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Quizás como nunca desde el falleci-
miento del “líder y conductor” has-
ta aquí, el Movimiento Obrero (hoy 
más bien deberíamos decir de los 
trabajadores) parece estar dispues-
to a asumir aquello de “la columna 
vertebral…”.
Todo indica que su protagonismo 
con vistas a las elecciones del 
próximo año va en aumento, a 
través de distintas vertientes.
Históricamente este camino siempre 
lo ha recorrido las 62 organizaciones 
peronistas, que venía realizando un 
proceso de normalización en todo el 
país, hasta que distintas visiones polí-
ticas provocaran el nacimiento de su 
homónima, pero de Capital Federal, 
explícitamente consustanciada con 
el proyecto oficial.
También avanza la Corriente Na-
cional del Sindicalismo Peronista 
(CNSP) como una extensión de 
la actual conducción de la Confe-
deración General de Trabajo. Y 
recientemente tuvo su lanzamiento 
oficial una renovada Juventud Sin-
dical Peronista, comandada por el 
hijo menor del actual secretario 
general de la CGT, quien desde su 
flamante condición de presidente 
del PJ bonaerense comienza a prac-
ticar esgrima con su candidatura 
a gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, como punta de lanza. 
Se pone a prueba aquí el peso de la 
estructura sindical que representa 
y la capacidad de inserción en el 
terreno de la construcción política, 
que suele mirar de reojo a quienes 
provienen del campo sindical, más 
aún cuando se trata de armar listas 
y contar votos.

D esde el regreso de la 
democracia, el sindicalismo 
se impuso como objetivo, 

La columna y sus vértebras
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entre otros espacios de recuperación 
política, el 33% como representación 
parlamentaria. Pero el triunfante partido 
radical leyó en aquellos años que la 
pelea con la dirigencia gremial podía 
ser redituable desde varios ángulos. 
Primero por el supuesto desprestigio 
que reinaba de esta actividad en la 
sociedad en su conjunto. En segundo 
término, y justamente a partir de allí, 
por la posibilidad de desembarcar en la 
organización sindical. Un viejo anhelo 
del partido de Irigoyen, Alvear y Balbín, 
que ya habían quedado afuera de esta 
posibilidad, en la mutación que sufrió la 
representación obrera desde principios 
del siglo pasado, desde el socialismo y 
el anarquismo, hasta el nacimiento del 
peronismo. Principalmente en aquel 
punto de inflexión que significó el 17 de 
octubre de 1945, que obligó en otras 
cosas a la redefinición de la palabra 
lealtad.
Más acá, la flexibilización laboral, la 
convertibilidad, la casi ausente discusión 
salarial y la patética ‘ley banelco’ 
ocuparon el escenario gremial.
En los primeros años del nuevo milenio, 
superada la crisis institucional, se 
recuperó la negociación paritaria como 
herramienta efectiva para 
definir condiciones de empleo y 
recuperar el poder adquisitivo de los 

asalariados, con actualización de los 
convenios colectivos.
La dirigencia gremial adquirió más 
protagonismo y recuperó credibilidad 
en su rol madre, principalmente entre 
sus representados directos, poniendo 
en marcha así, al principio de manera 
insipiente, la discusión por el reparto de 
la riqueza, debatiendo porcentajes entre 
capital y trabajo.
La presencia de dirigentes sindicales en 
los poderes legislativos y ejecutivos no 
fue un paso sencillo. Vale recordar los 
primeros intentos frustrados de Saúl 
Ubaldini, aún contando por aquellos 
años con muy buena imagen entre los 
trabajadores.
Hoy, entonces, el proyecto que surja 
desde la dirigencia obrera debe asumir, 
además, definiciones en terrenos que 
exceden el campo laboral. En ese 
sentido, la sociedad esperará definiciones 
sobre otros temas acuciantes, como el 
problema de la seguridad. Más aún si 
el proyecto busca hacer referencia al 
camino recorrido por el presidente Lula 
en Brasil.
Como siempre, caben aquí opciones 
de mínima y de máxima. Si se desiste 
de la instancia mayor, seguramente se 
hará en favor de puestos preferenciales 
en las listas de los distintos cuerpos 
legislativos o hasta de acompañamientos 
de fórmulas ejecutivas. Pero sobre el final 
de la campaña es de esperar que poner 
toda la carne al asador derive en fuertes 
acusaciones de aquí y de allá.
La columna vertebral exhibirá entonces la 
fortaleza de sus vértebras, mientras otros 
apuntarán a contarles las costillas.

