos mujeres, pero eso no nos va 
a llevar a discriminar a los varones, a no 
pensar en las familias. No masculinizamos 
el poder, sino que trabajamos por todos. 
Tenemos en cuenta de dónde venimos, 

Evita, ejemplo de lucha por los derechos 
de las mujeres

Carolina Llanos, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE, líder de la Red 
Nacional de Mujeres del gremio rural
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qué historia tuvimos para llegar a asumir 
las responsabilidad de determinados 
cargos, y no nos olvidamos de las que 
no pueden llegar, de las que no son 
reconocidas, las que están sufriendo 
flagelos como la esclavización”.
Las mujeres de la UATRE siguen sumán-
dose a la tarea y alcanzando  lugares de 
poder: “Hoy somos 333 mujeres en todo 
el país, ocupando cargos en comisiones 
directivas de las distintas seccionales, de 
las que 59 son congresales”. Además es-
tán organizadas en la Red de Mujeres que 
coordina Carolina, donde se ocupan de 
la alfabetización, capacitación y formación 
de la familia rural, con el apoyo invalora-
ble del Secretariado Nacional del gremio 
y a través del Instituto de Capacitación y 
Empleo ICE. “Las mujeres de la UATRE 
trabajan no solo por la dignificación de 
la familia rural, sino por la dignidad de la 
Nación, por una Patria mejor”, cuenta 
Carolina.
En cuanto al cupo sindical femenino, 
para Llanos “es necesario todavía tener 
que imponerlo. Hay lugares donde 
las mujeres lo imponen por ejemplo 
haciendo respetar su representatividad 
dentro de una lista de cara a una elección 
en una seccional”.
Carolina Llanos sigue el modelo de una 
mujer que supo defender los derechos de 
todos: “Así como el movimiento obrero 
es la columna vertebral del Justicialismo, 
la mujer es la columna vertebral de la 
lucha social, de la lucha cotidiana de cada 
familia. En los momentos más difíciles 
del país, las mujeres estuvieron al frente, 
reclamando y poniendo el hombro, así 
como lo hizo la compañera Evita”.

PARITARIAS Y CUPO
“En nuestro país, donde por fortuna 
hemos avanzado inmensamente en 
los últimos lustros, aún estamos lejos 
de conseguir una situación de plena 
equiparación entre las condiciones 
laborales o profesionales del hombre y de 
la mujer”, explica Viviana Córdoba, quien 
además de dirigir la Secretaria de Acción 

Social de la Federación de Trabajadores 
de la Industria de la Alimentación, es 
la secretaria de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de la CGTRA.
Córdoba también se refirió al cupo en 
las paritarias: “Las mujeres trabajadoras 
seguimos luchando con el fin de que se 
aplique la Ley de Cupo Sindical Femenino, 
en lo relacionado no sólo con los cargos 
directivos y de conducción de asociación 
gremial, sino también en otras áreas de 
negociación paritaria de los convenios 
colectivos de trabajo”.
Córdoba afirma que en el gremio al que 
pertenece (FTIA) “a la mujer se le da la 
participación que le corresponde, pero 
entiendo que esto no siempre es así en 
los demás gremios”. 
Como reflexión final, al igual que lo 
hiciera Carolina Llanos, Córdoba afirma: 
“Sin lugar a dudas son muchas las mujeres 
que se han destacado en nuestro país en 
diversas áreas, pero sólo me dedicaré a 
nombrar a una de ellas, a la compañera 
Evita como modelo incansable de lucha 
por la Justicia Social y por equipar los 
derechos de las mujeres. Por lo tanto, en 
la actualidad, algunas mujeres ya gozan 
de mayores derechos, pero todavía falta 

mucho por hacer y conquistar, imitando a 
esos grandes ejemplos”.
En ese sentido, la dirigente dejó palabras 
para todas las mujeres en su día: “mi 
reconocimiento y admiración a todas 
aquellas mujeres que día a día con su 
participación en casa, el trabajo, con 
su familia y en la sociedad, demuestran 
que tienen la fuerza, decisión y carácter 
para formar parte de un mundo mejor e 
igualitario para todos”.

PARA REFLEXIONAR JUNTOS
Silvia Villaverde, de la Federación 
Argentina Trabajadores Pasteleros, 
Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros opina 
que “actualmente hay una proporción 
importante de mujeres en lugares de 
decisión, pero de todas formas no se 
modifica la condición de desigualdad. Si 
bien están en esos cargos no siempre 
alcanzan el ejercicio del poder y 
consecuentemente esto lleva a que no se 
formen a otras tantas compañeras”.
Por eso, “éste es un momento para 
reflexionar, hombres y mujeres, para no 
dejar pasar las instancias de discusión 
sobre la cuestión de género. La carga más 
pesada frente a una crisis aguda siempre 
las llevamos las mujeres. La crisis no se 
instala solamente en nuestros lugares 
trabajos, sino que la seguimos viviendo en 
nuestros hogares y esto conlleva a que 
la jornada laboral se extienda aún más”, 
analiza Villaverde.

