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Con amor a la patria
Nos enseñaron nuestros mejores valores

Un diálogo social entre todos
solo puede lograrlo la política

Dignidad salarial y empresarios,
la difícil lucha de cada paritaria

La necesidad de recrear
la política para superar
la crisis, fue señalada
por el líder de UOCRA,
Gerardo Martinez. En
ese sentido consideró
que solo la política
puede lograr llegar a
un diálogo permanente
entre todos y que los
trabajadores sean
escuchados.

Al cierre de las jornadas
de capacitación para los
delegados gremiales
de delegaciones de la
Industria, el titular de
la Asociación Obrera
Textil, Jorge Lobais,
puso de manifestó el
compromiso del gremio
por la digniﬁcación del
salario, y advirtió a las
cámaras empresarias.
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Malvinas

“E

Volverán a ser argentinas
L
a Confederación General del
Trabajo (CGT) rindió homenaje al
fallecido militante Enrique Oliva y a los
combatientes en la Guerra de Malvinas,
en un acto realizado el 31 de marzo en el
salón Felipe Vallese de la central obrera.
El encuentro fue encabezado por el
secretario general de la CGT, Hugo
Moyano, y participaron además los
miembros del consejo directivo,
dirigentes de varias organizaciones
gremiales, trabajadores y funcionarios.
En ese contexto tuvo lugar una mesa
de debate integrada por la rectora de
la Universidad Nacional de Lanús, Ana
Jaramillo; el director del Centro de
Estudios Nacionales Arturo Jauretche,
Néstor Gorojovsky; el veterano de
guerra César Trejo, y el subdirector del
Departamento de Malvinas e Islas del
Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo
Rossi.
En su discurso, Moyano sostuvo que
“todo lo que tenga la intensión de
recuperar nuestras Malvinas tiene el
apoyo de los trabajadores”, augurando

que “será en nuestra generación o será
en la que viene, pero las islas serán
argentinas”.
El jefe de la CGT aﬁrmó que “se trata
de un día sumamente especial porque
además de recordar a un gran compañero
como Enrique Oliva, recordamos la gesta
histórica de Malvinas, cuando después
de tantos años vemos cómo una vez
más la prepotencia de quienes se creen
los dueños del mundo provocan con la
instalación de plataformas” exploradoras.
“De cualquier manera, estoy convencido
de que, así como hemos recuperado la
iniciativa nacional, las Malvinas volverán
a ser argentinas. Es cuestión de tiempo.
Habrán podido vencer en una batalla,
pero no vencerán en el sentimiento de un
pueblo”, enfatizó Moyano.
Finalmente, coincidiendo con el
secretario de Derechos Humanos de la
CGT, Julio Piumato, consideró que la
lucha para recuperar la soberanía en el
archipiélago “siempre estará enlazada con
la lucha de los trabajadores por la justicia
social”.

n este último conﬂicto
bélico donde los peones
soldados fueron un componente
central e irremplazable de la guerra
librada en las Islas Malvinas en 1982,
entre la Argentina y Gran Bretaña,
más de 3000 soldados combatientes
eran trabajadores rurales o provenían
de familias ligadas estrechamente
al trabajo rural”, cita el escritor y
periodista Roberto García Lerena en
su libro “Los Peones de Malvinas”,
que realizó en forma conjunta con
el gremio rural UATRE y editó Runa
Comunicaciones.
“En momentos en que en este país
los valores que algunos nos quieren
enseñar son los de la corrupción,
los de la traición, lo más importante
de esto es que gente como estos
trabajadores rurales que pelearon en
Malvinas nos enseñan nuestros mejores
valores, los de la solidaridad, el
patriotismo, el amor por la Patria y el
sacriﬁcio por la dignidad de todos los
argentinos”, expresó García Lerena.
Runa presenta junto al libro que
consta de 351 páginas con más de 100
fotografías, el documental homónimo,
escrito y dirigido por Roberto García
Lerena. Con este doble formato de
película documental y libro, el autor
recoge la historia de una decena de
combatientes en Malvinas, provenientes
del trabajo rural.
Según el periodista, oriundos en su
totalidad de la Argentina profunda, de
Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes,
Buenos Aires, Ríos Negro, Chubut
y Santa Cruz, los peones soldados
protagonizaron actos de heroísmo
y valor incomparables, reconocidos
incluso por el propio enemigo.
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DÍA DEL VETERANO Y LOS CAÍDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS
Recordamos con orgullo a todos los ex combatientes
en general y a los telefónicos en particular, que fueron
protagonistas de esta gesta.
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Secretariado Nacional
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Capacitación en la gremial hípica
La Asociación Gremial del Personal
de los Hipódromos de Buenos Aires
y San Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales, que lidera
Miguel Ángel Quiroga, rubricó
con el Ministerio de Trabajo de la
Nación un convenio por el que será
parte del Programa de Apoyo a la
Formación Sindical que tiene como
objetivo el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales a través
de una herramienta fundamental
que es la formación de sus cuadros
gremiales.
El Ministerio de Trabajo fue
representado por el ministro
Carlos Tomada y el coordinador
del Programa de Apoyo a la
Formación Sindical, Ricardo
Gringras. Por el gremio ﬁrmó
su secretario general Miguel
Quiroga, que estuvo acompañado
por el adjunto, Diego Quiroga, y
miembros de comisión directiva
y colaboradores. Estuvo presente
por el Instituto Internacional de
Estudios y Capacitación Social del
Sur INCASUR, responsable de
llevar a la práctica la capacitación,
su director general, Prof. Ramón
Ermácora.

M

iguel Ángel Quiroga, conductor
del gremio que representa al
personal de Hipódromos de Buenos

Diego Quiroga, Ramón Ermácora, Miguel Quiroga, Dr. Carlos Tomada y Ricardo Gringras

Aires y San Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales, remarcó que
“siempre hemos sostenido que para
nuestra gremial la capacitación es y
será una herramienta fundamental para
fortalecer la conciencia social de nuestros
compañeros, de nuestros cuadros
gremiales y delegados que son el nexo
con el gremio en los lugares de trabajo,
incluso es importante para los propios
dirigentes que necesitamos mantenernos
siempre actualizados para ejercer con
plenitud la lucha por los derechos de los
trabajadores. Y principalmente por la
juventud que representa una gran parte
de los trabajadores de nuestra actividad

Dirigentes y colaboradores de la Gremial de Hipódromos junto a Tomada y Gringras al término
del encuentro
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-casi el 90% tiene entre 20 y 30 años- la
ﬁrma de este convenio de capacitación
gratiﬁca a todos quienes conformamos
la Comisión Directiva de la asociación
gremial”.
Quiroga aﬁrmó que la formación
de los cuadros gremiales hace a la
responsabilidad de los dirigentes.
“Nosotros –dijo- asumimos esa
responsabilidad ineludible en el ﬁrme
convencimiento de que los delegados
que tomarán los cursos tienen bien en
claro que esta capacitación, así como
representa un derecho, también es
una obligación a la que deben hacer
frente para estar en condiciones de
llevar adelante la responsabilidad de
ser lo que son, delegados del gremio
ante sus compañeros y ante la empresa,
porque de su capacidad, conocimiento y
desempeño depende gran parte del éxito
de la gestión que redundará en beneﬁcio
de sus compañeros, en beneﬁcio de la
gran familia de los hipódromos de Buenos
Aires, San Isidro y las agencias hípicas”.
Por su parte, en el cierre del acto
el ministro Tomada manifestó estar
“absolutamente convencido de que solo
la organización vence al tiempo, y no es
cualquier organización. Hoy se requiere
de experiencias, de habilidades, de
conocimientos, que algunos han adquirido
a través del tiempo con el solo ejercicio
de la conducción, pero también hoy por
hoy deben mantenerse actualizados en
EDICION MENSUAL

