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NA MARCELO CAPECE

Hugo Moyano y Néstor Kirchner
en una reunión del PJ nacional
del año pasado

No están tan mal como dicen
“La gente demostró con su participación que las cosas no están
tan mal como dicen y que están
dispuestos a apoyar una sociedad
como la que se está construyendo”,
sostuvo el secretario general de la
Confederación General del Trabajo
(CGTRA), Hugo Moyano, luego de
considerar en el marco de una entrevista radial que “si esto sigue así,
no hay ningún tipo de duda” acerca
de una posible candidatura de Néstor Kirchner en las elecciones presidenciales del año próximo.
Sobre la multitudinaria presencia
popular en los festejos del
Bicentenario patrio, el dirigente
camionero agregó que “aquel que
crea que puede sacar algún rédito
de eso está equivocado”.
Por otra parte, en medio de la
disputa entre la Unión Industrial
Argentina y algunos sindicatos
que buscan reabrir la discusión
salarial para recuperar el poder
adquisitivo perdido, Moyano
remarcó que “hay que llevar el
básico al nivel del mínimo, vital y
móvil, actualmente ubicado en los
1500 pesos mensuales”, al tiempo
que manifestó: “No puedo entender
que haya trabajadores con salarios
básicos de 180, 240, 300, 800 pesos”.

E

l jefe de la CGT nacional, al referirse a las disputas salariales
de las últimas semanas, sostuvo que “no se van a cometer desbordes
por parte de los sindicatos en el pedido
de aumento salarial, ni se harán reclamos
“que afecten al normal desenvolvimiento
de la economía”.
“En ningún momento dije que alentaba
la apertura de las paritarias”, señaló
www.cronicasindical.com.ar

Moyano, quien consideró que “acá
parece que se alentara a que los gremios
se desborden en el pedido de salario, y
esto no va a pasar. Los dirigentes de las
organizaciones gremiales saben cuál es la
responsabilidad que tienen en este tipo
de proceso que permite ir recuperando
el poder adquisitivo del salario”.
En ese orden, Moyano dijo que “la CGT
ni estatutariamente ni legalmente puede
evitar que las organizaciones gremiales
pidan los salarios que crean convenientes,
y las veces que lo crean conveniente. No
podemos evitarlo nosotros. Eso tiene
que estar en la responsabilidad de cada
dirigente”, prosiguió.
“Si hay organizaciones gremiales que
tienen un piso bastante más bajo de
salarios, esas organizaciones gremiales
seguramente están tratando de
equiparar los salarios con otras
actividades. Esto hace que el porcentaje
que ellos pidan sea mayor al que piden
otros con pisos más altos”, detalló el
dirigente.
Moyano descartó que el porcentaje de
suba salarial que lograron en los últimos
días algunos gremios, que supera el
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35%, desate una carrera para ver qué
sindicato supera esos números, y aﬁrmó
que en el caso de los camioneros no se
dejan inﬂuenciar “por lo que sacan otras
organizaciones gremiales”. “Cuando
se logran salarios de esa naturaleza los
mismos empresarios son conscientes de
que iban atrasados en los salarios y por
eso otorgan esos aumentos, pero no
creo que sea motivo de preocupación
para nada: (la discusión paritaria) va
a seguir normalmente como lo viene
siendo en los últimos siete años”, enfatizó
el líder de la central obrera.
Al respecto, Moyano precisó que “un
porcentaje de un 30% sobre un salario de
mil y pico de pesos, 2 mil y pico de pesos
es una cosa, pero en un salario de 4 mil,
4 mil y pico, 5 mil pesos es otra. No hay
que ver el porcentaje, sino cuál es el piso
de discusión que tiene para saber cuál
va a ser la incidencia en el salario”. Y
evaluó que “no hay ningún motivo para
trasladar” a los precios las últimas subas
de sueldos.
Sobre el pedido del secretario general de
Luz y Fuerza, Oscar Lescano, para reabrir
las paritarias del sector, porque ese
sindicato acordó un porcentaje menor
que otros gremios, Moyano aseguró que
“no hay tanto lío, tengo entendido que
fue una expresión, una manifestación
que hizo él, pero no creo que esto traiga
ningún tipo de complicaciones ni a ellos
ni a otra organización”.
En otro orden, acerca del proyecto
del diputado Héctor Recalde sobre la
participación de los trabajadores en
las ganancias empresariales, Moyano
sostuvo que “lo importante es instalar
la discusión” porque “si queremos una
comunidad organizada, si queremos
instalar la justicia social, tenemos que
empezar a conversarlo”.
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En el camino

“E

stamos en una situación privilegiada los
argentinos si vemos a
otras partes del mundo”, aseguró el
titular de la CGT, Hugo Moyano, al
encabezar el acto de lanzamiento de
la Corriente Nacional del Sindicalismo
Peronista en Mendoza. “No tenemos
que creer en algunos medios de comunicación que intentan demostrar
todo lo contrario. Los trabajadores
organizados vamos a seguir exigiendo
lo que el trabajador necesita para vivir
con dignidad. Seguro que faltan muchas
cosas, pero estamos en el camino para
lograr esos objetivos”, aﬁrmó Moyano.
El líder sindical reiteró además críticas
hacia quienes impulsaron e impusieron
el neoliberalismo, destacó los avances
generales del plan nacional de gobierno
y llamó a considerar “cada puesto de
trabajo como un puesto de lucha para
el bienestar de todo el pueblo”.
Durante el acto, que se desarrolló en
la Asociación Mendocina de Box, el
líder de la central obrera y vicepresidente del PJ estuvo acompañado por
dirigentes nacionales de la CGT, entre
los que se encontraban Julio Piumato
(judiciales) y Jorge Viviani (taxistas).
Tras aclarar que la CNSP “no ha sido
creada para confrontar ni lanzar candidaturas, como dicen algunos”, Moyano
evocó la ﬁgura de Eva Perón, al recordar que “hoy nuestra abanderada de
los humildes, Evita, cumpliría 99 años”.
“Desde aquí, estamos convocando a
los compañeros a la reﬂexión”, abundó
Moyano, por un lado, “para tener memoria sobre los personeros que apoyaron el neoliberalismo que tanto mal le
hizo al país. Acompañamos al gobierno
nacional porque aún falta mucho para
lograr que la justicia social alcance a
todos”.

Walter Correa (centro) junto a su adjunto Ramón Muñoz
y el secretario administrativo Julio García

Marca histórica del SOC

El Sindicato de Obreros Curtidores
(SOC), liderado por Walter
Correa, logró un aumento del
49% escalonado para este año.
Mediante este acuerdo “los
básicos pasaron de 2200 pesos
a 3500 porque se trata de un
sector rezagado al que la crisis
había golpeado fuertemente”, al
tiempo que señalaron que se trata
de sueldos “regionalizados”. El
aumento alcanza a unos 15.000
obreros del sector en el que recién
se retomarán las conversaciones
“en diciembre”, indicaron desde el
gremio.
“Cada sector tiene su
particularidad, cuando un gremio
consigue una recomposición
salarial que ronda el 50% como es
nuestro caso, obviamente estamos
teniendo en cuenta la ganancia de
los empresarios de la actividad.
Nosotros tuvimos la posibilidad de
alcanzar esta conquista porque la
patronal exporta el 93% de lo que se
produce, después de un año de crisis
mundial”, expresó Correa.

S

egún el secretario general
del Sindicato de Obreros
Curtidores (SOC), Walter
Correa, su gremio realizó una ecuación
sobre la actividad y la demanda de
salarios y obtuvo un incremento en
los haberes hasta diciembre que ronda
el 49%, al tiempo que advirtió que
llegado ese mes cuando tenga que ver
nuevamente la situación de los salarios no
piensa consultar al INDEC para llegar a

4

un nuevo porcentaje de incremento, “a lo
sumo le consultaré a mi señora”, dijo el
sindicalista.
“Conocemos la realidad del sector y por
eso pudimos avanzar en este acuerdo”,
enfatizó. “Tuvimos la posibilidad de
alcanzar esta conquista porque la patronal
exporta el 93% de lo que se produce,
después de un año de crisis mundial muy
fuerte donde el Estado por medio del
Programa de Recuperación Productiva a
través del cual se canaliza un aporte de
600 pesos mensuales por cada trabajador,
que se conoce como REPRO, ayudó
muchísimo a las empresas exportadoras,
particularmente a las curtiembres”,
comentó.
“Este aumento salarial beneﬁcia entre
Capital Federal y Gran Buenos Aires a
10 mil compañeros, y con los del interior
llegamos a casi 15 mil trabajadores
beneﬁciados”, dijo el máximo referente
del sindicato que nuclea a los obreros
curtidores de Capital y Gran Buenos
Aires.
Por último, con respecto a las
declaraciones del titular de la UIA,
Héctor Méndez, quien en medio de la
puja salarial y antes de reunirse con
la CGT salió a decir que “hay que
pedir aumentos cuando hay hambre”,
Correa indicó que “se quedó corto
porque nosotros pedimos no solo
cuando tenemos hambre, sino también
para garantizar la vestimenta, la salud,
la educación de nuestras familias, y
muchos de los compañeros que estamos
parados acompañando esta gestión del
compañero Moyano pensamos que es así,
que tiene que ser así”.
Crónica Sindical | Junio de 2010

Las diversas estructuras
políticas del partido de
La Matanza que adhieren a la Federación de
Agrupaciones Peronistas
realizaron el martes 1º
de junio un acto con la
presencia del ex presidente de la Nación, Dr.
Eduardo Duhalde, quien
estuvo acompañado por
el jefe nacional de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas y titular de la
Agrupación Juan Perón,
Gerónimo “Momo” Venegas, y el referente de la
Azul y Blanca, el diputado
sindical provincial, Carlos
Acuña.
La convocatoria, efectuada bajo la consigna “Diálogos con la Militancia”, fue
compartida por la Mesa
de la Agrupación Juan
Perón, la Mesa PolíticoSindical Azul y Blanca y la
Mesa Duhalde Presidente
de La Matanza, junto a
decenas de agrupaciones
integrantes del peronismo
del distrito.
El encuentro fue en la
sede del Club Defensores
Unidos de La Tablada
y allí Duhalde lanzó su
postulación a Presidente
de cara a las elecciones
internas del peronismo de
2011.