Gabriela F. Laino

Carolina Llanos, Silvia Villaverde y Viviana 
Córdoba, en una jornada de capacitación 
para mujeres sindicalistas, 
el 10 de noviembre de 2009

Viviana Córdoba,  secretaria de Acción Social de FTIA y titular de la Secretaría de Salud Laboral 
y Medio Ambiente de la CGTRA
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E n medio del fragor de 
la dura lucha salarial 

librada por los docentes 
porteños con la Cartera de 
Educación del gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
a cargo de Esteban Bullrich, 
el secretario general de la 
Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica 
(AMET) Regional I, Héctor 
Cova, advertía que mientras 
“Macri dice que el INDEC 
miente y que hay una 
inflación del 20 por ciento, 
cuando tiene que hablar 
de incrementar nuestros 
salarios para que no queden 
desfasados, paradójicamente 
usa esas mismas cifras que 
critica”. Dos días antes de 
llegar al acuerdo final, los 
gremios docentes debieron 
rechazar una “propuesta” 
de la Cartera de Educación 
porteña de un aumento 
escalonado que llegaba al 
10% de suba a fin de año”.
Finalmente la lucha dio 
como resultado el acuerdo 
alcanzado en la última 
semana de febrero, días 
antes de la fecha fijada para 
el comienzo de las clases, 
que prevé un aumento 
salarial de 23%. Así, el 
salario básico trepará a 
1800 pesos a partir de 
marzo y a 1900 pesos en 
junio. De esta manera, el 
ciclo lectivo dio comienzo 
el lunes 1 de marzo como 
estaba previsto.

Héctor Cova

Reunión paritaria

AMET Reg.1

Más allá de que en su 
sindicato, la Asociación 
Argentina de Trabajado-
res de las Comunicaciones 
(AATRAC), le han abierto 
las puertas a la participa-
ción de la mujer, Natalia 
González, directora del 
Departamento de la 
Mujer, a quien le ha sido 
natural militar y llegar a 
la dirigencia sindical, en 
el marco del Día Interna-
cional de la Mujer opina 
que aún queda mucho por 
hacer. Sostiene que “por 
el lado de la mujer, hay 
que decir basta de victimi-
zarse. Y el hombre lo que 
tienen que hacer es im-
plementar en la práctica 
el discurso de la igualdad. 
Es muy lindo que creemos 
el departamento o secre-
taría de la mujer, pero a 
la hora de ocupar cargos 
en la mayoría de los sindi-
catos parece que el único 
lugar que puede ocupar 
la mujer es la secretaría 
de la mujer. En algún mo-
mento, cuando lleguemos 
a superar este nivel, una 
secretaría de la mujer no 
debiera existir”.

L a dirigente del gremio 
de las comunicaciones 

que conduce Juan Palacios 
invita a que nos fijemos en la 
normativa laboral: “La ley de 
contrato de trabajo marca los 
derechos y obligaciones de 
quienes trabajan sin distinguir 
entre mujeres y varones. 
Sí regula la maternidad, sí 
regula la lactancia, pero 
esa normativa debe ser 
entendida en el marco del 
derecho superior del niño y 
la protección de la familia y 
no como temas exclusivos 
de las mujeres. A la hora de 
ser trabajadores, de tomar 

Natalia González, directora del Departamento de la Mujer de la 
AATRAC

Queda mucho por hacer

decisiones, ocupar un cargo, 
ser sindicalista, ser político 
o lo que fuere, somos todos 
iguales”, esgrime González.
Para que los departamentos 
o secretarías de la mujer 
dejen de existir, “hay 
que implementar ciertos 
instrumentos”. Natalia 
González está de acuerdo con 
la discriminación positiva que 
significa la ley de cupo sindical 
femenino del 30%. “La ley de 
cupo es un primer paso. La 
lucha de esas mujeres por 
obtener el cupo femenino 
fue dura y por eso debemos 
respetar lo que hicieron. 
Nosotras llegamos aquí con 
esa lucha ya plasmada”.

FORMARLAS Y 
ALENTARLAS
Para la dirigente de AATRAC, 
aún queda mucho por 
hacer. En ese sentido, el 
departamento que dirige 
cree que es indispensable 
la formación y capacitación 
tanto del hombre como de 
la mujer, por eso siempre 
está realizando seminarios y 
cursos. “Después quedarán 
los que tengan vocación, 
militancia y quieren seguir en 
esto (la dirigencia sindical), 
sean hombres o mujeres. Hay 

que formar a todo el mundo y 
después darle la posibilidad de 
elección si quieren participar”, 
asegura González.
“Estamos haciendo cursos, 
formándonos más, porque 
las mujeres debemos llegar al 
nivel de formación del com-
pañero sindicalista. Nuestro 
objetivo es llegar a un semi-
nario donde haya hombres 
y mujeres, que cuando se 
convoque a un seminario sea 
naturalmente para hombres 
y mujeres”, insistió Natalia, 
quien afirmó también: “Me 
queda la sensación de que 
podemos hacer algo más, y 
espero que dentro de 20 años 
las compañeras que lleguen 
pregunten qué era el cupo 
femenino”. 
Por último, Natalia González 
quiso rendir un sentido 
homenaje a quienes con su 
vida marcaron el inicio de la 
más grande revolución del 
siglo XX, que desembocaría 
en la toma del poder por la 
clase obrera: a las compañeras 
que murieron calcinadas en 
la fábrica textil, a las que 
tomaron las calles en Rusia 
proclamando “pan, paz y 
libertad! Y a las que día a día 
hacen que la lucha valga la 
pena.
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L a Confederación Sindical 
de Trabajadores de 

los Medios de Comunicación 
Social (COSITMECOS), que 
lidera Horacio Arreceygor, 
secretario general del 
Sindicato Argentino de 
Televisión (SAT), advierte a 
todos los trabajadores de la 
comunicación “que los dueños 
de los oligopolios mediáticos 
asociados con políticos de la 
oposición han judicializado 
sus ataques para evitar la 
vigencia de la Ley 26.522, 
votada en el Congreso de la 
Nación y promulgada por el 
Poder Ejecutivo Nacional en 
noviembre de 2009”. 
De esta manera la 
COSITMECOS declara 
el estado de Alerta y 
Movilización Permanente, 
hasta lograr la plena aplicación 
de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 
ya que “se halla en peligro 
la democratización de 
las comunicaciones, la 