los conocimientos, deben estimularse
a los jóvenes para que aquellos que
quieran cumplir roles directivos,
manejen, conozcan y sepan cuál ha
sido la historia de nuestro movimiento
obrero organizado, cuáles han sido sus
principales hitos, y su presente, cuáles
son las demandas que hoy tiene cualquier
dirigente sindical para estar al frente
de la defensa de los intereses de los
trabajadores”.
EL PRIMER PASO
Este convenio, destacó Tomada, “es
el primer paso que como siempre
se debe dar para la larga marcha.
Nosotros queremos con esto decirle al
gremio del personal de hipódromos y
agencias hípicas que puede contar con
el Ministerio de Trabajo, que puede
contar con este lugar, que la formación
de cuadros es una preocupación y
seguramente una tarea en la que no
vamos a aﬂojar, en la que vamos a
poner recursos, pero también en la
que el sindicato es autónomo. Esto
quiero remarcarlo porque ha sido una
preocupación desde el primer momento:
nosotros no elegimos ni a los profesores,
sino que una cosa como la otra la elige
la organización sindical que tiene la
responsabilidad de llevar a cabo el curso”.
En tanto, Ricardo Gringras, coordinador
del Programa de Apoyo a la Formación
Sindical del MTEySS, comentó que a la
Gremial de Hipódromos le tocó rubricar
el convenio número 52 del Programa
de Apoyo a la Formación Sindical que
fomenta el Ministerio de Trabajo y
Empleo de la Nación desde hace más de
dos años, precisamente desde ﬁnes de
junio de 2007, y que tiene por objetivo
el fortalecimiento de las organizaciones
sindicales a través de una herramienta
fundamental que es la formación de sus
cuadros.
El proyecto rubricado que “está dirigido
a 35 compañeros de Capital y Gran
Buenos Aires” comprende siete módulos
de 28 horas. “Los contenidos son
Sindicatos y educación, Análisis político
contemporáneo, Historia del
Movimiento Obrero, Convenciones
Colectivas (negociación y evaluación),
y Principios de legislación laboral, entre
otros temas”, explicó ﬁnalmente Ramón
Ermácora.
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“Tendremos nuestro candidato”
“El Movimiento obrero tendrá
su candidato”, aseguró el jefe
nacional de la CGT, Hugo
Moyano, en el marco del Tercer
Encuentro de la Corriente
Nacional del Sindicalismo
Peronista, realizado en Neuquén
el pasado 5 de marzo.
“Tenemos hombres capaces,
responsables, comprometidos
con los trabajadores, que es
lo fundamental para un país”,
enfatizó el líder camionero
frente a dirigentes y centenares
de trabajadores de los distintos
gremios que apoyan la conducción
de Moyano en la central obrera.
Del Encuentro de la Corriente
Sindical Peronista, creada el
19 de septiembre de 2009 en la
ciudad atlántica de Mar del Plata,
participaron dirigentes del actual
consejo directivo de la CGT,
secretarios generales y militantes
de 100 organizaciones sindicales
representadas por 700 delegados.

L

a jornada tuvo su cierre
multitudinario en el estadio
del club Independiente de la ciudad
de Neuquén donde asistieron, entre
otros, Antonio Caló (UOM), Juan
Carlos Schmid (dragado), Omar Plaini
(canillitas), Omar Viviani (taxistas),
Julio Piumato (judiciales), Carlos Ríos
(SGBATOS), Jorge Lobais (AOT),
Walter Correa (obreros curtidores),
José A. Fantini (carne), Omar Suárez
(SOMU), Luis Pérez (seguros), Roque
Garzón (farmacias), Juan Palacios
(AATRAC), Horacio Ghillini (docentes

privados), Juan Bauso (PECIFA), Nelson
Farina (FATUN), Rubén Grimaldi
(UTERA), Mario Manrique (SMATA) y
Víctor Lamas (fotocopistas).
Los sindicalistas y sus pares de otras
conducciones trabajaron en comisiones
y realizaron un pormenorizado análisis
de la situación política, sindical, social y
económica del país.
Durante las deliberaciones debatieron la
realidad política y social argentina, para
ofrecer “un fuerte respaldo al gobierno
nacional”, indicó una fuente sindical.
“En este nuevo espacio el pueblo y los
trabajadores tienen la oportunidad de
participar activamente en la construcción
política en aras de más organización,
discusión y distribución de la riqueza”,
aseguraron en el evento.
“Estos encuentros tienen como ﬁnalidad
la discusión de un programa de gobierno
que, según la visión de los trabajadores,
debe llevarse adelante para consolidar el
actual modelo puesto en marcha el 25 de
mayo de 2003 y profundizar el desarrollo,
el equilibrio social, el empleo, la
democracia y la justicia social”, aﬁrmaron.
Las comisiones de trabajo abordaron
distintos temas, como recursos naturales,
medio ambiente, ciencia y tecnología,
entre otras. “Si hay algo que la Corriente
Nacional Sindical Peronista está decidida
a hacer es recorrer el país y salir del
corset que nos han impuesto durante
muchos años”, aﬁrmaron los dirigentes
y agregaron que el sector está en
condiciones de realizar “un gran aporte a
un proyecto nacional y popular”. También
debatieron la integración latinoamericana
y el papel que tiene la Argentina en ese
contexto.

Moyano encabeza el “Tercer Encuentro de la Corriente Nacional del Sindicalismo
Peronista” en Neuquén
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Gerónimo Venegas junto a
Eduardo Duhalde presiden
el Plenario de Agrupaciones
de “La Juan Perón”

La Juan Perón sacude las bases
En un encuentro realizado
el 9 de marzo, que
convocó a 1338 delegados
de 87 agrupaciones
de la base militante
peronista, sesionó el
Plenario la Agrupación
Juan Perón que preside
el jefe nacional de las 62
Organizaciones y titular
del PJ de Necochea, el
dirigente rural Gerónimo
“Momo” Venegas.
Del lanzamiento de la
Agrupación, que hizo
“explotar” el Teatro Lola
Membrives, participó
el ex Presidente y
precandidato a las
elecciones presidenciales
de 2011, Dr. Eduardo
Duhalde, quien junto con
Venegas fueron los únicos
oradores.
A cada militante
le entregaron un
manual elaborado por

la agrupación, que
supervisó su coordinador
general, Jorge Pirotta,
para llevar adelante
el adoctrinamiento,
especialmente a los
sectores jóvenes, en cada
una de las agrupaciones y
estructuras adheridas a la
Agrupación Juan Perón. El
texto puede consultarse
en la biblioteca de la Web
de la agrupación con el
título “Apuntes para la
formación política”.

L

a Agrupación Juan
Perón es la estructura
militante que el dirigente
sindical de los peones y
estibadores rurales fundó y
presentó el 2 de septiembre
de 2009, a días de producirse
la victoria electoral del 28 de
junio.
Los puntos que trató el
Plenario fueron la formación

Los palcos derrocharon “liturgia peronista”

política de los militantes, la
organización territorial y el
cronograma de encuentros de
Venegas con los militantes de
los distintos distritos.
Del evento participaron, entre
otros, la senadora nacional,
Hilda “Chiche” Duhalde, los
ex funcionarios Miguel Ángel
Toma y Fernando Galmarini,
además del ex ministro de la
Producción, Carlos Brown, y
el periodista peronista Carlos
Campolongo.
En su discurso Venegas manifestó que “hoy hacemos el
lanzamiento oﬁcial de esta
agrupación, pero hay muchísimas agrupaciones que están
trabajando para este objetivo
tan noble que es volver a
Perón. Nosotros vamos a
volver a Perón, vamos a hacer
un partido fuerte donde el
presidente de la Nación tendrá que venir a rendir cuentas
al Partido porque el partido

es el que pone al presidente”,
aﬁrmó el dirigente, quien enseguida evocó la consigna de
Perón, que “para un argentino
no hay nada mejor que otro
argentino”.
Por su parte, el ex Presidente
Eduardo Duhalde remarcó
la necesidad que tiene el país
de establecer “acuerdos de
Estado” entre las fuerzas de
“prominencia electoral” al
estilo del Pacto de la Moncloa
durante la transición española.
“Eso signiﬁca pasar de la vieja
política, la de los enfrentamientos, a la nueva política
que es la de los acuerdos
que se simboliza en el abrazo
de (Ricardo) Balbín y (el ex
presidente Juan Domingo)
Perón”, aﬁrmó Duhalde, quien
sostuvo seguidamente que “es
imprescindible tener acuerdos
políticos en torno a políticas
de Estado para los próximos
20 años”.

El Lola Membrives desbordado por los militantes
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¡Ningún despido!
La Federación Gremial
del Personal de la
Industria de la Carne y
sus derivados, liderada
por José Alberto Fantini,
solicitó a los empresarios
como al Estado nacional
“que se les garantice
a los trabajadores un
mínimo de 200 horas
mensuales”. Lo hizo el 31
de marzo en la reunión
realizada a raíz de la
crisis que vive el sector,
con el subsecretario de
Relaciones Laborales
del Ministerio de
Trabajo, Álvaro Ruiz;
el subsecretario del
Ministerio de Agricultura,
Alejandro Lotti; el
secretario de comercio,
Guillermo Moreno; y los
empresarios nucleados en
las Cámaras frigoríﬁcas.
En el encuentro, los
funcionarios de la cartera
laboral exigieron a los
empresarios que “no
haya un solo despido en
la actividad”. Quedaron
en volver a reunirse
entre el 5 y 9 de abril
para continuar con las
negociaciones.

