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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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“La relación que existe entre la CGT y el Gobierno es 
un reconocimiento a lo hecho por Néstor y Cristina 
Kirchner porque se ha transformado en una forma 
normal la discusión salarial todos los años y eso es muy 
importante; permite ir recuperando el poder adquisiti-
vo de los salarios. Cuando en muchas partes del mundo 
la crisis hace que estén peleando muy duramente para 
conservar los puestos de trabajo, aquí se discuten los 
salarios”, dijo Moyano en el marco de la jornada donde 
por primera vez en la historia de la CGT, el Consejo del 
Partido Justicialista se llevó a cabo en su sede de la calle 
Azopardo, en un “clima de euforia”, según aseguraron. 
“Esto es algo que nadie lo puede entender ni lo 
quiere creer. Es la Argentina que muchos quieren 
ocultar”, enfatizó Moyano al tiempo que expresó de 
forma categórica: “Con Néstor y Cristina Kirchner, 
los trabajadores recuperamos la dignidad. Y por eso 
siempre los apoyaremos”.

E l ex presidente y actual diputado nacional, Néstor 
Kirchner, encabezó el encuentro del Consejo 
Nacional y luego un acto en conmemoración del 

aniversario del primer paro realizado por la CGT a la dictadura 
militar, el 27 de abril de 1979. 
El titular de la central obrera, Hugo Moyano, precisó que los 
temas tratados en el encuentro del Consejo Nacional del PJ y 
la cúpula de la CGT (a agenda abierta) fueron la coparticipación 
porque “empezamos a discutir nosotros cuál es la mejor forma 
de coparticipar en las provincias y no hacer una coparticipación 
con algunas imposiciones que se quieren imponer desde el 
Congreso”.
En el quinto piso de la CGT se reunió el Consejo Nacional 
del PJ, integrado por el lado gremial por Hugo Moyano, el 

El paso del CN del PJ por la CGT cerró con un acto que conmemoró el 
primer paro de la central obrera a la dictadura militar, el 27 de abril de 
1979

La Argentina
que quieren

ocultar

metalúrgico Antonio Caló, Jorge Viviani (peones de taxis), 
el judicial Julio Piumato, Víctor Santa María (encargados de 
edificios), el estatal Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez 
(UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). 
“Nosotros hemos pedido estar presentes porque creemos 
que parte de la coparticipación tiene que garantizar el pago de 
los salarios de muchos municipios y gobernaciones, muchos 
empleados que no llegan al mínimo vital y móvil; entonces por 
lo menos queremos garantizar que esa coparticipación llegue 
también a los salarios de muchos trabajadores del país”, explicó 
el titular de la CGT. Y aclaró que “son las primeras discusiones 
pero seguramente se va a avanzar”.
La presencia del ministro de Economía, Amado Boudou, 
presumía que en el encuentro de una hora y media de duración 
se había informado sobre la inflación y el alza de los precios, 
pero trascendió que no fue así. 
Los ejes del discurso central fueron la situación internacional 
y las oportunidades económicas que se presentan para la 
Argentina, junto a un recuento que hizo Kirchner de los logros 
obtenidos por el gobierno de la Presidenta Cristina Kirchner.



Crónica Sindical | Mayo de 20104

“Muchos de los trabaja-
dores que aprendieron a 
leer y a escribir gracias a 
este programa, antes no 
podían leer ni firmar el 
recibo de sueldo, como 
tampoco estaban en con-
diciones de entender las 
etiquetas de los productos 
que utilizaban en sus tra-
bajos, con el correspon-
diente peligro que esto 
implicaba”, sostuvo el 
titular de la Unión Argen-
tina de Trabajadores Ru-
rales y Estibadores (UA-
TRE), Gerónimo Venegas, 
en el acto de cierre de las 
“IXº Jornadas de Capaci-
tación para Facilitadores 
y Facilitadoras del Pro-
grama de Alfabetización 
Rural (PAR) 2010”.
Por su parte, la secretaria 
de Igualdad de Oportuni-
dades y Género de la UA-
TRE y responsable de este 
programa, la Prof. Caroli-
na Llanos, se mostró orgu-
llosa de los logros y desta-
có que siempre existe la 
posibilidad de superación 
ya que “si se trabaja y se 
quiere, se puede. Porque 
querer es poder, y noso-
tros queremos”.

D e las jornadas 
participaron 
miembros del 

Novena edición del PAR de UATRE

Secretariado Nacional del 
gremio rural y el Consejo 
Directivo de OSPRERA, 
además de representantes 
de la Unión Internacional 
de Trabajadores de la 
Alimentación, Agrícolas y 
afines (UITA) e integrantes del 
Directorio del RENATRE.
Luego de dos jornadas 
de intenso trabajo en la 
sede de la UATRE de Av. 
Independencia, en las cuales 
los más de 300 militantes 
sociales de la UATRE 
aprendieron las técnicas 
de alfabetización que les 
permitirán enseñarles a 
leer y escribir a los más de 
10.000 inscriptos que tiene 
este año el PAR, se realizó 

el acto de clausura que puso 
el acento en la importancia 
que tiene un programa de 
estas características, cuyo 
gran objetivo se plasma en la 
consigna del proyecto: “Una 
llave a la libertad”.
De esta idea de libertad se 
hizo eco el secretario regional 
REL-UITA, Gerardo Iglesias, al 
manifestar que “uno se va de 
estos encuentros con las pilas 
cargadas, se va con la idea de 
que se puede”.
Seguidamente, la secretaria 
de Igualdad de Oportunidades 
y Género de la UATRE y 
responsable del PAR, Carolina 
Llanos, recordó su reunión 
con la entonces primera dama, 
Hilda González de Duhalde, 

y la gran colaboración que 
recibió de ella. La dirigente 
santiagueña les dijo a los 
alfabetizadores, y a través de 
ellos a todos los alumnos, que 
siempre existe la posibilidad 
de superación ya que: “Si se 
trabaja y se quiere, se puede. 
Porque querer es poder, y 
nosotros queremos”.
El cierre del acto estuvo a car-
go del titular de la UATRE y 
presidente del RENATRE, Ge-
rónimo Venegas, quien felicitó 
“a todos los trabajadores que 
participaron de estas jornadas 
y que van a ir al interior del 
país y defender a ultranza la 
dignidad de todos los trabaja-
dores rurales enseñándoles a 
leer y a escribir”. 

Alfabetizadores y dirigentes en un alto de las jornadas
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Carolina Llanos, Gerónimo Venegas y Argentino Geneiro (Presidente 
del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA) en el acto de cierre
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“Yo recuerdo que antes los trabajadores 
festejábamos el Día del Trabajador con alegría, pero 
lamentablemente hoy no hay mucho para festejar”, 
afirmó el presidente del Partido Justicialista de 
Necochea y jefe nacional de las 62 Organizaciones, 
Gerónimo Venegas, durante un acto en la sede de esa 
CGT bonaerense que encabezó junto al titular de la 
regional, Mario Lastra.

“H oy no es un día de alegría para los 
trabajadores, pero a pesar de todo 
festejamos igual con la inauguración de este 

salón de usos múltiples porque la Confederación General del 
Trabajo de Necochea siempre se ha mantenido unida, pese a las 
diferencias que hay a nivel nacional”, dijo Venegas durante su 
discurso.
El secretario general nacional de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) recordó que “ese 
nuevo espacio físico lo donamos con el amigo y compañero 
Hugo Moyano, secretario general de la CGT a nivel nacional, 
con quien hoy no nos dividen los intereses de los trabajadores 
sino que estamos en caminos ideológicamente distintos. 
Seguramente el próximo Gobierno, que no va a ser el que el 
compañero (Moyano) está hoy acompañando, nos va a volver a 
juntar”.
En este sentido, afirmó que “la CGT debe ser pluralista, tienen 
que convivir los radicales, los socialistas, los peronistas, por eso 
la CGT no puede hacer política sino que tiene que estar para 
defender los intereses de los trabajadores”. 

Poco que festejar

Peronista. La vía pública de la ciudad de Buenos Aires ama-
neció el 1º de mayo más peronista que nunca, cubierta con los 
afiches de las 62 nacional recordando el Día del Trabajador. 
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Gerónimo “Momo” Venegas
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“La actividad del turf saldrá adelante con políticas de 
mediano y largo alcance, con políticas que además de 
instalar las máquinas tragamonedas en los hipódromos 
de la provincia de Buenos Aires -para no estar en 
desventaja con el Hipódromo de Palermo que ya las 
tiene- podamos tener 300, 400 o 500 agencias hípicas 
más en plazas importantes, llevando el turf al interior 
del país, e inclusive exportándolo a Uruguay, Brasil 
o Estados Unidos a través de la emisión de la señal 
correspondiente”, destacaron Omar Alegre, titular 
del Sindicato del Personal Mensual del Hipódromo de 
La Plata, y Miguel Quiroga, secretario general de la 
Asociación Gremial del Personal de los Hipódromos 
de Buenos Aires y San Isidro y Agencias Hípicas 
Provinciales y Nacionales, en carácter de presidente 
y secretario, respectivamente, de la Comisión de 
Seguimiento de la Ley del Turf.
“Hay que salir a buscar todas esas plazas que van a 
engrandecer a los hipódromos, que van a llevar mejoras 
para los trabajadores y las entidades. Éste es el trabajo 
fundamental de esta comisión”, hicieron hincapié los 
referentes sindicales.