Edgardo Chini
edgardochini@gmail.com

Hugo Moyano junto a 
Néstor Kirchner en el acto en 
La Plata donde asumió como 
presidente del PJ Bonaerense
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Como aquel 23 de agosto de 2005, cuando la entonces 
nueva conducción del gremio liderado por Jorge Burgos 
se movilizó para conseguir el primer aumento de su 
gestión, logrando aumentar los salarios que venían de 
estar congelados 12 años, igual que ese día la lluvia no 
pudo impedir que la Asociación de Empleados Fiscales 
e Ingresos Públicos (AEFIP-CGT) realizara el 3 de 
septiembre una jornada histórica inolvidable. 
Una jornada que convocó a casi cuatro millares de 
militantes impositivos llegados de las 18 seccionales del 
país, para festejar los logros alcanzados al cabo de cinco 
años y también hacerle saber al administrador de la 
AFIP, Ricardo Echegaray, que el consenso demandado 
desde el organismo oficial para firmar la puesta en 
marcha del Instituto Previsional Complementario (IPC) 
ya está y se ha transformado en un reclamo a viva voz a 
lo largo y ancho del país.
“Lamentamos muchísimo, compañero Echegaray, que 
no esté presente en esta fiesta de la democracia y la 
participación. Nosotros somos esto y queremos que 
se sumen para analizar y discutir todos juntos. Por 
eso le decimos sí al consenso, sí a la participación, sí al 
debate, sí a la solidaridad, y sí al Instituto Previsional 
Complementario entre todos”, señaló el titular de la 
AEFIP, Jorge Burgos, al clausurar el acto.

 levado a cabo en la planta baja de la sede central de la 
AFIP frente a Plaza de Mayo, que fue colmada por los 
trabajadores impositivos, delegados y dirigentes, Jorge 

Burgos agradeció -desde un palco, acompañado por sus pares 
de la Comisión Directiva nacional- “a todos los compañeros que 
están acá, a esta verdadera multitud que se ha hecho presente, y 
especialmente a los compañeros del interior que hicieron tanto 
esfuerzo, que han recorrido tantos kilómetros durante largas 
horas para estar juntos, unidos, y poder afirmar más esta unidad 

Un sí histórico al IPC de AEFIP 
que tenemos con las 18 seccionales del país”. 
Burgos remarcó que “este es el primer encuentro nacional 
extraordinario de todos nosotros porque es la primera vez 
que nos estamos encontrando de todas las secciónales del país, 
del norte al sur y de este a oeste, de cara a todos ustedes” y 
consideró bueno reflexionar “lo que ha sido nuestra gestión 
en los últimos años y por qué hemos llegado a esta instancia 
juntos para tratar de obtener este Instituto Provisional 
Complementario que es tan importante para el futuro de 
nuestros compañeros”.
Así el dirigente hizo un repaso desde cuando “este grupo 
y otra gente” ganaron la elecciones en el 2003 y que “por 
problemas nuestros, de los dirigentes, nos hicimos cargo el 
2005”. Burgos recordó entonces cómo un día de lluvia como 
éste, el 23 de agosto de 2005 en este mismo lugar, con un 
poco menos de gente, porque esta convocatoria ha rebalsado 
todas las expectativas, casi mil compañeros en esa oportunidad 
conseguimos el primer aumento salarial de $350”.
Enseguida subrayó que de ahí para adelante “hemos llegado a 
tener los mejores salarios del país”. También puso el acento 
en que “esta institución tuvo el primer Convenio Colectivo de 
Trabajo de la Administración Pública, que se llamaba 117/73 
y el 46/75 que fue líder aún en la OIT y hay un libro escrito 
sobre nuestro convenio. Pero ¿qué paso? Entre la dictadura y 
la dictadura menemista, perdimos 57 artículos de un día para el 
otro y quedó estático durante 35 años”, detalló. 

