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El acto por Evita al término
de la marcha de antorchas
el pasado 26 de julio

Siguiendo el espíritu de Evita
El titular de la
Confederación General
del Trabajo de la
República Argentina
(CGTRA), Hugo Moyano,
sostuvo que Evita
“tenía un amor tan
grande por el pueblo,
que entendió la causa
justicialista a la perfección
para llevar adelante
las transformaciones
sociales” que el pueblo
necesitaba. Al hablar
durante el acto en
conmemoración de un
nuevo aniversario del
fallecimiento de Eva
Perón, Moyano señaló
que “Evita dio todo por
los trabajadores, todo por
los humildes, dio su vida”.
Puntualizó que “la CGT,
siguiendo el espíritu de
Evita, lleva adelante una
lucha eterna en pos de la
defensa de los derechos de
todos los trabajadores”.

“S

iendo la
Primera Dama
pudo haber
disfrutado de lo que en ese
momento signiﬁcaba ser la
Primera Dama, pero dejó
todo de lado por el pueblo y
dio su salud, su juventud, lo
más preciado que tiene un ser
humano, dio la vida por los
humildes y los pobres”, indicó
el líder sindical.
En el acto, que se llevó a
cabo frente al monumento
a los trabajadores sobre la
Avenida Paseo Colón en su
intersección con la Avenida
Independencia, estuvieron
presentes además de Néstor
Kirchner y Moyano, la
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ministra de Industria, Débora
Giorgi; los ministros de
Trabajo, Carlos Tomada, y de
Economía, Amado Boudou; el
gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli; el
secretario de Transporte de
la Nación, Juan Pablo Schiavi,
legisladores y funcionarios
nacionales y provinciales.
Decenas de columnas de
gremios nucleados en la
CGT que conduce Hugo
Moyano y de piqueteros
del Movimiento Evita, entre
otras agrupaciones, arribaron
al palco ubicado en la

intersección de las avenidas
Paseo Colón e Independencia
pasadas las 19 horas del lunes
26 de julio.
Los militantes llegaron formando una marcha de antorchas que había comenzado
con una concentración frente
al histórico ediﬁcio donde
funciona el Ministerio de Desarrollo Social, en 9 de Julio y
Belgrano, y las agrupaciones
avanzaron luego por esta última avenida, sin que se produzca ningún tipo de incidentes.
Diversas organizaciones sindicales adhirieron con su pre-

sencia activa a la Marcha de
Antorchas. A la propuesta de
movilización de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas
Regional Capital Federal, que
lidera el municipal Alejandro
Amor y responde al jefe de
la CGT, el camionero Hugo
Moyano, se sumaron diversos
movimientos sociales y sindicatos.
Entre las columnas de los
gremios presentes estuvieron
la Federación Gremial del
Personal de Industrias de
la Carne y sus Derivados,
que lidera Alberto Fantini;
los militantes del Sindicato
de Obreros Curtidores de
Capital y Gran Buenos Aires
(SOC) de Walter Correa;
los maquinistas ferroviarios
de La Fraternidad, de Omar
Maturano; los trabajadores
de las entidades deportivas
y civiles UTEDYC que
conduce en el orden nacional
Carlos Bonjour, con las
representaciones de sus
distintas seccionales como la
de Buenos Aires que lidera
Héctor Garnier; los aduaneros
del SUPARA de Carlos Sueiro;
los portuarios del SUPA
que encabeza Juan Corvalán,
y la Unión Trabajadores
de Sociedades de Autores
(UTSA), los trabajadores
civiles de la Defensa (PECIFA),
que lidera José Eduardo
Lauchieri, entre otras muchas
organizaciones sindicales.
“Estamos masivamente en
la calle para homenajear
a quien digniﬁcó a la clase
trabajadora hasta dar su vida”,
coincidieron los dirigentes
sindicales en un documento
conjunto.
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El titular de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas,
advirtió que el Gobierno pretende
“destruir” el registro del RENATRE -el organismo que entrega la
Libreta del Trabajador Rural- con el
proyecto que envió al Congreso que
busca reemplazar a esta entidad por
un nuevo organismo oﬁcial al que
quieren llamar RENATEA. También
denunció que “en vez de tener un
gremio como el que tenemos, que
es abarcativo de todas las actividades, se entiende que este proyecto
oﬁcial es para desguazar al gremio
con unas 20 organizaciones”.
La denuncia de Venegas se dio en
el marco de su presencia en la 124º
Exposición Rural de Palermo “Rural
2010 Bicentenario”, donde el 28
de julio disertó junto al senador
nacional (MC), Oraldo Britos, sobre
el “Nuevo Régimen Nacional de
Trabajo Agrario”. Luego de su
exposición, recorrió la exposición
junto al ex Presidente Eduardo
Duhalde, quien al día siguiente
también se hizo presente en la
Rural para acompañar a Venegas
en la inauguración oﬁcial del stand
tradicional del gremio rural, la
Matera e’ la UATRE.

A

nte la iniciativa del Gobierno, que consiste en crear
un “Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios
(Renatea), con carácter de entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, que absorberá las funciones y
atribuciones que actualmente desempeña
el RENATRE, organismo que quedará
disuelto”, el titular de la UATRE y jefe
nacional de las 62 Organizaciones Peronistas denunció sin vueltas al Ejecutivo,
alertando que “quiere destruir al gremio,
a la Obra Social (OSPRERA), al RENATRE, mientras que, por el contrario,
desde el gremio se quiere encausar a
todos los trabajadores rurales, terminar
con el trabajo en negro, el trabajo infantil,
la mano de obra indocumentada”.
Se trata, aclaró, de “cosas que afectan
directamente a los trabajadores, como
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Venegas: buscan desguazar al gremio

El Momo Venegas en su disertación junto a Oraldo Britos

que se deberían jubilar a los 57 años,
cuando nosotros tenemos un proyecto
de ley para que lo hagan a los 55”.
“Porque hay lugares, actividades por zona
desfavorable, que los trabajadores a los
55 años ya deben dejar de trabajar: todas
estas cosas están en la ley nuestra y no
en la de ellos”, sostuvo Venegas.
El dirigente caliﬁcó al proyecto del
Ejecutivo como “un tema político más
que nada”. Descartó que la avanzada
oﬁcialista signiﬁque un problema de “caja
porque el “RENATRE recauda sólo seis
millones de pesos por mes; sí es un tema
político: destruir a Venegas, al RENATRE,
a la Mesa de Enlace que para ellos es
importantísimo”.
“Este Gobierno no construye, destruye”,
sintetizó Venegas, titular de las 62
organizaciones y dirigente alineado con

Venegas, Duhalde y Gianassi en la Rural

Eduardo Duhalde. Además, evaluó que
“terminarían haciendo veinte personerías
gremiales, lo que serían gremios chicos
sin representación por actividad”.
“En vez de tener un gremio como el
que tenemos, que es abarcativo de
todas las actividades, se entiende que
este proyecto oﬁcial es para desguazar
al gremio con unas 20 organizaciones”,
sostuvo.
Respecto de aﬁrmaciones oﬁcialistas de
que se quiere evitar el trabajo “sol a sol”,
Venegas dijo que son “malintencionadas”
porque hoy “se trabaja ocho horas,
tienen francos y todo como cualquier
otro trabajador”.
“Insisto: la malintencionalidad del
Gobierno frente a este sector que es el
impulsor de la economía del país. Además
con el 35% de la mano de obra, el 45 %
de los ingresos brutos del país y el 56%
de las exportaciones, es evidente”.
El RENATRE participa hasta el 3 de
agosto en la muestra de Palermo, con un
stand institucional ubicado en el pabellón
verde, lote J 17, en el cual personal
del Registro está a disposición de toda
persona que quiera realizar consultas
y necesite información acerca de la
registración del trabajo rural.
También brindan informes sobre
la tramitación de la prestación por
desempleo con cobertura de salud,
capacitación y otras acciones que lleva
adelante este organismo, desde su
creación por la Ley 25.191/99.
Crónica Sindical | Agosto de 2010

Jorge Lobais (AOTRA)

Ambiente y trabajo
La Asociación Obrera
Textil (AOTRA) representada por su secretario general, Jorge Lobais, ﬁrmó
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un
convenio de cooperación
en la resolución de problemas ambientales que
afectan a la comunidad, en
particular a los trabajadores de la actividad.
La rúbrica se formalizó
en un acto llevado a cabo
en el salón Felipe Vallese de la CGT, en forma
conjunta con el gremio de
la construcción UOCRA
representado por su titular, Gerardo Martínez,
que ﬁrmó otro del mismo
tenor. El encuentro fue
presidido por el titular de
la CGT, Hugo Moyano; el
secretario de Ambiente,
Homero M. Bibiloni, y la
secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de
la central obrera, la dirigente de la Alimentación,
Viviana Córdoba.

M

ediante un
comunicado
emitido desde
la Secretaría de Prensa del
gremio textil a cargo de Jorge
Russi, la AOT informó que “el
acuerdo se orienta a generar
iniciativas de cooperación
que conduzcan al logro de
los objetivos vinculados al
tratamiento y resolución de
problemas ambientales que

afectan a la comunidad y en
particular a los trabajadores
de estas ramas de actividad”.
El mismo “se enmarca en
la política de Estado que
en materia ambiental lleva
adelante el gobierno nacional
desde el año 2003, vinculando
las esferas de ambiente y
trabajo”.
Al suscribir el documento, las
partes se comprometieron a
“ejecutar de manera conjunta
actividades de capacitación
ambiental de delegados,
educación comunitaria de
las familias asociadas a estas
ramas de actividad y a la
confección y entrega de
material didáctico-educativo
de los temas ambientales
asociados, durante el periodo
2010-2011 y para todo el
territorio nacional”.
El encuentro remarcó que “la
preservación del ambiente
permite la continuidad de
los puesto de trabajo y la
creación de nuevas fuentes
laborales”, al tiempo que instó
a los trabajadores a “liderar la
discusión de los aspectos ambientales dentro de los convenios colectivos de trabajo”.
Se indicó además que
“las acciones que se
implementarán a partir de
este convenio están en línea
con un debate que se está
dando a nivel internacional”,
subrayando la “importancia
de que se comience a dar
a los trabajadores un lugar
en las tareas vinculadas a la
protección del ambiente”.