A l término de una de las reuniones que la Comisión 
de Seguimiento de la Ley del Turf lleva adelante mes 
a mes en la Fundación Hípica “Rocha de Plata” con 

sede en el Hipódromo de La Plata, de la que participaron los 
demás miembros de la Comisión: el presidente de la Fundación, 
Carlos Calvelo; el titular de la entidad Criadores Argentinos de 
Sangre Pura de Carreras, Ricardo Soler; y el diputado provincial 
Eduardo Gatica, además del asesor legal que representa al 
Instituto de Lotería Provincial, los dirigentes pusieron el acento 
en las muchísimas cosas que hay por hacer desde la comisión 
donde están representados los sindicatos hasta las distintas 
entidades ligadas al turf. “Son cosas que a todos nos tienen muy 
preocupados y ocupados, que tienen que ver con el destino, 
el futuro inmediato y mediato de la actividad en los distintos 
hipódromos bonaerenses, de San Isidro, La Plata, y los del 
interior”.
Tanto Alegre como Quiroga, además de destacar el 
“espaldarazo bastante fuerte que nos da el presidente del 
Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de 

Quiroga, Soler, 
Calvelo, el abogado 
de Loterías, Gatica 
y Alegre

Comisión del Turf va por políticas
Buenos Aires, Jorge Rodríguez, para seguir adelante con nuestro 
trabajo al frente de esta comisión”, valoraron “el realce que 
le dan a la comisión la presencia de los senadores provinciales 
Ricardo Bozzani y Roberto Fernández y el diputado provincial 
Eduardo Gatica, que cumplen con lo que fija la ley, reforzando la 
seriedad real que nos permitirá impulsar todo lo necesario para 
el bienestar y prosperidad de la actividad”.
El tema de la instalación de las máquinas tragamonedas en los 
hipódromos de la provincia de Buenos Aires por el hecho de 
estar en desventaja con el Hipódromo de Palermo que ya las 
tiene, es un tema que apoyan todos los sindicatos y entidades de 
la actividad, pero a ese reclamo permanente la pata sindical de la 
Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf le suma la 
idea de que el Turf en algún momento tiene que salir adelante a 
través del Turf. En ese sentido, los dirigentes piensan que “si se 
orientan políticas agresivas a ganar un mercado que hoy por 
hoy está perdido, al cual hay que aportarle tecnología -porque 
sino no se puede-, si además se considera que el hipódromo 
de La Plata o San Isidro opera con 200 agencias, pero sabemos 
que podemos abrir 300, 400 o 500 agencias más en lugares 
que son bastante fértiles para el turf, y si trabajamos bien con 
convenios interprovinciales en plazas muy importantes donde 
se juegue para estos hipódromos, tendríamos que salir de la 
crisis en que estamos. Nos parece que con políticas orientadas 
a desarrollar más la actividad del turf tenemos que salir 
adelante”.

PREOCUPACIÓN CONSTANTE
La situación de los hipódromos del interior es una preocupación 
constante que tiene la Comisión. “Hace unos años fuimos a 
verificar el estado del Hipódromo de Mar del Plata que estaba 
en un complejo e inminente proceso de desaparición. Estuvimos 
en Tandil, también con las autoridades del Hipódromo de San 
Isidro, recorriéndolo. Ésa es la línea que va a llevar adelante esta 
comisión. Los miembros de esta comisión iremos a comprobar 
en persona los problemas de cada hipódromo porque es nuestra 
responsabilidad, y a su vez para acercar las soluciones que sean 
necesarias. A veces a la gente del interior le cuesta llegarse 
hasta La Plata a solucionar los problemas, donde en medio del 
día o en un día resulta bastante difícil resolverlas, y quizás la 
comisión sea el vehículo para la resolución de esos problemas”, 
concluyeron.
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Los trabajadores textiles encaramos más unidos que nunca el desafío 
de continuar trabajando por el crecimiento y afianzamiento de nuestra 
industria, que es absolutamente viable en la Argentina merced a 
las eficientes políticas implementadas por el Gobierno Nacional y el 
esfuerzo diario de todos los textiles a fin de defender la producción 
en nuestro país. En este día tan caro al sentimiento de todos los 
trabajadores llevaremos a cabo una profunda reflexión sobre lo mucho 
que se ha hecho y lo que aún falta por concretar. La Asociación Obrera 
Textil de la República Argentina está férreamente comprometida con 
su gente y continuará siendo la herramienta institucional que lleve a 
cabo la irrestricta defensa de los derechos de los trabajadores por su 
dignidad y mejor calidad de vida.

1º de Mayo de 2010
Día Internacional del Trabajo en el
Bicentenario de la Patria

Jorge Lobais
Secretario General

FELIZ DÍA, COMPAÑEROS/AS
CONSEJO DIRECTIVO NACIONALReafirmando el compromiso de lucha por los derechos 

de nuestro compañeros y compañeras, el Concejo 
Directivo del SOECRA hace llegar a todos un cordial y 
fraternal abrazo.

SOECRA
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios

de la República Argentina

Día del Trabajador

DOMINGO PETRECCA 
Secretario General
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En una lucha sin tregua contra el 
trabajo en negro, en cuyo marco 
se informa a trabajadores y em-
presarios sobre las consecuencias 
que acarrea este flagelo social, la 
Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina regional La Plata 
(ATSA), que conduce Pedro Borgi-
ni, está llevando adelante un relevo 
de los centros de salud de los 43 
distritos integrantes de la filial con 
cabecera en La Plata. De acuerdo 
con los datos del último periodo de 
relevamiento, “la mayor incidencia 
de empleo en negro se registra en 
los geriátricos y en las empresas con 
menos de 10 trabajadores”. 
En la ciudad de La Plata releva-
ron 88 institutos con menos de 10 
empleados y de un total de 372 
trabajadores, 125 (el 33%) estaban 
sin regularizar. “La acción de ATSA 
generó que los directivos decidieran 
iniciar los trámites para blanquear a 
64 personas, o sea que se regularizó 
el 54%”, especificó Borgini.

E n los operativos que se reali-
zaron en distintos puntos de la 
provincia, intervinieron más de 

160 integrantes de consejos directivos y 
delegados gremiales. Durante este último 
periodo de actividad, recorrieron cuatro 
clínicas, 27 geriátricos, 14 laboratorios y 
51 consultorios médicos de la ciudad de 
La Plata.
Los delegados de la ATSA visitaron 
en total 96 establecimientos sanitarios 
privados en los que se determinó que 

Pedro Borgini, secretario general de 
ATSA La Plata, junto al titular de la 
FATSA, Lic. Carlos West Ocampo

ATSA LP no da tregua
había 793 trabajadores, de los cuales 135 
aún no habían sido regularizados. Así, el 
17% de los empleados de esas empresas 
estaba “en negro”. 
El informe realizado por la filial adherida 
a la Federación de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA) que lidera el Lic. Carlos West 
Ocampo, no incluye la información de 
los grandes centros asistenciales de 
gestión privada de La Plata, donde, según 
las estimaciones del gremio sanitario, 
el impacto del empleo en negro es 
mucho menor. “Aunque reconocemos 
que el Estado es el responsable de velar 
por los derechos de los trabajadores, 
como entidad que representa a todos 
los trabajadores del sector, la ATSA 
de esta manera asume el compromiso 
de hacer un aporte institucional que 
tiene como objetivo evitar el trabajo 
no registrado. El trabajo en negro no 
es solo un calificativo, es también una 
responsabilidad de los dirigentes ya que 
representa la pérdida de derechos de los 
trabajadores, además de ser parte de la 
economía en negro que perjudica a toda 
la sociedad”, explicó el secretario general 
de la filial La Plata de ATSA. 
ATSA La Plata cuenta con representación 
en una basta región de la Provincia, con 
cabeceras en Olavarría, Azul, Tandil, 
Necochea, Pehuajó, 9 de Julio, 25 de 
Mayo y Dolores. “Son delegaciones 
ubicadas en regiones estratégicas que 
nos permiten cubrir los 43 distritos que 
forman parte de la filial La Plata y de esa 
forma estar presentes, por ejemplo, con 
este tipo de acciones”, concluyó Borgini. 
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“L a información controla 
la acción y los traba-
jadores constructores 