CONSTRUYENDO
“Logramos adecuarlo a esta época y lo acrecentamos apren-
diendo de aquella gente. Hoy podemos decir, y lo comprueban, 
hemos eliminado el despido sin causa, hemos incorporado por 
primera vez el Fondo de Jerarquización al convenio. También 
por primera vez en la historia hemos logrado que los concursos 
sean en forma paritaria entre el gremio y la institución, lo que 
hace justicia para todos nosotros. Y hemos seguido construyen-

Jorge Burgos habla ante una 
verdadera multitud en la sede 
de la AFIP
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El inmenso hall ocupado por casi cuatro mil militantes La alegría de Roberto Gómez (Prensa) y Guillermo Imbrogno (Finanzas)
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do, cosas que ustedes las viven, días hábiles para las vacaciones, 
y demás cosas que hemos reconquistado”.
“Nos falta solamente un punto –aclaró-, que es carrera y 
escalafón. Después podemos decir que tenemos el mejor 
Convenio Colectivo de Trabajo de la Argentina y me animo a 
decir de América Latina, compañeros”.
“Teníamos que recuperar la confianza de todos ustedes, de 
la patronal, del gobierno, y la confianza entre nosotros, los 
dirigentes. Y también lo logramos, prueba de eso es que 
tenemos 4000 afiliaciones nuevas en los últimos cinco años”, 
subrayó Burgos.

HAY CONSENSO
Luego de repasar el crecimiento patrimonial con las compras 
de la sede central del gremio, hoteles y seccionales, el titular 
de la MDN AEFIP se refirió al proyecto del Instituto Previsional 
Complementario, destacando el caso modelo del gremio 
aduanero SUPARA que ya cuenta con ese instituto. “Con los 
secretarios generales de todo el país y posteriormente con un 
Congreso de Delegados empezamos a elaborar un anteproyecto 
para ponerlo a discusión entre todos. En ese marco, se hicieron 
más de 200 asambleas en todo el país, se esclareció el tema a 
los compañeros, se discutió y debatió el proyecto, se buscó 
exclusivamente la participación y la solidaridad, y alcanzamos el 
consenso. Sí, compañero administrador federal, hay consenso”, 
concluyó Burgos. 

Los trabajadores impositivos 
hablaron con sus pancartas
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“Esta capacitación parte de la 
voluntad de todos ustedes de querer 
participar y aprender, y continúa 
a través de ustedes trasmitiéndole 
a cada uno de los compañeros 
y compañeras que están al pie 
de cada máquina lo que han 
aprendido”, exhortó el secretario 
general nacional de la Asociación 
Obrera Textil (AOTRA), Jorge 
Lobais, en el marco de clausura de 
nuevas Jornadas de Capacitación de 
Delegados de Comisiones Internas, 
esta vez para las delegaciones 
bonaerenses de Tres de Febrero, 
San Martín y San Miguel. Lobais fue 
acompañado por el subsecretario de 
Relaciones Laborales del Ministerio 
de Trabajo, Dr. Álvaro Ruiz, y 
sus pares del Consejo Directivo 
nacional.

 as jornadas se desarrollaron 
el 2 y 3 de agosto pasado en 
el Instituto de Capacitación y 

Formación Profesional “Eva Perón” de 
la AOT nacional, con la organización 
de la Secretaría Gremial que encabeza 

AOT al pie de la máquina
José Listo, y el aporte de técnicos y 
profesionales que instruyeron a más de 
150 delegados gremiales en distintos 
temas, entre ellos: MERCOSUR, 
prevención de adicciones, legislación 
laboral, medicina del trabajo, “todos 
aquellos temas que para nosotros 
resultan muy importantes para la 
preparación de nuestros delegados en 
los distintos establecimientos fabriles”, 
destacó el gremio en un comunicado 
emitido por la Secretaría de Prensa de la 
AOT a cargo de Jorge Russi.
El documento destaca que, en ese marco, 
el titular de la AOTRA, Jorge Lobais, 
subrayó “el compromiso de continuar 
la lucha por el sostenimiento de un 
salario justo para los trabajadores y que 
nos permita sobrellevar con dignidad la 
calidad de vida que merecemos”.
Tengamos siempre presente, dijo Lobais 
a los delegados, que “nada de esto sirve 
sin el trabajo gremial de todos. Podemos 
saber mucho, pero lo fundamental es el 
trabajo que cada uno haga con cada com-
pañero o compañera al pie de la máquina. 
Eso es fundamental, para eso es esta 
capacitación”, concluyó el comunicado. 