D

ías antes del
encuentro, Alberto
Fantini advertía que “la política
de cerrar la exportación ya se
probó y no dio resultado”, y

que sobre sus espaldas “pesan
15 mil puestos de trabajo que
pueden perderse”. “Quiero
saber quién se va a hacer
cargo de esta gente”, subrayó
respecto de la posibilidad de
que el grupo Friboi (ex Swift)
cierre algunas de sus plantas
en la Argentina debido a las
constantes diﬁcultades que
tienen para exportar, según
dijeron desde la empresa.
La máxima autoridad
del gremio de la carne
explicó que los problemas
comenzaron hace dos meses,
ya que el número de animales
faenados bajó de 55 mil por
día a menos de 30 mil. Pese
a esto, el secretario gremial
desestimó la posibilidad de un
desabastecimiento en el corto
plazo, aunque no descartó que
“a la larga haya problemas,
aunque también estacionales”.
“Las plantas están trabajando
entre un 30 y 40 por ciento
menos. Y los despidos
empezaron en algunos casos.
El frigoríﬁco Maciel, de
Santa Fe, echó a doscientos
operarios y me dicen que sólo
se van a quedar con cien para
hacer achuras y menudencias.
En el caso de Swift, además
de la posibilidad de levantar
varias de sus plantas, me
adelantaron que no van a
renovarles los contratos
a unos 180 empleados de
Rosario”, graﬁcó Fantini.

OPINIÓN

Por Antonio Natalio Basso (*)

Memoria activa
24 de marzo’76
E

l golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 quizá
sea el exponente de mayor crueldad en la historia
argentina. Más allá de la confrontación y las consecuencias
en vidas humanas, lo que magniﬁca la principal herida a la
sociedad argentina fue que estos hechos sumados a lo que
aconteció con nuestras Malvinas en el año 1982, marcaron
a mi entender una especie de cultura de la muerte que se
instaló en nuestro sistema -proyectándose hasta nuestros
días- y marcó en muchos sectores el desprecio por la
vida humana. Desde hace mucho tiempo los sistemas de
seguridad para proteger a la comunidad dejan mucho que
desear, tanto es asesinado un venerable anciano salvajemente,
como matan a un niño por sus zapatillas o su bicicleta. Estos
actos de crueldad extrema no condenan a las generaciones
de jóvenes porque más allá de estos exponentes históricos
de lo que nunca debió pasar, también reconocemos que
nuestra sociedad posee tejidos sanos sobre los que se debe
reconstruir la esperanza de un mañana mejor, aún más justo.
Desde que el General Perón muriera aquel 1 de julio de
1974, el país político, económico y cultural parece haberse
inclinado negativamente. Tal vez por la tremenda grandeza
del gran líder, lo que vino después, unido a los desbordes
estratégicos en nuestro destino como Nación, también actuó
la mediocridad que instaló la crisis en sectores claves. Esta
Argentina de la inseguridad, la marginalidad, el pauperismo
social, el trabajo no registrado y la tremenda desocupación,
no tiene nada que ver con aquel país que nos legara la
compañera Evita y el General Perón. No somos melancólicos
ni nostálgicos, pero sí nos duele el sufrimiento de nuestra
gente por la inoperancia y los intereses de privilegio en
contra de los legítimos derechos a la Justicia Social en nuestra
comunidad nacional.
Ese 24 de marzo de 1976, los argentinos comenzamos a vivir
otra historia. Como dirigente obrero solidario con todos
nuestros mártires, no me pongo en juez para acusar a nadie,
pero son los hechos los que marcaron a fuego una realidad
que se proyectó hasta el presente.
Así como no hay margen para el olvido, tampoco debe haber
margen para la venganza o la revancha. Vivimos un sistema
que aspira a gozar en democracia y libertad, pero nuestra
comunidad es conciente que no se vive en democracia y
libertad sin la vigencia de la Justicia Social.

(*) 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).
José “Beto” Fantini, líder del gremio de la carne

ABRIL DE 2010

7|

CrónicaSindicaL

Jorge Burgos, titular AEFIP MDN

Cárcel a evasores

La Mesa Directiva
Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos
(AEFIP), que lidera Jorge
Burgos, expresó su ﬁrme
respaldo al proyecto
de ley del Gobierno
Nacional para modiﬁcar
rápidamente la Ley Penal
Tributaria, por el cual
-entre otras cosas- se
endurecerán las penas
para los evasores.
En ese sentido, Burgos
advirtió a la comunidad
que “en este modelo de
país, en donde desde el
Estado se incentiva a la
producción, el trabajo
y la distribución del
ingreso en forma más
justa, es necesario tomar
conciencia ciudadana
de que los impuestos
tienen un carácter social y
patriótico”.

E

l titular del gremio
de los trabajadores
impositivos aﬁrmó que “por
ello, quienes actúan con

egoísmo para favorecer sus
propios intereses merecen ser
tratados como delincuentes
porque al no pagar impuestos
le están quitando la salud,
la educación y el trabajo a
muchos argentinos, que son
lógicamente los que menos
tienen”.
Por su parte, el secretario de
Prensa del gremio impositivo,
Roberto Gómez, coincidió
con la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández,
en que “es necesario que los
procesos penales continúen
y vayan presos los grandes
evasores de impuestos en
nuestro país, mas allá de que
paguen o cumplan con sus
obligaciones con el ﬁsco una
vez que son detectados como
tales”.
Agregó por último que “desde
el Sindicato de Trabajadores
Impositivos Felicitamos a
nuestra Presidenta por esta
nueva iniciativa, que viene a
traer justicia en este difícil
tema, luego de tantos años de
gobiernos que dejaban hacer y
miraban para otro lado”.

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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Solo puede hacerlo la política
“Necesitamos de un diálogo entre
todos, se deben recrear los vasos
comunicantes. Los programas
económicos de las naciones deben
ser inclusivos, con perspectivas
de desarrollo y crecimiento para
todos. El respeto debe primar
porque todos nos necesitamos, en
las buenas y en las malas; el diálogo
social debe ser permanente y los
trabajadores escuchados”, aﬁrmó
el titular de la UOCRA, Gerardo
Martínez, que es miembro del
Consejo de Administración de la
OIT en su condición de secretario
de Relaciones Internacionales de la
CGTRA.
El sindicalista sostuvo que en la
actual coyuntura los trabajadores
“debemos ser conscientes de
que es necesario cambiar este
paradigma, y esto solo lo puede
hacer la política”, y remarcó así “la
necesidad de recrear la política para
superar la crisis”.

G

NA – JUAN VARGAS

erardo Martínez puso el
acento en que “hay un mundo
desequilibrado, un mundo injusto, un
paradigma de la sociedad donde los
trabajadores somos invitados a aceptar
decisiones para volver a los equilibrios
macroeconómicos que legitimen las
condiciones de naciones ricas con
pueblos pobres. Frente a esta situación,
los conﬂictos sociales empiezan a

mostrarse en un mundo que los observa
hasta con cierta indiferencia porque la
suerte pareciera estar echada”.
En ese contexto, Martínez dijo que el
G20 apareció como una oportunidad, una
luz de esperanza que se prendió en los
comienzos de la crisis. “Los trabajadores
esperamos a la Presidenta Fernández
de Kirchner en la próxima reunión del
G20, nos sentimos representados por
ella. Esperamos la voz diferente, en un
mundo que parece no comprender que el
modelo del ‘desequilibrio perfecto’ tiene
el límite de la política, de la convivencia
social y la justa distribución de la riqueza”, sostuvo.
Según el dirigente, el mensaje de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en
la 98ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo fue premonitorio:
“La problemática del trabajo en el mundo
es una cuestión política. La solución debe
tener la misma forma”, dijo.
Para Martínez, este mensaje “pasó
desapercibido para muchos, en una
constelación de presidentes que visitaban
la organización para hablar de la crisis. De
una crisis que comenzó como ﬁnanciera
y luego se convirtió en social, espejo de
una economía sin rostro, un vacío de
números, cifras de un mundo virtual que
crea realidades mágicas de millones de
dólares para subvencionar un sistema
cuyos éxitos se reﬂejan en una pantalla
de números que suben y bajan al compás
de las decisiones de unos pocos”.

Carlos West Ocampo

Enfermería

C

on una duración de dos años,
beneﬁciando en el primer año
a más de 90 trabajadores del sector,
los auxiliares de enfermería aﬁliados
a la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina que actualmente
ejercen su actividad en diferentes
clínicas y sanatorios de la ciudad
misionera de Posadas podrán cursar
la carrera de Profesionalización en
Enfermería en la Universidad Gastón
Dachary. La nueva propuesta de
estudio surge a partir del convenio
de cooperación rubricado por esa
casa de estudios a través de su titular
Luis Lichowski, con la Universidad
ISALUD representada por su rector
Dr. Carlos Garavelli, la Federación
de Asociaciones de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (FATSA) con la
presencia de su secretario general,
Lic. Carlos West Ocampo, y la ATSA
local presente con su conductora Irma
Raczkowski.
El acto, que contó además con la
asistencia del ministro de Salud
provincial, José Guccione, hizo hincapié
en la importancia de poder brindar una
instancia de capacitación para un sector
clave en la atención de los pacientes.
Además destacaron que “con una
currícula que se adapta a lo que
precisan los trabajadores del medio,
se plantea una cursada que tenga en
cuenta las particularidades del sector
y de un público que muchas veces
realiza prácticas cotidianas, a las que se
pretende sumar la teoría”.