debemos seguir formándonos e infor-
mándonos para hacer valer nuestros 
derechos y sostener la cultura del tra-
bajo”, señaló el secretario general de la 
UOCRA, Gerardo Martínez, ante unos 
5000 trabajadores constructores. Lo 
hizo al encabezar la denominada Asam-
blea del Bicentenario, organizada por 
la Seccional Zona Norte del gremio en 
el obrador de Aguas del Paraná, mega 
obra de infraestructura hídrica donde la 
empresa AySA construye actualmente 
la Planta Potabilizadora Paraná de las 
Palmas, que abarcará los municipios de 
Tigre y Escobar.
“La industria de la construcción ha 
sido y es uno de los motores de la 
recuperación económica de nuestro 
país, y los trabajadores constructores 
protagonistas irremplazables de este 
proceso”, enfatizó el también secreta-
rio de Relaciones Internacionales de la 
CGT nacional, al tiempo que destacó la 
escasa incidencia que la crisis interna-
cional tuvo en nuestro país, producto 
de “un gobierno que a partir de 2003, 
con el compañero Néstor Kirchner, y 
en la actualidad con nuestra Presidenta 
Cristina Fernández, ha puesto como 
prioridad las políticas de empleo, la 
defensa de los derechos laborales y la 
recuperación de la cultura del trabajo”.
Gerardo Martínez estuvo acompañado 
por Sergio Massa, intendente de Tigre; 
Carlos Ben, presidente de AySA; Hugo 
Ferreyra, secretario de Organización 
de la UOCRA; Osvaldo Rodríguez, 
secretario general de la Seccional Zona 
Norte de UOCRA y gestor de la mega 
asamblea; Malena Galmarini de Massa, 
primera Concejal de Tigre; y José Luis 
Casares, secretario general de la De-
legación Zona Norte de la CGT, entre 
otras autoridades provinciales, munici-
pales y gremiales.

Abrazo: Sergio Massa y Gerardo Martínez 

Bicentenario
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OPINIÓN
Por Antonio Natalio Basso (*)

SIN ELLA NO HAY LEALTAD EN LA GESTIÓN. 

A partir del 17 de octubre de 1945, la Revolución 
Social de Evita y Perón, convocó a todos los 
argentinos, pensaran como pensaran. Hombres 

de izquierda, derecha y centro se concentraban en un 
gran Movimiento Nacional donde la formación y militancia 
anterior se daba paso a un gran portal para acceder a lo 
auténticamente nacional, bajo el liderazgo del General Perón 
y la exclusividad de una abanderada como la compañera Evita.
Este proceso –casi mítico– llegó hasta el 1° de julio de 1974, 
fecha en que la desaparición física del Gran conductor de 
masas dio lugar a “una especie de prueba de ácido político”, 
donde los cuadros formados en la doctrina y la ideología 
peronista debían demostrar que se hacían cargo del gran 
legado.  Si el liderazgo y carisma del constructor del gran 
movimiento ideológico de la revolución no hubiera sido tan 
tremendo, quizás los herederos que tomaron la posta de la 
política nacional no hubieran vivido el tremendo choque de 
que ésta se quedara sin conductor estratégico.
Nuestro General convocaba a las juventudes políticas y la 
lealtad al líder era lo carismático. Él convocaba a “la hora 
de los pueblos”, pero los políticos que ingresaban a esa 
estrategia hacían de la vocación a la causa grande también una 
lealtad con códigos concretos.
A nivel del Movimiento Nacional Justicialista actual, mi 
conclusión es que ante la carencia de líderes, no como Perón 
pero sí en su definición de causa revolucionaria, quienes 
participen de los programas en funciones importantes para 
la gestión de gobierno deben coincidir y ser leales a los 
principios doctrinarios que los convocaron. Hoy vemos 
a Cobos que saltó la vereda de su propio partido, buscó 
alianza con el peronismo y después hizo trizas los códigos 
elementales de la conducta política. Vemos a Martín 
Redrado, que aceptó ser parte de una gestión peronista y 
después, como un atlético canguro, saltó hacia cualquier 
parte. Podríamos continuar dando nombres y no sólo del 
peronismo como movimiento, sino también de partidos 
políticos tradicionales donde hay personajes que se venden 
al mejor postor o alzan y bajan la mano por espurias 
conveniencias personales o de sector. Los peronistas 
debemos ser conscientes de que nadie en forma personal 
cubrirá el liderazgo del Gran líder o la compañera Evita. Aquí 
lo que continúa es la doctrina actualizada, la ideología ajustada 
al mundo actual y los programas económicos y sociales que 
nos saquen de la mugre de la inmoralidad, la corrupción 
y la vergüenza de ver el panorama que tenemos, estando 
ante una decisión clave como lo es resolver las elecciones 
presidenciales en el 2011.

(*) 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).  

Lealtad ideológica

La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públi-
cos (AEFIP), que lidera Jorge Burgos, llevó a cabo una 
nueva Jornada de Actualización Tributaria y Previsio-
nal, esta vez enfocada en un tema álgido, como lo es el 
impuesto a las ganancias. 
El evento contó en su apertura con la presencia del sub 
director general de Recursos Humanos de la AFIP, Fer-
nando Caamaño, quien rescató el compromiso del gre-
mio en cuanto a la capacitación de los trabajadores.
Por la AEFIP, el secretario de Prensa, Roberto Gómez, 
anticipó que el sindicato de los impositivos presentará 
un proyecto “responsable” sobre ganancias, que anali-
zarán en el seno de la CGT y que luego se presentará 
en Diputados. Además anticipó la postura del gremio, 
idéntica a la de la CGT: “no estamos de acuerdo con 
que los trabajadores paguen ganancias porque es prácti-
camente un impuesto al trabajo”.

C on esta Jornada de actualización, la AEFIP lanzó el 
ciclo 2010 de capacitación de los trabajadores impo-
sitivos, y lo hizo con la exposición de profesionales 

del organismo y de capacitación del gremio, que también se 
refirieron al sistema de monotributo.
Roberto Gómez, secretario de Prensa de AEFIP, recordó que 
años atrás, “discutíamos despidos, hablábamos de trabajo en 
negro”, pero gracias a las paritarias que se vienen celebrando 
desde el 2003 hoy podemos estar discutiendo impuestos a las 
ganancias”. Esto quiere decir, que “transitamos una crisis de 
crecimiento”.
“No estamos de acuerdo con que los trabajadores paguen 
ganancias porque es prácticamente un impuesto al trabajo. Lo 
que cobramos es un salario, no es ganancia. Entonces filosófi-
camente arrancamos de un error de concepto. Deberían estar 
gravadas las ganancias de los empresarios, sobre todo los gran-
des; deberían pagar ganancias los jueces, que en su gran mayoría 
perciben cifras muy importantes”.
“Vamos a elaborar un proyecto que le acercaremos al compa-
ñero Hugo Moyano y lo vamos a trabajar también en la Cámara 
de Diputados, sobre todo en la Comisión de Finanzas. Presen-
taremos algunas propuestas para hacer más justo el sistema, 
aumentando el mínimo no imponible y buscando la forma de 
que el Estado recaude por otro lado lo mismo que hoy, porque 
sería irresponsable de nuestra parte, y más como impositivos, 
hacer una propuesta que termine desfinanciando al Estado”. 

AEFIP y Ganancias

Fernando Caamaño de 
AFIP y Roberto Gómez, 
secretario de Prensa AEFIP

El secretario de Cultura de la AEFIP, Ángel Carlos 
Riguet, junto al funcionario, en plena jornada
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Con un marcado 
protagonismo plasmado 
en un proceso de 
peronización permanente 
que impulsa la conducción 
del gremio, la Seccional 
Buenos Aires de la Unión 
de Trabajadores de las 
Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC BA) 
va tomando posición 
y presencia política 
territorial dentro del 
peronismo porteño, a 
partir de la decisión de 
abrir en el corto plazo 
tres locales partidarios 
del gremio en puntos 
estratégicos de la comuna 
de la ciudad de Buenos 
Aires.
Así lo adelantó el 
secretario general de la 
UTEDYC BA, Héctor 
Garnier, quien es 
secretario administrativo 
de las 62 Organizaciones 
de Capital Federal, 
regional creada en marzo 
pasado que responde 
políticamente a la 
Corriente Nacional del 

UTEDYC BA en el PJ Capital
Sindicalismo Peronista 
(CNSP) que lidera el jefe 
de la CGT nacional, Hugo 
Moyano.  