E

l ex Presidente
Eduardo Duhalde
reiteró su intención
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Federación Peronista en Matanza

Chiche Duhalde, Eduardo Duhalde, Gerónimo Venegas y Carlos Acuña en el cierre del acto

de ser candidato a Presidente
en las próximas elecciones
de 2011. En la localidad
bonaerense de La Matanza,
manifestó estar “dispuesto
a poner toda mi fe, fuerza y
experiencia” y a “entregar
el corazón”, si llegara a ser
electo nuevamente como
titular del Poder Ejecutivo
Nacional.
Duhalde advirtió “no nos
van a ganar comprando a los
encuestadores, nosotros no
vamos a gastar un peso en
encuestas, vamos a trabajar
junto con la gente e iremos
casa por casa y barrio por
barrio”. Y aﬁrmó que “estoy
dispuesto a entregar toda mi

Clima de Bicentenario en el cónclave de la Federación
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fuerza, mi experiencia, y mi
corazón en la batalla, porque
juntos sacaremos el país
adelante”.
Por su parte, el secretario
general de las 62
Organizaciones Peronistas,
Gerónimo Venegas, invitó
a los militantes a que “cada
uno de ustedes salga a buscar
a los adherentes para hacer
esto grande y demostrar el
poder del pueblo argentino”.
Además, el líder de las 62
Organizaciones Peronistas
señaló que “están presentes
todos los compañeros que
tienen la responsabilidad de
llevar adelante tremendo
trabajo de organizar la

provincia de Buenos Aires,
por eso estamos acá, en este
bastión peronista que es La
Matanza”.
A su turno, “Chiche” Duhalde
aseguró que “necesitamos
organizarnos para solucionar
los problemas de la gente
porque no puede ser que
no se garantice lo mínimo
indispensable”. Mientras
que Carlos Acuña advirtió
que “nos tenemos que
preparar para contrarrestar
la trampa en las elecciones y
en cada uno de los distritos
de la provincia de Buenos
Aires juntemos adhesiones
al proyecto Duhalde
Presidente”.

Defensores Unidos de La Tablada, colmado por la militancia
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Héctor Daer, secretario general
ATSA Bs. As.

Gerardo
Mastroianni

Solidaria Congreso de ATSA Bs. As.
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En el marco del
IIIº Congreso de
Delegados Congresales
a la Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina ﬁlial
Buenos Aires, celebrado
el 28 de mayo, Héctor
Daer señaló que ﬁrmaron
un acuerdo salarial con
el sector Droguerías
y que aún están en
discusión con Hospitales
de colectividades y con la
Industria Farmacéutica,
donde no se descarta un
conﬂicto.
El titular de la ATSA
hizo un análisis sobre la
situación económica y la
inﬂación en relación con
la negociación salarial y
además opinó sobre la
actualidad nacional y del
mundo. En el ámbito del
orgánico, presentaron
el Plan FinEs para
Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios,
del que participa ATSA
de acuerdo al convenio
ﬁrmado por la CGT.

“V

enimos de
un primer
trimestre con
un incremento de precios en
la canasta básica de alimentos
que es donde va a parar el
sueldo de los trabajadores
de nuestra actividad.
En ese marco también
circunscribimos la discusión
salarial, marcó Héctor Daer.
En ese sentido, explicó que
“cuando la inﬂación está por
demás incrementada es mucho más difícil que el valor del
salarios lo podamos obtener
porque siempre hay un proceso detrás que lo va comiendo.
Por eso hubo gremios que
empezaron (la paritaria) con el
20 o 23%, y hoy pareciera que
tampoco está claro cuál es
el porcentaje para recomponer el poder de compra que
hemos perdido en el último
semestre”.
El líder de la ATSA Buenos
Aires contó que el convenio
con Droguerías “no solo
fue bueno en volumen de
dinero sino que hemos
podido agregar dos ítems que

estaban paralizados desde
el año 1975”, que reﬁere a
dos adicionales que estaban
expresados en moneda
nacional.
La ATSA está discutiendo
dos convenios más, el de la
industria farmacéutica y el de
Hospitales de colectividad.
Daer aseguró que “la
industria farmacéutica tuvo
un crecimiento impresionante
en volumen de producción,
por lo que pretendemos que
se vuelque también el reparto
de esas utilidades al salario
de los trabajadores. Estamos
pretendiendo, al igual que
con Droguerías, tener un
buen porcentaje de inicio
porque si no, no estamos ni
siquiera recomponiendo lo
que nos pasó en los primeros
meses de este año, y luego
complementar ese porcentaje
en distintos tramos para
lograr una buena base de
cálculo el año que viene". Con
los hospitales de colectividad
procuran lo mismo.
Gabriela Laino
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“E

sta es una
iniciativa
muy
importante que tenemos en
carpeta para repetir en este
tipo de lugares que brindan
contención a los que más
necesitan, porque sin lugar
a dudas de esta forma
estamos dando a nuestros
compañeros compatriotas
una posibilidad más para
defenderse mejor en la vida,
posibilidad que quizás no
estuvo a su alcance porque
eso es la capacitación, una
herramienta indispensable
para salir adelante en la
vida, que desde el IAETES
brindamos más allá de
nuestros aﬁliados. Se trata
de una función social que
debemos asumir”, remarcó
con énfasis el presidente de
la Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE), Gerardo
Mastroianni, al referirse a
los cursos de electricidad
dictados en el Comedor
Comunitario “Los
Piletones” de Margarita
Barrientos, a través del
Instituto de Estudios
Técnicos, Económicos
y Sociales (IAETES) del
gremio.
El dirigente exhortó a
que se repitan acciones
como esta en el marco
de la Asamblea de
Representantes de la APSEE
realizada recientemente,
porque con ellas se “brinda
de alguna manera la
posibilidad de estar mejor
preparados para enfrentar
el mundo del trabajo, que
es lo que digniﬁca”.

Los delegados congresales del gremio de la sanidad porteña en plena deliberación
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Paritaria telefónica Por la paz social

L

a Federación
de Obreros,
Especialistas
y Empleados de las
Servicios e Industrias de
las Telecomunicaciones
de la República Argentina
(FOEESITRA) inició las
negociaciones paritarias
para tratar la recomposición
salarial que deberá regir a
partir del 01 de julio de 2010.
El gremio nacional de los
trabajadores telefónicos puso
el acento en que “en esta
oportunidad ha sido posible
uniﬁcar la acción sindical y
realizar la presentación de una
petición común, con las restantes organizaciones sindicales que conforman la actividad
FOEESITRA, FATEL, UPJET
Y FOSPTTA, en el ámbito
de Telefónica de Argentina y
Telecom Argentina”.
La petición realizada desde
el frente común plantea un
incremento del 35% de la
masa salarial, a partir del mes

de julio del corriente año y
por el término de seis meses,
luego del cual deberá ser
revisado el eventual acuerdo,
considerando la evolución de
las variables macroeconómicas
y el proceso inﬂacionario.
Por otra parte, la FOEESITRA
aclaró a través de un comunicado que “debido a la licencia
transitoria que por razones
de salud solicitó el secretario
general de la Federación, compañero Rogelio Rodríguez,
ha pasado a hacerse cargo de
forma temporaria de la Secretaria General, el secretario
adjunto, compañero Daniel
Rodríguez, de acuerdo a lo
establecido por el Estatuto
que rige la vida institucional
de la FOEESITRA”.
Las negociaciones salariales
justamente están siendo
llevadas adelante por Daniel
Rodríguez junto a los demás
miembros del Secretariado
Nacional y la Comisión
Paritaria Nacional.

La Federación Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus derivados, liderada por José
Alberto Fantini, comunicó que después de 14 días
se normalizó la situación en el Frigoríﬁco Santa
Elena Alimentos, ubicado en la localidad de Santa
Elena, provincia de Entre Ríos. “Es muy importante
poder normalizar este tipo de situaciones ya
que muchas familias dependen de esta gran
fuente de trabajo”, sostuvo Fantini. El paro
había comenzado el 20 de mayo y afectaba a 150
trabajadores. “Pudimos lograr que les paguen a los
trabajadores los días de paro y de nuestra parte nos
comprometimos a 90 días de paz social”, destacó el
titular de la Federación.