Horacio Arreceygor

Ley de Medios en peligro

desconcentración de la 
propiedad de los medios  y 
el acceso a la información 
pluralista y diversa”. 
“La Confederación Sindical 
confía en que la justicia dejará 
sin efecto la suspensión de 
la aplicación de la norma, 
poniéndose a la altura que 
la circunstancia histórica les 
reclama a los jueces de la 
Nación”, opinaron a través 
de un comunicado la entidad 
gremial que nuclea a los 

trabajadores de los medios de 
comunicación visual.
También reclamaron la 
reanudación de las actividades 
del Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual, 
organismo creado por la 
Ley 26.522 e integrado 
por la representación 
de los trabajadores de la 
comunicación social, “como 
respuesta a quienes pretenden 
silenciar las instituciones de la 
República”.

E l Sindicato Único del 
Personal de Aduanas 

(SUPARA), que lidera Carlos 
Sueiro, rindió homenaje con 
una misa y una ofrenda floral 
a quien fuera trabajador de la 
actividad, Gabino Sánchez, en 
el segundo aniversario de su 
asesinato. “Hace exactamente 
dos años la actividad aduanera 
se tiñó con sangre. El 29 de 
febrero de 2008 fue asesinado 
un verdadero hombre de bien, 
respetado por toda la comuni-
dad y por sus propios compa-
ñeros, el administrador de la 
aduana de la ciudad misionera 
de Bernardo de Yrigoyen, 
Gabino Sánchez”, indicó en un 
comunicado. 
La organización señaló que 
Sánchez fue asesinado por 
cumplir “cabal y responsa-
blemente con sus funciones 
y con el país” y recordó que 

Carlos Sueiro

SUPARA pide Justicia

el gremio viene reclamando 
“infructuosamente” el escla-
recimiento del crimen a las 
autoridades judiciales”. 
“Ese repudiable asesinato 
cometido a sangre fría conmo-
vió a la sociedad en general y 
a los aduaneros en particular, 
porque implicó también un 
acto intimidatorio dirigido a 
todos los trabajadores adua-

neros que, a lo largo y ancho 
del país, cumplen a diario con 
la riesgosa tarea de combatir 
el narcotráfico y el contra-
bando, dos de los principales 
flagelos”, agregó.
Indicó también que “ese 
hombre de bien debe ser 
reivindicado de la única 
manera posible: con verdad y 
justicia”.

E l secretario general 
de la Unión Docentes 

Argentinos, Sergio Romero, 
anunció que “UDA ha re-
suelto el no inicio del ciclo 
lectivo en Santa Fe, Salta, 
Misiones y Tierra del Fue-
go debido a la falta de una 
mejora salarial concreta y 
conveniente para el sector 
docente”. 
Según Romero en Santa Fe, 
Misiones y Salta hubo pro-
puestas de los respectivos 
gobiernos provinciales, pero 
en todos los casos fueron 
consideradas insuficientes. 
El titular de la UDA sostuvo 
que “en el caso de Santa 
Fe se nos ofreció una suba 
del 7% la cual rechazamos 
por encontrarla exigua, en 
Misiones además del paro 
harán una reunión de dele-
gados en la plaza 9 de julio 
de Posadas para evaluar 
nuevas medidas, y en Salta 
también se prevé una mo-
vilización para el viernes 5 
de marzo”. En el caso de no 
tener respuestas concretas, 
seguirán realizando medidas 
de fuerza.
Romero dijo que el caso de 
Tierra del Fuego es distinto 
ya que no hubo una pro-
puesta de aumento concre-
ta y el gobierno provincial 
no ha otorgado ningún au-
mento salarial a los docen-
tes en un año y medio, los 
salarios y el SAC se pagan 
en forma escalonada y sin 
cronograma de pagos fijo. 
En esa provincia la UDA se 
movilizó el 26 de febrero y 
tiene previsto parar el lunes 
1 de marzo. 

Sergio Romero (UDA nacional)

UDA para
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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

El Sindicato de 
conductores de trenes, 
La Fraternidad, recuerda 
el 1 de marzo el 62º 
aniversario del momento 
en que el gobierno del 
Presidente Juan Domingo 
Perón (1948) estatizó 
todos los ferrocarriles 
extranjeros. “Ese día 
fue muy importante 
para todos, el silbato de 
la mítica ‘Porteña’ se 
escuchó anunciando que 
volvía a ser argentina y 
se abría un tiempo de 
inmensas posibilidades”, 
sostuvo el secretario 
general de este gremio 
ferroviario, Omar 
Maturano.