L a Comisión Directiva 
de la Seccional 
Buenos Aires de 

UTEDYC que encabeza 
Héctor Garnier, secundado 
desde la Secretaría Adjunta 
por Gustavo Padín, junto 
a sus pares: Carlos Román 
(Administrativa), Patricia 
Mártire (Hacienda), Marcelo 
Orlando (Gremial) y Ester 
González (Acción Social), 
promueven una fuerte 
campaña de formación 
de cuadros políticos y 
gremiales, por un lado a 
través de su Secretaría de 
Capacitación (por resolución 
de CD) a cargo de Telmo 
Lagoria, mediante la 
organización de Seminarios 
de Adoctrinamiento 
Peronista dictados por el ex 
embajador Julián Licastro (ver 
“Liderazgo”). Y por otro lado, 
con la movilización de sus 
cuadros más jóvenes (ver nota 

pág. 17), muchachos y chicas, 
convocados desde la Secretaría 
de la Juventud del sindicato, 
que están participando 
de jornadas e iniciativas 
impulsadas desde la Juventud 
Sindical porteña que lidera el 
municipal Aníbal Torreta en el 
ámbito de las 62 Capital.
Con el firme propósito de 
“participar en la política de 
la ciudad de Buenos Aires 
desde el movimiento obrero, 
con presencia y protagonismo 
dentro del PJ para alcanzar el 
porcentaje histórico que nos 
corresponde en la lista de 
candidatos a la hora de una 
elección”, los trabajadores 
deportivos y civiles porteño 
están mucho más que 
motivados a dar pelea de la 
mano de Garnier. “Nuestra 
militancia va más allá del 
resultado en una elección. 
Los locales que estamos por 
abrir son parte de un proyecto 
a mediano y largo plazo, 
desde donde fortaleceremos 
al peronismo de la Ciudad 
desde el movimiento obrero”, 
concluyó Garnier. 

Héctor Garnier, 
secretario general 

de UTEDyC Buenos Aires

Lagoria, Román, Mártire, Licastro, Amor, Garnier y Torreta, al 
término del seminario de adoctrinamiento peronista

L a UTEDYC Sec-
cional Buenos 
Aires que conduce 

Héctor Garnier llevó a cabo 
el 21 de abril pasado, en el 
salón auditorio de la sede 
del PJ Capital, el Seminario 
de Adoctrinamiento Pero-
nista con la dirección del ex 
embajador Julián Licastro.
Organizado por la Secretaría 
de Capacitación (por resol. 
de CD) a cargo de Telmo 
Lagoria, el curso contó con 
las presencias del conductor 
de la UTEDYC BA, Héctor 
Garnier y sus pares de Co-
misión Directiva, el titular 
de la 62 Capital, Alejandro 
Amor, y el líder de la Juven-
tud Sindical porteña, Aníbal 
Torreta.
Ante una importante canti-
dad de militantes, muchos 
de ellos miembros de la 
juventud sindical del gre-
mio, Julián Licastro puso el 
acento en “la idea de que el 
militante sindical sin aban-
donar su razón de ser, que 
es el contacto directo con 
las bases, debe aspirar a ser 
parte de un nuevo tipo de 
liderazgo, el liderazgo comu-
nitario”, y que “el dirigente 
sindical no solo tiene que 
estar en las reivindicaciones, 
sino fundamentalmente en la 
toma de decisiones”.

Lagoria y Licastro

Liderazgo

Garnier, Padín y Román en la 
segunda fila
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La intensa lluvia no impidió que las columnas de los 
obreros de la industria de la carne marcharan sobre las 
calles del centro porteño, sin producir incidente alguno, 
en forma pacífica, con sus mamelucos blancos, botas, 
ropa de trabajo y pancartas. El ministro Tomada recibió 
a la delegación de gremialistas encabezada por Fantini 
y  les “garantizó las 200 horas para los trabajadores 
afectados y que la cartera no iba a permitir despidos en 
los frigoríficos”. 
En ese contexto, Fantini consideró que esto es “un 
paliativo que vamos a monitorear exhaustivamente 
para que nadie se haga el pícaro. Pero al mismo 
tiempo los trabajadores no queremos cobrar 
subsidios”.

Los obreros
recuperan

las calles
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados, liderada por José 
Alberto Fantini, realizó el 14 de abril una masiva manifestación que culminó frente a la sede de 

la cartera laboral en Alem al 600. Calificada por el gremio como una movilización “histórica”, la 
jornada convocó a más de 5000 trabajadores llegados de los 50 sindicatos adheridos de todo el país, 
que cubrieron cerca de cinco cuadras en su andar por las calles porteñas. El gremio logró para los 

trabajadores de la carne el compromiso del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de “garantizar las 
200 horas mensuales con la colaboración o no de los empresarios”. 

“No marchamos en busca de un subsidio, sino para poner de manifiesto la representación genuina 
del descontento que hoy viven mis compañeros al verse impedidos de poder cumplir con sus tareas 

normales en los frigoríficos”, sostuvo Fantini al cabo de la jornada.

Alberto “Beto” Fantini 
abordado por los periodistas 
frente al Ministerio de Trabajo

El gremialista también destacó que Tomada se 
comprometió a llevar el tema de los trabajadores “al 
más alto nivel junto a otros funcionarios del gobierno 
para solucionar los problemas de fondo”, dijo en alusión 
a las áreas de Agricultura y Comercio Interior.

“E sta no va ser la primera ni la última marcha 
que vamos a realizar. Si vemos que el  
acuerdo de hoy no se cumple o se 

profundizan los problemas en que la única respuesta es despedir 
gente, nuestra respuesta será inmediata”. La masiva marcha se 
realizó bajo la consigna por la “defensa de las fuentes de  
trabajo, la defensa de nuestro salario, reclamo de medidas 
urgentes para el sector y para hacerle saber al Estado y a los 
empresarios que los trabajadores no somos la variable de 
ajuste”. Los organizadores lamentaron el caos de tránsito que 
generaron y señalaron que “hoy dimos una muestra clara de 
nuestra organización”. 
En la primera semana de abril, el gremio nacional liderado por 
el “Beto” Fantini advertía que estaban “esperando una decisión 
concreta por parte del Ministerio y de los empresarios para 
resolver los problemas del sector. Si no nos dan una solución, 
nos movilizaremos masivamente ya que no podemos esperar 
más. Los trabajadores no vamos a dejar que se siga perdiendo 
el tiempo”, sentenciaba Fantini al término de una reunión 
mantenida con los empresarios en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo donde el gremio les solicitó tanto a la patronal como 
al Estado nacional “que se les garantice a los trabajadores un 
mínimo de 200 horas mensuales”. 
Días antes de ese encuentro, el dirigente también 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 La lluvia no frenó la marcha
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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”.

ENCUENTRO CON URIBARRI
Luego de la marcha histórica realizada en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de la que participó una delegación de Entre 
Ríos, el primer mandatario entrerriano, Sergio Uribarri, recibió 
a los dirigentes sindicales José Alberto Fantini, Carlos Molinares 
y Danilo Schab, secretario general, secretario de Organización 
y tesorero adjunto de la Federación, en una reunión de la que 
también participaron el ministro de Gobierno Adrian Bahl, el 
titular de Producción, Roberto Schunk, y el presidente del IAPV, 
Julio Aldaz. 
Luego del encuentro llevado a cabo el 16 de abril, Fantini 
remarcó que dialogaron “sobre la realidad de la industria 
frigorífica en general y en Entre Ríos en particular”, y que 
“el gobernador se puso a disposición de los trabajadores de 
la industria para gestionar lo necesario en salvaguarda de las 
fuentes de trabajo. Fue una muy buena reunión en la que se 
trataron diversos puntos. Esperemos que se pueda impulsar aun 
más la actividad en la provincia”, indicaron los sindicalistas.
Por su parte, Danilo Schab, que es paritario nacional de la 
Federación de la Carne, manifestó también que fue una  

reunión productiva y que en ella se habló sobre las situaciones 
de los frigoríficos Alberdi de Paraná, Santa Elena y el Swift 
de San José que son los que tienen algunos problemas. “La 
situación está complicada, pero las medidas no dependen del 
gobierno provincial”, dijo. Sin embargo contó que el Ejecutivo 
entrerriano se comprometió a hacer gestiones a nivel nacional. 
En tanto, al reflexionar sobre el futuro del sector cárnico, 
Carlos Molinares auguró “muy buenas perspectivas”, ya que por 
un lado “crecerá la industria avícola y porcina con la inversión 
prevista por algunos empresarios de la provincia, iniciativa que 
dará impulso a la creación de nuevas fuentes de trabajo”, y por 
el otro, con la implementación del plan ‘Más terneros’, que 
consiste en la financiación de compra de vacas para crías, que 
“sin dudas ayudará en el mediano plazo”. 

La inmensa columna de los obreros de la carne, en una 
imagen imponente a cien metros de la sede laboral

Los dirigentes del gremio 
de la carne con Uribarri
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Con el objetivo general de formar 
cuadros y dirigentes con una 
visión global y estratégica para 
la conducción de la organización 
sindical hacia el futuro, la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), que 
conduce Juan Palacios, puso en 
marcha el “Seminario Nacional de 
Formación de Cuadros y Dirigentes” 
que se piensa desarrollar para las 
seccionales de todo el país.
Las jornadas son organizadas 
por la Comisión Directiva de 
AATRAC Nacional. Participan 
de la misma la totalidad de sus 
dirigentes, y cuentan con “el apoyo 
de profesionales y técnicos del 
INCASUR (Instituto Internacional 
de Estudios y Capacitación Social 
del Sur), que dirige el compañero 
Ramón Ermacora”, a su vez director 
del Departamento de Capacitación 
de la AATRAC.
Esta  capacitación está orientada 
a la preparación de dirigentes de 
comisiones ejecutivas, delegados y 
militantes, para que puedan contar 
con las “herramientas fundamenta-
les para el análisis de la realidad, el 
desarrollo organizacional, la gestión, 
la administración, la formación y la 
acción sindical”, explicó Villalón.