Jorge Lobais, junto al subsecretario de 
Relaciones Laborales, Dr. Álvaro Ruiz, y sus 

pares del Consejo Directivo de la AOTRA
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Un clásico: el salón de encuentros del Eva Perón colmado por los delegados

 os trabajadores de los 
medios de comunica-
ción social y la cultura 

y todos los argentinos comprometidos 
con la democracia que supimos cons-
truir, con sus luces y sus sombras, 
estamos alertas ante el inescrupuloso 
y descarado accionar deliberado del 
poder económico concentrado, que 
responde, como siempre lo ha hecho, 
satisfaciendo intereses corporativos 
minoritarios en contra de la Nación 
y del pueblo argentino”, manifestó la 
Confederación Sindical de Trabajado-
res de los Medios de Comunicación 
Social (COSITMECOS) que conduce el 
secretario general del Sindicato Argen-
tino de Televisión, (SATSAID), Horacio 
Arreceygor, en un comunicado con el 
título “Como ayer y como siempre: 
dos proyectos de Nación”, en el que 
asegura que se puede lograr una socie-
dad “con memoria, con verdad y con 
justicia”. 

Horacio Arreceygor

Como siempre

 l Sindicato de Obreros Cur-
tidores de la Capital Federal 
y Gran Buenos Aires (SOC) 

repudió el violento ataque a un trabaja-
dor miembro de su Comisión Directiva 
y delegado gremial en la empresa PAN-
TIN SA, ocurrido en la localidad de 
lanús (BA) el 11 de agosto. “Queremos 
pensar que el ataque no tiene conno-
tación política”, señaló Walter Correa, 
secretario general del gremio y a su 
vez titular de la Federación Argentina 
de Trabajares de la Industria el Cuero 
(FATICA). Desde el sindicato aclararon 
que la decisión de manifestarse pública-
mente unos días después de ocurrido 
el hecho fue para “no entorpecer a la 
justicia en el curso de la investigación”. 
El ataque se produjo a las 5 del 11 de 
agosto cuando Ramón Molina salía de 
su casa para dirigirse a su puesto de 
trabajo en la citada empresa. 

Walter Correa

Repudio del SOC





Crónica Sindical | Septiembre de 20108

“Hace mucho que venimos trabajando por la 
candidatura de Duhalde. Y como en el interior, por 
algunas diferencias, no había unidad ‘arriba’ para 
trabajar políticamente, decidimos trabajar todos 
juntos” con el sector de Barrionuevo, hizo hincapié 
el jefe nacional de las 62 Organizaciones Gremiales 
Peronistas, el titular del gremio de los trabajadores 
rurales y estibadores, Gerónimo “Momo” Venegas, 
en el marco de un acto en respaldo a la candidatura 
presidencial de Eduardo Duhalde realizado el 12 de 
agosto en Colón, provincia de Buenos Aires.
Encuentro en el cual el ex presidente remarcó que 
vuelve “para recuperar lo que Néstor Kirchner 
destruyó”, y aseguró que si resulta electo Presidente en 
el 2011 retomará el camino que comenzó cuando fue 
Jefe de Estado”.
Refiriéndose a aquellos “que dicen que estoy trabajando 
para que otro sea presidente”, Duhalde les advirtió que 
no será así, “ese error ya lo cometí”.

unto a Duhalde y en compañía de los diputados 
nacionales Graciela Camaño y Eduardo Amadeo, el 
ex secretario de Hacienda bonaerense Jorge Sarghini, 

el presidente del PJ local Pablo Ansaloni, y el titular del 
Movimiento Productivo Argentino, Carlos Brown, entre 
otros dirigentes, el Momo Venegas manifestó su confianza 
en el impulso que la Federación de Agrupaciones Peronistas 
que preside el mismo Duhalde, en forma conjunta con el 
Movimiento Azul y Blanco de la CGT disidente que lidera Luis 
Barrionuevo, puedan darle a la candidatura del ex Presidente 
para volver a la Rosada.
El Momo aseguró que los gremios trabajan en “todo el interior” 
para impulsar al ex presidente Duhalde al gobierno. “Queremos 
que se termine con este impuesto distorsivo que están pagando 
los trabajadores (en referencia a la inflación) y que se pague el 

Duhalde y Venegas en Colón
82% a los jubilados porque hay dinero para hacerlo”, subrayó. 
Además, Venegas enfatizó que Duhalde encarna un “proyecto 
nacional y popular”. Exhortó a “analizar qué nos está pasando 
a nosotros como país. Para la cantidad de habitantes y la 
superficie de tierras productivas que tenemos, tendríamos que 
tener un ingreso per cápita espectacular”, acentuó. 
“El país podría dejar de tener desocupación y pobreza con otro 
tipo de políticas públicas”, concluyó el dirigente. 