Córdoba, Bibiloni, Moyano, Martínez y Lobais
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FOEESITRA logró aumento
José Lauchieri

PECIFA

uego de la ﬁrma
del Ámbito de
aplicación del
Convenio Colectivo Sectorial para los trabajadores
y docentes civiles de la
Defensa Nacional, que fue
el primer acuerdo alcanzado
por PECIFA en paritarias,
el gremio avanzó el 13 de
julio pasado en una reunión
de la Comisión Técnica Nº
2 que deﬁne la Carrera del
sectorial. En ese encuentro
que encabezó el titular
de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri, representantes
del Ministerio de Defensa
hicieron entrega de la documentación requerida en
materia de dotaciones y
remuneraciones del personal civil que se desempeñan
en Armada y Ejército, quedando pendiente la referida
a Fuerza Aérea, y la que
corresponde a la órbita del
Ministerio de Justicia (Gendarmería y Prefectura). La
próxima reunión será el 5
de agosto.
Para concluir el sectorial,
que se espera tener antes
de ﬁn de año, resta la
ﬁrma de la tercera parte,
que corresponde a las
modalidades operativas de
los pecifa.
Por otra parte, PECIFA
mantuvo un estado de
alerta y movilización en el
Instituto de Obra Social del
Ejército (IOSE), al no arribarse a un acuerdo en cuanto al monto y aplicación
del premio por asistencia y
puntualidad para los pecifa
que se desempeñan en el
Instituto. Posteriormente,
el gremio presentó al IOSE
una propuesta con las modiﬁcaciones que debieran
incluirse en la próxima
redacción de la disposición
que regula este premio.
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Tras más dos meses de
negociaciones que abrieron el conﬂicto entre los
sindicatos telefónicos
que conforman la Mesa
de Unidad Sindical, ﬁnalmente la FOEESITRA,
que conduce Daniel Rodríguez, alcanzó un acuerdo
salarial con Telecom
Argentina S.A., que será
escalonado a partir del 1
de julio con un 25,24% y
que incluye un valor complementario en febrero de
2011, con lo cual la mejora
está en el orden del 30%.
El acuerdo ﬁrmado el 8
de julio, que tiene una
duración de un año,
hasta el 30 de junio de
2011, se abonará en tres
cuotas y tiene carácter
remunerativo.
Poco después, el 14 de julio, la FOEESITRA ﬁrmó
un acuerdo salarial con
Telefónica Argentina S.
A., de carácter similar al
de Telecom, con vigencia
a partir del 1 de julio.

E

n cuanto al acuerdo
que comprende a
los trabajadores

telefónicos contenidos en el
CCT 201/92 que desarrolla
tareas en Telecom, la primera
cuota rige a partir del 1 de
julio, la segunda desde el 1
de noviembre y la tercera en
febrero de 2011. Contempla
también a partir del 1 de
julio un aumento de $110
en el adicional convencional
Compensación por tarifa
telefónica, con lo cual este
adicional pasa a ser de $235.
Además incrementa en $190
la compensación mensual no
remunerativa denominada
Viáticos, que ahora será de
$400. Modiﬁca incluso la
Boniﬁcación por antigüedad,
que a partir del 1 de enero de
2011 será liquidada a razón de
$20 por año de antigüedad.
Por otra parte, a partir
de julio de 2011, los
montos acordados en las
actas paritarias del 2005
(remunerativizados por acta
acuerdo del 7 de abril de
2008) serán incorporados a
los básicos de convenio.
En cuanto al acuerdo con
Telefónica Argentina, para
el personal comprendido en
el CCT 201/92 signiﬁca un
incremento salarial acumulado

al mes de febrero de 2011, de
$1350, lo cual constituye un
32,5% de aumento, tomando
como referencia el salario
conformado de una categoría
4 con 20 años de antigüedad.
De los $1350 acumulados,
$950 se liquidarán como
adicional remunerativo,
$300 se distribuirán
proporcionalmente en los
rubros Tarifa telefónica (el
aumento en este adicional es
de $110) y Viáticos (aumento
de $190), y $100 por el
aumento de $5 por año de
antigüedad (a partir del 1 de
enero de 2011, la boniﬁcación
por antigüedad será de $20
por año de antigüedad).
Además se produce otra
mejora, ya que el adicional
remunerativo se incorporará
al salario básico y a un nuevo
rubro convencional que se
denominará adicional especial.
En ambos casos, y según consta en los acuerdos rubricados,
las empresas prestatarias del
servicio telefónico reintegrarán los descuentos que realizaran por las horas no trabajadas en razón de los paros de
los telefónicos llevados a cabo
los días 11, 24 y 25 de junio.

Daniel Rodríguez
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Día maderero

a Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la R. A.
que conduce Antonio Basso,
secundado desde la Secretaría Adjunta
por Jorge Gornatti, conmemoró el
primer domingo de agosto el 65º
aniversario del Día de los Trabajadores
Madereros argentinos, dedicándolo
“a la memoria y advocación del Dr.
Ulises Tagliari, médico auditor de la
Obra Social OSPIM, quien nos dejara
físicamente el 24 de julio próximo
pasado”.
Mediante una solicitada la USIMRA
hizo hincapié en que “los trabajadores
madereros somos una institución
gremial que se desarrolló y creció
con la ﬁlosofía justicialista, como
estandarte de una causa justa. Cultivó
el humanismo cristiano antes que lo
técnico, y sobre esas bases sólidas
estructuró en el tiempo y el espacio
dos orgánicas, USIMRA y OSPIM,
que se plantearon permanentemente
dar respuestas integrales a todas las
necesidades de la familia maderera
argentina”.
El documento señala que “los
trabajadores madereros, al cumplirse
el 65º de nuestro día, le hacemos llegar
nuestro saludo a todos los trabajadores
encuadrados en la CGTRA y las ‘62
Organizaciones Obreras Peronistas’,
como asimismo a los compañeros de
otros encuadramientos, en deﬁnitiva,
a todos los que integramos el
Movimiento Nacional Justicialista y muy
especialmente a los aﬁliados y familias
de nuestra querida USIMRA”.
“Para nosotros la persuasión a
la unidad es una propuesta del
presente y hacia el futuro, porque
sabemos que si los trabajadores
institucionalizados estamos organizados
y somos solidarios con los principios
de la compañera Evita y el General
Perón, nuestro país y nuestro pueblo
alcanzarán la comunidad organizada
en el marco de la Justicia Social. Que
Dios nos bendiga a todos”, concluye el
documento de la USIMRA.
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Antonio Basso y Ulises Tagliari, en el 61º Congreso maderero

Cuando un amigo se va
Un día, el sábado 24 de julio, desde
su Rosario querido, rodeado del
cariño de su gente, su familia y
amigos, partió a la eternidad de
los más grandes el Dr. José Ulises
Tagliari, seguramente a sumarse
y compartir un café a “la mesa de
los galanes” que armó el negro
Fontanarrosa con la venia de Dios.
Más que médico auditor de la
OSPIM, Ulises fue un amigo de
los madereros de todo el país, de
los trabajadores y sus dirigentes.
Un pastor de la salud que cuidó
a lo largo de su vida profesional
la calidad de vida de la familia
maderera argentina. Un hermano
de la vida del secretario general
de la USIMRA y presidente de la
OSPIM, Antonio Natalio Basso.

“T

agliari seguirá viviendo
en el recuerdo, en
el testimonio de su
obra, de su trayectoria. Es una pérdida
irreparable y más nos duele porque,
junto a esa vocación profesional de servir
a la institución en su lado más sensible
que es la salud de las familias madereras
y aﬁliados, todos nosotros hemos
perdido a una extraordinaria persona,
cuyas virtudes humanas le permitieron
ser no solo ‘médico de cabecera’ de
todos nosotros, sino un gran sembrador
de amistad y compañerismo por los
caminos que su vocación de servicio lo
llevó a recorrer”, dijo Antonio Basso,
al momento de darle el adiós al gran
profesional, al amigo de la vida.
Desde la mirada de un cuadro doctrinario, hombre o mujer con vocación de
servicio en el amplio campo social del
movimiento obrero, la medicina ejercida
por quienes se identiﬁcan con las ins-

tituciones obreras forman parte de las
estructuras gremiales que se organizan
para proteger y conquistar derechos
que digniﬁquen el salario, y recreen el
bienestar, seguridad e higiene en el medio
laboral. Pero también en el mismo plano
de interés y ya a favor de la familia del
compañero, garantizar la cobertura que
permita prevenir y asistir eﬁcientemente
en las prestaciones médico asistenciales.
En ese contexto, el médico auditor resulta una pieza clave para que realmente
funcionen estas grandes prestaciones de
servicios que solo el Sistema Solidario de
Salud puede brindar a través de las obras
sociales sindicales que lo conforman.
Considerando el aspecto profesional así
como el institucional de la USIMRA y su
obra social OSPIM, la pérdida física del
Dr. Tagliari impacta sensiblemente en el
plano de la estrategia y programación,
prevención en tiempo y forma de
los problemas, como en la selección
caliﬁcada para elegir y proponer a
las autoridades centrales el camino a
adoptar. Por ejemplo, en la selección de
una prestataria de servicios técnicamente
eﬁciente y en concordancia con el
margen que ﬁja el presupuesto de la
entidad para el sostenimiento del sistema;
como también en la lectura ﬁna del
diagnóstico para proteger la salud de la
organización y su obra social, porque de
esa forma es cómo también se resguarda
la salud de la familia maderera.
Los madereros del país y sus dirigentes
le rinden homenaje “al gran compañero,
gran amigo y gran profesional”,
como rezara la plaqueta que le fuera
entregada en el 61º Congreso Maderero,
acompañando el dolor y tristeza de la
familia como de los amigos de siempre.
Juan Carlos Vidal
Crónica Sindical | Agosto de 2010

Evita por siempre
“A través de su presencia en los valores que nos
sensibilizan y mueven a la lucha por los derechos
de los más necesitados, Evita vive en cada uno de
nosotros, los peronistas, como también en aquellos
que con el devenir de la historia han tomado
conciencia de la gran obra que junto al General Perón
impulsó por el bienestar de los niños, las mujeres,
los ancianos y sus descamisados, los trabajadores”,
sostuvo Diego Quiroga, secretario adjunto de la
Asociación Gremial del Personal de los Hipódromos
de Buenos Aires, San Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales, que lidera Miguel Quiroga,
al conmemorarse el 58º aniversario del fallecimiento
de Eva Perón.
n compañía de su par de Comisión Directiva,
Roberto Osorio, militante de la primera hora del
peronismo de destacada trayectoria política y compromiso con la causa, el joven dirigente remarcó el profundo
sentir y ﬁrme convicción peronista que los impulsa a profesar desde la gremial los principios sociales del Justicialismo.
“Siempre hacemos hincapié en que este gremio nació con el
peronismo, fue, es y será peronista porque el único camino
posible que el pueblo tiene para llegar a la felicidad es a partir
del peronismo de Perón y Eva Perón, que como bien sostenía
Evita tiene como fundamento que donde hay una necesidad
hay un derecho”, puntualizó el dirigente hípico.
“A las organizaciones sindicales nunca nos ha resultado fácil
defender los derechos de los trabajadores. Cuanto más
intensa es la lucha y grandes los desafíos a enfrentar, es
cuando en nuestro imaginario aparece más fuerte la ﬁgura de
Evita, sus palabras, su ejemplo, todo eso que nos hace más
fuertes e iluminan nuestra inteligencia. Porque hoy la lucha se
da más que nunca en el terreno de las ideas, es ahí donde los
dirigentes debemos hacer valer el legado de Evita levantando
sus banderas de justicia social”, enfatizó.
“Por más complicada que sea la situación, el ideario peronista
de Evita nos mantiene siempre unidos, sosteniendo nuestra
posición por más difícil que sea. Es así como podemos
alcanzar los objetivos propuestos, jamás renunciando a
nuestros derechos. Eso lo aprendimos de Evita”, concluyó
Diego Quiroga.