E l secretario adjunto de la 
AATRAC, que secunda a Juan 
Palacios en la conducción de la 

AATRAC, especificó que estos seminarios 
están orientados para que se concreten 
en todas y en cada una de las Seccionales 
de AATRAC existentes en el territorio 
nacional, expresando en ese sentido 
que la organización “hace un  llamado 
especial a los compañeros y compañeras 
más jóvenes, con manifiesto interés de 
compromiso con la entidad sindical y los 
trabajadores”.
Por otra parte, es del caso resaltar que 
con todo éxito y de manera reciente se 
llevó a cabo el Seminario Nacional en el 
Hotel Argentina Liberada que el gremio 
posee en la ciudad de Mar del Plata, 
entre los días 29 y 31 de marzo próximo 

Juan Palacios y Guillermo 
Villalón, secretarios 

general y adjunto de 
AATRAC

AATRAC, una inversión a futuro
pasado. En la oportunidad estuvieron 
presentes las Seccionales de: Entre 
Ríos, Rosario, Santa Fe, Mercedes, San 
Nicolás/Pergamino, Bahía Blanca, La Plata, 
Telecom B, Telecom Sud y Radiodifusión 
Bs. As. Asimismo, entre los días 14 y 16 
de abril, organizado por el Bloque del 
Noroeste Argentino, las Seccionales que 
lo conforman: Jujuy, Salta, Catamarca, 
La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, 
tuvieron un encuentro similar con 
resultados sumamente satisfactorios para 
los concurrentes que se dieron cita en la 
ciudad de Santiago del Estero. 
Los temas que se abordaron en las jor-
nadas fueron: El análisis de la realidad en 
lo social, económico y político, sus con-
secuencias en el mundo del trabajo y del 
país. Ubicación de la situación de las em-
presas en el actual contexto, en particular 
el caso del Correo Oficial. Historia del 
Movimiento Obrero y los cambios  en el 
mundo del trabajo. Herramientas para la 
tarea dirigencial. La organización sindical. 
Herramientas de gestión gremial y social 
del sindicato. Elementos de legislación 
laboral. Elaboración de un plan de trabajo 
para cada Seccional y la AATRAC central.
“Recurriendo a una metodología de expo-
sición, donde priva la participación activa 
y creativa de los compañeros y compa-
ñeras, con un trabajo en equipo, con pre-
guntas que recrean un debate y discusión 
constructiva en beneficio del futuro de la 
empresa como fuente de trabajo, y de los 
trabajadores de cara al sostenimiento de 
los puestos de trabajo y crecimiento pro-
fesional, estas jornadas son muy impor-
tantes, y tenemos pensado llevarlas a cabo 
para el resto de las Seccionales del país", 
señaló Guillermo Juan Villalón.
“Hemos avanzado en lo que sería la 
primera etapa de este gran proyecto de 
formación de cuadros gremiales, que 
el gremio toma con mucha seriedad, 
entendiéndose como una inversión a 
futuro, con la firme convicción de que la 
preparación de los jóvenes, de los nuevos 
cuadros, resulta fundamental no solo para 
la AATRAC sino para todas las organiza-
ciones sindicales”, remarcó el dirigente.

Gabriela Laino

L a Asociación de Prensa de 
Buenos Aires (APBA) que 
conduce desde la Secretaría 

General Orlando Romero, recordó 
algunos puntos del documento que 
emitió en diciembre del 2009 de cara 
a la sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual.
La APBA, sindicato de base de la 
Federación Argentina de Trabajadores 
de Prensa, explicó que este material 
buscó ser un aporte al debate por la 
ley (que en la actualidad no ha sido 
reglamentada y espera un fallo de la 
Justicia).
La APBA señaló que “una ley que impli-
que la imposición de unos sobre otros 
o la otra postura extrema de dejar las 
cosas como están o parecidas sería, a 
nuestro juicio, un retroceso y la puerta 
abierta a renovados enfrentamientos. 
No nos anotamos en las veredas ultras 
de unos y otros. Creemos en el con-
senso, en el equilibrio, en la posibilidad 
de acuerdos trascendentes”.  
“La responsabilidad fundamental provie-
ne del Estado –asegura el documento-, 
pero también y en grado superlativo 
de las empresas periodísticas privadas, 
en particular de los poderosos mul-
timedios, que no trepidan a la hora 
de planificar y seguir ganando mucho 
dinero, en dejar en la calle a cientos y 
cientos de trabajadores de prensa sin 
más causa que la de disciplinar a com-
pañeros que quieren ser representados 
sindicalmente en sus lugares de trabajo. 
Han ejercido entonces el terrorismo 
del poder económico y como corpora-
ción de intereses, han acallado la lucha 
de los despedidos y perseguidos. Esos 
compañeros no tuvieron la libertad 
de expresión que hoy los empresarios 
declaman desde sus medios de comu-
nicación”, aseveraron los periodistas 
nucleados en APBA.

Luis Mendoza y Orlando Romero (APBA)

APBA
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A POPS solicitó un 
incremento en 
los haberes del 

25% sobre todos los con-
ceptos que se expresen en 
unidades remunerativas, en 
las paritarias 2010 que inicia-
rán el 5 de mayo.
“En el Estado también te-
nemos la buena costumbre 
de negociar paritarias, en 
especial los que tenemos 
convenio propio, los traba-
jadores específicos, como 
los trabajadores de ANSES, 
que estamos arriba del piso 
salarial de los trabajadores 
estatales. Siempre nuestros 
salarios triplican el salario 
básico estatal”, comentó el 
secretario general Leonardo 
Fabre.

APOPS
Leonardo Fabré

E l Centro de For-
mación Profesio-
nal Nº 401 “Saúl 

Ubaldini” de San Vicente (Bs. 
As.), que dirige el sindicalista 
de UATRE, Jorge Pirotta, 
y tiene como regente al 
docente, Edgardo Barceló, 
dio comienzo al ciclo lectivo 
2010 en su sede de la Quin-
ta “17 de Octubre”, donde 
descansan los restos del 
General Perón. Las clases se 
dictan el primer miércoles 
de cada mes y los martes de 
las semanas que restan, de 
14 a 17 horas.

Jorge Pirotta

San Vicente

La Fundación “para el de-
sarrollo y la capacitación 
de los trabajadores” José 
Ignacio Rucci presentó a la 
comunidad, en dependen-
cias del Instituto de Capa-
citación y Formación Pro-
fesional “Eva Perón” de la 
Asociación Obrera Textil 
nacional de Solís 765, el 
Seminario “EVITA La Mu-
jer del Bicentenario”, 
jornadas que darán 
comienzo el próximo 5 
de mayo y se desarrollarán 
todos los días miércoles 
hasta el 30 de junio 
inclusive, a partir de las 17 
horas.
El seminario fue anunciado 
en un acto presidido 
por las autoridades de 
la Fundación: Nélida 
Vaglio, viuda de José 
Ignacio Rucci, presidenta; 
Aníbal Rucci, secretario; y 
Antonella Rucci, tesorera, 
junto a la profesora Teresa 
Gatto, quien tendrá a 

La mujer del Bicentenario
su cargo el dictado y 
coordinación del mismo.

“E va Duarte, 
elegida por 
nosotros 

como la mujer del 
Bicentenario, ayudará a 
comprender algunas instancias 
de gran coraje y otras de 
enorme renunciamiento en 
bien de la Nación, a través de 
una figura insigne que recorrió 
en su corta vida un camino 
en cuyo norte estaban sus 
queridos descamisados, y dejó 
una impronta imborrable en 
Argentina y el mundo todo”, 
hace hincapié la convocatoria 
que invita a trabajadores y 
militantes de todos los gremios 
del Movimiento Obrero 
Organizado a inscribirse.
En el marco del lanzamiento 
de este seminario, la Fundación 
José Ignacio Rucci remarca que 
“el Bicentenario de la Nación 
supone no solo el festejo del 
renovado grito de libertad de 

los revolucionarios de Mayo 
de 1810, sino además entender 
el lugar de la militancia en mo-
mentos en que la única salida 
sigue siendo la Justicia Social.
“La figura de Eva Duarte 
de Perón ha sido fruto de 
distintas interpretaciones 
tanto en la brevedad de su 
vida como así también en el 
duelo eterno de su pueblo. 
Distintas manifestaciones 
de la literatura y el arte han 
dado cuenta de lo que algunos 
desean llamar mito y muchos 
otros denominan sencillamente 
como ‘La Abanderada de 
los Humildes’”, destaca la 
Fundación José Ignacio Rucci.
La Fundación Rucci tiene 
sus oficinas en el 3º piso 
de la sede de la CGT sita 
en la calle Azopardo 802 
del barrio porteño de San 
Telmo. Quienes estén 
interesados en inscribirse 
deben hacerlo por teléfono 
al 4331-2057 o por mail a 
fundacionrucci@hotmail.com. 