“L a significación de 
este día se debe 

a que la liberación de los 
ferrocarriles nacionalizados 
permitió organizar el 
sistema de transporte con 
la colaboración amplia 
de todos los sectores 
comprometidos con el 
país; posibilitó el impulso y 
protección de la industria 
nacional y democratizó las 
relaciones sociales de todos 
los argentinos recuperando el 

Un día peronista
sentido de nacionalidad. Esto 
da la importancia que tiene 
esta fecha para un trabajador 
ferroviario, todos estamos 
comprometidos con nuestro 
trabajo y somos parte de esta 
gran familia”, sostuvo Omar 
Maturano, secretario general 
de La Fraternidad.
A su vez, con respecto al 
futuro de los ferrocarriles 
en la Argentina, el dirigente 
ferroviario manifestó que 
“está en vías de expansión”. 
Y agregó: “Proyectamos 
nuestras esperanzas hacia el 
futuro y tras los traumáticos 
procesos de las últimas 
décadas, entendemos 
como un paso cualitativo 
para los ferroviarios la 
conformación de la ADIF y 
la SOF como instrumentos 
indispensables en el largo 
camino de recuperación de 
nuestra industria ferroviaria, 
anhelando poder festejar 
todos los ferroviarios 
del país un nuevo día que 
exprese la recuperación de 
los ferrocarriles para las 
grandes mayorías nacionales 
y el pueblo, en su inexorable 
marcha hacia la Liberación 
Nacional y Social de los 
argentinos”.

“Empezar de Cero”
Las noticias politicas, gremiales y sociales

Con la conducción de

Marcelo Cena
Los lunes de 17 a 19 horas

AM 1140 Radio Independencia (PBA)

4225-3198/4225-5951/4247-4737
Producción 154-415 8283
tavocena@yahoo.com.ar

Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples 
que están al alcance de cualquier niño. Sólo requieren 
saber sumar y restar. Cuando usted no entiende 
una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la 
entiende es que están tratando de robarlo. Cuando 
usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender 
la patria en el orden inmaterial de los conceptos 
económicos y financieros. (Raúl Scalabrini Ortiz)

R esulta oportuno recordar las palabras de este pensador 
de la causa nacional y que fuera en vida maestro de 

maestros, a la luz de lo escrito en todas las Notas de Opinión 
para Paritarios publicadas. Me pareció oportuno reflexionar 
acerca de ellas en virtud de que difieren de las que pueden 
leerse habitualmente en los medios, y esa diferencia puede 
encontrarse en el contenido y en la forma.
Esta manera de abordar los problemas y proponer soluciones 
diferentes a las que pregonan desde hace décadas los 
“gurúes” del “establishment” –como decía Jauretche-, para 
promocionar y justificar las medidas económicas neoliberales 
implementadas desde 1976 hasta la crisis terminal que esas 
políticas desataron en diciembre de 2001. 
John Maynard Keynes ya criticaba negativamente estas 
concepciones ortodoxas y monetaristas cien años atrás. 
Porque el “mercado” no sólo no resuelve todos los 
problemas económicos y sociales que requieren de la 
intervención del Estado, sino que el “mercado” crea 
problemas que sólo el Estado puede resolver.  
Dice al respecto Axel Kicillof: “El sistema de Keynes 
se convierte así en un ‘manual de uso’ –probablemente 
el primero con tan ambiciosas miras- para los nuevos 
instrumentos de política económica que el gobierno tiene a 
su disposición. El desarrollo histórico del capitalismo puso en 
manos de la autoridad la decisión sobre ciertas variables que 
antes estaban sometidas a mecanismos automáticos, como 
la cantidad de dinero, la tasa de interés y, en parte, el salario 
nominal. 
Todas estas Notas de Opinión para Paritarios pretenden 
proporcionar una visión heterodoxa de la economía que 
difiera absolutamente de la visión neoliberal y ortodoxa que 
se difunde por los grandes medios como si fuera la única. 
Los negociadores paritarios teniendo a su alcance estos 
conceptos económicos podrán utilizarlos como herramienta 
en la construcción de mejores condiciones de trabajo y 
salariales. 

 (*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural. 

Bibliografía consultada por el autor: Fundamentos de la teoría 
general. Las consecuencias teóricas de Lord Keynes. Axel Kicillof.

leonardomartinez06@gmail.com   
www.leonardomartinezverdier.blogspot.com 

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico. Visión 
heterodoxa de la economía. Contenido y forma
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OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

D ebemos volver al peronismo biológico: Las dos 
grandes columnas de la política contemporánea 

argentina han sido el peronismo y el radicalismo. Si bien 
los “boinas blancas” venían teniendo vigencia antes del 
advenimiento del peronismo, fue éste el que signó la política 
nacional en los últimos sesenta y cinco años.
Dentro de ese tramo de la historia contemporánea 
argentina, ambas fuerzas políticas tuvieron desviacionismos 
o deserciones. Cuando surge Alfonsín como referencia del 
viejo tronco radical, se comienza a gestar un desviacionismo 
que se encarna en la fuerte personalidad de este líder, y así 
el “alfonsinismo” triunfa y se afirma en su fuerte personalidad 
en el año 1983.  Lo que vino después no concordó con la 
propuesta avasalladora en las urnas y el desgaste obligó a la 
retirada antes de la finalización del mandato popular.
Menem y su “síganme, que no los voy a defraudar”, 
representó el desviacionismo del peronismo. El caudillo 
riojano también decepcionó las expectativas de la gente, ya 
que completó la transferencia del patrimonio nacional a los 
poderes económicos privados nacionales o internacionales. 
Estos dos desviacionismos le costaron mucho al radicalismo 
primero y al peronismo después y, fundamentalmente, el 
horizonte oscuro se mimetizó con el país y con el pueblo.
Hay mucha historia para escribir y hay muchos hechos para 
lamentar en el presente. Un presente que sigue siendo 
apasionante porque es la política la que signa el sistema. Y 
es el peronismo el que mayoritariamente se presenta en el 
escenario como posibilidad ante la necesidad tremenda de 
replantear el rumbo en la principal fuerza que la voluntad del 
pueblo eligió como doctrina, y aspira a que los programas de 
los futuros conquistadores electorales contengan, en la idea y 
en los hechos, el legado político e ideológico que nos dejaran 
la compañera Evita y el General Perón.
Debemos volver al peronismo biológico, tal cual lo planteara 
el compañero Duhalde, cuando intentaba sacar las castañas 
del fuego en momentos que el Gobierno del Dr. De La Rúa 
se “desbarrancaba”.
No intentemos nuevos desviacionismos, aferrémonos a la 
doctrina y al ideario que fue capaz de darle justicia social 
a nuestra gente y una identidad libre y soberana a nuestra 
querida Argentina.
El año 2010 es un portal y un desafío para que el peronismo 
realmente biológico se concentre, se organice y se integre 
a nivel nacional con una sola doctrina, un solo programa, 
liderazgos claros a nivel nacional, provincial y distrital, y una 
consigna superadora: hacer creíble en el sentimiento de los 
argentinos que ¡los peronistas queremos y podemos!