Diego Quiroga y Roberto Osorio,
detrás una imagen de Evita
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Héctor Daer preside la Asamblea
de la ATSA Buenos Aires junto a
sus compañeros de CD

Sanidad: ﬁrmeza y solidaridad
“En destrabar este conﬂicto, tuvo mucho que
ver la fortaleza que tenemos como organización,
la solidaridad de los trabajadores y que el sector
empresarial tenía muy en claro que el lunes (19 de julio)
le íbamos a parar todos los laboratorios”, dijo Héctor
Daer, ante la Asamblea convocada el 16 de julio para
tratar la Memoria y Balance 2009, que dio comienzo
cuando el titular de la ATSA Buenos Aires regresó de
la reunión de urgencia con la cámara de laboratorios.
Los asistentes al cónclave celebraron el anuncio de un
33% de aumento y otros beneﬁcios obtenidos para los
trabajadores de la industria farmacéutica.
Por otra parte, el último día de julio la ATSA BA al
igual que el resto de las ﬁliales de FATSA de todo el
país habían declarado el Estado de Alerta y Movilización
en las clínicas y sanatorios privados, dado que, habiendo
vencido las escalas salariales vigentes de los CCT
122/75, 108/75, 107/75 y 459/06, los empresarios del
sector no atendían los reclamos de la Federación. “Sin
los trabajadores de sanidad, no hay salud”, advirtieron
desde la ATSA BA.

L

a paritaria con el sector de la industria farmacéutica y
veterinaria para los trabajadores de todo el país, que
encabezaron el secretario general de la Federación
de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina
(FATSA), Carlos West Ocampo, y su adjunto, el titular de la
ATSA Buenos Aires, Héctor Daer, concluyó el 16 de julio, tras
una negociación difícil, con un aumento del 33% y otras mejoras
que permitieron destrabar el conﬂicto previsto para el lunes 19
con un paro de dos horas por turno; el martes 20, tres horas
por turno; y el miércoles 21 cuatro horas por turno, “por una
recomposición justa de nuestros salarios”.
La medida de fuerza había sido decidida en el congreso de
delegados de laboratorios de especialidades medicinales y
veterinarias conjuntamente con el Consejo Directivo de FATSA,
el 13 de julio, luego de que el último acuerdo venciera el 30
de junio y al no obtener “una respuesta del sector empresarial
de la industria farmacéutica y veterinaria, que permita a los
trabajadores mantener el poder de compra de nuestros
sueldos”.

10

Finalmente, la mejora salarial acordada, que compete a los
trabajadores del CCT 42/89, será del 20% a partir de julio de
2010, el 5% en septiembre, el 3,9% en noviembre y del 4.1% a
partir de febrero de 2011. Además determina una suma ﬁja no
remunerativa por única vez de $420 pesos, que se pagará el
mes siguiente al goce de la licencia anual del periodo de 2010.
También otorga un subsidio de $800 mensuales a las madres
con hijos menores de cinco años que trabajen en empresas que
no cuenten con sala maternal.
“Una vez más quedó demostrado que los intereses se pueden
discutir cuando hay fortaleza sindical, cuando hay unidad de los
trabajadores y cuando todos nos proponemos un objetivo y
vamos detrás de ese objetivo”, dijo Daer ante los 372 aﬁliados
presentes en la Asamblea que aprobó la Memoria y Balance del
Ejercicio 2009.
El conductor de los trabajadores de la sanidad de Buenos
Aires felicitó a todos los delegados y militantes del gremio
por su actuación para alcanzar este acuerdo y recalcó que “la
predisposición y la solidaridad de los compañeros siempre está
presente, para luchar por mejores salarios, mejores condiciones
de trabajo y, en deﬁnitiva, por una vida mejor para todos”.
Tras el anuncio, Daer remarcó que “esto no termina acá, todavía queda mucho por recorrer. Ahora quienes obtuvieron la ﬁrma de este acuerdo tienen que verter la solidaridad en los otros
acuerdos que falta ﬁrmar del sector asistencial” y comentó que
“como están dadas las cosas, en los próximos 15 días tendríamos que tener la nueva escala salarial ﬁrmada”. De no ser así
–agregó- “nuevamente nos encontrará a todos los trabajadores
de sanidad unidos detrás del objetivo de que no quede ningún
trabajador de sanidad sin su escala salarial recompuesta. Éste es
el compromiso que debemos asumir todos”.
En ese sentido, Daer aﬁrmó que “en sanidad es diferente el
sector asistencial al sector industrial, pero los trabajadores
somos todos uno. Por lo tanto, queda mucha tarea por delante,
pero no tengan dudas que con esta ﬁrmeza y esta solidaridad
demostrada vamos a salir triunfantes”.
Las paritarias que aún faltan resolver y cuyo último acuerdo
salarial venció el 31 de julio, son las de los trabajadores de los
hospitales mutualistas; las clínicas sanatorios y geriátricos; los
establecimientos sin internación y las empresas de servicios de
emergencias y ambulancias.
Crónica Sindical | Agosto de 2010

PRESIDENCIA

Gerardo Martínez y la
Presidenta de la Nación

Fin de las políticas de desigualdad
En carácter de presidente del
Consejo Sindical de Asesoramiento
Técnico (COSATE), órgano asesor
permanente de la Conferencia
Interamericana de Ministros del
Trabajo (CIMT), Gerardo Martínez
se reﬁrió al modelo neoliberal y
a cómo impacta en la vida de los
trabajadores.
En la primera reunión de
los grupos de trabajo, en el
marco de la XVI Conferencia
Internacional de Ministros de
Trabajo de la Organización de
Estados Americanos (OEA), el
líder de la UOCRA opinó que
“los trabajadores no nos vamos a
acostumbrar al ajuste y bregaremos
incansablemente por cambiar
las variables de este modelo de
injusticia; estamos seguros que ésta
es la última etapa de las políticas de
desigualdad ya que a los referentes
del modelo no les queda más
espacio”.
En su discurso también subrayó que
el caso de Argentina “es un buen
ejemplo de lo que pasa, un modelo
con innumerables imperfecciones
pero ciertamente orientado a la
búsqueda de una redistribución de la
riqueza; y mayores grados de justicia
social con índices impresionantes de
crecimiento, y conducido por una
Presidenta (Cristina Fernández de
Kirchner), felicitada en la asamblea
anual de los trabajadores, pero
que recibe las críticas constantes
de los sectores ﬁnancieros
internacionales”.

L

uego de agradecer la invitación
para participar de la primera
reunión de los grupos de
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trabajo en el marco de la XVI Reunión de
la Conferencia de Ministros de Trabajo
de la Américas, el secretario general de
la UOCRA y titular de la Secretaría de
Relaciones Internacionales de la CGTRA
expresó que era una “satisfacción” estar
allí porque se trataba de su primera
intervención desde que fue nombrado
vicepresidente de la CSI.
“Lo primero que deseo expresarles
es que siento que estamos viviendo
momentos muy particulares para los
trabajadores de una singularidad histórica
trascendente. Se percibe la culminación
de un modelo que llevó a la destrucción
de la sociedad salarial y del trabajo
para construir una sociedad del crédito
y el endeudamiento permanente, la
precarización laboral y la disminución de
la previsión social”, apuntó Martínez.
En ese orden, el dirigente argentino
explicó que “para nosotros no hay salida
a la crisis con el neoliberalismo. No es
cuestión de incrementar el comercio y
asegurar ‘alguna provisión laboral’. Los
trabajadores no queremos provisiones
laborales como se postula para los
acuerdos de libre comercio. Queremos
derechos porque los derechos con
condiciones de trabajo dignas reducen la
brecha de la desigualdad”.
Es que, según Martínez, “no hay salida a
la crisis con más crecimiento si no hay
distribución. No hay salida a la crisis con
más globalización si no es justa. No hay
salida a la crisis con más competitividad
si lo que se compite es con los derechos
del trabajador; con su salario y con su
prestación social. No hay salida a la crisis
con políticas mínimas de seguridad social
funcionales a las pérdidas constantes de
puesto de trabajo. No hay salida a la crisis
con medidas de salvataje ﬁnanciero que
luego terminan endeudando a los Estados

y todos sus habitantes, preludio de los
ajustes que recaen en los trabajadores.
No hay salida a la crisis con la ﬂexibilidad
y la precarización laboral”.
Sin embargo, Martínez se mostró
optimista al manifestar que “sí hay salida a
la crisis con diálogo social en condiciones
de paridad, considerando al trabajador y
su familia a sus derechos y a la previsión
social, con respeto al empresario de la
economía real, con una competitividad
internacional ordenada que busque
la complementariedad, con un sector
ﬁnanciero orientado a la economía real; y
con salarios justos y respeto a la identidad
laboral”.
Y aﬁrmó además que “sí hay salida a
la crisis con un modelo de desarrollo
sustentable que integre al comercio con
los valores de respeto mutuo entre el
capital y el trabajo. Somos concientes
que esta transformación requiere de un
profundo reordenamiento estructural
internacional que apunte al desarrollo
social y a la humanización del comercio”.
En su exposición, Martínez alzó la voz
de todos los obreros al decir que “los
trabajadores no nos vamos a acostumbrar
al ajuste y bregaremos incansablemente
por cambiar las variables de este modelo
de injusticia; esta lucha esperamos
recorrerla juntos con nuestro compañero
de ruta, los empresarios de la economía
real; los Estados de las políticas del
bienestar y las organizaciones de la justicia
social”.
Y se mostró ﬁrme al asegurar: “Hay una
ciudadanía expectante que quiere un
cambio todos los días y en cada ajuste.
Cada vez que se profundiza la desigualdad
se nos unen más militantes por un modelo
de desarrollo inclusivo; equitativo en el
esfuerzo y propiciador de la justicia social.
¡Lo lograremos!”.
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FATFA y ley de medios