Aníbal Rucci junto a la profesora 
Teresa Gatto, quien dictará el 
seminario “Evita, la mujer del 

Bicentenario” 

Antonella Rucci, Nélida Vaglio, 
Teresa Gatto y Aníbal Rucci en la 

presentación del seminario
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Por Juan Carlos Vidal
Asesor político-sindical

¡EL 61° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 
DE LOS MADEREROS TIENE UNA IDENTIDAD: 
ANTONIO NATALIO BASSO!

C omo cualquier otra institución, el Movimiento 
Obrero Argentino en sus tradicionales 
federaciones, uniones o sindicatos únicos cuidan 

y respaldan a sus líderes. Muchos de ellos, y en todos los 
tiempos, lucharon y sufrieron persecución, cárcel y hasta la 
misma muerte, porque por vocación entregaron su vida a esta 
causa que es la defensa del derecho de los trabajadores.
En mi juventud y durante diez años fui dirigente obrero y 
también presidí una Agrupación de base a la que llamamos “El 
tábano”. Después, muy entrampado por el periodismo social, 
me hice asesor técnico sindical y brindé mi experiencia a 
distintas instituciones gremiales. Para asesorar o auxiliar a un 
dirigente obrero, primero hay que tener identidad ideológica 
y doctrinaria común. Seminarios, cursos de capacitación, 
periódicos y revistas gremiales siempre fueron y son una 
pasión en mi vida, y como siempre digo “hago lo que quiero y 
me gusta y encima, me pagan”.
Hace bastante tiempo que conozco a un experimentado 
dirigente maderero que conduce con decencia, eficiencia y 
gran carisma a su gremio USIMRA. Sobre fines de mayo del 
corriente año, los madereros tendrán su Congreso Nacional 
Ordinario en la ciudad de Buenos Aires, donde elegirán sus 
autoridades por un nuevo mandato de cuatro años.  En mi 
experiencia, muy pocas veces pude testimoniar un grado 
de consenso y apoyo como el que cosechó este dirigente 
“contra viento y marea”.
Él quiere irse y no lo dejan, quiere descansar y no puede 
porque la vocación es más fuerte que lo físico y seguramente, 
apoyado en la lealtad y la eficiencia del equipo, no podrá 
decirle no a su destino.
El hombre –a nivel familiar– se proyecta biológicamente en 
la herencia de los hijos, nietos y bisnietos que lo continúan, 
pero, sumado a esto, a aquellos que eligieron un destino 
de servicio a favor de una causa justa, son las obras y 
realizaciones a favor del bienestar de la gente las que lo 
eternizan. Este gran dirigente maderero, el compañero 
Antonio Basso, es un fiel exponente de tantas mujeres y 
hombres que a lo largo de la historia social y política de 
los argentinos merecen estar en el gigantesco pergamino 
que, con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo 
y la Revolución Social de Evita y Perón, demostraron y 
demuestran su lealtad al ideario y a los grandes principios que 
nos dieron identidad ante el mundo.

Antonio N. Basso…
identidad maderera

El 7 de abril, en la sede de la Seccional Buenos Aires de 
UTEDYC, se realizó la segunda reunión de trabajo de la 
Juventud Sindical de la 62 de Capital Federal, presidida 
por el joven dirigente municipal, Aníbal Torreta, y su 
par de la Juventud de UTEDYC BA, César Escalante.
El encuentro apuntó a “planificar una serie de acti-
vidades concretas, una de capacitación que estaría 
empezando en lo inmediato porque hay un reclamo 
de los compañeros de formarse políticamente, otra de 
salir a la calle para expresar cuál es la idea de la Juven-
tud Peronista del movimiento obrero de la Ciudad de 
Buenos Aires, con la elaboración de un documento que 
distribuiremos puerta a puerta, y por último acompa-
ñar las distintas actividades que vaya desarrollando la 
Confederación General del Trabajo nacional (CGTRA) 
como también la Corriente Nacional del Sindicalismo 
Peronista (CNSP)”.

L a apertura del cónclave de la juventud estuvo a cargo 
del secretario general de la UTEDYC BA, Héctor 
Garnier, que fue acompañado por el secretario ad-

ministrativo del gremio, Carlos Román. Garnier agradeció a la 
muchachada de los distintos sindicatos presentes la devolución 
con una presencia masiva al gesto de la organización de abrir las 
puertas de su casa. 
Seguidamente el líder de la Juventud, Aníbal Torreta, haciéndose 
eco de las palabras de Garnier, tuvo un especial reconocimiento 
para los jóvenes de la Juventud de UTEDYC representados por 
el secretario de la Juventud, César Escalante, su subsecretario 
Eduardo Rodríguez, el subsecretario de Capacitación Juan P. 
Pereyra y la secretaria de Derechos Humanos del gremio, San-
dra Saravia. “Los muchachos que la conducción de UTEDYC 
han designado para participar dentro de juventud tienen una 
actividad plena, no le sacan el pecho al trabajo, lo quería decir 
públicamente y agradecerte en nombre de todos el lugar, la 
buena onda y que siempre nos dan una mano”, le dijo Torreta a 
Garnier.
Torreta remarcó que “la juventud no es un sello para llegar a ser 
legisladores, sino un espacio generacional para militar, instalar 
y movilizar al peronismo”. El dirigente municipal exhortó a los 
militantes de distintos gremios que participaron de la jornada 
de trabajo, a “sacar el peronismo a la calle, porque lo cierto es 
que hoy en la ciudad de Buenos Aires el peronismo no está en 
la calle como en otras épocas, por eso vamos a dar en la calle la 
discusión ideológica que hoy no se está dando”, afirmó Torreta.

La juventud sindical en la jornada de trabajo

Espacio militante
Torreta, Garnier, Román, Escalante, 
Rodríguez, Pereyra y Saravia



Crónica Sindical | Mayo de 201018

OPINIÓN
Por Edgardo Chini

Periodismo verdad

S i algo puede leerse positivamente en el actual 
debate mediático sobre el rol que cumplen los 
medios de comunicación, es que justamente esta 

discusión, como nunca antes, se está introduciendo en el 
mismísimo ‘hueso’ de la cuestión.
Hoy produce incómodos escalofríos la patética vergüenza 
ajena que vemos exhibida en la indigna transpiración de 
muchos representantes de la profesión periodística, 
quienes haciendo abuso del maltratado, con el argumento de 
estar defendiendo la libertad de expresión, militan a 
favor de sus altos honorarios mensuales alcanzados a 
través de dilatadas carreras en monopólicos medios de 
comunicación, de los cuales se han convertido en meros 
voceros de turno.
Son los personeros de estos grupos mediáticos, junto a 
muchos de sus propios accionistas, quienes llevan adelante 
esta batalla mercantil, y no el común de los periodistas, que 
se saben auténticos trabajadores y que, probablemente, 
sufren a diario determinadas políticas empresariales mucho 
más cercanas a necesidades de mercado y rentabilidad que al 
ejercicio de la independencia periodística.
No es casualidad que se hayan asumido como las caras visibles 
de este marketing prensero, desde donde se quiere trasladar 
una cuestión de interés personal o corporativo a una supuesta 
razón de estado.
Mucho más ha sido este rol y el eficiente gerenciamiento del 
mandato patronal, que su destacada capacidad profesional, lo 
que los ha posicionado como referentes en tal o cual materia 
de análisis.
Muchos de ellos además están siendo exhibidos como 
extremadamente complacientes con la última dictadura militar 
que mató, torturó y desapareció personas, mientras robaba 
niños y bienes.
Probablemente, sólo unos pocos tendrán el derecho de 
hacerles sentir con rigor aquellas omisiones cargadas de 
temor (dejando de lado la posibilidad que exista quienes se 
aprovecharon de aquellas demoníacas circunstancias), ya que 
es extremadamente delicada la exigencia de la valentía ajena 
en circunstancia de vida o muerte.
Cabe, sin embargo, asumir aquella actitud con la 
honorabilidad que implica reconocer la falta de 
compromiso con la verdad de su tiempo, debido a tal o 
cual debilidad. Más aún cuando muchos otros compañeros 
de profesión siguen engrosando hoy la lista de detenidos 
desaparecidos. 
Lejos de ello, por estas horas con extrema banalidad y 
exceso de narcisismo, intentan convencer masivamente a la 
ciudadanía para que se solidarice con ellos, que en escasas 
ocasiones han hecho lo propio con las necesidades que hacen 
a la cotidianidad del conjunto social.

C on más de 1500 
afiliados que col-
maron las instala-

ciones del Teatro Empire, las 
autoridades de la Asociación 
del Personal Legislativo dieron 
a conocer sus balances en 
materia social, económica, de 
turismo, educación, cultura 
y todas las secretarías que 
trabajaron activamente en el 
año transcurrido. El balance 
fue altamente positivo y marcó 
un importante crecimiento 
de APL como institución. El 
secretario general del gremio 
de los trabajadores legislativos, 
Norberto Di Próspero, dijo 
que “nos pone muy contentos 
la enorme participación de los 
afiliados, ya que esta asam-
blea es un ámbito de debate 
y participación del trabajador 
legislativo”. 