C

omo resultado de los acuerdos obtenidos, “se
acordó la aplicación de la nueva escala salarial
vigente desde marzo de este año, de un mínimo
de $2500. La empresa asumió el compromiso de realizar
la liquidación retroactiva desde la 1º quincena de marzo
a la 1º de mayo, en el término de 10 días de rubricado
el acuerdo. También se convino que la liquidación de la
2º quincena de mayo se realice a los valores de la nueva
escala”, explicó a su turno Carlos Molinares, secretario de
Organización de la Federación.
Además Fantini destacó que “pudimos lograr que les
paguen a los trabajadores los días de paro, y de nuestra
parte nos comprometimos a 90 días de paz social”.
Así, los 150 trabajadores volverán a su puesto de trabajo
tras estar 14 días inactivos en protesta al despido que
recayó sobre tres trabajadores del frigoríﬁco local.
“Pudimos acordar con los empresarios la reincorporación
de uno de los tres empleados desafectados, como así
también el pago de la indemnización a los dos restantes.
También incorporamos dos nuevos empleados, para
mantener la plantilla anterior”, aﬁrmó Danilo Schab,
delegado normalizador de esa ﬁlial, dirigente oriundo de
esa provincia al igual que Molinares.
La Federación Gremial del Personal de la Industria de
la Carne y sus derivados cuenta con más de 60.000
aﬁliados y más de 50 seccionales en todo el país. Nuclea a
trabajadores de la carne, tanto roja como avícola.

“Beto” Fantini, jefe de la gremial de la Carne
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l gremio del Personal y Docentes
Civiles de la
Defensa Nacional PECIFA
logró en el marco de la
reunión paritaria el Ámbito
del Convenio Colectivo
sectorial. Así lo informó la
organización sindical que
conduce José Eduardo Lauchieri, que además comunicó el aumento alcanzado
junto con el Frente de
Gremios Estatales que llega
al 21% acumulativo (10% en
junio y 10% en agosto), tras
el encuentro del 3 de junio
realizado en Presidencia de
la Nación.
“En la reunión paritaria
del miércoles 2 de junio,
acordamos el Ámbito de
aplicación correspondiente
a nuestro sectorial y el
cronograma de trabajo para
Carrera y Modalidades operativas”, informó PECIFA.
“Además hicimos una intimación al Estado Empleador
por el pago del Decreto
532 (personal civil) y 1668
(docente civil). La viceministra de Trabajo Noemí Rial
ﬁrmó la resolución Nº 686
referida a la conformación
del Sectorial PECIFA”.
En tanto, también comunicó
el “aumento y corrección de
las distorsiones salariales”,
puntos acordados tras la reunión de la que participó el
gremio a través de su conductor, Eduardo Lauchieri.
“Con el compromiso para
la corrección de las distorsiones salariales que afectan
a los pecifa, una vez que se
concreten nuestros salarios
se verán beneﬁciados en el
corto plazo”, destacaron.

José E. Lauchieri
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Impositivos: un ejemplo
Recordando la fecha en
que se ﬁrmó el primer
Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 117/73
para los empleados
del sector, tal como lo
establece en su artículo
71, la Mesa Directiva
Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP)
celebra de la mano de
su secretario general,
Jorge Burgos, un nuevo
Día del Trabajador
Impositivo este 19 de
mayo. “Para nosotros
una fecha fundamental,
más que nada este año
en el que se celebra el
Bicentenario de nuestra
Patria y se da la hermosa
coincidencia que el 19
de mayo está dentro del
mes de esta celebración
nacional que seguramente
hará historia”, señaló el
jefe de los trabajadores
impositivos.
Burgos recordó que
cuando se aprobó el
primer convenio
colectivo en 1973
“trabajaba en mi
querida Agencia 9 y me
desempeñaba como
delegado de base, lo que
me trae numerosos y
gratos recuerdos ya que
signiﬁcó el Convenio más
avanzado y completo
de Latinoamérica y un
ejemplo para el mundo
del trabajo”, sostuvo.

E

n este contexto,
el secretario de
Prensa del gremio
impositivo, Roberto Gómez,
reﬁriéndose al por qué del
19 de mayo como fecha para
el festejo, puso el acento
en que luego se ﬁrmaría el
CCT Nº 46/75 “que nos
rigió hasta el año 1991,
donde nos impusieron a la
fuerza el Laudo Nº 15/91,
al que gracias al apoyo de
todos los compañeros y de
las ﬁrmes convicciones de
esta conducción estamos
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PECIFA

Jorge Burgos (AEFIP MDN)

reemplazando por uno
superador y moderno que
estamos negociando y del
que se ha obtenido una
primera parte con derechos
que de alguna manera rinden
homenaje en los hechos a
aquel magníﬁco convenio,
mejorándolo y estableciendo
nuevamente pautas que lo
hacen único en la Argentina y
en otras partes del Mundo”,
remarcó.
Mediante un documento
que lleva su rúbrica, el
secretario general de la
MDN de la AEFIP, Jorge
Burgos, hizo hincapié en la
necesidad de que, en una
fecha como esta, se recuerde
a “una ﬁgura fundamental
de aquellos tiempos como
la del compañero Juan Carr,
quien ya no está entre
nosotros y que bregó como
secretario general, junto con
otros valientes compañeros
para que este convenio sea
realidad”.
“Esta acción –subrayó Burgosfue un punto de arranque y se
tomó como base de nuestro
nuevo Convenio Colectivo
de Trabajo. Tomando como
modelo el histórico logro,
pudimos ir adecuándolo a
la realidad presente de los
compañeros de la AFIP y

a las nuevas necesidades y
características laborales.
Estamos orgullosos de poder
decir que hoy tenemos
nuevamente el mejor
convenio colectivo de trabajo
de toda Latinoamérica.
Después de tantas épocas
aciagas, estamos convencidos
de que la movilización
progresiva de nuestra gente
y el compromiso de los
trabajadores contribuyeron
a que hoy el ﬁsco haya
batido todos los récords
de recaudación histórica.
Nuestros compañeros son
hoy un ejemplo de honestidad,
trabajo y capacidad en
beneﬁcio de todo el pueblo
argentino”.
Dirigiéndose a sus
compañeros de la AFIP, el
referente de los trabajadores
impositivos argentinos
dijo que “vamos a seguir
trabajando para seguir
creciendo patrimonialmente
como sindicato y vamos
a levantar con orgullo el
mejor Convenio, para
tener los mejores salarios
y lograr la participación
que nos merecemos como
trabajadores, con el objetivo
de que nuestra institución
siga siendo la mejor de toda
América”, concluyó.
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UTEDYC a puro…
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas
y Civiles (UTEDyC) que en el orden nacional lidera
Carlos Bonjour, logró llegar a un acuerdo salarial con
la FEDEDAC, la federación que agrupa a clubes y
asociaciones civiles, que ronda el 23%. Este aumento
sumado a otra conquista lograda a principios de este
año conforma una recomposición salarial que supera
el 30%.
La negociación se encontraba trabada y llegó a
buen término cuando el sindicato ya se aprestaba a
realizar ruidosas protestas frente a clubes de la zona
norte tales como el Náutico San Isidro, Atlético
San Isidro y San Fernando, entre otros, tal como las
manifestaciones en las que, en semanas anteriores,
participó la UTEDYC Buenos Aires que conduce
Héctor Garnier secundado por Gustavo Padín en la
Adjunta, además de otras seccionales del resto del
país.

E

l gremio de los trabajadores de entidades deportivas y civiles había puesto en marcha por directiva
de su conducción nacional una serie de movilizaciones en oposición al deterioro salarial que pretendía llevar
adelante una de las cámaras empleadoras, la Federación Empleadores de Entidades Deportivas de Aﬁcionados y Asociaciones Civiles (FEDEDAC). En ese orden, el sindicato realizó
acciones gremiales durante las dos primeras semanas de mayo
movilizándose a las inmediaciones de la Bolsa de Valores, sita
en Av. Leandro N. Alem y San Martín, donde se encuentran
las oﬁcinas del presidente de FEDEDAC. La primera marcha
tuvo como puntos de concentración el Club Universitario de
Buenos Aires (CUBA), la Asociación Cristiana de Jóvenes y
en el Hindú Club, Ruta 202.
El gremio advirtió en dicha oportunidad que los trabajadores
comprendidos en el CCT 462/06 sufrirían un deterioro en
sus ingresos salariales que no concuerda con los incrementos
que se están negociando para los trabajadores encuadrados
en otros convenios de esta actividad, produciendo una
caída en el poder adquisitivo que no alcanza para cubrir las
necesidades del trabajador y su familia.

Garnier, Bonjour y Padín, en un acto en Mar del Plata
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Operadores

E

n el “Día del Tele cable radio
operador y aﬁnes” que se
conmemora cada 24 de mayo,
la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC)
rindió homenaje a todos los “hombres
y mujeres ligados al mundo de las comunicaciones, aggiornados a las grandes
transformaciones y avances tecnológicos que impone la era actual”.
A través de un comunicado rubricado
por el secretario general de la AATRAC, Juan Antonio Palacios, y el adjunto, Guillermo Juan Villalón, el gremio
saludó a todos los trabajadores de las
comunicaciones. “Más allá de lo que
constituye la razón de ser de una entidad sindical, que debe luchar y defender
de manera permanente los derechos
inalienables de los trabajadores que
representa en su ámbito, aprovechamos
esta circunstancia, como anhelo de conjunto, para que se aﬁance –aún más– la
unidad y la solidaridad de toda la gran
familia de la AATRAC, que constituye
el basamento fundamental que sirve
como herramienta para el devenir de
las nuevas generaciones, haciendo realidad lo que soñaron un grupo de voluntades cuando la crearon hace 67 años”,
expresaron.
La Comisión Directiva de AATRAC
hizo llegar “en este día tan especial” un
mensaje de fe y de esperanza, “convencidos de que juntos podremos vencer
todas y cada una de las diﬁcultades que
a diario se nos presentan”.
Por eso, “con los compañeros del
Correo Oﬁcial y de la Rama de Radiodifusión, levantamos simbólicamente la
copa en el tradicional brindis, a la vez
que les enviamos un cordial saludo, el
compromiso militante en la prosecución de la lucha reivindicativa y el deseo
ferviente de que se cumplan sus más
caras aspiraciones”, manifestaron.