Alberto Fantini

Cobrarán subsidios

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados, que lidera su secretario general Alberto
Fantini, conﬁrmó que a partir de la primera semana de agosto
los trabajadores comenzarán a cobrar los subsidios salariales
a las empresas incluidas en el “Programa Especial de Asistencia al trabajador de carne”. Estos beneﬁcios fueron acordados
con el Ministerio de Trabajo tras la intensa crisis que afronta
el sector y luego de los fuertes reclamos de los trabajadores
del sector.
sto nos alivia, pero el conﬂicto persiste, aunque ya se empiezan a destrabar los pedidos
que venimos realizando, y en agosto, por
ejemplo, los trabajadores del frigoríﬁco de Alberdi –en la
provincia de Entre Ríos– empezarán a cobrar. Esto beneﬁcia
a 200 compañeros y esperamos que se propague a todos los
otros lugares acordados”, aﬁrmó Alberto Fantini, titular de la
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y
sus derivados, al referirse al subsidio que percibirán los trabajadores que representa.
Para exigir el pago de los subsidios prometidos para los
trabajadores a través del Programa Especial de Asistencia al
Empleo que había anunciado Cristina Fernández de Kirchner,
el pasado 12 de julio los trabajadores de la carne mantuvieron
una importante protesta impidiendo el ingreso de hacienda en
el Mercado de Liniers por 48 horas.
La medida se levantó días después “luego de que analizamos
la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo”, informó
entonces el secretario de Organización del gremio de los
trabajadores de la carne, Carlos Molinares.
En referencia a la causa del conﬂicto que impedía el ingreso
de ganado al Mercado, Molinares enfatizó en su momento
que “el gobierno no tiene la culpa. Es preciso que se junten
todos los actores de la cadena, dejen los intereses de lado y
busquen el bien común para tener una actividad como la que
había hasta hace un tiempo”.
La Federación de la Carne anunció entonces el monitoreo
durante diez días, que es el plazo que el gobierno solicitó
para dar respuesta al pedido de los trabajadores.

El Consejo Directivo de la
FATFA en su reunión del
21 y 22 de julio contó con
la presencia destacada del
Lic. Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (Afsca), que
dirige Gabriel Mariotto.
Bulla habló sobre el proceso de reglamentación
de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual
y, en ese sentido, explicó
que la ley “va a permitir
un ordenamiento del espectro”. Luego respondió
a innumerables preguntas
de los secretarios generales de las delegaciones
de la FATFA y ofreció sus
direcciones de contacto
para responder a nuevas
inquietudes sobre la Ley
de Medios. La misma actitud que han tenido los
funcionarios del Gobierno
Nacional que ya han visitado la Federación en distintas reuniones de Consejo
Directivo.

L

uego de la disertación de más de dos
horas del funcionario el ex COMFER, el secretario general de la FATFA,
Roque Garzón, agradeció
la visita y le pidió que haga
extensivo el agradecimiento
a Gabriel Mariotto, que en
otra oportunidad visitará a los

trabajadores de farmacia.
Continuando la reunión, Garzón recibió el apoyo de las
delegaciones para continuar
con el fortalecimiento del Proyecto Federal en una marcha
eﬁcaz como viene realizando.
“Más allá de que fue mi sueño
y una idea de antiguos dirigentes de los trabajadores de
farmacia, el Proyecto Federal
es una realidad que se aﬁanza
en cada una de las delegaciones que componen la FATFA,
y prueba de ello es el trabajo
que se viene realizando en
Trelew y Comodoro Rivadavia”, dijo Garzón.
Garzón habló también sobre
la necesidad imperiosa de
seguir instalando en las provincias y municipios la ley de
medicamentos, para que aún
de los de venta libre, sean
expendidos únicamente en
las oﬁcinas de farmacia habilitadas.
Por otra parte, insistió en la
capacitación dirigencial, por
lo cual en las reuniones de
Consejo Directivo se abordan
temas vinculados a la realidad
nacional y particularmente del
movimiento obrero argentino
y regional.
En ese sentido, del 17 al 19 de
agosto, se llevará a cabo un seminario para cuadros de conducción gremial y política en el
Hotel que la FATFA posee en
Cuesta Blanca, Córdoba, del
que participarán secretarios
generales de las delegaciones y
dirigentes nacionales.

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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Roque Garzón (FATFA)
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ENRIQUE CASTRO

Esa actitud
de honrar
la vida

Alberto Saez Forster
junto a su compañera,
Lala Castro

De una fuerte capacidad de servicio, una inclinación por ser útil con el prójimo, por dar una mano,
así fue y sigue siendo Alberto Saez Forster, secretario general del gremio de los trabajadores de las
comunicaciones AATRAC de 1967 a 1976, año en que primero, el 24 de febrero, tuvo que esconderse
y más adelante asilarse en la embajada del Perú -donde permaneció por dos meses- porque, siendo
secretario de Prensa y Difusión del Gobierno de Isabel Martínez de Perón, se enteró de que “iba a ser
boleta”. De ahí, partió exiliado a Lima donde vivió otros dos meses. Finalmente, viajó a Venezuela
donde llevó a su familia y vivió hasta 1984, año que retornó al país. La AATRAC, el gremio conducido
por Juan Palacios y secundado desde la Adjunta por Guillermo Villalón, el 1 de julio en el congreso
realizado en Puerto Iguazú, Misiones, le rindió a Saez Forster el merecido homenaje. Quien lo conoce
sabe que, como para Eladia Blázquez, para él “no es lo mismo que vivir, honrar la vida”.

La actual conducción de
la Asociación Argentina
de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC) quiso, a partir del
último congreso, que los
hombres que escribieron
la historia del gremio,
que encarnan en vida la
historia de la asociación,
reciban el homenaje que
merecen. El primer ele-

gido fue Saez Forster, y
no fue casualidad ya que,
quizás es el más deslumbrante de los dirigentes
que tuvo la organización.
Fue quien primero, recorriendo el país desde su
Mendoza natal, aﬁlió a los
profesionales del correo al
gremio que realmente los
representaba, y segundo,
una vez secretario general,

hizo que la entidad, que
en esos tiempos era la
AATRA (Asociación Argentina de Telegraﬁstas,
Radiotelegraﬁsta y Aﬁnes)
fuera reconocida en el
mundo entero, incluso
durante sus años de exilio.
Es que Saez Forster tiene
la actitud de honrar la vida
todo el tiempo, fue uno de
los dirigentes que fundó la

Confederación Latinoamericana de Trabajadores de
Comunicaciones, como así
también sindicatos de la
actividad postal por toda
Latinoamérica. A su lado,
siempre estuvo y está su
compañera de toda la vida,
Lala Castro, una artista
plástica cuya mayor obra
fue cultivar la vida junto
a él.

ENRIQUE CASTRO

C

El histórico dirigente de la AATRAC, Alberto Saez Forster
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omplementando el
homenaje realizado
por el gremio en
Misiones, Crónica Sindical
se llegó el 27 de julio pasado
hasta el hogar de Alberto Saez
Forster y Lala Castro en el
barrio porteño de Caballito,
donde como bien nos dijo su
compañera al despedirnos,
llegamos a darle “un masaje
en el alma a un ser humano y
dirigente sindical maravilloso”.
Inquieto y lúcido, con una memoria prodigiosa en sus casi 80
años (los cumple el próximo 5
de diciembre), el compañero
Forster repasó su vida partiendo de cuando era un pibe y
entró a trabajar como mensajero en la oﬁcina de Correo de
su pueblo de General Alvear,
Mendoza. “Era telegraﬁsta,
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mensajero, cartero, guarda
hilo, estafetero. Hice de todo,
tenía 15 años cuando entré
al correo un 21 de abril de
1945. Tres años después, cuando fui a Mendoza capital, con
casi 19 años, después de rendir
examen para telegraﬁsta, ahí
empecé a sentir mi vocación
sindical”, contó Forster.
“Vi que todos los telegraﬁstas
estaban aﬁliados a la UPCN,
mientras que nosotros éramos
profesionales de la comunicación. Por más que pertenecíamos al Estado nacional,
primero éramos telegraﬁstas,
radiotelegraﬁstas o teletipistas.
Y entonces me dije: tenemos
que tener un gremio que nos
represente. Ese gremio era la
entonces AATRA. En el año
1950 empecé a trabajar para
aﬁliar a nuestros compañeros, primero de Mendoza y
después recorriendo el país al
resto de los compañeros. Por
eso en el 67, cuando ganamos
las elecciones en la Asociación
con la lista de las 62 Organizaciones, detrás teníamos hecho
un trabajo de sindicalización
muy importante que nos simpliﬁcó la gestión”, remarcó el
histórico dirigente.
BUEN COMPAÑERO
El 2 de junio de 1967 Forster
asumió la conducción del
gremio a nivel nacional como
presidente. Luego, con la
reforma del estatuto, pasaría
a ser el primer secretario
general de la Asociación, con
una gestión brillante: de ocho
seccionales que tenían sede
propia pasaron a tener 30,
se compraron los hoteles de
Mar del Plata y Buenos Aires
y se construyeron barrios en
distintos puntos del país para
los trabajadores del sector.
La AATRA crecía y crecía en
patrimonio y aﬁliados de la
mano de Forster y sus pares
más próximos en la línea de
conducción.
“De un gremio de nada, recorriendo el país a pulmón se
empezaron a crear seccionales. Ese trabajo lo hicimos en
persona Luis Raúl Roca de Río
www.cronicasindical.com.ar