Gustavo Antelo (Adjunto) 
y Norberto Di Próspero

APL: Balance positivo 
En la multitudinaria asamblea 
de empleados del Congreso 
de la Nación, en la que la APL 
rindió cuentas del último año 
de gestión, destacaron que 
“durante este ejercicio y en 
materia de defensa de nuestro 
salario, hemos obtenido una 
recomposición salarial en 
ambas Cámaras que es la mejor 
que se recuerda en el Poder 
Legislativo”, señaló Norberto 
Di Próspero, titular de la APL.
Por otra parte, indicaron 
que se concretaron 
recategorizaciones para los 
trabajadores y se obtuvieron 
plantas permanentes para 
compañeros que estaban 
como transitorios. Además 
destacaron que sigue en 
marcha y con éxito, el plan 
adultos 2000 y los cursos de 
Seguridad e Higiene.
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PECIFA logró la aprobación de su 
propuesta para corregir distorsiones 
salariales (a partir del 1 de mayo). 
El conductor de los pecifa, José 
Eduardo Lauchieri, explicó que el 
9 de abril firmaron el acuerdo por 
el cual lograron “que el Estado 
empleador diera una respuesta 
positiva a las distorsiones salariales, 
en base a la propuesta que 
presentamos en febrero, que se 
articula en tres etapas. Sabemos 
que la masa salarial que le implica al 
Estado empleador esta negociación 
con PECIFA no corrige la totalidad 
de las distorsiones salariales que 
se generaran a partir del 2004, 
pero conseguimos el compromiso 
del Estado de que PECIFA tendrá 
su nuevo CCT Sectorial, lo que 
implica proyección de Carrera y 
Nueva Grilla Salarial, en el mes de 
diciembre”. 

E l conductor de los trabajadores 
y docentes civiles de la Defensa 
Nacional aclaró que también 

discutirán la pauta salarial, lo que les 
permitirá negociar otras mejoras. Explicó 
que el Estado respondió a la demanda 
del gremio, “porque PECIFA no promete 
lo que no puede cumplir y es consciente 
que una paritaria implica una negociación. 
Porque también sabemos que ningún 
Estado del mundo otorgaría un aumento 
de más del 120%, aún para corregir 
distorsiones salariales”. Y agregó que 
“basándonos en el principio gremial de 
la solidaridad, al momento de negociar 

PECIFA cerró paritaria
pensamos en los trabajadores que 
menos salario perciben, pero seguimos 
discutiendo para que se cumplan las 
etapas restantes que repararán la 
estructura salarial”.  
El último antecedente en la lucha por 
corregir las distorsiones salariales y 
lograr el convenio colectivo sectorial es 
el hito histórico de la movilización de 
PECIFA de noviembre de 2009. Más allá 
en el tiempo, un conjunto de situaciones 
fueron provocando las distorsiones en 
los salarios que ahora irán ajustándose a 
partir de una gestión fuerte que encaró el 
gremio liderado por Lauchieri.
Los decretos 682 y 1993 de 2004 (sumas 
no remunerativas ni bonificables de $150 
y $100 para salarios de hasta $1250) 
generaron distorsiones que provocaron 
el achatamiento de la pirámide salarial. 
Hoy esas sumas son liquidadas bajo el 
concepto de ‘Decreto 1668’, que las 
convirtió en remunerativas y bonificables.
En 2005 una nueva problemática afectó 
los salarios hasta en un 5% menos: El 22% 
de aumento (remunerativo y bonificable) 
fue mal liquidado por las Fuerzas 
Armadas. El reclamo de PECIFA derivó en 
el Decreto 532 que rectificó a medias el 
error en la liquidación, ya que no fueron 
bonificables, lo que impactó con más 
fuerza en los trabajadores con salarios 
más bajos.
En cuanto a los docentes, a partir de este 
acuerdo, el que ejerza dos cargos, cobrará 
la suma establecida en el Decreto 1668 en 
los dos cargos, y los que tengan más de 
24 horas cátedra semanales, cobrarán por 
todas las horas cátedra que dicten.

José Eduardo Lauchieri 
al salir del Ministerio de 
Trabajo de la Nación

L a Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica 
(AMET) Regional 1, Ciudad 

de Buenos Aires, informó que las 
elecciones internas para renovar la 
conducción regional y nacional del 
gremio se realizaron con éxito. 
En la ciudad de Buenos Aires, donde 
votó un 70% del padrón con una sola 
lista, la Lista Verde que llevó como 
candidato al actual secretario general 
de la AMET porteña, profesor Héctor 
Cova, fue consagrada por los docentes 
de los “tradicionales talleres de las 
Escuelas Técnicas” que le dieron 
un apoyo contundente a la gestión 
de Cova con el 95% de los votos, 
renovando así el cargo por un nuevo 
periodo de cuatro años.
El dirigente reelecto, desde la casa 
propia del gremio que fuera inaugurada 
el 7 de octubre de 2009, destacó 
que “más allá de haber sido lista 
única, el apoyo recibido nos impulsa 
y obliga a redoblar los esfuerzos por 
lograr un gremio aún más dinámico. 
Nuestra responsabilidad es seguir 
mirando hacia adelante y trabajar por 
el crecimiento del sindicato”, sostuvo 
Cova. 

Héctor Cova reelecto

Ganó AMET
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Con el objetivo de promover un modelo 
de incorporación de las cuestiones 
ambientales al mundo laboral en las 
Américas y el Caribe, UNI Américas, 
representada por su secretario regional, 
Raúl Requena, y el secretario de 
Ambiente de la República de Argentina, 
Homero Bibiloni, firmaron un acuerdo de 
cooperación para extender y promover 
el modelo argentino en los países de las 
Américas. 
La ceremonia llevada a cabo en el 
auditorio de la Federación Única de 
Viajantes de Argentina (FUVA) contó con 
la participación del ministro del Trabajo 
de la Nación Argentina, Carlos Tomada, 
y el secretario general de la FUVA, 
Luis María “Lucho” Cejas, miembro del 
Consejo Directivo de UNI Américas, 
quien ofició de anfitrión del encuentro 
llevado adelante el 8 de abril pasado, con 
la presencia de dirigentes y militantes 
de los gremios afiliados al organismo 
internacional. 

E l secretario regional de la 
UNI, Raúl Requena, puso de 
manifiesto los alcances de la 

iniciativa que apunta al “fortalecimiento y 
consolidación del modelo de integración 
de los trabajadores y sus sindicatos a 
las políticas ambientales en los estados 
de América, replicando así el modelo 
que desde 2005 funciona en Argentina”, 
y destacó la importancia del acuerdo 
y su vínculo con las políticas de UNI 
Américas. 
Requena señaló que la forma cómo 
se produce tiene que ver con la 
Responsabilidad Social Empresaria 
y ésta con la necesidad de tener 

A l cierre de la presente edi-
ción, los trabajadores repre-
sentados por la Federación 

de Trabajadores de Industrias de la 
Alimentación (FTIA) decidían profundi-
zar el plan de lucha con paros de dos y 
cuatro horas, en reclamo de un salario 
inicial de 3200 pesos, en las fábricas de 
todo el país.
Convocados por la Federación que 
conduce Luis Bernabé Morán, el 14 de 
abril más de cuatro millares de trabaja-
dores del sector se movilizaron hacia la 
cámara empresaria FIPAA (Federación 
de Industrias de Productos Alimenti-
cios y Afines), sita en la Av. Córdoba 
al 1300, donde en el marco de un acto 
central en el que habló Morán deman-
daron “una mejora salarial ya”.
La organización nacional ratificó en esa 
oportunidad el estado de “alerta y mo-
vilización” en reclamo de una recompo-
sición salarial ante las “exiguas respues-
tas” ofrecidas por los empresarios.
“La propuesta salarial empresaria ha 
sido absolutamente insuficiente, por lo 
que el gremio ha dispuesto continuar 
con las jornadas de protesta, que inclu-
yeron una movilización nacional para 
expresar el descontento y el reclamo 
obrero”, señaló Bernabé Morán.
El sindicalista advirtió entonces que si 
no se producían respuestas satisfacto-
rias en las negociaciones paritarias, el 
gremio profundizaría el plan de lucha en 
la totalidad de las fábricas del país, cosa 
que así está ocurriendo.
“La movilización forma parte de un 
conjunto de acciones que la Federación 
realiza en todo el país para reclamar la 
urgente necesidad de una recomposi-
ción salarial”, manifestó en un comuni-
cado el gremio con la rúbrica del secre-
tario de Finanzas de FTIA y titular del 
sindicato Capital STIA, Rodolfo Daer.