RESPALDO
Con la presencia de sus máximas autoridades, Gerónimo 
Venegas y Luis Barrionuevo, las 62 Organizaciones Gremiales 
Peronistas y la CGT Azul y Blanca acordaron una agenda 
político sindical en común y el trabajo en unidad en todo el 
país, “respaldando la candidatura presidencial del compañero 
Eduardo Duhalde”.
El centenar de dirigentes sindicales presentes el 10 de agosto 
pasado en la sede nacional de Las 62 estableció cuatro puntos 
de coincidencia.
1º - Respaldar la aprobación del 82% móvil para todos 
los jubilados y pensionados y movilizar masivamente a los 
trabajadores hacia el Congreso de la Nación cuando el proyecto 
se trate en el Senado.
2º - Solicitar al Gobierno Nacional la eliminación lisa y llana del 
impuesto distorsivo al salario de los trabajadores (mínimo no 
imponible).
3º - Reclamar la inmediata restitución a las organizaciones 
sindicales de los más de $5000 millones ilegítimamente 
retenidos por el Gobierno Nacional ya que son fondos 
aportados solidariamente por los trabajadores y por lo tanto 
son ellos sus legítimos dueños.
4º - Trabajar mancomunadamente desde el Movimiento Obrero 
Organizado, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, para el 
triunfo del compañero Eduardo Duhalde en las próximas 
elecciones presidenciales. 

Sarghini, Venegas, Duhalde, Camaño, Ansaloni y Amadeo, entre otros, encabezan el acto del sindicalismo peronista opositor en Colón (PBA) 
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Promovido y dictado por el 
Instituto Internacional de Estudios 
y Capacitación Social de Sur 
(INCASUR) a partir de un acuerdo 
suscripto con la Asociación Gremial 
del Personal de los Hipódromos de 
Buenos Aires, San Isidro y Agencias 
Hípicas Provinciales y Nacionales, 
que lidera Miguel Quiroga, y 
el Ministerio de Trabajo de la 
Nación que preside el Dr. Carlos 
Tomada, dio comienzo el curso de 
“Capacitación de Organizadores y 
Negociadores Sindicales” dirigido a 
trabajadores de la actividad afiliados 
a la gremial.
“La capacitación de cuadros es una 
responsabilidad ineludible de la 
organización, y para los compañeros 
es un derecho y un compromiso que 
deben asumir para encarar con la 
mejor formación posible los desafíos 
que a diario les plantea la vida 
sindical en el contexto de la defensa 
de los derechos de sus pares”, 
remarcó el secretario adjunto de la 
asociación, Diego Quiroga.
En este marco, capacitando y for-
mando a los dirigentes del mañana, 
la gremial de Hipódromos y Agen-
cias Hípicas celebrará a partir de 
las 15 horas del 28 de septiembre 
próximo en dependencias del Club 
Excursionistas (La Pampa 1376, 
CABA), las Asambleas Generales 
Ordinaria del gremio y la Obra So-
cial.

E l curso de “Capacitación de 
organizadores y negociadores 
sindicales” comprende: El sin-

dicato, organización y estructura. Análisis 
político y social contemporáneo: algunos 
elementos conceptuales. Historia del 
Movimiento Obrero. La historia como 
instrumento de análisis. Convención co-