Carlos Garavelli y Luís Lichowski
Gerardo Martínez (UOCRA), miembro del Consejo de Administración de la OIT
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SOC: ¡Salariazo! Paritarias PECIFA
“El acuerdo alcanzado viene a contrarrestar un
desfasaje histórico en materia salarial, en una
industria como la nuestra que fue muy golpeada
por la crisis internacional vivida a partir de 2008.
Ahora se empezaron a acomodar los salarios a los
valores regionales de la actividad”, remarcó Walter
Correa, secretario general del Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital y el Gran Buenos Aires (SOC).
El aumento, fruto de arduas reuniones con las
cámaras ACUBA y CICA, supera el 50 por ciento en
el sueldo básico y beneﬁciará, en total, a más de 20
mil trabajadores de todo el país.
En otro orden, en los primeros días de marzo la
conducción del SOC visitó y homenajeó con una
placa en agradecimiento al ministro de Trabajo
bonaerense, Dr. Oscar Cuartango, “por su apoyo a
la gestión del gremio y a la mejora de la actividad
curtidora”. El funcionario los recibió junto al Dr.
Héctor Montes de Oca y la Dra. Elba Picciola, quienes
también fueron reconocidos por el SOC.

E

l Sindicato de Obreros Curtidores de Capital y el
Gran Buenos Aires (SOC), que lidera Walter Correa,
anunció una “recomposición salarial histórica” que beneﬁciará
a más de 10 mil trabajadores, fruto de arduas reuniones
con las cámaras ACUBA y CICA. En lo que va del año,
este aumento supera el 50 por ciento en el sueldo básico,
pasando de 2140 a 3520 pesos. “El acuerdo alcanzado viene a
contrarrestar un desfasaje histórico en materia salarial, en una
industria como la nuestra que fue muy golpeada por la crisis
internacional vivida a partir de 2008. Ahora se empezaron a
acomodar los salarios a los valores regionales de la actividad”,
remarcó Correa.
Este logro alcanzado por el SOC beneﬁciará también a otros
10 mil trabajadores de todo el país. “El acuerdo fue gracias
a la unidad, la solidaridad y el espíritu de lucha de todos los
trabajadores”, aﬁrmó Correa. Y agregó: “En un principio,
los empresarios se negaron a dar cuenta de la legitimidad de
nuestro reclamo y la difícil situación de los compañeros. Por
suerte, hemos llegado a un acuerdo que permitirá mejorar
la calidad de vida de todos los curtidores, que fueron los
principales afectados de la crisis”.

A la espera de la próxima
audiencia por su Convenio
Colectivo Sectorial,
prevista para el 9 de abril,
PECIFA, gremio que
conduce José Eduardo
Lauchieri, exige que el
Estado empleador dé
respuestas urgentes a las
distorsiones salariales que
afectan a los trabajadores
civiles de la Defensa
Nacional, cuyos básicos
llegan a estar incluso
por debajo del salario
mínimo, vital y móvil. “La
dilación de la reapertura
de la negociación colectiva
sectorial PECIFA
durante los últimos años
ha profundizado las
desigualdades salariales”,
subrayó Lauchieri quien
destacó que sus salarios
“están entre los más bajos
de la Administración
Pública Nacional”.

E

l conductor de
PECIFA señaló como
un gran logro la reapertura
del sectorial. Sin embargo
la situación salarial de los
trabajadores del sector se
ha visto perjudicada desde el
2005, y por lo tanto, desde
diciembre de 2009, fecha
en que se reanudaron las
audiencias por el CCT, el
gremio viene reclamando
soluciones en este aspecto.
Inclusive ha presentado una
propuesta para corregir las

José Lauchieri (PECIFA)

distorsiones, que el Estado ha
decidido analizar y por la cual
pidió un cuarto intermedio
para el 26 de marzo, que
luego fue pospuesta para el
9 de abril porque al sector
empleador le faltaba designar
sus paritarios.
“En la primera audiencia
celebrada el 17 de diciembre,
reclamamos una solución a
las distorsiones salariales que
se plantearan en las actas
ﬁrmadas desde el 2005 al
2009. En la segunda reunión,
el 8 de marzo, pedimos que se
establezca un cronograma de
trabajos para tratar el ámbito
de aplicación y la carrera del
Convenio Colectivo
Sectorial. Además aceptamos
el cuarto intermedio
requerido por la parte
empleadora, a condición de
que responda al reclamo por
las distorsiones salariales.
Ahora atravesamos una nueva
postergación”, planteó.

El Dr. Alonso, Delgadillo, Montes, Correa, Cuartango, Montes de
Oca, Muñoz, Picciola e Isa en Trabajo de PBA
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CROSIND – NELSON ARRONDO

El Dr. Álvaro Ruiz, Jorge Lobais
y José Listo (centro), junto a sus
pares del Consejo Directivo de la
AOT, disertantes y funcionarios,
clausuran las jornadas

Dignidad salarial y empresarios
Una lucha difícil en cada nueva paritaria

“La industria textil en la Argentina existe nada más y nada menos que por sus trabajadores y por el gremio que
los representa, la Asociación Obrera Textil”, enfatizó el titular de la AOT nacional, Jorge Lobais, en el marco de
las jornadas de capacitación, organizadas y orientadas a darles mayores herramientas a los delegados para luchar
por los derechos de los trabajadores del sector. El dirigente, que es secretario de Políticas de Empleo de la CGT
nacional, puso de maniﬁesto el compromiso del gremio por la digniﬁcación del salario y advirtió a los empresarios
que no dilaten las negociaciones, como ocurrió el año pasado. Reiteró que gracias a las políticas de gobierno,
la AOT y los trabajadores, la industria textil es realmente viable.
De cara a las inminentes
paritarias del sector, el
secretario general de la
Asociación Obrera Textil
(AOTRA), Jorge Lobais,
cerró las jornadas de
capacitación, organizadas

en el Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional “Eva Perón”,
junto a su par de la
Secretaría Gremial, José
Listo, y al subsecretario
de Relaciones Laborales

del Ministerio de Trabajo
de la Nación, Dr. Álvaro
Ruiz. En ese contexto,
manifestó “el compromiso
de sostener la lucha
por la digniﬁcación del
salario de los trabajadores

textiles”. Y avisó: “que no
se olviden los industriales
lo que pasó el año pasado
cuando nos empezaron
a dilatar la cuestión
paritaria. Porque este
año, si nos obligan a eso,
la lucha será aún más
fuerte”.

“D

e estas jornadas
participaron todos
los delegados de Capital Federal, 108 delegados de cinco
delegaciones de la industria
textil que son: Tejidos de Punto, Algodón, Medias, Cintas
y Elásticos, y Tintorería, que
representan a 6600 compañeros. Todos ellos recibieron
material instructivo además
de información a través de
la disertación de distinguidos
profesionales que abordaron
temas como comercio internacional, riesgos laborales
y enfermedades profesionales, el delegado gremial y
el ejercicio de su función, la
convención colectiva y las
paritarias, legislación laboral,
seguridad social y previsional,

Jorge Lobais, secretario general de la AOT nacional
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Delegados de la industria textil en plena jornada

La Secretaría Gremial coordinó el encuentro

entre otros temas”, especiﬁcó
el titular de la Secretaría Gremial, José Listo, quien tuvo a
cargo la organización de las
jornadas.
“Nuestra intención es
mejorar el poder adquisitivo.
Nuestro INDEC lo marcan
las amas de casa, que miden
qué compraban hace un
año con 100 pesos y qué
compran ahora”, explicó Jorge
Lobais. “En ese marco –dijotenemos que ser prudentes,
pero hay paritarias libres. La
intención es que cada uno en
su empresa exija que hagan
algo porque los salarios se
han deteriorado. Es una
necesidad de hace tres meses
atrás, ya que la caída salarial
data de octubre o noviembre
de 2009”. E indicó que este
defasaje también se vive en la
obra social.

tengan intenciones de ampliar
o mejorar sus productos.
Por otra parte, se le trasladó
al secretario Moreno la
preocupación de la CGT
por el aumento de la canasta
familiar.
“Lo principal –agregó el dirigente- es que estamos de pie
cuando nadie daba dos pesos
por nosotros. Lo principal
es que tenemos un gremio
donde en cinco años hicimos
mucho entre todos. Y que estamos peleándola, que hemos
conseguido que el Gobierno
entienda lo que es la industria
textil y que la industria textil
es realmente viable”.
El conductor de los trabajadores textiles argentinos aseguró
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que buscarán “que la industria
sea sana, que ganen plata,
que tengamos la posibilidad
de discutir paritarias y, principalmente, que generemos
mucho. Porque, a pesar de
los cambios tecnológicos que
no hubo tantos pero sí los
hay en algunos sectores como
las hilanderías y tintorerías
grandes, hoy somos más de
cuarenta mil trabajadores. En
este momento, por más que
los patrones digan que no, fabricamos más kilos que en los
años 83 u 84 cuando éramos
90 mil. Por lo tanto, a medida
que la tecnología hace que la
incidencia de la mano de obra
sea menor, lo que queremos
es mejor salario”.