Juan Palacios (AATRAC)
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Diego Quiroga, secretario Adjunto de la gremial hípica

Campana de largada al SENASA
La Asociación Gremial del
Personal de los Hipódromos de
Buenos Aires y San Isidro y
Agencias Hípicas Provinciales
y Nacionales, que lidera Miguel
Quiroga, maniﬁestó su
preocupación ante la situación
irregular que vive la actividad
del turf a partir de la alerta
sanitaria declarada por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) a través
de la Resolución 265 del 6 de mayo,
que alcanza a todo el territorio
nacional impidiendo el traslado
de los caballos a los hipódromos,
que paró en principio la actividad,
que luego se rectiﬁcó exceptuando
a los ejemplares radicados en las
villas hípicas de cada hipódromo,
y después del 21 de mayo habilitó
el corredor sanitario para el
intercambio de los pura sangre
entre los tres hipódromos para que
pudieran competir.
En este marco, el secretario
adjunto de la gremial, Diego
Quiroga, destacó la gestión
realizada por el gremio que ante
la suspensión de la jornada del
7 de mayo en el Hipódromo de
Palermo logró que el jornal caído
sea de todos modos abonado a los
trabajadores. Reclamó además
que el SENASA levante urgente
la medida que veda al ingreso de
caballos del interior, para que la
actividad retorne a la normalidad
y vuelva así la tranquilidad a los
trabajadores del sector.

“E

s que el personal de
los hipódromos vive
días de incertidumbre
en el ámbito de sus jornadas de trabajo,
desde esta alerta declarada el 6 de mayo
pasado”, argumentó el dirigente.
El adjunto de la gremial hípica consideró
que “frente a situaciones como esta, la detección de un virus equino desconocido en
el país que pone en riesgo a todo el parque
caballar sin duda es importante la reacción
inmediata de las autoridades sanitarias,
pero también es importante que una vez
tomada esa medida se pase a evaluar detenidamente sus alcances al conﬁrmar que el
virus se declaró solo en un sector determinado como el de los caballos de salto, y no
en los pura sangre de carreras”.
Según Diego Quiroga, con el pasar de los
días y la conﬁrmación de que no se había
presentado ningún caso de Arteritis Viral
Equina (virus que afecta el sistema respiratorio, oftalmológico y produce dolores
musculares en los miembros posteriores
de los caballos) entre los pura sangre,
debería haberse normalizado la situación
de los hipódromos en forma inmediata
permitiendo el libre tránsito de los caballos, principalmente los del interior, para
normalizar así la actividad en todo el país.
“Además de bajar el nivel de carreras,
complicarse las apuestas y verse afectada
toda la actividad –agregó el dirigente-, se
vivió una situación sin precedentes el 8
de mayo en San Isidro con una carrera en
donde solo corrió un caballo, algo insólito. Había varios caballos inscriptos pero
solo uno pudo estar por este problema y
el reglamento ﬁja que debe correr, y así
fue”, concluyó Diego Quiroga.
Crónica Sindical | Junio de 2010
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ENRIQUE CASTRO

Antonio Natalio Basso,
secretario general
de la USIMRA

Liderazgo y vocación de servicio
En el año del bicentenario patrio, los delegados de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de
la República Argentina (USIMRA), reunidos en su 61º Congreso Nacional Ordinario aplaudieron “la
reelección como secretario general de nuestro líder peronista y maderero, el compañero Antonio
Natalio Basso, por su vocación de servicio, su capacidad conductiva, el arco de conquistas y beneﬁcios
para las familias madereras” organizadas en los treinta y cinco sindicatos y delegaciones del territorio
nacional. “El compañero Basso hizo de su vida un destino a favor de la causa de los trabajadores y muy
especialmente a favor de los trabajadores madereros, y por ello miles de compañeros lo respaldamos
desde las bases y orgánicas nacionales”, proclamó el cónclave.
“Únanse, decía el General Perón
frente al accionar de la dictadura
militar y la complicidad de pseudos
partidos políticos. Unámonos,
exhorta este 61º Congreso Nacional
Maderero a las dos orgánicas, la
sindical y la política del Movimiento
Nacional Justicialista”, acentuó la
Declaración Final del orgánico de
los sindicatos de trabajadores de la
industria maderera de todo el país,
llevado a cabo entre los días 28 y

29 de mayo en la Sede “Antonio
Natalio Basso” de la USIMRA del
barrio porteño de Caballito.
El encuentro ratiﬁcó su apoyo “a
las políticas sociales del Gobierno
peronista, reivindicando los logros
alcanzados en forma mancomunada
con la Confederación General del
Trabajo. Este accionar permite
recuperar conquistas y derechos
que habían sido cercenados al
pueblo trabajador”.

Jorge Gornatti, adjunto del gremio maderero, en su discurso
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E

l maniﬁesto maderero aprobó
en primer término y “por
unanimidad la totalidad de
los puntos contenidos en el orden del
día de la convocatoria”, para luego
“reivindicar entusiastamente la gestión
cubierta por la Comisión Directiva
Central y el Secretariado Nacional en
el periodo considerado en lo sindical,
social y político, en todo el país”, así
como reivindicaron, en el marco de
las deliberaciones, al “noble y arduo
desempeño de la Comisión Paritaria
nacional que preside el compañero
Lorenzo Albonetti”.
Finalmente, el documento maderero
del 61º Congreso Nacional Ordinario
expresó que “en el año del Bicentenario
de la Revolución de Mayo, los delegados
congresales envían un fervoroso saludo
a todos los trabajadores argentinos y
en particular a la gran familia maderera.
En los doscientos años de historia
en la deﬁnición del ser nacional, los
trabajadores siempre estuvimos y
estamos bajo la identidad celeste y
blanca, y desde aquel glorioso 17 de
octubre de 1945 nuestra lucha se
hizo Revolución Social, convocada
por la Abanderada de los Humildes, la
compañera Evita, y el ideólogo inmortal,
General Juan Domingo Perón. ¡Que
Dios bendiga a nuestra patria y a nuestro
pueblo!”, concluyó.
Crónica Sindical | Junio de 2010

LISTA AZUL
La elección llevada a cabo en el marco
del 61º Congreso maderero, consagró
por el voto unánime y aclamación
de los delegados presentes, a la Lista
Azul que estuvo representada por su
apoderado, el dirigente de San Martín
(PBA), Osvaldo Manduca, reeligiendo
por un nuevo periodo que va del 21 de
julio de 2010 al 20 de julio de 2014, a
Antonio Natalio Basso en la Secretaría
General, secundado en la Adjunta por
Jorge Gornatti. Los acompañan en el
Secretariado Nacional: Luis Guzmán,
Organización; Roberto Villalba,
administrativo; José Antonio Di Santo,
tesorero; Pedro Bongi, Acción social;
y Euclides Lorenzo Giachero, Prensa y
propaganda.
De participación determinante en el
remate de cada tema del orden del día,
el secretario adjunto de la USIMRA,
Jorge Gornatti, instó a los delegados
congresales en su regreso a sus lugares
de origen a “llevar el mensaje de
este congreso a los trabajadores que
representan, que no es otro que el
espíritu de que siempre estamos en
unidad permanentemente buscando
una mejor calidad de vida de la familia
maderera”. Enseguida le dio la palabra al
líder para la clausura del 61º Congreso.

Reﬁriéndose al nuevo mandato, Basso
consideró que “en este tramo de cuatro
años debemos acentuar la función de
equipo porque alguno de nosotros llegamos a esta nueva responsabilidad, como
decía nuestro gran General Perón, un
poco descarnados, y es entonces donde
la solidaridad de los más jóvenes debe
actuar para lograr el éxito de la gestión
en el cometido de servir los intereses y
beneﬁcios con nuestra familia maderera”.
Cuando un hombre acepta una
responsabilidad de conducción debe
cumplirla, aﬁrmó el sindicalista. “Espero
que cada uno de ustedes honre esta
vocación para que juntos alcancemos
una exitosa gestión a favor de la causa de
los madereros y sus familias, a favor del
movimiento obrero argentino”, concluyó.

ENRIQUE CASTRO

VOCACIÓN
En su discurso ﬁnal, el secretario general
reelecto de la USIMRA, Antonio Basso,
aﬁrmó que “hemos cerrado un capítulo
importante en la vida de nuestra institu-

ción, y ello implica un ejercicio cumplido
en las dos orgánicas, hemos debatido las
cuestiones internas y aquellas que hacen
a la situación nacional en los aspectos
político, económico y social”.
Con gran ductilidad, “evaluamos los
graves problemas de nuestra obra
social, siendo conscientes que depende
de nosotros no sufrir en un futuro
inmediato situaciones de crisis, y votamos
por unanimidad una declaración ﬁnal que
abarca todos los aspectos de nuestras
resoluciones”, agregó.
El histórico dirigente maderero señaló
que “tenemos una nueva conducción
que hace a nuestra trayectoria e historia.
Personalmente agradezco la distinción
junto a todos los compañeros que me
honraron”.