Organizadores y negociadores
lectiva: Principios y práctica. Planificación 
y evaluación: elementos para la acción 
sindical moderna. Principios de legislación 
laboral. Evaluación. 
Con una muy importante franja de traba-
jadores entre los 20 y 30 años que cubre 
casi el 90% del personal afectado a la 
actividad, la gremial de hipódromos le da 
un lugar preponderante a la formación de 
sus delegados, convencidos de que “es la 
capacitación la que nos brinda la claridad 
para entender cuándo acordar y cuándo 
confrontar, el pleno conocimiento de las 
herramientas legales y convencionales y 
de todas las herramientas que hacen a la 
dignidad en el trabajo. Así lo han concebi-
do los dirigentes que han hecho historia 
en esta gremial, así lo concibe nuestro 
conductor, el compañero Miguel Quiro-
ga, como el resto de los miembros de 
esta Comisión Directiva, y así lo llevamos 
a la práctica a partir de estos cursos en 
los que participamos incluso los dirigen-
tes del Consejo Directivo porque tam-
bién es necesario sumar como actualizar 

conocimientos”, explicitó Diego Quiroga.
Durante el transcurso de las jornadas 
que dieron comienzo el pasado 24 de 
agosto y se llevarán a cabo durante siete 
semanas consecutivas cada día miércoles 
entre las 14 y 18 horas en la sede del 
INCASUR (Alberti 36, CABA), expon-
drán “especialistas del mundo académico 
y sindical, cada uno vinculado a los dis-
tintos temas que aborda el curso. De ahí 
que al momento de concretarse la firma 
del acuerdo el 23 de marzo de este año 
en el Ministerio de Trabajo (en el marco 
del Programa de Apoyo a la Formación 
Sindical), tanto el jefe de la gremial, Mi-
guel Ángel Quiroga, como el titular del 
INCASUR, Ramón Ermácora, y asimismo 
el Dr. Carlos Tomada, destacaron el 
valor de atraer a los jóvenes mediante la 
formación. “Siempre sostuvimos que la 
capacitación es y será una herramienta 
fundamental para fortalecer la concien-
cia social de nuestros compañeros, de 
nuestros cuadros gremiales y delegados”, 
coincidieron en remarcar.

Militantes, delegados y dirigentes de la gremial de 
hipódromos en plena jornada de capacitación el 

miércoles 1 de septiembre en la sede del INCASUR
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Diego Quiroga, secretario adjunto del gremio hípico
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Luego de un extenso 
conflicto que incluyó dos 
paros nacionales de acti-
vidades por 24 horas el 11 
de agosto y 48 horas el 25 
y 26, con el cierre de una 
marcha multitudinaria a 
las sedes de las cámaras 
empresarias de clínicas y 
sanatorios privados, los 
trabajadores nucleados 
en la Federación de Aso-
ciaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina 
(FATSA) que lidera Car-
los West Ocampo, secun-
dado desde la Secretaría 
Adjunta por Héctor Daer, 
consiguieron el reclamado 
32% de aumento. 
El 31 de agosto, al 
término de la extensa 
negociación en la sede 
del Ministerio de Trabajo, 
West Ocampo destacó 
que lograron que el salario 
básico de una enfermera 
llegue en febrero a 3000 
pesos, y explicó que 
“luego de una desgastante 
negociación” el acuerdo 
alcanzado, que tendrá 
vigencia del 1 de agosto 
2010 al 1 de julio 2011, fue 
de un 18% para agosto, un 
5% para diciembre y un 9 
más en febrero.
En el marco de la mo-
vilización, Héctor Daer 
agradeció a los que, ya 
habiendo resuelto el 
tema salarial, apoyaron la 
marcha, “como los com-

Sanidad no se divide, es una sola

pañeros de laboratorios, 
droguerías, hospitales de 
colectividad, la Fundación 
Favaloro, mutualidades, 
porque demostramos que 
Sanidad es una sola, que 
no nos van a dividir y va-
mos a seguir unidos para 
triunfar”.
Por su parte, el titular de 
ATSA La Plata, Pedro 
Borgini, felicitó también 
a los que acompañaron 
la marcha, ya que “para 
nosotros realmente 
es una emoción muy 
grande y se trata de un 
reclamo justo”, es lo que 
“se merecen y lo que 
realmente necesitamos”.