¡Biológico!

(*) Asesor político-sindical

E l Sindicato Argentino 
de Músicos (SADEM) 

y la Asociación de 
Teleradiodifusoras Argentinas 
(ATA) convinieron un 
aumento de salarios, para los 
músicos que participan en la 
actividad, del 25 % a partir 
del 1º de marzo del 2010. 
También se han actualizado 
las tarifas de transporte de 
instrumentos. La tarifa mínima 
por hora será de $56, siendo 
el mínimo de dos horas 
obligatorias $112.
Sobre “el salario de los músi-
cos que se desempeñen en or-
questas estables, el Convenio 
Colectivo estipula que será 
convenido entre los músicos 
y las productoras, teniendo 
como piso el resultado de la 
suma de los mínimos horarios, 
incluyendo los adicionales que 
correspondan”, recuerda el 
SADEM.
También se ha convenido la 
actualización de los adicionales 

Ricardo Vernazza
Sec. Gral. SADEM

El salario presente 

por transporte, siendo a partir 
del 1 de marzo del 2010, $90 
para el transporte A) que 
incluye Bajo con amplificador, 
batería, contrabajo de caja, 
guitarra con amplificador, 
marimba, órgano tipo farfisa, 
tuba, tumbadora, vibrafón, etc. 
y $170 para el transporte B) 
Arpa, órgano tipo hammond, 
piano eléctrico, timbales, 
etc. Recordamos que este 
adicional se paga siempre 
y cuando la empresa no lo 
ponga a disposición. 

La Unión de Obreros y 
Empleados Tintoreros 
Sombreros y Lavaderos 
de la Republica Argentina 
(UOETSYLRA) comenzó el 
año con una fuerte actividad 
gremial y social.
Según confirmó Luis 
Pandolfi, secretario general 
de UOETSYLRA, se 
encuentran muy avanzadas 
las negociaciones con las 
diferentes cámaras del sector 
de todo el territorio nacional, 
para alcanzar un acuerdo de 
aumento salarial cercano a un 
incremento del orden del 30% 
para todos los trabajadores de 
la actividad.
Paralelamente, el sindicato 
sigue ampliando su 
representatividad efectiva 
en distintas ciudades de la 
provincia de Buenos Aires y 
en municipios de diferentes 
provincias. Tal es el caso de la 
sede la ubicada en el distrito 

La UOETSyLRA
de Pergamino, donde si bien 
ya está funcionando una nueva 
regional, se espera para los 
próximos días una importante 
inauguración de esta nueva 
casa de todos los trabajadores 
tintoreros y lavaderos, 
nucleados por un sindicato 
que continúa en crecimiento.
UOETSYLRA tampoco 
descuida la enseñanza y 
formación de trabajadores que 
representa. Así se encuentra 
realizando renovados cursos 
de capacitación en otro 
convenio marco acordado 
con la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo (SRT), con 
encuentros que actualmente 
se realizan en la Capital 
Federal y el Gran Buenos 
Aires y que próximamente 
se extenderán al interior 
bonaerense y a las distintas 
provincias donde el sindicato 
continúa profundizando su 
presencia y actividad sindical.
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La Asociación Argentina de 
Trabajadores de la Sanidad (ATSA) 
de Salta asegura que el crecimiento 
de su sindicato está sostenido “en la 
participación política”, la que le dio 
a la organización “la posibilidad de 
acceder  en muchos casos a la mesa 
chica del diálogo y la planificación 
de las grandes decisiones a 
tomarse en la provincia”. Así se 
manifiesta a través de su secretario 
general, Eduardo Abel Ramos, 
recientemente reelecto diputado 
provincial en la legislatura salteña, 
cargo a partir del cual preside la 
comisión de salud de la Cámara 
Baja del parlamento provincial.
Sobre su trabajo para este año, 
Ramos destacó que “apuntará 
a acompañar la labor de las 
distintas instituciones que realizan 
importantes esfuerzos por la 
salud de Salta, como así también 
a controlar y colaborar con 
las políticas que en materia de 
salud tiene trazadas el gobierno 
provincial”.