Los delegados congresales y dirigentes nacionales en un alto de la jornada frente a la sede de la USIMRA

www.cronicasindical.com.ar

13

14

Crónica Sindical | Junio de 2010

ATSA LP: fuerza regional
“Tenemos que defender
este modelo de
sindicalismo fuerte y
comprometido con sus
aﬁliados, que tiene más
de 60 años en nuestro
país y que ha logrado
importantes beneﬁcios
como la salud y el turismo
social”, indicó el conductor
de la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA) de la
Regional La Plata, Pedro
Borgini, en el marco del
XLº Congreso General
Ordinario del gremio,
realizado en la ciudad de
Mar del Plata.
Con la participación de
más de 130 delegados
de los 43 distritos que
integran la ATSA La
Plata, el orgánico realizó
un balance del programa
impulsado por el gremio
para detectar situaciones
laborales irregulares en
establecimientos sanitarios
privados. Aseguraron
que la campaña contra
el “trabajo en negro”
permitió regularizar
la mitad de los casos
detectados.

E

distancia, en las delegaciones y
con el compromiso de todos
los compañeros, se pueden
resolver los problemas de los
trabajadores de la sanidad”,
sostuvo.
“En poco tiempo hemos
adquirido la delegación de
Necochea –que ahora
estamos refaccionando–, el
ediﬁcio para ATSA Tandil y
recuperamos espacios en la
Federación y también en la
CGT que habíamos perdido
por propios errores”, detalló
Borgini.
Por último, se reﬁrió al
movimiento sindical al decir
que “esta nueva tendencia
que ahora se intenta imponer
de atomizar a los sindicatos
solo pretende disminuir el
poder de los trabajadores.
Nosotros tenemos que
revalidar nuestros mandatos
cada dos y cada cuatro años.
Tenemos que defender este
modelo de sindicalismo fuerte
y comprometido con sus
aﬁliados, que tiene más de
60 años en nuestro país y
que ha logrado importantes
beneﬁcios como la salud y el
turismo social. Tenemos que
seguir con el trabajo diario,
con la capacitación en cada
uno de los distritos y con
emprendimientos como que
los empleados de la sanidad
terminen el secundario”.

PRENSA ATSA LP

n la apertura del
Congreso, el
secretario general
de la ATSA La Plata, Pedro

Francisco Borgini, realizó un
repaso de la gestión durante
los últimos años. “Hemos
hecho un gran esfuerzo para
alcanzar la actual situación de
nuestro gremio. Nos hicimos
cargo de ATSA La Plata en
2003, cuando la situación en
nuestro país era realmente
muy difícil. Teníamos grandes
desafíos que pudimos atravesar
gracias al acompañamiento
de los dirigentes de toda la
provincia, que trabajaron duro
para construir una institución
fuerte y sólida como la que
tenemos en la actualidad”.
Al acto inaugural del Congreso
asistieron el intendente de
La Plata, Pablo Bruera, el jefe
comunal de Olavarría, José
Eseverri; el secretario general
de UPCN provincia de Buenos
Aires, Carlos Quintana,
dirigentes gremiales, sociales
políticos y concejales de La
Plata y otros 43 distritos que
integran la regional La Plata de
la Asociación de Trabajadores
de la Sanidad.
Borgini anunció además
que están trabajando para
crear un hospital escuela,
a partir de convenios con
establecimientos sanitarios
privados, que se podría
concretar en un año. “En estos
años formamos un grupo de
delegados que en cada rincón
de la provincia y a pesar de la

Pablo Bruera, Pedro Borgini y José Eseverri, en la
apertura del orgánico sindical de la sanidad platense
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Carlos Sueiro

SUPARA

E

l gremio de los
trabajadores
aduaneros, que
conduce Carlos Sueiro, en
el contexto del aniversario
de la Revolución de Mayo
manifestó que “nuestro
compromiso es con la Patria, la aduana argentina y
sus trabajadores, quienes
todos los días trabajamos
unidos, solidarios y organizados en la defensa de la
industria, la producción y el
trabajo nacional, pensando
en el presente y el futuro
de todos los argentinos. La
patria la construimos entre
todos, en la unidad está la
respuesta”, señalaron.
El SUPARA recordó el comienzo de la historia del país
desde el momento mismo
de la Revolución de 1810.
“El 25 de mayo, reunido en
la Plaza de la Victoria, actual
Plaza de Mayo, el pueblo de
Buenos Aires impuso su voluntad al Cabildo creando la
Junta Provisoria Gubernativa
del Río de la Plata integrada
por Saavedra, presidente;
Castelli, Belgrano, Azcuénaga, Alberti, Matheu, Larrea,
vocales; Paso y Moreno,
secretarios, quedando así
formado el primer gobierno
patrio. Luego comenzamos
a transitar el camino turbulento de la independencia de
España, que recién se proclama el 9 de julio de 1816”,
apuntaron.
De esta manera el gremio
honró a todos los fundadores de la Patria realizando
su aporte “a este festejo
que debe ser un punto de
inﬂexión para reﬂexionar
sobre la historia, el presente y el futuro de nuestras
instituciones y de los argentinos”.
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OPINIÓN

Por Edgardo Chini

¿De qué se trata?

M

illones de argentinos se dieron cita en los
festejos del Bicentenario patrio en la Ciudad de
Buenos Aires. Fuerte concurrencia alcanzaron
también los actos conmemorativos realizados tanto en
distintos pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires
como en el interior del país.
El comportamiento, la actitud y predisposición de la gente fue
ejemplar.
Si tuviéramos que hacer un recorte rápido de las
características del pueblo que ganó las calles, podríamos
concluir que no estaba integrado mayoritariamente por
ninguno de los sectores que más reiteradamente ocupó el
espacio público en las más recientes manifestaciones.
A saber: sectores sociales oﬁcialistas y opositores demandantes de planes sociales o reclamos similares y grupos de
personas que apoyan las demandas agropecuarias y otras de
enfrentamiento con el poder ejecutivo.
Es decir: poco bombo, poco trapo, nada de ollas y muchas
banderas.
La propuesta desde el punto de vista artístico e histórico fue
altamente caliﬁcada y cuidada. Tanto los distintos desﬁles,
como los shows en vivo y los diferentes atractivos del Paseo
del Bicentenario a lo largo de la 9 de julio, abundaron en
sentidas invitaciones a la emoción y la reﬂexión. Todo contó
con una gran contundencia estética, aunque quizás se haya
perdido la posibilidad de describir de manera más equilibrada
a todos los gobiernos elegidos democráticamente.
Vale la pena resaltar también el concreto y simbólico hecho
que signiﬁcó la caminata por la Plaza de Mayo, desde la
Casa Rosada hasta el Cabildo, protagonizada por varios de
los presidentes de la región sur del continente Americano,
en medio de un fuerte y sentido respeto de la gente que
acompañó la recorrida.
Más positivo aún fue la recuperación protagónica que
tuvieron en aquella gesta hombres como Moreno, Castelli
y Monteagudo, quienes hasta ese momento venían teniendo
poca prensa. La historia como nunca empieza a formar parte
del presente.
Tanto que, como contraposición, un instituto educativo
esgrime como referentes del Bicentenario a Migre, Legrand
y Galtieri. Con el nefasto método de utilizar para la foto a
niños que probablemente desconocían la connotación de esta
exhibición, en otro hecho que también podría ser encuadrado
como explotación infantil.
En este contexto, vale preguntarse si ante el inicio de un
nuevo torneo mundial de selecciones de fútbol, sabremos
dimensionarlo en su justa medida, sin que ello signiﬁque
disminuir la pasión con la que nos entregaremos a cada
presentación del equipo de Maradona.
¿Habremos aprendido en este sentido de la controvertida
experiencia atravesada en el torneo del año ’78?
¿Crecimos en la madurez que signiﬁca vivir cada hecho en
particular, sin que se nos mezcle o sobrestime su valorización?
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FATFA: acuerdo salarial

L

a Federación
Argentina de
Trabajadores de
Farmacia (FATFA) arribó a
un acuerdo salarial con los
sectores empresarios que,
tomando como referencia
la categoría de personal en
gestión de farmacia, signiﬁca
para los meses de marzo, abril,
mayo y junio $372, más una
suma que tenían del acuerdo
anterior de $70, con lo cual
durante esos meses recibirá
$442 de aumento. En julio el
aumento pasa a ser de $508,
y sumados los $70 percibirá
$576 durante julio, agosto,
septiembre y octubre. A partir
de noviembre, la suma es de
$620. Con los $70, percibirá
durante noviembre, diciembre
y enero $690. Esta suma
se incorporará al básico en
febrero de 2011, con lo cual
el salario básico del personal
en gestión de farmacia será de
$3020.
Además consiguieron una
suma no remunerativa de $120
por única vez que se cobrará

junto con el aguinaldo.
Producto de este acuerdo, el
aumento promedio mensual
para el 2010 es entonces de
$585, y el total del año, un
aproximado de $6538.
También acordaron una
suma de $100 por trabajador
durante los 11 meses que dura
el acuerdo, destinada a
la asistencia médico
prestacional de los
trabajadores. “Esto quiere
decir que entre marzo 2010 y
febrero 2011 se irá en ayuda
de la obra social con $1100
por trabajador, atento a los
altos costos de los insumos,
del aumento de aranceles de
los prestadores y del costo
de las nuevas tecnologías
aplicadas a la salud que hoy
las obras sociales estamos
obligadas a cubrir con el
mismo dinero que hace años
atrás”, explicó Garzón. Pero
además, de todos aumentos
no remunerativos hay un 3%
de aporte del trabajador que
también va a colaborar con el
sistema médico prestacional.