Forster (1º izq.) junto a Lorenzo
Miguel y otros compañeros

Cuarto, que era el vicepresidente, y Carlos Calvó de Jujuy,
que era diputado y secretario
general, el tercer cargo en
línea jerárquica del gremio. Los
tres éramos compañeros de
las 62”, detalló Forster.
Pero en 1976, ya un mes antes del golpe militar, el 24 de
febrero, siendo secretario de
Prensa y Difusión del Gobierno de Isabel Martínez de Perón
por gestión de Ítalo Argentino
Luder, Saez Forster se entera
que está en la lista de la triple
A; se lo dice un chofer de la
Presidencia, que le anticipa que
“se sabe que usted esta noche
es boleta”. Literalmente, Saez
Forster “se guardó”, y una
vez producido el golpe el 24
de marzo se dio cuenta que
el exilio era inevitable, ya por
esos días sus pares inmediatos

en la conducción del gremio,
Abel Cuchetti (adjunto) y
Omar Orellana (gremial), ya
estaban presos.
Por contacto del periodista del
Cronista Comercial (después
desaparecido) Rafael Perrota
ingresó a la embajada de Perú,
país donde pronto viajó exiliado. Poco después fue a Venezuela, donde luego pudo llevar
la familia. Al llegar fue recibido
al pie del avión por Manuel
Urriza. Trabajó primero de
productor de seguros, después pudo volver a la CLTC a
través de la cual recorrió casi
toda Europa, Latinoamérica,
los países árabes, China, Rusia,
aﬁliando centrales y confederaciones a la CLAT (Confederación Latinoamericana de
Trabajadores) y fundando en
países como Panamá sindicatos

aﬁnes a la actividad. Incluso
fue recibido por presidentes
en ejercicio de naciones como
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y Perú, Fernando Belaunde
Terry.
Desde su retorno al país en
1984 es miembro del Círculo
de Ministros, Secretarios y
Subsecretarios del Poder
Ejecutivo Nacional, invitado
por Duilio Brunello (ex
senador nacional), donde
apenas ingresó impulsó la
creación de la mutual, y hace
cuatro años hizo lo propio con
la obra social.
Alberto Saez Forster resume
al buen dirigente en una frase
muy simple. “Para serlo,
primero hay que ser un buen
compañero”.
Julio E. Fredes

Encabezado por Juan Palacios, el congreso de la AATRAC rinde su homenaje a Forster

15

SGBATOS

Jorge Burgos y Roberto Gómez

AEFIP acuerda salarios

La Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos (AEFIP MDN)
suscribió junto a la Administración
Federal de Ingresos Públicos las
nuevas deﬁniciones salariales, en
concordancia con la pauta salarial
ﬁrmada entre el Gobierno Nacional
y la Administración Pública Central
(20%), la que será percibida en un
solo pago y tendrá vigencia a partir
del 1 de julio del corriente año.
Al mismo tiempo, se actualizaron
conceptos tales como el reintegro
por guardería, gastos de sepelio
y adicionales que perciben
los veteranos de la Guerra de
Malvinas. En 30 días hábiles además
concluirán la última parte del
convenio colectivo.
Por otra parte, la AEFIP desarrolló
el 29 de julio en todo el país
una Jornada de Información y
Esclarecimiento sobre diversos
temas gremiales, actividad
convocada en forma conjunta por
los secretarios generales de las 18
seccionales del país y la Secretaría
de Organización de la Mesa
Directiva Nacional.

“E

sta nueva conquista,
que es para todos, es
el fruto del trabajo
sistemático de este sindicato, sumado
al resultado de la política y el modelo
económico nacional que comenzó a
conducir los destinos de la Patria el 25
de Mayo del 2003, modelo basado en
la producción, el trabajo y la inclusión
social de millones de argentinos, del que
los trabajadores impositivos somos parte
sustancial”, destacó el secretario general
www.cronicasindical.com.ar

de AEFIP, Jorge Burgos, quien remarcó el
acuerdo suscripto con la Administración,
a ﬁn de concluir con la última parte del
nuevo Convenio Colectivo de Trabajo,
en un plazo de 30 días hábiles.
Burgos y el secretario de Prensa de
la AEFIP, Roberto Gómez, emitieron
un comunicado de prensa en el que
brindaron detalles del acuerdo: “Hemos
suscripto junto a la Administración
Federal de Ingresos Públicos las nuevas
deﬁniciones salariales, en concordancia
con la pauta salarial ﬁrmada entre el
Gobierno Nacional y la Administración
Pública Central, la que será percibida en
un solo pago y tiene vigencia a partir del
1 de julio del corriente año”.
De acuerdo a lo expresado por la
dirigencia del sindicato impositivo, se
acordaron incrementos en los siguientes
conceptos: reintegros por guardería cuyo
importe fue ﬁjado en $1200; reintegro
de gastos por sepelio que ahora es de
$2000; y las asignaciones que perciben los
compañeros veteranos de la Guerra de
Malvinas, que se incrementaron en $100
para cada uno.
“Somos conscientes que esta nueva
conquista no obedece a un hecho casual
o fortuito, sino que es el resultante del
trabajo sistemático de este Sindicato,
sumado al resultante de la política y el
modelo económico nacional que comenzó el 25 de mayo del 2003, modelo de
producción, trabajo e inclusión del que
los trabajadores impositivos somos parte
sustancial”, manifestaron.
Además, anunciaron que convinieron con
las autoridades de la AFIP la conclusión
de la última parte del Convenio Colectivo, en un plazo de 30 días hábiles, fundamentalmente en lo que respecta a institutos tales como la Carrera y el Escalafón.

a gestión del secretario
general del Sindicato
Gran Buenos Aires de
Trabajadores de Obras Sanitarias
(SGBATOS), José Luis Lingeri,
junto a sus pares de Comisión
Directiva, recibió un fuerte respaldo
de la Asamblea Extraordinaria que
puso el acento en el alto nivel de
sindicalización alcanzado por el gremio.
Presidida por su secretario adjunto,
Carlos Ríos, la orgánica remarcó el
trabajo de “concientización para que el
10% de los compañeros que optaron
por otra obra social, retornen a la
nuestra”, tarea que está dando muy
buenos resultados con “un elevado
reingreso de compañeros y su familia”,
indicó quien es también secretario
administrativo de la CGTRA.
El dirigente puso el acento en el record
de aﬁliación a SGBATOS, que llega al
95% de los trabajadores de la empresa
de saneamiento y agua potable.
En el marco de la asamblea, la
conducción gremial expuso algunos
de los temas pendientes sobre los
que trabajarán. “Vamos a remodelar
un inmueble de la obra social que
tenemos en la calle Arenales, para
poder brindar mejores servicios. Allí,
vamos a construir 15 consultorios de
prestaciones médicas asistenciales de
primer nivel”, adelantó el secretario
adjunto, Carlos Ríos.
A su vez, el dirigente aseguró que
van a remodelar el hotel que el
gremio posee en Villa Carlos Paz. “Lo
hemos mantenido, pero el tiempo
transcurrido nos demanda adecuar
su infraestructura para brindar a
los trabajadores el mejor servicio
y la mayor comodidad para sus
vacaciones”, manifestó.

José Luis Lingeri
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Maturano en China
Roberto Villalba, secretario general
del Sindicato Maderero de Capital

FENASTI, un ejemplo
“La importancia de esta nueva Federación creada
por iniciativa del compañero Hugo Moyano, que pone
luz sobre el ﬂagelo del trabajo en negro, no es más
que un ejemplo del modelo sindical argentino. En
su seno se constituyó y desde ahí fue presentada al
mundo del trabajo en el último Congreso de la CSI
en Vancouver, Canadá”, aﬁrmó el secretario general
del Sindicato de Empleados y Obreros Madereros
de Capital Federal y el sur bonaerense, que tiene
a su cargo la Tesorería de la ﬂamante Federación
Nacional de Sindicatos con Trabajadores en la
Economía Informal (FENASTI), creada en junio
pasado en un acto en la CGT.
iembro de la comitiva sindical que viajó al IIº
Congreso Internacional de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) realizado en Vancouver, Canadá, el también secretario administrativo del
gremio nacional maderero USIMRA que conduce Antonio
Basso, destacó el objetivo fundamental de la FENASTI. “Resulta fundamental regularizar la situación de estos compañeros que están privados de sus derechos, bajo la presión de las
circunstancias y de contramano con el desarrollo que deben
tener los procesos económicos en toda nación que respeta y
hace respetar los derechos de los trabajadores, promoviendo
puestos de trabajo y aumentando la protección social”.
Villalba remarcó que “esta iniciativa que presentamos con
éxito en este encuentro internacional desde la CGT, junto
a mis pares de la FENASTI, los compañeros Oscar Silva del
gremio de Vendedores Ambulantes, que la preside; Miguel
Ángel Paniagua del SUTEP, que es el vicepresidente, y Víctor
Lamas, secretario de Organización, y demás compañeros,
va en línea con la política de trabajo decente que impulsa el
Gobierno Nacional”.

“Este Gobierno es el
que más ha hecho por
los ferrocarriles después
de Perón. Desde el
2003, el kirchnerismo
se ha preocupado por
invertir y por tratar de
recuperar un servicio
público tan importante”,
sostuvo Omar Maturano,
secretario general del
Sindicato de
Conductores de Trenes,
La Fraternidad, quien
integró la comitiva
oﬁcial que visitó China
acompañando a la
Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner,
quien ﬁrmó acuerdos que
beneﬁciarán a la industria
ferroviaria argentina.

“A

compañamos
a la
Presidenta
en acuerdos que son
vitales para continuar la
reactivación ferroviaria
que viene desarrollando
el gobierno nacional, y
que beneﬁcian también a
todos los trabajadores que
nos desarrollamos en este
estratégico sector”, señaló
Maturano desde China.
El máximo dirigente de La
Fraternidad, Omar Maturano
–uno de los hombres fuertes
que integra la CGT de Hugo
Moyano– aseguró que “los
acuerdos ﬁrmados signiﬁcan

Omar Maturano

más fuentes de trabajo para
los obreros argentinos y
una muestra clara de hacia
dónde apunta este gobierno
en materia de inversiones. La
electriﬁcación del Belgrano
Sur y Norte, la del Roca, el
reestablecimiento del servicio
de trenes de pasajeros a
Mendoza, la recuperación
de ramales del interior y las
inversiones en infraestructura,
son un paso fundamental
que apunta a devolverle al
país el lugar de privilegio que
alguna vez tuvo en materia
ferroviaria”.
El dirigente arribó a Beijing
junto al secretario de
Transporte de la Nación,
Juan Pablo Schiavi, y al
subsecretario de Transporte
Ferroviario, Antonio Luna,
en el marco de los diversos
acuerdos que se centran en
beneﬁciar al campo
ferroviario como a otras
industrias y que reúne a
más de 70 empresarios y
personalidades.