CROSIND – NELSON ARRONDO

UNA INDUSTRIA
VIABLE
Lobais aseguró que la
industria textil existe por
sus trabajadores. “Hemos
demostrado que la industria
textil en este momento llega
porque hay una política activa
del gobierno nacional en
tomar medidas, hay gente en
la Secretaría de Industria y en
la Secretaría de Producción
que nos entiende. Pero todo
el mundo sabe que la industria
textil en la Argentina existe
nada más y nada menos que
por sus trabajadores y por la
Asociación Obrera Textil, el
gremio que los representa”.

“Tenemos la suerte de
un gobierno que nos abre
la posibilidad de discutir
paritarias, y que nos deﬁende
la industria, la producción
nacional”, dijo Lobais. E
indicó que por parte del
gobierno “hay una intención
clara de acá a los próximos
seis meses de seguir con la
misma política de cuidar la
frontera”. Contó además que
el gremio ha mantenido dos
reuniones con representantes
de la industria textil en pleno
y el secretario de Comercio
interior, Guillermo Moreno.
El funcionario manifestó la
intención de la Presidenta de
asistir con créditos blandos
a empresas del sector que

El salón de actos del Instituto “Eva Perón” escenario de un nuevo encuentro textil
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El acto de las mujeres de las
Agrupaciones adheridas a la Federación
de Agrupaciones Peronistas es
clausurado por el Momo Venegas

La 62 y los Gea 2010
Las mujeres militantes de las
Agrupaciones Peronistas de la
provincia de Buenos Aires que
adhieren a la Federación de
Agrupaciones Peronistas que
preside Eduardo Duhalde y tiene
como secretario general al jefe
nacional de las 62 Organizaciones,
Gerónimo “Momo” Venegas,
conmemoraron el Día Internacional
de la Mujer en el encuentro
realizado bajo la advocación de
Eva Duarte de Perón, y donde se
remarcó la virtud militante de ser
“solidarias, humildes y unidas”.
En ese marco, las 62 hizo la primera
entrega de “la distinción Gea a la
labor parlamentaria, a la acción
militante y al compromiso social”,
a destacadas mujeres de la vida
social, política y gremial. Entre ellas,
a la senadora nacional Hilda Chiche
González de Duhalde; la histórica
Nélida de Miguel; la secretaria
de Igualdad de Oportunidades y
Genero de UATRE, Carolina Llanos;
y la diputada nacional Claudia Rucci.

I

niciado el encuentro el 8 de marzo
pasado, Venegas procedió a descubrir
un cuadro con la imagen de Gea, con lo
cual se dio por instituida, en el ámbito de
las 62 Organizaciones, la distinción que

será entregada cada Día Internacional de
la Mujer.
Luego se procedió a la lectura del
documento político elaborado por la
comisión permanente que organizó
el encuentro, cuyo contenido “nos
representa como militantes, como
mujeres, como peronistas”.
Haciendo hincapié en que “somos muchas, no somos una parte, somos un
todo, somos la comunidad organizada”,
las mujeres militantes sostienen que “asumimos la Federación de Agrupaciones
Peronistas como nuestra guía y hemos
encontrado en su secretario general, el
compañero Gerónimo Venegas, y en su
Presidente Eduardo Alberto Duhalde la
identidad de concepción y el compromiso
militante que nos impulsó a asumir la tarea de la reconstrucción de nuestro movimiento, convencidas de la victoria ﬁnal.
Pero somos concientes de que las victorias no llegan, a las victorias es necesario
ir a buscarlas. Los éxitos se conciben, se
planiﬁcan y luego se ejecutan todas las
tareas necesarias para su logro. Estamos
sumando voluntades y organizándonos a
través de la identidad de concepción, área
de trabajo por área de trabajo, distrito
por distrito… Convocamos a todos los
compañeros y compañeras con espíritu
de lucha porque esto lo arreglamos entre
todos o no lo arregla nadie”.

Venegas presenta a GEA,
“Diosa de la tierra en la mitología griega”
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15 |

CrónicaSindicaL

Nueva etapa
E

l conductor de los trabajadores
de farmacia, Roque Garzón, celebró el espacio participativo concretado
en la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista. Para el titular de la Federación Argentina de Trabajadores de
Farmacia, se trata de una nueva etapa
del sindicalismo argentino.
“Observo en los últimos tiempos que
lo que expresábamos como nostalgia empezó a llevarse a la acción. El
sindicalismo despertó y pudo ver la
necesidad plena de su participación en
las decisiones políticas, que habíamos
perdido. Pero también supo generar
espacios para que los trabajadores y los
dirigentes intermedios expresaran sus
opiniones y acercaran las problemáticas locales a la dirigencia nacional. Me
reﬁero a los Encuentros Nacionales del
Sindicalismo Peronista”, dijo Garzón
en la editorial de la última edición de la
revista de la FATFA.
“Si esto se sigue profundizando, podremos alcanzar una participación mayor
de los representantes del movimiento
obrero, en la opinión y discusión, una
integración cierta del movimiento
obrero en la política nacional”, auspició
el dirigente que además opinó que “no
hay más lugar para dirigentes sordos.
Las voces se están haciendo oír en
estos encuentros que van de provincia
en provincia y donde participan plenamente los dirigentes locales”. Y agregó
que en los tres encuentros de la CNSP
“surgió la necesidad de la unidad, la
unión de los trabajadores tras un proyecto nacional y popular”.

Roque Garzón

A
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AMET I

pocos días de desarrollarse las
elecciones en la AMET Regional
I (son el 14 de abril), su titular, Héctor
Cova, señaló que un punto importante
de las paritarias docentes es que
se concretó un 23,5% de aumento
salarial para todo el año, pero “lo
trascendente es que es un aumento
remunerativo y por lo tanto aporta a la
jubilación, al sindicato, a la obra social”.
En concreto, los docentes alcanzaron
un 10% de aumento más 50 pesos por
cargo ﬁjos de marzo a junio, que en
julio integrarán el salario básico.
Las demandas del gremio se enfocan
además en cuestiones especíﬁcas,
como corregir el atraso en los
concursos. “Hacia ﬁnes de marzo
acordamos la confección de los listados
de inscriptos a concursos entre el 1
de abril de 2009 y el 31 de marzo de
2010, de manera que en diciembre
cuando se generen las vacantes puedan
ser cubiertos”, explicó.
Por otra parte, la AMET I está
pidiendo la descentralización –en
hospitales por comuna- del sistema
de reconocimientos médicos que
hoy se hace solo en el Hospital
Rawson, donde también va el resto
del personal del municipio porteño.
“El mal funcionamiento del Servicio de
Reconocimientos Médicos duplica o
triplica la licencia. No está agilizado, los
médicos no van o demoran más días de
lo que debiera extenderse la licencia, y
luego al docente hasta no le reconocen
los días”, aseguró Cova.

Lucho Cejas encabeza la Asamblea General Ordinaria de la AVVA

Más y más participación
En el marco de la Asamblea General Ordinaria que analizó y aprobó
título a título la Memoria y Balance
del ejercicio ﬁnalizado en septiembre de 2009, la Asociación de Viajantes Vendedores de la Argentina
(AVVA) alentó a sus delegados, los
más jóvenes y aquellos con mayor
experiencia, a participar más de lo
que ya lo vienen haciendo porque
así lo exige el momento. “Necesitamos la participación de todos, están
las puertas abiertas y las circunstancias dadas, y es interés de este
consejo directivo que cada vez haya
más viajantes que participen de los
diferentes temas que hacen a la
vida de AVVA”, señaló el secretario
general del gremio de los viajantes
vendedores, Luis María “Lucho”
Cejas, quien agradeció el apoyo a un
año de gestión de la actual conducción al frente de la organización.