Roque Garzón (FATFA)

“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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Miguel Ángel
Paniagua

SUTEP es el único

E

l Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP), que lidera Miguel
Ángel Paniagua, es el único
sindicato representante de
los extras de Cine, Televisión
y Publicidad, así lo conﬁrmó
la Cámara Nacional de
Apelaciones Sala IV. El mismo
gremio que a mediados de
mayo ﬁrmó con las cámaras
empresarias de cines y radios
acuerdos salariales para los
trabajadores del espectáculo
de esa rama, que alcanza
un 25 % de aumento. Y que
también llegó a un acuerdo
salarial con la ARPA que
consiste en una mejora para
todos los trabajadores que

cumplen sus tareas en las
radios comerciales de AM-FM
privadas y estatales, de alta y
baja potencia.
Ante la Resolución Nº 294/09
dictada por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación de
fecha 14 de abril de 2009,
a partir de la cual se le
otorgó personería gremial a
Asociación Sindical Interpretes
Masivos Indeterminados
(ASIMI) para representar a
los trabajadores extras de
Capital Federal y Gran Buenos
Aires, el SUTEP interpuso en
forma inmediata un Recurso
de Apelación ante la Cámara
Nacional de Apelaciones-Sala
Nº IV.

Sanidad santafecina

C

on la participación
de 5211
aﬁliados que
fueron a votar, la ATSA
Santa Fe desarrolló los
comicios para renovar sus
autoridades para el período
2010/2014. La ganadora fue
la Lista Celeste que obtuvo
el 67,09% de los votos.
Luego de esto, la entidad
gremial manifestó que “con
el ﬁn de llevar tranquilidad
a todos los compañeros
trabajadores, que tuvieron
que vivir confrontaciones
verbales con patrones o
mandos intermedios que
descaliﬁcaban a ATSA Santa
Fe con calumnias e injurias
aclaramos que esta asociación
sindical tiene plena vigencia
en los departamentos de
la zona sur de la provincia
para representar y defender
plenamente a todos y cada
uno de los trabajadores
aﬁliados a ATSA Santa Fe”.
www.cronicasindical.com.ar

Desde el sindicato que
deﬁende los derechos de
los trabajadores de la salud
santafecinos aseguraron que
las elecciones se desarrollaron
con normalidad.
“Renovamos el compromiso
de continuar defendiendo el
Convenio Colectivo de Trabajo, la jerarquización laboral y
salarial de los trabajadores de
la sanidad, la protección de su
salud, y el trabajo constante y
mancomunado con todas y todos los que aportan día a día
a la Salud de la comunidad”,
manifestaron las autoridades
de la ATSA santafecina.
Por ello agradecen “la
participación masiva de
los trabajadores en los
comicios del 31 de mayo,
que fue una clara
demostración de apoyo
a quienes conforman y
conducen la Lista Celeste de
ATSA SANTA FE desde hace
más de veinte años”.

Análisis y debate sobre el acceso de la mujer al empleo

INCASUR y la mujer
De cara a la Participación de la Mujer en la Negociación Colectiva, el Instituto Internacional de Estudios y
Capacitación Social del Sur INCASUR, que dirige Ramón Ermácora, trató en un 1º Foro la problemática
del acceso de la mujer al empleo. Participaron representantes de distintos sindicatos, que luego de escuchar las exposiciones de los integrantes del equipo
del INCASUR, Ricardo Alvarello, Natalia González y
Mabel Allegrone, propusieron temas para incorporar
a las Negociaciones, hicieron un trabajo en grupo y un
plenario ﬁnal. En marzo habían realizado un taller del
que participó el ministro de Trabajo Carlos Tomada.

L

a bienvenida a la jornada de “Participación de la
Mujer en la Negociación Colectiva. 1º Foro: Acceso
al empleo”, estuvo a cargo de Pancho Gaitán.
Otro de los integrantes del INCASUR, Ricardo Alvarellos,
dio en un enfoque sociológico y político las características del
empleo femenino 2003-2007.
Por su parte, Natalia González (AATRAC) se reﬁrió a la
Confederación Sindical Internacional (CSI) y su mirada sobre
empleo y mujer. La otra integrante del equipo femenino del
Instituto, la abogada Mabel Allegrone, presentó un caso práctico referido a la discriminación de la mujer en el acceso al
empleo. Por la tarde, los participantes hicieron un trabajo en
grupo y propusieron temas para incorporar en las Negociaciones.
La jornada, con debate y plenario incluida, sirvió para conocer
con mayor profundidad cómo hoy la mujer accede al trabajo
y lo mantiene, teniendo en cuenta que la realidad laboral
ha cambiado y que la mujer está en puestos de trabajo muy
precarizados, con un alto porcentaje de trabajo en negro y,
en muchos casos, siendo esas mismas mujeres jefas de hogar
y por lo tanto el único o el más importante ingreso de la
familia.

La fuerte participación acorde a la convocatoria del INCASUR
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Por Juan
Pedro Corvalán (*)

Construcción y
participación

L

a conmemoración del
Bicentenario encuentra
al Movimiento Obrero
siendo activo partícipe de la historia,
recuperando un rol social que las
políticas neoliberales le habían
arrebatado.
El Puerto de Buenos Aires es un
lugar estratégico y signiﬁcativo en la
construcción de la historia nacional.
La historia oﬁcial ha borrado del
relato a los actores principales de esa
construcción en dicho ámbito: los
trabajadores.
El trabajador portuario, también
conocido como “dockers”, es un
activo constructor del hacer por la
Patria. Por ello, esta conmemoración
del Bicentenario encuentra al estibador
portuario también en un momento
histórico, en la confección de su
Convenio Colectivo de Trabajo.
Para nosotros, el Convenio Colectivo
de Trabajo signiﬁca recuperar una
identidad como trabajadores, una
identidad forjada en la actividad diaria,
en las luchas históricas. Este Convenio
es el signiﬁcado concreto de nuestra
dignidad como trabajadores portuarios.
Me enorgullece ver como nuestros
delegados, junto a nuestra Comisión
Directiva, le ponen el hombro a la
situación para alcanzar un objetivo más
que importante para el Estibador, como
lo es el Convenio.
No podemos dejar de señalar al mismo
tiempo que estamos acompañando
las políticas desarrolladas desde la
conducción de la CGT, con activa
participación en las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas Regional Capital,
el cual es un espacio enriquecedor
como justicialistas.
Por todo esto, “construcción y
participación” es lo que pregonamos
para este momento histórico. Doy
gracias a Dios que me permitió ver y
participar de estos festejos, nacionales y
populares, que dan una clara señal que
algo está cambiando en el país.
(*) Secretario General del S.U.P.A
(Sindicato Unidos Portuarios Argentinos)
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Viajantes infunden respeto
Luego de lograr la reincorporación
de dos despedidos, la Asociación de
Viajantes Vendedores de Servicios
de Argentinos (AVVA) que lidera
Luis María “Lucho” Cejas, llegó a un
acuerdo para regularizar una serie
de anomalías que se daban con la
empresa Distrigolmar SA y levantó
la protesta que realizaba frente a
dicha ﬁrma que distribuye productos
de ARCOR.
El secretario gremial de la
AVVA, Julio Donda, señaló que
“afortunadamente los directivos
de la ﬁrma reﬂexionaron y
reincorporaron a dos compañeros
despedidos y accedieron a revisar
una serie de irregularidades que
veníamos denunciando”.
Según el dirigente de los viajantes
vendedores “en nuestro reclamos
ﬁguran ítems como la falta de
pago de comisiones por pedidos
incumplidos por exclusiva culpa
empresaria; descuentos en las
comisiones por cheques rechazados
de los clientes y falta de pago de
premios otorgados por Arcor en
negro, y por amenazas permanentes
de despidos y acoso laboral”.

E

l jueves 6 de mayo la
Federación y la Asociación
de Viajantes, organizaciones
que lidera Lucho Cejas, realizaron una
movilización con cese actividades en la
empresa Distrigolmar SA, distribuidora

de productos de la ﬁrma ARCOR SAIC
sita en San José 1529, denunciando
“el incumplimiento de las normas de
relación laboral que rigen la actividad y
la permanente violación del Convenio
Colectivo de Trabajo”.
De acuerdo a la denuncia de la
organización sindical, los trabajadores
sufren una fuerte disminución en sus
ingresos debido a “comisiones y premios
mal liquidados y la falta de pago de
viáticos y reintegro de gastos”.
La acción sindical, que se llevó a cabo
durante toda la jornada laboral con la
presencia gremial en las puertas de la
empresa, se produjo luego de la “dilatada
intransigencia de la distribuidora, a pesar
del reiterado reclamo de los trabajadores
frente a la indiscriminada rotación
de personal y el reciente despido de
dos compañeros que denunciaron el
prepotente actuar patronal”.
El secretario gremial de la AVVA, Julio
Donda, sostuvo que “tras varias horas
de negociaciones con directivos de Distrigolmar, pudimos llegar a ﬁrmar un
acta acuerdo que será homologada en
dependencias del Ministerio de Trabajo”.
Y agregó que “afortunadamente los directivos de la ﬁrma reﬂexionaron y reincorporaron a dos compañeros despedidos y
accedieron a revisar una serie de irregularidades que veníamos denunciando”.
La protesta, que había comenzado a las 6
de la mañana con un escrache frente a la
sede de la ﬁrma ubicada, prosiguió hasta
las 13.00 en que se llegó a un acuerdo.