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”
Villalba junto a Oscar Silva en Vancouver, Canadá
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Controladores con CFP

El Sindicato Único
de Trabajadores de
Control de Admisión
y Permanencia de La
República Argentina
(SUTCAPRA) que lidera
el Lic. Leandro Nazarre y
agrupa a los trabajadores
cuya actividad central
es el control de
público en general en
establecimientos
de entretenimiento
(como estadios, clubes,
pubs, discotecas, bares y
restaurantes), lanzaron el
21 de julio el Centro de
Formación Profesional
Nº 420, primero y único
en la especialidad de
Latinoamérica.
El acto fue presidido
por Nazarre junto al
ministro de Educación
de la Nación, Dr. Alberto
Sileoni; y el ministro de
Trabajo de la Prov. de
Bs. As., Dr. Oscar
Cuartango.

“C

reer en
los sueños
no es
una utopía, ya que cuando
comenzábamos a agruparnos
hace siete años estábamos

www.cronicasindical.com.ar

Sergio Romero

UDA CD

Dr. Alberto Sileoni y Lic. Leandro Nazarre

completamente desprotegidos en la actividad, eso hoy
se está modiﬁcando”,
remarcó el titular del
gremio que representa a los
trabajadores que cargan con
la despectiva denominación de
“patovicas”.
Nazarre señaló que “la
ﬁnalidad de la formación es
que el trabajador entienda que
debe proteger la integridad
de las personas erradicando
situaciones violentas”, por
eso es que se les “darán
herramientas que faciliten el
desempeño laboral y todo

de manera gratuita desde el
Estado”.
Del acto participaron también
el Dr. Daniel Belinche,
subsecretario de la Dirección
General de Cultura y
Educación bonaerense;
Oscar Castellucci, presidente
de la Asociación Civil
“Martín Castellucci”,
además de autoridades de
la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de
Buenos Aires; de Seguridad
y Justicia; del INADI y
representantes de la
Asociación Madres del Dolor.

l Consejo
Directivo nacional
de la Unión
Docentes Argentinos
(UDA) se reunió el viernes
16 de julio en su ﬁlial
Paraná, para “dialogar
de la política gremial a
nivel nacional y analizar
la presentación de un
proyecto de ﬁnanciamiento
educativo hecha en el
Congreso”, además de “la
situación de las seccionales
en todo el país”.
Presidido por su secretario
general, Sergio Romero, el
cónclave sindical propuso
elevar progresivamente la
inversión en materia educativa del 6% del PBI al 8,5%
en el periodo 2011 a 2015.
“El principal tema debatido
es el ﬁnanciamiento educativo”, dijo Romero.
“Hemos tomado la iniciativa
y presentamos en el Congreso un proyecto de ley
para mejorar la inversión
en Educación teniendo en
cuenta que en enero del
2011 vence la ley”.
El proyecto también establece dar vuelta “la proporcionalidad que hacen
Nación y Provincia de 40%
y 60% respectivamente en
Educación”, explicó y agregó: “también decimos que
debe ser remunerativo el
concepto de Fondo de Incentivo Docente (FONID)”
y “fundamentalmente” que
los docentes dejen de aportar a Ganancias.
Sobre la cuestión salarial,
Romero informó que el 13
de julio se reunió con el ministro de Educación, Alberto Sileoni, a quien le solicitaron “que vuelva a abrir la
paritaria nacional”, para que
“las paritarias luego se den
en las provincias”.
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Portuarios

a Federación de Estibadores Portuarios Argentinos
(FEPA), que lidera Juan Corvalán, respaldó el paro impulsado por
el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Mar del Plata –desde
las cero horas del 14 de julio y por
tiempo indeterminado– con motivo de
las jubilaciones de 220 estibadores que
habiendo entregado todos los documentos correspondientes no fueron
otorgadas.
Los trabajadores portuarios marplatenses apelan a esta medida de fuerza
luego de “varias reuniones y promesas
incumplidas” con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director de
Asuntos previsionales, Walter Arrighi.
“La medida es totalmente lógica”, aﬁrmó Corvalán al apoyar el paro.
“Los compañeros de Mar del Plata
están en condiciones de jubilarse y
no lo pueden hacer. Es increíble que
después de años de trabajo no puedan
tener lo que merecen”, agregó Corvalán.
Los estibadores no se pueden jubilar
producto del Decreto 817 del año
1992 que desreguló la actividad y la
“falta de respuesta por parte del gobierno nacional”.
Con respecto a esta situación, el secretario general del SUPA Mar del Plata,
Juan Carlos Ferreyra, sostuvo que “ya
estamos cansados de promesas que
no se cumplen. Por eso vamos a parar
todas las actividades en las empresas,
el mercado concentrador y el puerto”.
Y agregó: “hemos agotado todas las
instancias, hablando con todos, desde
el ministro de Trabajo hasta con funcionarios de la provincia. Desde que
iniciamos las reuniones hasta el día de
hoy han muerto 11 compañeros que
tenían edad para jubilarse. No podemos esperar más”.

Juan Corvalán
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CNSP Región Patagónica

L

a conducción de la CGT
Regional Esquel comunicó que
en el marco de su participación
en el Encuentro de Regionales llevado
a cabo el 29 de julio pasado en el Salón
Felipe Vallese de la central obrera, al
término de la misma se reunieron junto
a sus pares de distintas organizaciones
obreras de la región patagónica de las
provincias de Santa Cruz y Tierra del
Fuego, con los máximos dirigentes de la
Mesa Nacional de la Corriente Nacional
del Sindicalismo Peronista (CNSP), Hugo
Moyano, Omar Viviani, Antonio Caló y
Juan Carlos Schmid.
En el encuentro, los dirigentes regionales
lograron deﬁnir que en el mes de septiembre y en lugar a determinar, con la
presencia del jefe nacional de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista,
Hugo Moyano, y demás miembros de la

mesa nacional, se constituirá la Regional
Patagónica Sur de la citada corriente, a ﬁn
de fortalecer y ampliar la iniciativa que se
adoptó en la provincia de Chubut donde
el pasado mes de junio se conformó la
mesa de conducción provincial.
Una vez concretada esta iniciativa, la
CGT Esquel informó que de esta forma
“la Región Patagónica se sumará al desafío
de organizar e institucionalizar una herramienta de los propios trabajadores, desde
donde gestionar la representación política
que los trabajadores y el peronismo se
merecen, para profundizar los cambios
y plasmar en hechos las propuestas que
este sector de la sociedad viene impulsando, teniendo como objetivo primordial la
unidad del movimiento obrero organizado y la defensa de las banderas irrenunciables del peronismo, para la felicidad del
pueblo y la grandeza de la nación”.

Compromiso de Uribarri

E

l gobernador de Entre Ríos,
Sergio Urribarri, recibió a una
delegación de dirigentes de la
Federación Gremial del Personal de la
Industria de la Carne y sus derivados que
lidera Alberto Fantini, encabezada por
su secretario de Organización, Carlos
Molinares, para analizar la “delicada
situación laboral en los frigoríﬁcos”. Al
culminar el encuentro, el gobernador
entrerriano aseguró que anulará la
cláusula de devolución del subsidio de
$1000 otorgado oportunamente a cada
trabajador, que se sumará a la ayuda
económica que otorgará Nación. De
esta manera, el adelanto de $1000 se
transformará en un adicional para los
trabajadores de esa provincia.
A su vez, a pedido de la Federación de la
Carne, Uribarri se comprometió a viajar
a Buenos Aires para acordar medidas
necesarias para asegurar las fuentes de
trabajo y gestionar ante el gobierno
nacional la pronta instrumentación de
lo acordado en el decreto presidencial
que estipula un apoyo económico a los
trabajadores.
“La actitud de Uribarri es muy
importante ya que, al dejar sin efecto

Carlos Molinares

el reintegro, muestra la sensibilidad
que tiene la provincia para acompañar
el problema que soportamos los
trabajadores, evitando que sean los
perjudicados en una crisis que continúa
siendo delicada”, indicó Molinares,
agregando que la medida beneﬁcia a 800
obreros de los frigoríﬁcos Swift, Santa
Elena y Alberdi.
También participó del encuentro Luis
Ríos, secretario general del sindicato
Swift San José, el intendente de San José,
Pablo Canali, y el secretario general del
sindicato de San José, Luis Ríos.
Crónica Sindical | Agosto de 2010

OPINIÓN

Por Antonio Natalio Basso (*)

Especulación “82%”
l Sistema Previsional Argentino, un derecho
establecido por el Gobierno del General Perón, se
ensamblaba como exponente de la Justicia Social
y reivindicación merecida para la ancianidad. Comúnmente
se lo llamó “de reparto”, y consistía, en los primeros tramos
del sistema, en que del total de trabajadores activos que
trabajaban y aportaban, el 82% móvil se distribuía entre
quienes cumplían la edad para tener derecho a jubilarse.
El sistema era perfecto y funcionaba estupendamente,
mientras que la ﬂuidez de aportes permitió que la
acumulación para el reparto creciera y el trabajo como
ﬁlosofía de vida impulsado por los planes económicos del
General fuera en ascenso. Muchos gobiernos echaron mano
a los fondos de las cajas previsionales, hasta que en el tiempo
contemporáneo de la política nacional apareció en paralelo
la jubilación privada. Fue un duro golpe para el programa
original. Pero llegó el tiempo en que ese sistema especulativo
que efectuaba negocios con los aportes a las AFJP comenzó
a hacer agua por todos los costados, y el Estado decidió
fusionarlas en el sistema de reparto.
Hoy, como peronista de una sola pieza, debo reconocer
que la gestión Kirchner, versión Néstor y ahora Cristina, ha
favorecido la situación desastrosa que venía padeciendo la
clase pasiva, e incluso permitió avanzar con la jubilación a las
amas de casa.
¿A qué trabajador, a qué dirigente obrero no le gustaría
que se aplicara el 82% móvil y si fuera posible el 100%?
Pero cualquier estudio estadístico revela hoy que son más
los beneﬁciarios del sistema que los aportantes. Esto indica
que hay fondos, pero con la aplicación del 82% móvil ahora,
también aparece el dato del colapso.
Cuando hay oposición chillona que especulativamente exige
que se aplique ahora el 82% móvil porque hay plata, la razón
de fondo es un golpe bajo para noquear al Gobierno, como
tantas otras manifestaciones que apuntan al mismo lugar.
Como dirigente obrero maderero creo que la Justicia Social
es posible porque con Perón y Evita ya se vivió la experiencia
y quedó demostrado que cuando se quiere gobernar para el
pueblo, todo es posible.
Para que el sistema funcione tal cual lo concibió el peronismo,
nuestra querida Argentina debe hacer crecer la “torta
productiva”, la ﬁlosofía del trabajo debe reinstalarse, la
especulación y la corrupción deben terminar. El General
Perón aplicaba siempre aquello de “en su medida y
armoniosamente”. Y sí, nosotros creemos que los
compañeros jubilados deben ganar más y estar en sintonía
con los activos. ¡Pero, por favor, queremos racionalidad,
seriedad y que eliminen los golpes bajos!
(*) 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).
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Carlos Sueiro, secretario
general del SUPARA