E l electo presidente de la comisión 
de Salud, Eduardo Abel Ramos, 

quien al momento de asumir dio las 
gracias (ver imagen al pie) a todos 
quienes lo apoyaron, sostuvo que 
“el 2010 se presenta como un año 
difícil producto de las consecuencias 
económicas internacionales que 
repercutieron sobre nuestro país y 

ATSA Salta en el parlamento
lógicamente en nuestra provincia, 
pero estamos convencidos que la 
mejor manera de sobrellevarlas será 
garantizando, entre otras cosas, la salud 
de nuestra comunidad”.
El diputado por el sindicalismo salteño 
expresó que “durante su gestión al frente 
de la comisión de salud se buscará por 
todos los medios destacar y acompañar el 
trabajo social sirviendo de nexo entre las 
organizaciones intermedias y el ejecutivo 
provincial. Al tiempo que reconoció la 
importancia de contar con un recurso 
humano motivado y por sobre todas 
las cosas capacitado, a quienes también 
apuntarán los distintos proyectos 
emanados de esta comisión de salud”.
Al referirse a la acción social que lleva 
adelante la filial Salta de la ATSA, Ramos 
abundó en que “esta organización gre-
mial, que está adherida a la Federación 
de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina FATSA que conduce 
el compañero Carlos West Ocampo, se 
caracterizó por un trabajo permanente 
que la llevó a la fecha a ocupar un lugar 
preponderante en el contexto nacional. 
Conforma una estructura sólida en mate-
ria de salud, educación, asistencia social, 
recreativa, deportiva, turística, mutualista 
y cooperativista, a partir de contar con 
infraestructura propia que hace eje en la 
educación y capacitación con un colegio 
y un instituto, entidades que dan cumpli-
miento a los distintos niveles educativos 
que requiere el trabajador y su familia”, 
destacó el titular de la ATSA Filial Salta. 

L os gremios alineados en la CGT 
Azul y Blanca que conduce 

el sindicalista gastronómico Luis 
Barrionuevo cortaron el martes 9 de 
febrero la Avenida 9 de Julio frente al 
Ministerio de Salud de la Nación, en 
reclamo por mayores recursos para las 
obras sociales. 
Barrionuevo denunció el “manejo 
sucio” que realiza la Cartera de Salud 
que dirige Juan Manssur con la plata de 
las obras sociales. La protesta comenzó 
alrededor de las 11 de ese día en la 
intersección de las avenidas 9 de Julio 
y Belgrano, adonde los gremialistas 
llegaron con unas 50 ambulancias e 
hicieron sonar las sirenas. Al cabo de 
una hora, los sindicalistas levantaron el 
corte luego de entregar un petitorio en 
la sede ministerial en el que exigieron 
una justa distribución de los fondos 
para las obras sociales. “Hay millones 
de enfermos y personas que dependen 
del sistema de obras sociales. 
Queremos que el ministro de Salud le 
diga a la Presidenta que les dé esa plata 
a los trabajadores. Son 3200 millones 
de pesos que no están distribuyendo 
desde la época de (Graciela) Ocaña”, 
enfatizó Barrionuevo.
La versión de los gremios de la Azul 
y Blanca, a la que se suman otras 
organizaciones sindicales opositoras 
al gobierno nacional, apunta a que 
la Presidenta Cristina Fernández los 
discriminó al no firmar una resolución 
que debía actualizar un subsidio que 
perciben las obras sociales con afiliados 
de menores ingresos. Se trata del 
Subsidio Automático Nominativo 
(SANO), que representa 45 millones 
de pesos por mes ($ 540 millones 
anuales) para el sistema de obras 
sociales y que a fin de año debió subir 
30% para compensar la inflación. 

Luis Barrionuevo

Manejo sucio
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A fines del año 2009, el Honorable 
Congreso de la Nación dio vida 

a una ley que nuestra actividad estaba 
esperando desde hace muchos años. Es la 
Ley Nacional 26.567 (modificatoria de la 
Ley Nacional 17.565 Ley de la Actividad 
Farmacéutica), que en su artículo 
primero sostiene: “Sustitúyese el artículo 
1º de la Ley 17.565, por el siguiente: 
Artículo 1º: La preparación de recetas, 
la dispensa de drogas, medicamentos, 
incluidos los denominados de venta 
libre y de especialidades farmacéuticas, 
cualquiera sea su condición de 
expendio, sólo podrán ser efectuadas 
en todo el territorio de la Nación, en 
farmacias habilitadas. Los medicamentos 
denominados de venta libre deberán 
ser dispensados personalmente en 
mostrador por farmacéuticos o personas 
autorizadas para el expendio. La 
autoridad sanitaria competente podrá 
disponer la incorporación de otro tipo 
de productos al presente régimen. 
Su venta y despacho fuera de estos 
establecimientos se considera ejercicio 
ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de 
las sanciones establecidas por la ley, los 
que la efectúen podrán ser denunciados 
por infracción al Código Penal”. Aquí 
podemos observar la gran importancia 
que este texto tiene para la población 
en general porque está resguardando la 
salud y garantizando un único canal de 
acceso para los medicamentos con los 
debidos controles que hoy se ejercen. 
Por otro lado, establece imperativamente 
que todos los medicamentos incluyendo 
aquellos denominados de “venta libre” 
deban dispensarse a través de las 
farmacias habilitadas, personalmente y 
desde el mostrador, siendo realizada esta 
tarea por un profesional farmacéutico 
o por personas autorizadas para el 
expendio. Aquí encontramos algo que 