Militantes y dirigentes de la AVVA en plena jornada de protesta
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Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico. Política
monetaria e inﬂación

Prof. Héctor Cova

Instituto AMET 1
En el día de asunción
de un nuevo periodo al
frente de la Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET) Regional
1, Ciudad de Buenos Aires,
el secretario general del
gremio de los docentes de
las Escuelas de Educación
Técnica, profesor Héctor
Cova, anunció que en
agosto inaugurarán el
Instituto Terciario de la
AMET Regional I en el piso
superior de la nueva sede
gremial, con la carrera
de Analista de sistemas
y luego irá incorporando
tecnicaturas superiores.
La idea de la AMET
Regional I es defender
el salario del docente a
través de la capacitación,
“si le damos capacitación
le estamos dando la
herramienta para que
puedan ascender dentro
de su carrera profesional”,
explicó Covas.

quedar dormidos en las
conquistas obtenidas, en ese
crecimiento, porque sabemos
que tenemos por adelante
muchas cosas por hacer. Es
una primicia que a partir del
segundo cuatrimestre vamos
a inaugurar el nivel terciario
que ya tiene resolución y
presupuesto, con lo cual
estaríamos inaugurando
nuestro Instituto Terciario,
con un director, con 30 horas
de cátedra y un bedel, que
el Gobierno de la Ciudad
por resolución lo incluyó
a presupuesto. Eso para
nosotros es importantísimo
porque es el único gremio que
puede empezar a decir que
tiene un Instituto Terciario
propio”, contó el conductor
de los trabajadores de las
escuelas técnicas feliz por
poder dar esta noticia.
El Instituto dará inicio en
agosto con la carrera de
Analista de Sistemas y luego
incorporará tecnicaturas
superiores, en la medida que
n el marco de la
el gremio vaya presentando
asunción y ante los
carreras aﬁnes a la Educación
docentes militantes
Técnica, que es el eje del que
de la AMET, Covas se reﬁrió
no se apartarán. La idea es
al apoyo obtenido con el 95%
dictar carreras de Educación
de los votos y la participación
Técnicas duras, es decir de
del 70% del padrón. Dijo
construcción, mecánica,
que “sin lugar a dudas este
electromecánica, apuntado a
protagonismo de la gente es lo que el docente que sale con
más importante y tiene que ver un título de técnico tenga la
con lo que se ha conseguido
posibilidad de lograr un título
en los últimos años, con el
de técnico superior, y luego
crecimiento de la AMET que,
poder conseguir, seguramente
por ejemplo, se plasma en la
con alguna articulación que
sede propia que inauguramos a también tienen en carpeta
término del año pasado, y eso en el futuro, hacer algún
nos dice que no nos podemos profesorado.

E

www.cronicasindical.com.ar

El valor de la tasa de interés determina la inﬂación
Walter Beveraggi Allende, ex director del Banco Central de
la República Argentina y profesor de Economía en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en su libro
“Teoría Cualitativa de la Moneda” pone en evidencia que
durante los 50 años en que no hubo inﬂación en la Argentina,
la tasa de interés nunca superó el 3% anual.
Las medidas monetaristas pueden producir inﬂación
Cuando se decide que haya menos cantidad de dinero
circulante, emitiendo menos o retirándolo de la plaza, las
tasas de interés suben porque el dinero es escaso.
En nuestro país se emite un importe equivalente al 16,3% de
su Producto Bruto Interno (PBI) y según opina Walter Moore,
esa emisión constituye un 70% menos que el dinero que se
necesita para que la economía funcione adecuadamente.
Dice Moore que en los países industrializados la tasa de
interés oscila entre el 1% y el 4,25% anual. Y que asimismo,
la emisión de dinero en esos países oscila entre el 70% y el
115% de su Producto Bruto Interno (PBI).
Que si en la República Argentina se realizara una emisión
monetaria por un importe equivalente al 70% de nuestro PBI
para complementar el dinero que existe en circulación y que
ascendería a unos 600.000 millones de pesos que se sumarían
a los que hoy se encuentran en giro, sus efectos serían:
aumentar enormemente el circulante bajando de inmediato
los intereses y la inﬂación, produciendo una bonanza
económica generalizada.
Las políticas monetarias pueden producir inﬂación con
emisión y sin ella. Pero la emisión por sí misma no causa
inﬂación. El dinero emitido produce inﬂación cuando se
destina a actividades que no generan riqueza. Y cuando no se
emite dinero para que el circulante sea escaso, suben las tasas
de interés y estas altas tasas generan inﬂación.
Serían ejemplos de actividades que no generan
riqueza:
-La especulación ﬁnanciera.
-El gasto burocrático improductivo, como subsidiar lo que no
funciona en lugar de invertir para solucionar el problema.
-El dinero que se retira de la circulación comprando moneda
extranjera.
El aumento de los salarios genera riqueza
El dinero emitido será útil a la reactivación de la economía
si se destina a pagar masivamente sueldos más altos que
aumentarán el consumo interno y hará posible que el circuito
productivo recaude lo suﬁciente como para mejorar la
productividad.
(*)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
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Por Juan Carlos Vidal

Ser nacional
EL PUEBLO REPATRIO EL SER NACIONAL. Este
25 de Mayo, el día aniversario de los doscientos años en
que el pueblo argentino pegara su primer grito de libertad
y se juramentara en la histórica plaza a luchar por la total
independencia nacional, una multitudinaria movilización de
todos los niveles de nuestra sociedad se volcó a las calles,
convocándose en cada acto que se realizó en nuestro extenso
territorio. Sin lugar a dudas el epicentro fueron los actos
programados en Capital Federal, culminando con una puesta
en escena de la organización de los mega espectáculos Fuerza
Bruta que por excelencia, destreza y simbolismo en cada
representación conmovió los sentimientos patrióticos de los
argentinos presentes.
Cuando la imagen volátil de la bella mujer representando
a la Patria sobrevolaba los ediﬁcios gracias a un montaje
tecnológico espectacular, sólo frente al televisor en mi hogar,
con la sintonía clavada en canal siete, Televisión Pública,
se me ocurrió veriﬁcar que tantos canales de aire y cable
estaban transmitiendo ésa increíble culminación artística que
encrespaba la piel.
Pulse el selector de canales hacia arriba y hacia abajo de canal
siete y…, nada. Futbol, películas, dibujitos animados y hasta
creo que telenovelas poblaban las distintas programaciones,
pero de la conmemoración de mi Bicentenario, nada.
Recordé la programación de los “tedeum”, la reinauguración
del Teatro Colón con su ﬁesta de gala y de las muchas
manifestaciones mediáticas que ponían énfasis en señalar lo
negativo de cada acción como noticia y entonces refresqué
mi corazón pensando que el vuelco masivo de la gente para
festejar el acontecimiento patrio me hacía perdonar como
ciudadano argentino que hubieran intereses, empresas o
factores de poder que le negaban a los que no pudieron ir a la
plaza, que lo pudieran disfrutar en sus hogares.
El día a día de los programas mediáticos en el periodismo
hablado, escrito o televisado pone mayor énfasis y tiempo
en la pavada, que en aquellos que informan con seriedad,
educan, difunden las ideas centrales de un Bicentenario de
la Revolución de Mayo y la exaltación del ser nacional para
cultivar una formación en las nuevas generaciones que les
permita crecer y desarrollarse con el amor a lo nuestro, con
el amor a la Patria.
Los Norteamericanos, en su modelo de exportación cultural,
hacia el mundo difunden un nacionalismo que uno ve ﬂamear
su bandera en películas de factura heroica, hogares modelo
y en el deporte. Los argentinos tenemos un gran país, una
gran nación y un pueblo que está sediento y hambriento de
patriotismo y que lo demostró este 25 de Mayo histórico con
una gigantesca movilización ¡celeste y blanca!.
(*) Asesor político-sindical
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UOETSYLRA evalúa

L

a Unión de Obreros
y Empleados
Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) anunció
que está evaluando el
pedido de reapertura de
las negociaciones paritarias,
más allá del importante
incremento alcanzado en el
acuerdo de este año, que
es del orden del 30%, para
todos los trabajadores de la
actividad de todo el país.
En ese sentido, Luis Pandolﬁ,
secretario general de
UOETSYLRA, destacó “la
iniciativa planteada desde
el Congreso de la Nación
para ampliar el marco de la
discusión con las empresas,
a partir de la posibilidad
de discutir los porcentajes
de la rentabilidad de la que
deben formar parte los
trabajadores”.
El dirigente recordó que
el artículo 14 bis de la

Luis
Pandolﬁ

Constitución establece que “el
trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al
trabajador participación en las
ganancias de las empresas, con
control de la producción y
colaboración en la dirección”.
Por otra parte, el sindicato
conﬁrmó la apertura oﬁcial
del camping propio situado
en el predio que poseen en el
partido de Esteban Echeverría,
que será en septiembre
próximo.