 l acuerdo firmado 
entre FATSA 
y las cámaras 

CONFECLISA y ADECRA se 
alcanzó al martes siguiente 
de la jornada histórica de 
protesta, al cabo de ocho 
horas de negociaciones en la 
sede central del Ministerio 
de Trabajo -monitoreadas 
personalmente en diversos 
tramos por el titular de la 
cartera, Carlos Tomada- y 
beneficia a alrededor de 
270.000 trabajadores de la 
actividad en todo el país.
El incremento se dio en el 
marco de la paritaria 122/75 
que incluye al personal 
técnico, administrativo y 

de maestranza de Clínicas, 
Sanatorios, Institutos con 
internación, Establecimientos 
Geriátricos y Sanatorios de 
Neurosiquiatría.
“Estamos hablando de salarios 
muy bajos y nos hubiera 
gustado firmar otra cosa, 
pero éste era un conflicto 
que llevaba varios meses con 
un sector empresario muy 
heterogéneo y el resultado es 
satisfactorio para la mayoría 
de los trabajadores”, dijo 
West Ocampo tras la firma.
La movilización del 26 de 
agosto comenzó a las 15 en 
la intersección de Saavedra 
y Alsina y marchó primero 
por la avenida Rivadavia y 

Carlos West Ocampo, titular de la FATSA, clausura una nueva jornada histórica de los trabajadores de la 
Sanidad
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Héctor Daer, adjunto de FATSA y secretario general de la ATSA BA La ATSA Regional La Plata que conduce Pedro Borgini ¡presente!
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luego por Callao hasta la calle 
Tucumán.
Tras manifestarse ante la sede 
de la Confederación de Clíni-
cas y Sanatorios (CONFECLI-
SA) en Tucumán al 1600, los 
trabajadores encabezados por 
los Carlos West Ocampo y 
Héctor Daer, se concentraron 
frente a la otra sede empresa-
ria (ADECRA) de Montevideo 
al 400.

A LA MULTITUD
Allí, desde la caja de una 
camioneta, junto a sus pares 
del CD y cerrando la histó-
rica jornada, West Ocampo 
sostuvo: “nos manifestamos 
frente a las cámaras porque 
los empresarios se niegan a 
recomponer los salarios de 
los trabajadores”. Y agregó 
que “cuando nos sentamos en 
varias oportunidades con los 
empresarios, creyeron que 
nuestro pedido de aumento 
salarial de un 32% era la locu-
ra de un grupo de dirigentes. 
Esto no es la locura de los 
dirigentes, es la necesidad que 
tienen los trabajadores que 
cobran salarios miserables”, 
añadió el sindicalista.
Héctor Daer fue el primero 
en dirigirse a la multitud di-
ciendo: “Vinimos hasta acá 
con la convicción de que 
estamos detrás de un obje-
tivo legítimo y claro, que es 
recomponer los salarios de la 
totalidad de los trabajadores 
de la sanidad. No es casual 
que hayamos parado 24 horas 
el día miércoles, 48 horas ayer 
y hoy, y hoy colmáramos las 
calles de Buenos Aires con 
nuestro reclamo, no es casual 
porque eso también ratifica la 
legitimidad de lo que estamos 
reclamando”, expresó el titu-
lar de la ATSA Buenos Aires.
En ese sentido, afirmó: “To-
dos sabemos cómo creció la 
actividad privada, todos sabe-
mos que tenemos que seguir 
adelante porque no podemos 
tener más salarios de $2270 
en nuestra actividad”.
West Ocampo les dijo a los 
trabajadores movilizados: “nos 
conmueve hasta las lágrimas 
el acompañamiento de todos 

ustedes ante el reclamo de la 
organización sindical que los 
representa. Acá están todos 
los compañeros que tienen la 
responsabilidad de conducir 
esta organización sindical, 
y que no van a segar en su 
esfuerzo hasta que ustedes 
consigan todos los objetivos 
que se han propuesto”. Y 
así se hizo al firmar el 1 de 
septiembre el último acuerdo 
salarial del año para la FATSA.
Finalizada la marcha y en de-
claraciones a Crónica Sindical, 
el titular de la ATSA Regional 
La Plata, Pedro Borgini, re-
marcó que “todos los dirigen-
tes y delegados hemos estado 
todos los días en cada lugar 

que hemos podido, apoyando 
cada uno de los paros, al fren-
te de las medidas de fuerza, y 
esta marcha lo demuestra una 
vez más”. 