Modelo de “Ambiente y trabajo” 
Trabajo Decente. Asimismo destacó 
el papel que los jóvenes trabajadores 
de UNI Américas tienen en la 
promoción y educación sobre el medio 
ambiente. 
El titular de la organización internacional 
subrayó el importante papel que la Red 
de Jóvenes de UNI americas Argentina ha 
desarrollado para llegar a la firma de este 
acuerdo. 
En tanto, el secretario de Ambiente 
resaltó el “sentido federal” del acuerdo, 
que será llevado adelante por los 
jóvenes de las diferentes organizaciones 
gremiales, bajo la bandera del “empleo, 
producción, ambiente y equidad social”, 
el “paradigma del siglo XXI”, expresó 
Bibiloni. 
El acuerdo plantea los ejes para 
el fortalecimiento y consolidación 
del modelo de integración de los 
trabajadores y sus sindicatos a las 
políticas ambientales en los Estados 
de América, tal como funciona en 
Argentina.
Acerca de los alcances de este convenio 
de carácter internacional, Bibiloni 
subrayó que “tenemos que lograr que 
los procesos productivos no expulsen 
gente, sino que incorporen gente sobre 
una variable de generación de riqueza 
ambiental”; allí “las pequeñas y medianas 
empresas que tienen más rotación de 
trabajadores, tienen que cumplir un rol 
central”, concluyó.
El acto se desarrolló en el Auditorio 
de la Obra Social de los trabajadores 
viajantes vendedores ANDAR de la Red 
Social FUVA y contó con la presencia de 
los secretarios generales de los gremios 
afiliados a UNI Américas.

Dirigentes y asistentes al cónclave sindical al término de la ceremonia
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Alimentación
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico. Política 
monetaria e inflación

E n este mismo espacio me he referido 
anteriormente a las causas que generan la 
inflación. Considerando el tratamiento y el espacio 

que los medios de comunicación han comenzado a otorgar 
últimamente al tema de la inflación, me pareció conveniente 
en esta oportunidad publicar lo que ya hemos manifestado en 
esta columna respecto a ese tema debido a que ha cobrado 
hoy mayor vigencia que en aquel momento.
En esas notas de opinión, el interés de mi parte era poner 
en conocimiento de los paritarios que jamás un incremento 
salarial podría constituirse en causa generadora de inflación y 
que asimismo la causa debía ser atribuida a los formadores de 
precios en nuestro país, dado que aquí existe una estructura 
productiva constituida por oligopolios.
Por ese motivo dijimos que la tarea adecuada del Estado 
para combatir e impedir que se produjera inflación debería 
consistir en el control de los márgenes de ganancia de los 
formadores de precios, con la finalidad de que esos márgenes 
no excedieran los parámetros normales atento a que su 
exceso produciría inflación.
Para combatir esta causa de inflación, dijimos también que 
los paritarios que representen a las organizaciones gremiales 
de trabajadores tendrían un importante rol haciendo valer 
el derecho que les ha conferido el artículo 14 bis de nuestra 
Constitución Nacional y participar efectivamente en las 
ganancias de las empresas, con control de la producción y 
colaboración en la dirección.
Esta participación les permitiría intervenir activamente para 
que los márgenes de ganancia sean determinados dentro de 
un marco de parámetros normales, como asimismo para 
impedir su exceso si esta fuera una pretensión empresaria.
Pero existen otras causas que generan inflación sobre las 
que los paritarios no podrán actuar y es necesario que las 
conozcan porque esta información podría ser útil a la hora de 
negociar algunos convenios.

¿Qué es inflación?
El concepto base de inflación implica que el aumento de los 
precios de las cosas no significa que éstas valgan más sino que 
el dinero con el que se pagan vale menos.
En otras palabras es inflar los precios disminuyendo el valor 
del dinero.

(continúa en la próxima edición)

(*)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: “Desde el gobierno no pueden 
controlar la inflación porque no comprenden lo que la genera” 

Walter A. Moore
leonardomartinez06@gmail.com   

www.leonardomartinezverdier.blogspot.com

E n la ciudad de 
Puerto Iguazú, 
provincia de 

Misiones, quedó inaugurado 
“El Gran Hotel Tourbillon 
Cataratas” de la Asociación 
Obrera Textil, en un acto 
que presidió el secretario 
general de la AOT, Jorge 
Lobais,  junto al ministro de 
Trabajo de la Nación, Dr. 
Carlos Tomada; al titular 
de la CGT nacional, Hugo 
Moyano; y al gobernador 
de esa provincia, Maurice 
Clos; con la participación 
además de los miembros del 
Consejo Directivo Nacional 
de la entidad sindical. “Tras 
el corte de cintas y el 
descubrimiento de una placa, 
los asistentes recorrieron 
las nuevas instalaciones y 
se sorprendieron por esta 
nueva propuesta que tendrá 
el turismo social argentino”, 
informó el gremio a través de 

“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

Hotel “Tourbillon Cataratas”
un comunicado emitido desde 
su Secretaría de Prensa a 
cargo de Jorge Russi. 
“Para los textiles no fue un día 
más. Esta jornada se inscribe 
entre las fechas importantes 
de su calendario, dado el 
hecho de que este hotel ubi-
cado en las cercanías de las 
Cataratas del Iguazú, lleva el 
nombre de Hotel Tourbillon, 
el mismo nombre que tenía 
aquel hermoso hotel ubicado 
en la ciudad de Mar del Plata 
y que las insostenibles condi-
ciones económicas imperantes 
en otras décadas empujaron 
al gremio a tener que desha-
cerse de una verdadera joya”, 
detalla el documento.
“El proceso de puesta en 
valor de nuestros hoteles ha 
comenzado hace algunos años 
con los emprendimientos en 
la provincia de Córdoba y 
en Mar del Plata”, remarca el 
comunicado.
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E l Congreso Nacional de la Unión de Obreros y 
Empleados Tintoreros Sombreros y Lavaderos 
de la Republica Argentina (UOETSYLRA) llevado 

a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, aprobó “llevar 
adelante distintos tipos de acciones gremiales a fin de 
verificar y exigir que se cumpla con el incremento salarial 
del 30% para todos los trabajadores de la actividad en cada 
uno de los establecimientos del sector”. Así como también 
“continuar con las inspecciones, que en muchos casos se 
realizan en conjunto con autoridades del Ministerio de 
Trabajo a fin de avanzar en la erradicación del trabajo no 
registrado, al tiempo de hacer cumplir con las condiciones 
de empleo que rigen en el Convenio Colectivo de Trabajo”.
El cónclave sindical que fue presidido por el secretario 
general del gremio, Luis Pandolfi, junto a sus pares de 
Consejo Directivo de la UOETSYLRA, aprobó a su vez 
la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2009, 
tanto en lo que refiere al accionar del Sindicato en su 
representación nacional como a la obra social de la 
organización sindical.
Se acordó que el próximo congreso se realice en la provincia 
de Córdoba, “continuando con la política de realizar año a 
año los distintos orgánicos en las regionales de UOETSYLRA 
de todo el país”. 

Luis Pandolfi encabeza el Congreso Nacional

Orgánico de UOETSYLRA

A pesar de regir la con-
ciliación obligatoria en 
el conflicto entre el Sin-
dicato de Obreros y Em-
pleados de Cementerios 
(SOECRA) que lidera 
Domingo Petrecca y las 
cámaras empresarias de 
la actividad, el sindicato 
advirtió que si no se llega 
a un acuerdo se retomará 
el plan de lucha. 

E l secretario general 
del SOECRA 
sostuvo que “la 

decisión del Ministerio de 
Trabajo apunta a abrir otra 
instancia de diálogo para 
acordar una nueva grilla 
salarial”. Pero advirtió que 
“si bien la conciliación nos 
impide aplicar alguna medida 
de fuerza, continúa el estado 
de alerta y movilización a la 
espera de una definición y está 
aprobado un plan de lucha que 
se aplicará si no se cumplen 
con nuestras demandas”. 
Petrecca, tras indicar que “la 
conciliación obligatoria es por 

Domingo Petrecca

SOECRA en lucha
quince días hábiles (vence el 
7 de mayo)”, anticipó que en 
lo inmediato “nos volveremos 
a sentar a negociar salarios 
con los representantes de la 
Cámara Argentina de Cemen-
terios Privados (CACEPRI) y 
de los cementerios Británico y 
Alemán”.
Los trabajadores representa-
dos por el SOECRA habían 
iniciado el 12 de abril medidas 
de acción directa, que comen-
zaron con el quite de colabo-
ración de una hora por turno 
ante la negativa empresaria de 
llegar a un acuerdo salarial. En 
dicha instancia, Petrecca advir-
tió que “ante la intransigencia 
del sector empresario nos 
vemos en la situación de recu-
rrir a este tipo de medidas de 
fuerza porque la propuesta de 
un porcentaje de incremento 
salarial en tres cuotas por par-
te de la patronal resulta más 
que insuficiente sencillamente 
porque no alcanza, debemos 
recuperar el poder adquisitivo 
de nuestros salarios”, con-
cluyó.
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