Viva la Patria y la Aduana argentina
sta fecha (1 de junio) nos encuentra rodeados
de circunstancias muy especiales, que es bueno
recordarlas y tenerlas presentes.
Una de ellas tiene que ver con este emblemático Ediﬁcio
(Azopardo 350) que cumple cien años. Fue una de las obras
encargadas para festejar el primer centenario de la Revolución
de Mayo, que corrió riesgo y peligro y que pudimos recuperarlo
con la tarea del conjunto de los aduaneros, y el año pasado
fue deﬁnitivamente incorporado al patrimonio nacional por
un decreto ﬁrmado por la presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner.
Por otra parte no podemos dejar de hacer una mirada sobre
lo que ocurrió hace pocos días. Todos fuimos testigo de la
movilización más grande de la historia argentina. Esta ﬁesta del

Bicentenario fue algo que nos sorprendió y conmovió a todos
porque tuvo la presencia espontánea del pueblo argentino en
una magnitud nunca antes vista. En paz, con tranquilidad y sin
conﬂicto, de la forma en que el pueblo rodea con afecto lo que
ama porque evidentemente la Patria sigue siendo el poder más
convocante.
Este gesto de los argentinos nos tiene que marcar un camino,
un rumbo. La Patria encarna ese sueño colectivo que todos
tenemos por el bien de nuestro país, con problemas, con
inconvenientes, con marchas y contramarchas, con alegrías y
dolores, con luces y sombras. La Patria siempre está por encima
de todos y nos aglutina con una forma de conexión invisible que
es indestructible.
Y esta Patria, que es una construcción permanente y colectiva,
también necesita de todos nosotros porque tenemos mucho
para aportar.
Hoy, donde el trabajo, la producción y la redistribución del
ingreso son objetivos centrales de la política, se requiere la
presencia del Estado. De un Estado fuerte y eﬁciente, capaz de
sostener y contribuir con estos objetivos. Porque dejar estos
objetivos en manos del mercado evidentemente arrastró un
fracaso anterior. Estos temas no pueden dejarse en las manos
invisibles del mercado, porque el destino de la Argentina y de
los trabajadores es un tema demasiado delicado para dejarlo en
manos del mercado.
Justamente, hace pocos días, con motivo de los conﬂictos que
se producen en Europa, el Papa señalaba, con esa sabiduría
especial de la Iglesia, que la política debe prevalecer sobre las
ﬁnanzas.
Dentro de las múltiples atribuciones de la Aduana, además de
la lucha contra el contrabando y mejorar la recaudación, está
la de velar y preservar el trabajo, la producción y la industria
nacional, y ésta no es una tarea menor. Es una tarea que está
encomendada a este Organismo y que venimos cumpliendo
con eﬁcacia y con fuerza. En este momento histórico, creo
que nuestra mayor contribución es hacerlo todos los días con
fuerza, con convicción y con compromiso, como lo venimos
desarrollando.
Hoy, deseándoles a todos los trabajadores aduaneros un feliz
día, redoblemos nuestro compromiso con la Aduana Argentina
y con la Patria.
NOTA: Discurso de Carlos Sueiro, titular del Sindicato Único del
Personal de Aduanas (SUPARA), pronunciado en el marco del acto por
el Día del Trabajador Aduanero.
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AMET abre inscripción
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional 1,
Ciudad de Buenos Aires,
que lidera el Prof. Héctor
Cova, informó que se encuentra abierta a toda la
comunidad la inscripción
para la carrera de “Analista de sistemas” que se
dictará en el nuevo Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) N° 19.
La propuesta se enmarca
en la inauguración y puesta en marcha del instituto
propio de la AMET Regional 1 que se concretará en
agosto próximo.
“Es un viejo proyecto
que se hace realidad. La
propuesta de esta carrera
cubre el bache que existe
entre un título secundario
y uno universitario”, explicó Cova.

E

l dirigente docente
agregó que la misma “otorga título
oﬁcial de técnico superior y
habilita al egresado para tener
una salida laboral, dirigirse a
la docencia o continuar con
estudios de grado”.

La carrera de “Analista de sistemas” intenta responder a la
creciente demanda de puestos
con ese perﬁl, que de hecho,
según la Cámara de empresas
de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI),
es el segundo más demandado. Mensualmente más de dos
mil empleos quedan sin cubrir
porque no hay egresados en
esta especialidad.
Dirigida a quienes posean
título medio, la carrera se cursará con modalidad presencial
de lunes a viernes de 18.30
a 22.15 en la sede de AMET
Regional 1, Avenida Rivadavia
3846. Las clases comienzan el
18 de agosto. La carrera se
encuentra abierta a toda la
comunidad.
Según datos de la Cámara de
Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina
(CESSI), el perﬁl del analista
de sistemas es el segundo más
demandado por el mercado
de las tecnologías de la información (TI). Y, aunque mensualmente hay más de dos mil
puestos que quedan sin cubrir,
la especialidad de analista
de sistemas es la que menos
egresados tiene.

Héctor Cova

“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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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico. El
dinero no tiene valor. El valor lo tiene el trabajo
n el principio, las personas tomaban de la naturaleza
lo necesario para vivir recolectando, cazando y
habitando cuevas. Luego cultivaron la tierra, criaron
animales y construyeron viviendas.
Cuando observaron que no todos producían lo mismo
y tuvieron interés en consumir también aquello que no
producían, crearon el trueque, es decir, cambiar una cosa por
otra u otras.
Este sistema es muy ineﬁciente y lo podemos ver con el
siguiente ejemplo:
Un ganadero se dedica a criar cabras y necesita trigo para
hacer pan. La persona que cultiva trigo no necesita ninguna
cabra y por lo tanto el intercambio directo no es posible. Un
herrero, sí quiere una cabra para comer, pero el ganadero no
requiere de las herramientas fabricadas por el herrero, pero el
cultivador sí requiere de herramientas para su trabajo.
Las diﬁcultades que muestra el ejemplo anterior crearon
la necesidad de un sistema más eﬁciente que resultó ser el
dinero. Pero el dinero que fue usado en sus inicios no es tal y
como lo conocemos en la actualidad. Diferentes civilizaciones
han adoptado distintos bienes para realizar la función de
dinero: el trigo, la cebada, arroz, conchas, metales (oro, plata)
y piedras preciosas, hasta incluso el alcohol ha servido para
realizar intercambios por otros bienes y servicios.
Con el paso del tiempo, el oro y la plata fueron ampliamente
usados como dinero debido a su valor aceptado
mundialmente, la facilidad de transportarlos respecto de
otras soluciones y porque son metales que conservan sus
propiedades a lo largo del tiempo. Para garantizar o certiﬁcar
que un trozo de metal o moneda contenía una cierta cantidad
de oro, de plata o de ambos metales, se procedió a su
acuñación, a modo de garantía o certiﬁcación, por parte de
entidades reconocidas (gobiernos, bancos), que avalaban el
peso y la calidad de los metales que contenían.
Las primeras monedas que se conocen, se acuñaron en Lidia,
la actual Turquía en el Siglo VII a. C.
También se otorgó a la sal la representación del valor del
trabajo.
La palabra salario viene de la lengua latina “salarium” derivada
de la palabra “sal”. La sal en la antigüedad era un bien preciado
ya que servía como preservante de los alimentos. Los
soldados romanos la empleaban para conservar sus alimentos.
Pasaban largas temporadas en campañas conquistadoras en
las que se alimentaban con carne que colocaban en trozos
dentro de unas bolsas que eran conservados gracias a la sal.
De allí su importancia, y también por ese motivo a la hora del
pago parte de éste era en sal.

(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
leonardomartinez06@gmail.com
www.leonardomartinezverdier.blogspot.com
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A tiza y carbón
En el cierre del Congreso Nacional de la Federación
Nacional de Peones de Taxis, el titular del gremio,
Jorge Omar Viviani, anunció que el próximo 8 de
octubre “vamos a hacer en River un multitudinario
acto del movimiento obrero”. El líder nacional de los
peones de taxis, recientemente reelecto al frente de
la Federación, agradeció la presencia del ministro de
Trabajo, Dr. Carlos Tomada, y su compromiso con
los trabajadores.
Viviani aseguró que “no importa que tengamos los
medios en contra, que ataquen a la Presidenta o a
los ministros, y que pretendan que no logremos la
justicia social”. Y agregó que “los peronistas que
venimos de abajo tenemos la tiza y el carbón, pero
además ¿quién puede negar que este Gobierno ha
puesto los ojos en los trabajadores?”.

TELAM

or su parte, el ministro aseguró que “lo que está
en juego es el país que queremos” y destacó la
importancia de “defender lo que hemos logrado y
pelear por lo que falta”.
El secretario general de la Federación Nacional de Peones de
Taxi, Omar Viviani, le agradeció al ministro su compromiso
con los trabajadores, y dio a conocer que el próximo 8 de
octubre “vamos a hacer en River un multitudinario acto del
movimiento obrero”. También aﬁrmó que “los peronistas que
venimos de abajo tenemos la tiza y el carbón, pero además
¿quién puede negar que este gobierno ha puesto los ojos en
los trabajadores?”.
A su turno, el titular del Ministerio de Trabajo, Carlos
Tomada, hizo hincapié en que “hay que defender lo que
hemos logrado y pelear por lo que falta. La defensa del
trabajo es uno de los valores que lleva adelante el Gobierno y
es lo que vamos a seguir haciendo en la Nación y en la ciudad.
No queremos una isla alejada de la política pública nacional”,
aﬁrmó Tomada, al hablar en el cierre del Congreso Nacional
de la Federación Nacional de Peones de Taxis.
En su discurso ante los dirigentes de la federación de todo el
país, el funcionario sostuvo que “éste no es el momento en
que salíamos de la crisis, recuperando el trabajo, hoy se trata
de defender lo que hemos logrado y pelear por lo que falta.
Lo que está en juego es el ajuste, la precarización laboral,
en deﬁnitiva el valor que en el futuro tendrá el trabajo y los
trabajadores”, concluyó.