Camino a la ley de trazabilidad
para nuestra Organización, la FATFA, 
es muy gratificante: que el legislador 
haga hincapié en que, además del 
profesional, están en condiciones 
de entregar medicamentos aquellas 
personas autorizadas para el expendio. 
Es decir, nos da un reconocimiento 
para los trabajadores idóneos que hoy 
se encuentran en nuestra actividad y 
también para todos aquellos trabajadores 
que están capacitándose en nuestro 
Instituto Superior de Formación, donde 
gran parte de la enseñanza la dictan 
médicos y farmacéuticos. Subrayamos 
la formación de este tipo de función 
siempre con la finalidad de inculcar que 
somos los colaboradores directos de 
los profesionales de los establecimientos 
de farmacia de todo el país, cumpliendo 
además con todo el marco normativo y 
de bioseguridad establecido para ello, y 
garantizando de esta manera los objetivos 
buscados en la norma de referencia.
 También es importante destacar que 
la mencionada Ley ha derogado los ar-
tículos 14 y 15 del Decreto 2284/91 de 
Desregulación Económica, los cuales 
habilitaban a diferentes comercios que no 
sean farmacias a expender medicamentos 
denominados como de “venta libre”. En 
virtud de los acontecimientos que han 
sido de conocimiento público y que han 
puesto en riesgo la vida de muchos de 
nuestros compatriotas, hoy vemos con 
agrado el cambio que se ha generado en 
la dispensación, por ende, ahora más que 
nunca, tenemos todas las herramientas 
legales al alcance de nuestra manos para 
que se ejerza un control sobre este tipo 
de comercialización que afecta directa-
mente la salud de nuestra población.
Por otra parte, sería muy importante y 
necesario que podamos contar con un 
marco normativo en materia de trazabi-
lidad del medicamento. Si bien ya existen 

anteproyectos de ley al respecto, de 
transformarse en ley nos daría un marco 
de seguridad de origen a fin de los medi-
camentos, por considerar que la trazabili-
dad de un medicamento es el seguimiento 
del recorrido que el producto hace en 
todos las etapas de su comercialización, 
es decir, desde que comienza a ser elabo-
rado en la droguería o laboratorio hasta 
que se vende en la farmacia o se dispensa 
en el hospital. La trazabilidad es funda-
mental para lograr una buena praxis y un 
correcto uso de los remedios, así como 
para establecer una acción terapéutica 
libre de complicaciones. Este seguimien-
to es, además, la herramienta con que 
cuenta el sistema sanitario para detectar 
falsificaciones, adulteraciones u otro tipo 
de delitos que se puedan cometer sobre 
los medicamentos. 
Nuestro Sistema Nacional de Salud está 
excesivamente abierto y se necesitan 
medidas que lo protejan del “mal uso” 
y de “los abusos” del mismo, por lo que 
hay que redistribuir las responsabilidades 
y el sentido económico de las cargas 
que soporta. El Estado a través de sus 
representantes debe tomar conciencia de 
que han dado un gran paso en la defensa 
de la salud de la población, pero que aún 
resta una parte muy importante en esta 
cadena de responsabilidades que tienen 
todos los “actores” responsables de 
brindar una accesibilidad segura de los 
medicamentos, derecho inalienable de 
todos los habitantes de nuestro país.

Por Martín Sancaro 

Gerente general de la Obra Social OSPF, 
que dirige el titular de la Federación 

Argentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), Roque Garzón.
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E l Secretariado Nacional 
de la Federación Obre-

ra Ceramista de la República 
Argentina (FOCRA) rechazó 
enérgicamente las graves 
declaraciones del senador 
Carlos Reutemann. “Esos 
exabruptos están absoluta-
mente fuera de lugar en una 
Argentina que no soporta 
más los atropellos de los 
políticos que históricamente 
han defendido los intereses 
de los sectores más reac-
cionarios de  la sociedad 
argentina”, señalaron desde 
la entidad gremial. El gre-
mio que conduce Domingo 
Moreyra argumentó que “el 
pueblo santafesino puede dar 
fe de que durante la gestión 
de los 90 el ex-corredor se 
sirvió con actitud genuflexa 
al gobierno central”. 
A través de un comunica-
do de prensa, la FOCRA 
manifestó su repudio a las 
declaraciones del senador 
Carlos Reutemann. “Quie-
nes tenemos memoria y 
trabajamos auténticamente 
por la reconstrucción de 
la Nación y en defensa del 
modelo nacional y popular, 
no nos sorprende sus de-
claraciones ya que fue  pro-
tagonista y defensor de las 
políticas económicas de los 
90, que estuvo y está con la 
Sociedad Rural defendiendo 
la ‘patria sojera’ . Justamente 
él no cuenta con la autoridad 
moral ni política para hacer 
ese tipo de declaraciones,  
intentando manipular la 
realidad y desvirtuarla con 
aseveraciones falsas y ma-
lintencionadas”, señalaron. 
En la misma carta apuntaron 
que “los argentinos exigimos 
dirigentes que estén a la altu-
ra de los acontecimientos, 
que con su trabajo aporten 
al engrandecimiento de la 
Patria y a la inclusión de los 
sectores más postergados”. 

Domingo Moreyra

Ceramistas
“Fue en el año 1983 
que dimos por primera 
vez en la historia de la 
industria de la madera 
el guardapolvo gratis 
para los hijos de nuestros 
afiliados, de modo que 
pudieran empezar su 
primer día de clases 
como corresponde, 
estamos hablando de 27 
años atrás”, recordó el 
secretario general del 
Sindicato Maderero de La 
Matanza, Jorge Gornatti.
“Con los años, a la entre-
ga de los guardapolvos le 
fuimos agregando cosas a 
medida que disponíamos 
de más dinero, primero 
los útiles escolares, des-
pués las zapatillas, luego 
el pantalón de gimnasia, 
siguió el buzo, la mochila 
y la novedad de este año 
es el diccionario” relató 
quien secunda al histórico 
sindicalista rosarino An-

Justicia social maderera
tonio Basso al frente del 
gremio maderero nacional 
USIMRA. 