E

l cónclave se reﬁrió además al
crecimiento patrimonial del gremio
con algunas adquisiciones realizadas en el
periodo considerado, como así también
el aumento en la cantidad de aﬁliados a
partir de la campaña de sindicalización
que viene impulsando el gremio, la
capacitación que está siempre presente y

una fuerte presencia de la juventud como
resultado del trasvasamiento generacional
realizado por el gremio a lo largo de los
últimos años.
En sus primeras palabras, Lucho Cejas
saludó a las trabajadoras viajantes,
al celebrarse pocos días antes el Día
Internacional de la Mujer y recordó a
quienes, dando años de su vida, legaron
su experiencia a los más jóvenes.
“Hemos aprendido de nuestros mayores
que hicieron grande la AVVA, y eso
mismo es lo que queremos seguir
haciendo nosotros, seguir formando
nuevos cuadros que continúen llevando
adelante y engrandeciendo este gremio.
Por eso exhortamos a la participación
de los delegados, nexos fundamentales
de la vida del sindicato, el nexo entre
el sindicato y la empresa”, relató Cejas.
Y agregó: “Ser elegido delegado es la
culminación de una carrera de militancia,
de convencimiento…”.
En sus palabras ﬁnales, “Lucho” Cejas
se manifestó “contento por el apoyo
recibido de todos ustedes, por la
presencia activa en esta asamblea”,
y les recordó que “necesitamos la
participación de todos ustedes para
seguir creciendo como seres humanos,
como dirigentes, y para hacer cada vez
más grande este gremio”.

Héctor Cova y Silvio Lenci
Los delegados viajantes llenaron el salón de la Obra Social ANDAR
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Los postales en su día
La Asociación Argentina
de Trabajadores de
las Comunicaciones
(AATRAC) celebra el 7
de abril un nuevo Día del
Trabajador de Correos
y Telecomunicaciones,
fecha que se conmemora
y festeja con feriado
laboral a partir del
acuerdo rubricado el 29
de abril del 2008 entre
los gremios del sector
y CORASA (Correo
Oﬁcial).
Frente al acontecimiento,
la Comisión Directiva del
gremio de los trabajadores del correo oﬁcial,
teleoperadores y radiodifusión que lidera Juan
Antonio Palacios, secundado por Guillermo Juan
Villalón en la Secretaría
Adjunta, hace llegar “un
fraterno y cordial saludo
a todos los aﬁliados y
sus familias, invitándolos
a seguir recorriendo el
mismo camino de lucha,
preservando los valores
que distinguen la historia
de nuestro gremio, donde,
unidos y solidarios, pugnamos por el reconocimiento de nuestra fuerza de
trabajo y el merecimiento
de una vida cada vez más
digna”.

E

n este marco, la
AATRAC puso el
acento en el reclamo para
que el Correo Oﬁcial quede
deﬁnitivamente dentro de la
esfera del Estado Nacional,
donde nunca debió dejar de
pertenecer.
Asimismo, la organización
gremial reivindicó una
vez más el pedido que
los secretarios generales
de AATRAC realizaran a
mediados del año pasado
ABRIL DE 2010
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Juan Palacios y Guillermo Villalón

al ministro de Planiﬁcación
Federal, 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”.
SEMINARIO NACIONAL
En otro orden, al cierre
de esta edición de Crónica
Sindical, la AATRAC llevaba
adelante la clausura del
“Seminario Nacional de
Formación de Cuadros y
Dirigentes”, realizado los días
29, 30 y 31 de marzo en el
Hotel “Argentina Liberada”
que el gremio tiene en la
ciudad de Mar del Plata.
Con el objetivo de “formar
cuadros y dirigentes con una
17 |

visión global y estratégica
para la conducción de la
organización sindical hacia el
futuro”, el encuentro apuntó
a “la entrega de herramientas
fundamentales para el análisis
de la realidad, el desarrollo
organizacional, la gestión, la
administración, la formación,
la organización y la acción
sindical”.
Aplicando una metodología
de carácter “expositiva,
participativa, activa y
creativa”, los objetivos
especíﬁcos del cónclave se
orientaron a: “Conocer,
analizar y debatir la realidad
social, económica y política
del país. Ubicar en este
contexto a la empresa
Correo Argentino, otras
y sus organizaciones.
El Movimiento Obrero
Argentino y los cambios en el
mundo del trabajo. Conocer
herramientas para la tarea
dirigencial: Legislación laboral,
Gestión y administración,
Organización y acción,
Formación y comunicación.
Y elaborar un plan de trabajo
para la AATRAC, con pautas
de evaluación en el corto y
mediano plazo”.

CrónicaSindicaL

l Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo Público, liderado
por Miguel Ángel Paniagua,
logró un aumento cercano
al 28 por ciento para más
de 2000 trabajadores que
pertenecen a las empresas
Crown Casino S.A, Bingo
Oro S.A y Bingo Ciudadela
S.A. “Es un paso más en la
acción de lucha que tenemos y el compromiso que
marcamos con nuestros
aﬁliados. Queremos llevarle tranquilidad a todos
los trabajadores y dejar en
claro que éste es sólo el
comienzo de una serie de
aumentos que el gremio
buscará para los trabajadores del sector”, aﬁrmó el
titular del gremio.
El aumento que involucra a
los 800 trabajadores de las
empresas Bingo Oro S.A. y
Bingo Ciudadela S.A. regirá
del 1 de marzo al 31 de
julio y será del 28 por ciento de manera acumulativa y
remunerativa. En tanto que
los más de 1200 trabajadores de la empresa Crown
Casino S.A. tendrán un
aumento del 27 por ciento
y será del 1 de febrero al 31
de julio. “Al margen de este
gran acuerdo, nos volveremos a juntar con las empresas para tratar los sueldos
si es que la situación lo
requiere”, dijo Paniagua.
“Este acuerdo es un gran
logro para todos porque
viene a dar respuesta a
nuestros reclamos por un
salario justo”, remarcó el
dirigente.

Miguel Á. Paniagua

Lamas

“E

stamos en plena negociación
salarial para mejorar la
calidad de vida de todos los
fotográﬁcos y fotocopistas.
Entendemos que los empresarios pueden responder a
nuestro pedido tranquilamente”, informó el secretario general del Sindicato
de Empleados y Obreros
Fotográﬁcos y Fotocopistas
(SEOFFRA), Víctor Lamas,
en el marco de las paritarias
2010 en las que el gremio
se encuentra en plena negociación salarial con la Cámara de la Industria Fotográﬁca de la República Argentina
(CIFA) y la Asociación de
Fotógrafos Profesionales de
la República Argentina, en
la búsqueda de un aumento del 25 por ciento para
todas las categorías de la
actividad.
En este contexto, el dirigente aﬁrmó que “los fotográﬁcos y fotocopistas estamos
junto al Gobierno que lidera
Cristina Fernández de Kirchner, en defensa de este
modelo productivo que se
inició en el 2003 con Néstor Kirchner”. Finalmente
reﬁrieron que “la lucha por
este modelo es en conjunto
con la CGT liderada por el
compañero Hugo Moyano,
para mejorar la calidad de
vida de todos los compañeros trabajadores”.
El SEOFFRA representa a
más de 30 mil trabajadores
de unas 1600 empresas
nucleadas en tres cámaras
entre las que se encuentran
pymes y grandes empresas
como Kodak, AGFA, 3M,
Xerox, Taller 4 y Nashua.

Víctor Lamas

Luis Pandolﬁ, secretario general de UOETSYLRA

CGT y la fuerza paritaria
La Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros
Sombreros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) alcanzó
un aumento salarial
que va del 27 al 30% de
aumento para las distintas
categorías de la actividad
en todo el país, que
comienza a aplicarse a
partir del 1 de abril.
El secretario general
de UOETSYLRA, Luis
Pandolﬁ, destacó el
acuerdo ﬁrmado con
las distintas cámaras
del sector dentro de la
negociación paritaria
que el sindicato estaba
protagonizando, en medio
de una coyuntura de
incrementos salariales
que hoy están rondando
porcentajes apenas
superiores al 20%.
“Esta herramienta de
negociación es justo
señalar que se fortaleció
a partir del impulso dado
desde la CGT con la
conducción que encabeza
nuestro secretario
general Hugo Moyano,
acompañado también
por la actual gestión
de Gobierno que nos
permitió hacer valer el
proceso paritario como
un ámbito de discusión a
favor de la calidad de vida
de nuestros trabajadores”,
enfatizó Pandolﬁ.