Viviani hizo entrega de un presente a Tomada
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Osvaldo Franchi y
Pedro Borgini

Capacitación ATSA LP

L

a Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina
Regional La Plata (ATSA-La
Plata) que conduce Pedro
Borgini, llevó a cabo el 15 de
julio pasado una jornada de
capacitación en el distrito de
Olavarría, que fue organizada
por la Secretaría de Capacitación a cargo Osvaldo Franchi
y estuvo dirigida a los delegados y aﬁliados del gremio.
El encuentro dio comienzo a
las 14 horas en las instalaciones de esa delegación de la
organización sindical ubicada
en la calle 9 de Julio N° 2273,
con un acto que contó con la
participación de Pedro Borgini
y Osvaldo Franchi, junto al

resto de sus pares de la Comisión Directiva del gremio
de la sanidad platense.
“Los aﬁliados y los delegados
que participarán de la jornada
recibirán asesoramiento sobre
las recientes tareas que lleva
adelante la organización en la
campaña de lucha contra el
trabajo en negro”, informó
el secretario de Capacitación
y Formación Profesional de
la ATSA La Plata, Osvaldo
Franchi.
”Además se darán detalles de
los programas de terminalidad
del nivel secundario que nuestra regional viene gestionando
con las autoridades del gobierno nacional y provincial”,
agregó Franchi.

EL SAT denuncia

E

l Sindicato
Argentino de
Televisión, Servicios
Audiovisuales, Interactivos
y de Datos (SATSAID), que
conduce Horacio Arreceygor,
denunció que la empresa
ROSSTOC anunció su cierre
eludiendo así el pago de los
salarios adeudados.
El SAT exigió el “inmediato
pago” de las obligaciones
económicas comprometidas
con los trabajadores de la
productora ROSSTOC. La
organización gremial denunció
que “desde hace semanas,
dicha empresa viene registrando una abultada deuda con
sus empleados en concepto
de salarios, aguinaldos y otros
adicionales contemplados en
las normas vigentes y en el
convenio colectivo de trabajo
del sector”.

Horacio
Arreceygor

Asimismo, señaló que
“teniendo en cuenta que la
situación no es nueva”, el
sindicato requirió una urgente
solución para los trabajadores,
“que no son responsables por
los problemas económicos
o ﬁnancieros que pueda
atravesar la productora”.
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Músicos

Pariente y Venegas
encabezan la orgánica, junto
al resto de los miembros de
Comisión Directiva

Las motos de la ASIMM

Al grito de más de dos centenares
de motoqueros que vivaron a su
líder cantando el “ya se siente, ya
se siente, son las motos de Marcelo
Pariente”, la Asociación Sindical
de Motociclistas Mensajeros y
Servicios (ASIMM) llevó a cabo
sus Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria el 28 de julio pasado,
en la sede de las 62 Organizaciones.
Las orgánicas fueron presididas por
el secretario general de la ASIMM,
Marcelo Pariente, acompañado por
el jefe nacional de las 62, el Momo
Gerónimo Venegas, y sus pares de
comisión directiva.
La primera frase que pronunció
espontáneamente el jefe motoquero
en respuesta al canto que le daban
sus seguidores, puso en evidencia la
conducta y principios que distinguen
al jóven dirigente. “Les agradezco
de corazón, pero las motos son
de los trabajadores”, respondió
Pariente, en línea con la disciplina
y organización que les inculca
a compañeros de conducción,
aﬁliados y militantes.

C

on la aprobación de la
Memoria y Balance del
ejercicio inmediato anterior,
concluyó la Asamblea Ordinaria y dio
paso a la Extraordinaria, que trató dos

temas muy importantes para la vida
institucional de la ASIMM: la designación
del Día del Mensajero y la reforma del
Estatuto para que el gremio pueda tener
alcance nacional en su representación.
En el primero de los casos, fue respaldada
por unanimidad la moción del 29 de
diciembre como Día del Mensajero,
por ser esa la fecha del acto electoral
que en el año 2008 normalizó el gremio
consagrando a la actual conducción con
la Lista “Unidad Azul y Blanca – Juan
Domingo Perón”.
En el segundo de los puntos, ante sendas
mociones de los motoqueros de Salta
y San Juan, por ovación de todos los
presentes la asamblea dio por aprobada la
reforma del Estatuto para que el gremio
pueda alcanzar la representación en todo
el país.
En ese sentido, en el cierre del acto, el
jefe de las 62 Organizaciones, Gerónimo
Venegas, destacó la reforma aprobada
y auguró que “este gremio va a crecer
mucho porque hay miles y miles de motoqueros esparcidos por todo el país que
están necesitando de una representación
gremial. Estos compañeros que han venido de Salta, de San Juan y de todas las
provincias, están necesitando que ustedes
empiecen a andar el país para formar
seccionales y hacer un gremio a lo largo y
ancho del país, un gremio que los represente a todos”, concluyó.

l Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) convocó a sus
aﬁliados a la Asamblea Nacional Ordinaria que realizará el martes
3 de agosto, a las 14.00, en su sede de
la Av. Belgrano 3655 en el barrio porteño de Almagro. “La asamblea es una
imprescindible herramienta de consulta
y debate de las decisiones fundamentales del gremio. La consideración de la
Memoria y Balance del Ejercicio 2008
consiste en poner a votación de los
músicos lo actuado por esta Comisión
Directiva, y la consideración del programa de acción es poner al debate las
acciones que el sindicato realizará en
este nuevo ejercicio hasta la próxima
asamblea”, detallaron las autoridades
del gremio.
A través de un comunicado, el SADEM
llamó a los músicos aﬁliados al gremio
a participar de la Asamblea Nacional
Ordinaria. “La posibilidad de que cada
medida que se tome cuente con tu
opinión y represente a la más amplia
mayoría de los trabajadores de esta
profesión está a tu alcance. No dejes
pasar esta oportunidad de generar una
organización fuerte y representativa
que te deﬁenda”, expresaron las autoridades del sindicato al tiempo que
invitaron a los músicos a que regularicen su situación y se aﬁlien.

APOPS CD

a Comisión Directiva Nacional de APOPS, gremio conducido por Leonardo Fabré
que representa a los trabajadores de la
ANSES, ante la lamentable pérdida que
signiﬁcó el fallecimiento de su secretaria de Interior, Berta Bustillo, “procedió a su ineludible deber de designar
un nuevo titular de esa estratégica
Secretaría de nuestro gremio, responsabilidad que recayó por unanimidad en
la persona del compañero Fabián Montaño de la UDAI San Juan”, anunciaron.
Con esta designación, Montaño deja
vacante la Secretaría de Paritarias y
Gestión que, de acuerdo a lo que ﬁja
el Estatuto del gremio, “pasa a ser
asignada al primer vocal titular, Alberto
Sroka, quien pasará a revistar al frente
de dicha Secretaría”, conﬁrmó la CD
de la APOPS.

Leonardo Fabré
Una vez más los motoqueros dieron muestra de su pasión de potrero sindical
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Sansat reelecto
Luis Pandolﬁ

Lucha en ‘5 a Sec’

La Unión de Obreros y Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
(UOETSyLRA) impulsó el jueves 29 de julio el
comienzo de un plan de lucha con diferentes medidas
de fuerza en toda la cadena de ‘5 a Sec’, ante el
incumplimiento del convenio colectivo de trabajo que
rige la actividad laboral del sector.
Comenzó con un paro con movilizaciones en toda
la cadena de ‘5 a Sec’. Mientras los trabajadores de
la ﬁrma realizaban el paro, cerca del mediodía se
realizaron tres movilizaciones simultáneas: una en el
local del Centro Costa Salguero, otra en la sucursal
del Jumbo de Martínez y la tercera en San Justo.
l secretario general de la organización gremial,
Luis Pandolﬁ, aseguró que “hemos ﬁrmado un
acuerdo con las cámaras empresariales del sector,
pero parece que hay algunos que desoyen lo que ya estaba
pactado, faltándole el respeto primero a los trabajadores y,
después, a sus pares”.
El dirigente se manifestó molesto con los directivos de dicha
cadena “ya que han formado una propia cámara empresaria”
por lo que solicitó la directa intervención del Ministerio de
Trabajo.
Pandolﬁ recordó que en las negociaciones paritarias con la
cámara empresaria acordó un aumento salarial del 30% y que
a partir de allí “en esta línea, realizamos distintas inspecciones
gremiales para veriﬁcar y exigir los correspondientes
incrementos salariales a todos los trabajadores en cada uno
de los establecimientos de la actividad”.
El dirigente apuntó que “en estos mismos controles,
continuamos con nuestra tarea con el propósito de avanzar
en la erradicación del trabajo en negro”.

l secretario
general de la
Unión Personal
de Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP), Jorge
Sansat, fue reelecto al frente
del gremio por otros cuatro
años. “Continuaremos en el
camino que la organización
ha transitado desde su
creación, siempre con el
norte claro, que es la
defensa de los trabajadores
y la unidad del movimiento
sindical”, aseguró el histórico
referente de los trabajadores
de la actividad aerocomercial
privada que realiza vuelos
internacionales. “La nueva

comisión directiva que asumió
el pasado 22 de julio estará en
funciones por los próximos
cuatro años, hasta el 23 de
julio de 2014”, informó el
gremio.
Acompañan a Jorge Sansat en
la conducción de UPADEP:
Analía Silvia Berdini (adjunta,
de Organización y Asuntos
Gremiales), Héctor Antonio
Rodríguez (tesorero), Horacio
Roberto Picca (administrativo
y de Prensa), Jorge Daniel
Sansat (Acción Social y
Turismo), Luis Alberto Viner,
Alberto López, Jorge Salvador
Manuella, Cristina Medina y
Fernando Moro (vocales).

Jorge Sansat,
secretario general
UPADEP
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