D urante la semana del 
22 al 26 de febrero 

una interminable cantidad 
de padres madereros 
acompañados de sus hijos se 
llegaron a retirar el kit escolar 
que bien detalla Gornatti, a 
la sede sindical sita en San 
Martín 244 de Ramos Mejía, 
partido de La Matanza. Ahí 
pudimos ver a los chicos 
probándose con alegría el 
par de zapatillas, el buzo y 
el guardapolvo, llevándose 
los útiles, atendidos por 
dirigentes y colaboradores. 
En ese momento, rodeados 
de cajas con útiles y demás 
elementos, los miembros de 
Comisión Directiva: Mártires 
de Jesús (adjunto), Balbino 
Argañaráz (tesorero) y Mario 
Oscar Silva (vocal), junto a 
los delegados De Jesús (hijo), 

Caldera, Barraza, Pereyra, 
Romero y Pantano, estaban 
dedicados a la atención de la 
familia maderera en vistas del 
comienzo de las clases, tanto 
primaria como secundaria.
La colonia que se organiza y 
coordina desde la USIMRA 
que lidera Antonio Basso, el 
campamento, los festivales del 
Día del Niño, durante el año 
son varias las veces que los 
chicos son motivo de agasajos 
en el gremio maderero de 
La Matanza, así lo afirman los 
dirigentes consultados por 
Crónica Sindical. Pero en el 
tema educativo, al kit escolar 
el gremio le aporta otro valor 
agregado que no va dentro 
de la mochila. “Hemos hecho 
contrato con tres institutos 
de computación para que los 
hijos de los afiliados vayan a 
tomar cursos gratis”, cuenta 
Gornatti con orgullo de 
ser un auténtico trabajador 
maderero. 

La familia maderera de 
La Matanza volvió a vivir un 

feliz comienzo de clases

Dirigentes y delegados del gremio maderero junto al kit escolar completo que reciben los afiliados para sus 
hijos en edad escolar
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El Puerto de Buenos 
Aires adquiere caracteres 
significativos en el 
derrotero de la historia 
argentina. En el presente, 
afianzado como baluarte 
del comercio nacional e 
internacional, es uno de 
los principales puertos 
de la región y del mundo. 
Por él pasan la mayoría 
de las exportaciones e 
importaciones del país. 
“Sin embargo, muy 
pocas veces se habla de 
aquellos quienes hacen 
posible cada movimiento 
operativo dentro de esa 
mega estructura socio-
política-económica: 
los trabajadores, entre 
ellos los estibadores 
portuarios”, aseguraron 
desde el SUPA, liderado 
por Juan Pedro Corvalán. 

De acuerdo a lo expresado 
por la máxima dirigencia del 
SUPA, la privatización del 
Puerto de Buenos Aires, en 
1994, implicó “la pérdida de 
miles de puestos de trabajo y 
la pauperización sistemática 
de las condiciones laborales”, 
por lo que, sin Convenio 
Colectivo de Trabajo desde 

Juan Pedro Corvalán, secretario general del SUPA

SUPA: el puerto del Bicentenario

entonces, “la lucha de los 
estibadores portuarios se 
cifró en la recuperación y 
reivindicación histórica de sus 
derechos”. 
“En esta situación los más 
perjudicados fueron los 
trabajadores ‘eventuales’, 
quienes han realizado 
el trabajo en las peores 
condiciones, arriesgando día 
a día, literalmente, su vida”, 
aseguran desde el gremio. 
Al mismo tiempo destacan 
que “bajo la conducción y 
liderazgo del actual secretario 
general, Juan Pedro Corvalán, 
los estibadores portuarios 
comenzaron a recuperar 
sus espacios y su lugar en la 
historia. Hombre de lucha 

y conocedor del quehacer 
portuario, Corvalán asumió la 
responsabilidad de cambiar el 
rumbo de los acontecimientos 
sin renunciar a la lucha”. 
Desde el gremio dicen además 
que “la recomposición de 
todo lo que fue arrasado 
durante los nefastos ‘90 es 
ardua, trabajosa y continua. 
Sin embargo, las esperanzas 
comenzaron a renovarse a 
partir del 2003, donde un 
proyecto de país diferente 
comenzó a gestarse. La 
situación de los estibadores 
portuarios es radicalmente 
mejor en cuanto a cuestiones 
laborales y salariales”. Y 
agregan que “el 2010 se 
presenta con la expectativa 

de poder abrir paritarias 
para negociar el postergado 
Convenio Colectivo de 
Trabajo, lo que implicaría un 
logro histórico”.
A través de un comunicado, 
el SUPA también deja en claro 
que la entidad promueve “el 
desarrollo social y cultural de 
nuestros afiliados y para ello 
estamos planificando diversos 
cursos de capacitación 
que permitan a nuestros 
trabajadores una mayor 
y completa integración al 
universo social, en sintonía 
con el proyecto nacional que 
se impulsa tanto desde la 
esferas del gobierno como 
desde la CGT”. 
Por último, sostienen que 
los trabajadores “son los 
pilares del modelo” y que 
“el sindicato debe, hoy más 
que nunca, acompañar a 
los trabajadores en este 
proceso de transformación 
que se impulsa desde el 
2003” porque los estibadores 
portuarios, siendo fieles 
a su historia, aportan su 
significativo grano de arena 
para el desarrollo del país sin 
olvidar las banderas de Evita y 
Perón: trabajo digno y justicia 
social”.