E

n ese sentido, el titular
de la UOETSYLRA
remarcó que “el sindicato
necesitaba llevarle a sus representados una mejora importante de su poder adquisitivo,
teniendo en cuenta que es una
realidad que cuando uno comienza las negociaciones parte
de determinadas variables que
en el transcurrir de las discusiones se van modiﬁcando.
Aquello de que los precios
van por el ascensor y los salarios de los trabajadores van
por la escalera es una gran
verdad”.
En ese orden, en lo que reﬁere puntualmente a la controvertida discusión que tiene eje
en el tema inﬂacionario, Pandolﬁ también se reﬁrió a conceptos del secretario general
de la CGT, Hugo Moyano, al
señalar que “es verdad que
el trabajador siente los aumentos en los productos que
conforman la canasta básica
de alimentos y de consumo
diario”. “Donde –agregó- puede verse un accionar con clara
responsabilidad empresarial
de algunos sectores que especulan sobre las necesidades de
nuestros trabajadores”.
Pandolﬁ también se reﬁrió a
la actualidad del sector, planteando “la existencia de un
panorama bastante alentador,
con un alza en algunas actividades de servicio”.
“La verdad es que habíamos
comenzado el año un poco
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preocupados porque el
coletazo mundial de alguna
manera había golpeado a
nuestro sector –se sinceró el
titular de UOETSYLRA-, pero
ahora vemos con beneplácito
que la actividad se ha nivelado
para arriba, que hay mucho
trabajo y mucha demanda en
lo que tiene que ver con la
gastronomía, la hotelería y el
turismo, que son sectores que
están directamente ligados a
nuestra demanda laboral”.
Sin embargo, Pandolﬁ aclaró que ya a partir del mes
próximo el sindicato volverá
a poner en marcha las inspecciones que se realizan a
las empresas de la actividad,
“para veriﬁcar junto a la delegaciones del Ministerio de
Trabajo que en todo el país se
cumplen con las condiciones
de empleo que marca nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo, veriﬁcar que no exista
personal en negro y constatar
que se paguen los aumentos
alcanzados en las nuevas liquidaciones de salario”.
Por último el secretario
general de UOETSYLRA
conﬁrmó que en el próximo
aniversario del gremio se
inaugurará el camping propio
de Camino de Cintura en el
partido de Esteban Echeverría
al que deﬁnió como “un sueño
hecho realidad”.
Edgardo Chini
EDICION MENSUAL

OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico. Visión
heterodoxa de la economía. Contenido y forma
Militantes de La Fraternidad en la marcha por la memoria

Juventud Fraternal
L
a Juventud Fraternal
Peronista del Sindicato
de Conductores de Trenes
La Fraternidad, que lidera
Omar Murano, participó
del acto y marcha “por la
memoria, la verdad y la
justicia” que recordó el 24
de marzo de 1976, fecha en
la que se produjo “el golpe
de Estado que instauró la
más cruel dictadura de la que
haya registro en la historia
Argentina”. El gremio lo
hizo integrando el espacio
de la Corriente Nacional del
Sindicalismo Peronista que
encabeza el secretario general

de la CGTRA, el dirigente
camionero Hugo Moyano.
“Esto deja en claro la ﬁrme
convicción de los trabajadores en la defensa de nuestra
democracia. A 34 años del
último golpe de Estado, punto
de partida de la dictadura más
brutal de la historia Argentina,
hoy se hace memoria y decenas de miles de personas marcharon en todo el país para
conmemorar el Día Nacional
de la Memoria, por la Verdad
y la Justicia”, destacaron desde
la rama de los jóvenes militantes del gremio de los maquinistas ferroviarios.

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

E

l abordaje heterodoxo de la economía, que desde esta
columna de opinión hemos venido desarrollando, tiene
la característica de ser bifronte, porque, por un lado, tiene el
propósito de ser comprendida por todos los lectores, a través
del lenguaje como forma de comunicación eﬁciente y, por el
otro, como instrumento de expresión de sólidos argumentos,
que incorporan aportes técnicos y académicos.
En la forma, se ha cuidado explicar con palabras de uso
cotidiano las cuestiones económicas, utilizando la menor
cantidad posible de términos técnicos y académicos.
Asimismo, se procuró evitar la explicación mediante fórmulas,
porque diﬁcultan la comprensión y no permiten un desarrollo
completo de los problemas ni de las soluciones.
En el mismo orden de ideas, Axel Kicillof cita a Keynes
en: “Fundamentos de la Teoría General Las consecuencias
Teóricas de Lord Keynes” 1ª ed.-Buenos Aires: Eudeba, 2007.
Una falla importante de los métodos seudo-matemáticos
simbólicos de dar forma a un sistema de análisis económico
[…] es el hecho de suponer de manera expresa una
independencia estricta de los factores que entran en juego,
y que dichos métodos pierden toda su fuerza lógica y su
autoridad si se rechaza esa hipótesis, mientras que, en el
razonamiento ordinario, donde no se manipula a ciegas sino
que se sabe en todo momento lo que se está haciendo y lo
que las palabras signiﬁcan, podemos conservar “en el fondo
de nuestra mente” las necesarias reservas y limitaciones y
las correcciones que tendremos que hacer después, de un
modo en el que no podemos retener diferenciales parciales
complicadas “al reverso” de algunas páginas de álgebra,
que suponen el desvanecimiento de todas ellas. Una parte
demasiado grande de la economía “matemática” reciente
es una simple mixtura, tan imprecisa como los supuestos
originales que la sustentan, que permite al autor perder de
vista las complejidades e interdependencias del mundo real
en un laberinto de símbolos pretenciosos e inútiles. (Keynes
1935 [1930] : 251 [297-298] ; V.21.III).
(*)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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“Ésta es la hora”

OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

1810, 1816, 1945
…ese es el camino

E

l 25 de Mayo, el 9 de Julio y el 17 de Octubre son
los tres símbolos históricos de los que los argentinos
debiéramos hacer un gran estandarte revolucionario para
la conmemoración del Bicentenario. Este aniversario de los
doscientos años comprende, en los sentimientos patrióticos
y nacionalistas, el festejo, la alegría por nuestra identidad
ante la comunidad mundial. Pero el sentido de independencia
económica y social, tan comprometidas en los últimos
años, debieran juramentarnos este 25 de Mayo de 2010 a
retomar ese espíritu de la Revolución de Mayo, el planteo
de soberanía e independencia aclamado en Tucumán y la
continuidad de la Revolución Social que la compañera Evita y
el General Perón iniciaran con la conjunción líder–pueblo el
glorioso 17 de Octubre de 1945.
Las “asignaturas pendientes” en lo social, económico, cultural
y político son tantas que bien les cabría la deﬁnición de
inconstitucionales.
La conmemoración del Bicentenario encuentra a los
peronistas sin aditamentos dolidos por muchas de las
situaciones que marcan a la comunidad actual con dureza.
Pero también es cierto, y debe ser reivindicado, que la actual
gestión no es tan mala como algunos sectores interesados
se esfuerzan en manifestar en sus prédicas nefastas. Desde
la política, y citando una deﬁnición del dogma cristiano,
podríamos decir que muchos de los que ocupan espacios de
poder y dicen representar a sectores de la sociedad “si están
libres de culpa y cargo que tiren la primera piedra”.
Para los que nos deﬁnimos peronistas ha llegado la hora de
“dejar de gritar Perón” para pasar a hacer peronismo. Para
los que desde sectores de la oposición signan el accionar
desde la crítica destructiva, sin mirar siquiera sus propias
manchas, creemos que también deben enfermarse de
argentinidad y buscar las coincidencias para que esta libertad
y democracia merezcan ser vividas.
La mejor forma de honrar la memoria de los héroes y líderes
del pasado histórico y contemporáneo, es con la concreción
de los hechos a favor de la causa nacional y popular.
¡Que la hermosa escarapela y la bandera nacional izada
al tope del mástil no nos pese en nuestras conciencias, y
replanteemos de una buena vez los caminos torcidos para
retomar el de 1810, 1816 y 1945!

(*) Asesor político-sindical

El Sindicato Unidos
Portuarios Argentinos
(SUPA), que lidera Juan
Pedro Corvalán, participó
en Neuquén del Tercer
Encuentro de la Corriente
Nacional de Sindicalismo
Peronista, que lidera Hugo
Moyano y que culminó
con un multitudinario
acto realizado en el
club Independiente.
“Estuvimos presentes mas
de seiscientos gremios
y demostramos que los
trabajadores somos la
columna vertebral del
modelo y después porque
el Movimiento Obrero
recupera su rol histórico.
Estos encuentros exponen
la capacidad de los
trabajadores para analizar
y pensar el país que
queremos. Como dijo el
compañero Hugo Moyano
en su discurso, ésta es ‘la
hora de los trabajadores’.
La Corriente demuestra
nuestro compromiso con
el modelo y el momento
histórico”, indicó el
secretario adjunto
del SUPA, Cándido
Velázquez.
Por otra parte, el Sindicato
participó activamente el
pasado martes 30 en el
acto que organizaron las 62
Organizaciones de Capital, en
la sede de la Unión Tranviaria
Automotor. Bajo la consigna
“Paz, pan y trabajo”, rindieron
homenaje a los trabajadores
desparecidos en la dictadura
militar. Cabe recordar que
el 30 de marzo de 1982 el

Juan P. Corvalán

Movimiento Obrero con la
conducción del compañero
Saúl Ubaldini paralizó la
actividad del país y se movilizó
contra el régimen militar que
desbastaba a la Nación y a los
trabajadores. Aquel histórico
día la consigna era: “Paz, pan y
trabajo”.
En este marco, el titular del
SUPA, Juan Pedro Corvalán,
señaló que “ésta es una
fecha signiﬁcativa para el
Movimiento Obrero, donde
los trabajadores demostraron
valentía y compromiso social
frente a la Dictadura que
se cobró la vida de miles
de compañeros. El SUPA
sufrió en carne propia
el accionar del Proceso
Militar porque cientos de
nuestros compañeros han
desaparecidos. No podemos
olvidar la huelga de 1978, que
de alguna manera también
era una forma de resistir a
un régimen que había abolido
todos los derechos de los
trabajadores. Este acto es un
justo homenaje para todos los
compañeros del Movimiento
Obrero”.