Represión a músicos

E

l Sindicato
Argentino de
Músicos (SADEM)
expresó su más profundo
repudio al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires
“ante la represión a cualquier
trabajador de la cultura y
ofrece su solidaridad activa, y
ejercitará su representación
de defensa de los músicos
perjudicados”. “Solo cuando
la cultura vuelva a ﬂorecer, va
a estar bueno Buenos Aires!”,
manifestó a través de un
comunicado.
El motivo es que al mediodía
del 4 de mayo pasado, en
plena calle Florida, policías de
la comisaría 2ª desalojaron
por una denuncia de ruidos
molestos al grupo de reggae
Hermanos del León que “ante
la resistencia de los músicos
y el público presente fueron
brutalmente reprimidos y
encarcelados en una celda

improvisada con las rejas de
un banco”.
Según los representantes
del SADEM, “esta política
se encuadra en el desprecio
que el jefe de Gobierno de la
Ciudad ha demostrado con
los trabajadores de la cultura”.
Tal cual reza el documento
emitido por el sindicato que
nuclea a los músicos, “esto no
es una novedad ni un hecho
aislado” ya que “el 19 de
abril, en la esquina de Defensa
y Pasaje Giuffra, la policía
secuestró los instrumentos de
un grupo de jazz con la misma
excusa (ruidos molestos),
y anteriormente –el 19 de
marzo– ya habían intentado el
secuestro y por la resistencia
del público no pudieron
realizarlo”. El SADEM detalló
que en la actualidad “estos
compañeros enfrentan
una causa ante la Justicia
Contravencional”.
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CROSIND – NELSON ARRONDO

Horacio
Arreceygor

TV pública

E
La Fraternidad participó de los festejos por el Bicentenario avalando la iniciativa de la ADIF SE
(Administración de Infraestructuras Ferroviarias) que montó la “Estación del Bicentenario”

Apoyan política ferroviaria
El Sindicato de Conductores de
Trenes, La Fraternidad, que lidera
Omar Maturano, dio su respaldo
a través de una solicitada a la
política ferroviaria implementada
“a partir del año 2003, y hasta la
fecha, durante los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner”. Al
mismo tiempo, le respondieron
a “cierto sector” de los medios
de comunicación por pretender
“maliciosamente y sin
fundamentos destacar algunos
problemas que surgen en la
implementación de los servicios
ferroviarios a lo largo del
país”, manifestando que estos
“seguramente son aquellos que en
años anteriores participaron de la
ﬁesta de destrucción de nuestros
ferrocarriles y de gran parte de
los trenes de casi todo el país, con
políticas implementadas desde
el exterior en complicidad con
Gobiernos de facto o de cortes
netamente neoliberales”.

E

n el texto de la solicitada
se destaca que “el Poder
Ejecutivo Nacional,
conjuntamente con el aporte de
las provincias, los sindicatos, los
concesionarios y los usuarios del sistema,
ha ido refundando el sistema ferroviario
ejecutando obras, incorporando material
rodante, mejorando las comunicaciones,
reparando estaciones, reabriendo talleres
y otras obras, y se intenta minimizar ese
esfuerzo con comentarios parciales de
temas que están en desarrollo y que sin
www.cronicasindical.com.ar

duda se van implementando a medida
que se van venciendo las diferentes
diﬁcultades que se presentan”. Y agregan:
“Es cierto que quedan muchas cosas por
realizar: cuarenta años de destrucción de
nuestros ferrocarriles no deben suponer
en la retina de ningún improvisado que
pueden ser resueltos deﬁnitivamente
en estos siete años”, argumentó La
Fraternidad que esta próxima a cumplir
123 años de su fundación, el próximo 20
de junio.
Luego de destacar distintas obras
impulsadas y realizadas por el Gobierno
nacional, como otras por venir, el gremio
que lidera Omar Maturano hizo hincapié
en que “todo esto y otras obras han
signiﬁcado para el gobierno nacional una
inversión superior a los 2.500.000.000
millones de pesos en los últimos 7 años.
Es de destacar que la última inversión
ferroviaria se realizó en 1985. Producto
de ello, el ferrocarril transporta
actualmente 750.000.000 de pasajeros
por año, cumpliendo un rol fundamental
y sustancial en lo social, con una tarifa
promedio de $ 0,65 (sesenta y cinco
centavos) por viaje; y a través del mismo
circulan en sus casi 8.000 km. de red
troncal apenas 24.000.000 de toneladas
por año, de las 320.000.000 de toneladas
de carga que circulan por vía terrestre en
nuestro país”.
Finalmente, el gremio agradeció “muy
especialmente a todos los compañeros
ferroviarios que día a día ponen el
esfuerzo y el empeño para que los sueños
de Scalabrini Ortiz y el General Perón se
vean plasmados con una red ferroviaria al
servicio de la Nación”.

l Sindicato Argentino de Televisión (SAT), a través de su
secretario general, Horacio
Arreceygor, participará del 6º Encuentro de la Televisión Pública a llevarse a
cabo entre el 6 y 7 de junio venidero
en la ciudad de Formosa capital.
Además del SAT, tomarán parte del
evento, entre otros, profesionales del
Instituto Nacional de Cinematografía y
representantes de la Autoridad Federal
de Comunicación Audiovisual, de la
Secretaría de Medios de la Nación.
Cabe recordar que fue en el 5º Encuentro realizado el año pasado en
El Calafate dónde se dio el “acuerdo
conjunto de todos los canales públicos
provinciales con Canal 7” para transmitir los partidos del mundial de fútbol de
Sudáfrica que comenzará a cuatro días
de este 6º Encuentro. En esa oportunidad, conﬁrmaron también que, al igual
que con el fútbol, se trasmitirán los
torneos internacionales de Vóley, de
Hockey y el Rally de Dakar.

APOPS es ANSES

C

on el aumento otorgado
por el Estado del 21% en
dos etapas, 10% en junio
y 10% en agosto, más el porcentaje
resultante de la incidencia del
incremento del 75% del POA (Plan
Operativo Anual), los trabajadores de
la ANSES alcanzan una recomposición
salarial de alrededor del 33%, una vez
percibidas las tres cuotas del POA,
explicaron desde APOPS, gremio que
representa al Personal de la ANSES.
“APOPS es ANSES, y ANSES es
soberana”, reza en un comunicado la
organización sindical, al tiempo que
hace hincapié en que fue APOPS el
gremio que “logró la efectivización
de los trabajadores, los aumentos
salariales, el blanqueo del POA, el Día
de los Trabajadores de ANSES con
asueto incluido, la incorporación de los
trabajadores de las AFJP garantizando
deﬁnitivamente su fuente de trabajo y
la recuperación de la jubilación pública
luego de quince años de lucha”. El
sindicato que conduce Leonardo Fabré
advierte: “Hay un solo gremio en el
cual se puede conﬁar en ANSES, ayer,
hoy y siempre. Ese gremio es APOPS”.
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Sergio Romero
(UDA Nacional)

Azul y Blanca

“E

sta amplia participación signiﬁca la
ratiﬁcación por parte
de los trabajadores. Nos permite adquirir la fuerza necesaria para seguir
produciendo los cambios que el gremio
propone en cuanto a reivindicaciones
laborales y en todo lo que implica hacer obras para los aﬁliados y sus familias”, sostuvo el secretario general de la
Unión del Personal Civil de la Nación
nacional (UPCN), Andrés Rodríguez, al
término de acto electoral que lo consagró por un nuevo período de cuatro
años al frente del gremio estatal.
Con el 73% del padrón de 240.000 aﬁliados, la lista Azul y Blanca recibió una
importante adhesión con el voto de
más de 175 mil trabajadores públicos
nacionales que consagraron la fórmula
de Andrés Rodríguez como secretario
general y Carlos Quintana como adjunto del Consejo Directivo Nacional.

Financiamiento educativo
El secretario general nacional de la
Unión Docentes Argentinos (UDA),
Sergio Romero, manifestó que “en
virtud de que la educación cumple
un rol estratégico y signiﬁcativo
para el país, que es un bien público y
un derecho personal y social garantizado por el Estado, resulta imprescindible y sustancial proporcionarle
nuevo impulso al ﬁnanciamiento
educativo en Argentina promoviendo, en el marco de lo posible, la
mayor inversión en el sector”.
En ese sentido, informó que “al
aproximarse el término del plazo
previsto por la Ley N° 26075 referida a la asignación especíﬁca en materia de inversión educativa en todo
el país, trabajamos en una propuesta legislativa que fue presentada en
la Cámara baja por la gremialista
docente de UDA y diputada nacional Ana Luna de Marcos (Expediente Nº 2978 Sec. D- 06.05.010) junto
a otros diputados preocupados por
el tema”.

S
Andrés Rodríguez

ergio Romero, máxima autoridad de la UDA, explicó
que proponen “aumentar la
inversión en educación entre los años
2011 y 2015 hasta alcanzar un 8,5% del
PBI (alcanzando un 65% de aporte de la
Nación y 35% de las provincias); darle
continuidad al Programa Nacional de
Compensación Salarial Docente con
modiﬁcaciones que entendemos nece-

sarias; crear una Comisión de Control y
Seguimiento conformada con representantes del Consejo Federal de Cultura y
Educación, las organizaciones sindicales
signatarias del convenio marco previsto
en el artículo 10 de la Ley Nº 26075 y
legisladores de ambas Cámaras del Congreso Nacional, que será responsable de
veriﬁcar el cumplimiento en lo relativo a
la composición y destino de la inversión
educativa; prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por
el término de cinco años, y, entre otras
cuestiones, asignar carácter remunerativo
a la suma que cada docente reciba por
este concepto; exceptuar a los docentes
del pago del Impuesto a las Ganancias;
crear un Fondo para Inversión Tecnológica destinado al equipamiento de los
establecimientos educativos; sugerimos
la creación de un fondo especíﬁco y propio destinado a ciencia y tecnología para
jerarquizar y darle mayor preponderancia
al sector; entre otras propuestas”.
Además, el titular del gremio docente se
mostró “preocupado por el futuro del
ﬁnanciamiento educativo en la Argentina”
y dijo que “la mejor manera es trabajar
con propuestas e ideas en aquellos ámbitos los que se deciden las cosas, en este
caso, en el Congreso de la Nación”.
Por último, indicó que la iniciativa “pretende ser un aporte al debate que debe
darse sobre un tema relevante para el
futuro del País, los trabajadores docentes
y los niños, niñas y adolescentes argentinos”.
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