“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
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Gerardo Mastroianni (APSEE)

Sector sindical y sociedad
“Muy pocos sectores de la vida
institucional se encuentran
normalizados como el sector de los
trabajadores sindicalizados que está
regulado en su totalidad”, consideró
el presidente de la Asociación del
Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE), Gerardo
Mastroianni, citando como ejemplo
la crisis ﬁnanciera internacional que
puso al descubierto esta realidad,
“al producir las consecuencias
devastadoras que todos conocemos,
justamente por carecer de una
adecuada formulación y control”.

E

n la editorial de la nueva edición de
marzo 2010 del órgano de difusión
del gremio, Transformación -revista
que dirige el titular del Prensa, Anselmo
Cambeiro, y coordina su subsecretario
Rodolfo Berardi-, el titular de la APSEE
consideró que “el gran conglomerado de

los trabajadores sindicalizados de nuestro
país ha optado por adherir a normas que
deﬁnen la vida institucional interna como
externa, sino también a reglamentos que
delimitan su relación con el empresariado
y organismos, para lo normal y regular,
como ser las discusiones paritarias y
convencionales. Y para cuando han de
presentarse situaciones de conﬂicto
también se disponen de normas para
hallar la solución”, lo cual marca la
diferencia con otros sectores.
Mastroianni llegó a esta reﬂexión a partir
de observar lo que pasa y se dice desde
el sector de los medios de comunicación
como “verdades incontrastables”, en
vez de “generar espacios desde donde
debatir soluciones consensuadas para
la Nación”, sin mirar al sector de los
trabajadores, que pese a estar latente el
conﬂicto natural de intereses -como el
del capital y el trabajo- sí puede darse ese
debate.

Por el banco previsional

L

a nueva propuesta de APOPS es la
creación de un banco previsional. El
conductor del gremio de los trabajadores
de ANSES, Leonardo Fabré, explicó las
razones del proyecto. “Consideramos
indispensable una institución ﬁnanciera
propia, primero para bajar los costos
de las comisiones que nos cobran los
bancos, y segundo para que sea accesible
a trabajadores activos y pasivos”, contó
Fabre.
“Este banco podría atender todas
nuestras necesidades interiores, es decir
un banco para consumo nacional. Las
negociaciones con los bonos y acciones
internacionales que todavía tiene ANSES,
heredados del sistema de AFJP, sí podrían
tramitarse vía internacional por algún
banco privado. Pero el dinero efectivo
es necesario que esté manejado desde
ANSES y el Gobierno con una institución
propia. Éste sería el paso deﬁnitivo hacia
la autarquía de los fondos previsionales”,
reﬁrió.
“Cada vez que se genera con estos
fondos una inversión productiva no es
ABRIL DE 2010

Leonardo Fabré

nada más una decisión política, sino
que también estamos conservando el
trabajo en blanco, que a la corta o a la
larga devuelve la inversión porque con
los aportes de los trabajadores y las
contribuciones patronales regresa por
dos vías distintas a la reserva de ANSES”.
“No inventamos nada nuevo -dijo Fabre-,
este sistema lo creó el entonces Coronel
Juan Domingo Perón, el 27 de noviembre
de 1943, fecha en que fundó la Secretaría
de Trabajo y Previsión”.
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Prof. Sergio Romero

UDA nacional

L

a Unión Docentes Argentinos
ﬁrmó con fecha 30 de marzo
un acuerdo salarial para los docentes
universitarios y preuniversitarios en
el marco de las reuniones paritarias
de dicho sector. El acuerdo fue
rubricado por UDA junto a la mayoría
de los demás sindicatos, el Ministro
de Educación de la Nación, Alberto
Sileoni, y autoridades del Consejo
Interuniversitario Nacional.
El aumento para los universitarios va
entre un 22% y un 26% de acuerdo a
la categoría que reviste cada docente
y será pagado en tres etapas. El mismo
se hará efectivo a partir de abril.
De la misma manera, se acordó para
los preuniversitarios un incremento
del 23,6% que también correrá desde
abril y será en tres partes. A esto se le
sumará un FONID de $165.
Se acordó, además, iniciar en abril
las reuniones paritarias para tratar la
elaboración de un convenio colectivo
de trabajo y la continuidad de labores
de la comisión que se encuentra
elaborando un nomenclador único para
los colegios preuniversitarios, entre
otros puntos de interés.
Por otra parte, el titular de UDA,
Sergio Romero, salió al cruce del
“cercenamiento al derecho de
huelga que se estaría pergeñando en
el Consejo Federal de Educación,
ámbito en el cual se habría acordado
descontar las remuneraciones de
los días que no se dicten clases, por
las medidas de acción directa que
realicemos los docentes”. El dirigente
dijo además que “es un derecho que
tienen los trabajadores que ejercemos
al no encontrar respuestas a reclamos
más que justos y necesarios, luego de
agotar todas las instancias de diálogo
con las autoridades jurisdiccionales”,
y analizó que “pretenden, con una
medida así, bajos salarios y que no
podamos protestar al respecto”.

E

n el marco de
la jornada en
“Defensa de la Ley de
Servicios de Comunicación
Audiovisual” llevada a cabo
en la provincia de Salta,
el Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM) junto
a otras 20 organizaciones
presentó en la justicia
salteña un “amicus curiae”
(“amigos del tribunal”),
herramienta jurídica
que permite a terceros
participar de una disputa
judicial cuando acrediten
un interés legítimo en el
resultado del litigio. La
presentación consiste en la
suma de aportes técnicos,
opiniones de especialistas
y ejemplos de legislación
comparada que pueden
resultar de utilidad para
un enfoque completo de la
problemática.
Dentro de la jornada,
organizaciones sociales que
forman la Coalición por una
Radiodifusión Democrática
se movilizaron desde el
centro de Salta hasta el
Juzgado Federal, donde
instalaron una radio abierta
en defensa de Ley. La razón
que impulsó la convocatoria
es el fallo del juez Miguel
Antonio Medina que hizo
lugar a un pedido de nulidad
de la ley.

Mujeres y convenio colectivo
E
n el marco del
Día Internacional
de la Mujer, el Instituto
Internacional de Estudios y
Capacitación Social del Sur
(INCASUR), conjuntamente
con el Equipo de Mujeres
Sindicalistas integrado
por representantes de
distintos gremios, organizó
el 10 de marzo el Taller “La
participación de la Mujer en
la negociación colectiva”.
El encuentro fue abierto
por el ministro de Trabajo
de la Nación, Dr. Carlos
Tomada, y clausurado por el
subsecretario de Relaciones

labores del Ministerio de
Trabajo, Dr. Álvaro Ruiz, en
ambos casos junto al director
adjunto del instituto, Dr. Enrique Sosa.
“La negociación colectiva es
uno de los instrumentos
más valiosos que tenemos
como trabajadoras y
trabajadores. Por ello,
debemos fortalecerla con la
participación igualitaria de
mujeres y varones”, resaltó
en la convocatoria de la
jornada el director general del
INCASUR, profesor Ramón
Ermácora, que no pudo estar
presente por encontrarse

participando del Congreso
de la Central Nacional de
Trabajadores (CNT) en
Asunción, Paraguay.
La sede del INCASUR recibió
a dirigentes y militantes de los
gremios AATRAC, Dragado,
Gráﬁcos, FOCRA, Sivendia
y Unión ferroviaria, entre
otros. La coordinación del
taller estuvo a cargo de Mabel
Allegrone y Natalia González
(AATRAC), que también se
encargaron de orientar los
trabajos en grupos y moderar
la reunión plenaria del ﬁnal
para discutir las propuestas
formuladas.

CROSIND – NELSON ARRONDO

SADEM

Militantes y dirigentes junto al Dr. Carlos Tomada y al Dr. Enrique Sosa en el INCASUR
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