CONQUISTAS
En medio de esa protesta, se 
acordó también un aumento 
del 32% en el marco de la 
paritaria 107/75 que refiere 
a hospitales mutualizados. 
“El beneficio salarial alcanza 
a más de 4000 trabajadores 
que se desempeñan en esos 
centros asistenciales de la 
Región”, comentó Pedro 
Borgini. “De esta manera 
concluimos con una paritaria 
para todos los trabajadores 

de la sanidad que permite 
seguir recomponiendo el 
salario del sector, de una 
manera responsable, sin 
poner en riesgo las fuentes 
laborales. Como hace más de 
cinco años, hemos logrado 
una mejora que está por 
encima de las estimaciones 
inflacionarias”, aseguró el 
titular de ATSA La Plata.
La FATSA además logró 
el 1 de septiembre un 
aumento salarial del 32% en 
el CCT 108/75 totalmente 
remunerativo y con vigencia 
a partir del 1 de agosto 
de 2010. Este Convenio 
comprende al personal 
técnico, administrativo y 
obrero de los Institutos 
Médicos, clínicas y 
establecimientos de todo 
orden sin internación, 
institutos o consultorios 
odontológicos, laboratorios 
biológicos y de análisis 
clínicos, rayos X o similares, 
consultorios de toda índole 
(médicos, odontológicos, 
bioquímicos, kinesiológicos 
y de terapias), clínicas e 
institutos de preservación 
de la Salud (baños, cuidado 
corporal, etc.) y, en general, 
a todos los establecimientos 
que se desempeñen en toda 
organización sin internación 
cuya finalidad sea la 
recuperación, conservación 
y/o preservación de la salud.

Los máximos dirigentes de las filiales de ATSA Capital, Gran Buenos 
Aires y La Plata, a la cabeza de la marcha por las calles porteñas

Tal como ocurrió al pasar por la sede de CONFECLISA, los manifestantes se hicieron sentir frente a 
ADECRA donde se cerró la marcha 
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OPINIÓN
Por Antonio Natalio Basso (*)

El peronismo

 l peronismo es uno e indivisible… En el mes de 
mayo del corriente año se realizó el 61º Congreso 
Nacional Maderero y fue una reunión “un poco” 

más especial, ya que junto a otros importantes temas se 
elegían las autoridades centrales de USIMRA. 
Había cumplido 80 años con casi una vida dedicada a la 
institución. Deseaba que otro u otros compañeros tomaran la 
posta, pero “llovieron” adhesiones de todo el país y como en 
realidad mi pasión maderera no es como mi físico, acepté que 
el equipo, por unanimidad de las voluntades, me reeligiera.
Si fuera por los conceptos que se escuchan y que los medios, 
algunos muy mal intencionados, califican al referirse a un 
compañero del Movimiento Nacional Justicialista de que ya 
no sirve como candidato porque “es viejo” y sus propuestas 
también lo son, si así fuere en mi caso los muchachos me 
tendrían que haber tirado por la ventana. 
En el peronismo biológico, los que son peronistas biológicos 
están calificados para reunir los mejores hombres del 
país, elaborar sobre la base de la experiencia los mejores 
programas y conducir un país cuyo pueblo mantiene sus 
expectativas doctrinarias intactas.
No sé a ciencia cierta si “ese” equipo puede ser coordinado 
sobre la base de los peronistas que hoy están en el Gobierno, 
como no sé si estará en el llamado peronismo federal. Lo que 
sí sé es que si cuatro referentes candidateables se reúnen en 
un mismo proyecto que genera esperanzas, y luego tres de 
ellos “se cortan solos” para decir que el cuarto está “viejo” 
y tiene “ideas viejas”, debo considerar que si las “ideas 
viejas” son capaces de amalgamar un programa peronista 
que reinstale la revolución social que quedó inconclusa con 
la muerte del General Perón, entonces, como dice el tango, 
“¡yo me juego entero, qué le voy a hacer!”.
Como millones de argentinos, recuerdo aquel momento 
histórico en que después de dieciocho años de exilio el 
General Juan Domingo Perón regresó triunfal a la Patria 
y, “casi descarnado”, aceptó hacerse cargo de un nuevo 
proceso presidencial, hasta que ese fatídico 1º de julio de 
1974 nos dejó físicamente para ganar la eternidad de los 
grandes en la historia universal. Los que opinan con ligereza 
en el presente, deben saber que así y todo hay una oposición 
que si logra cohesionarse sería “un hueso duro de roer”, 
porque a un gran movimiento político dividido le gana 
cualquiera.
Creo en mi Movimiento, en la sensatez de los hombres, y 
sé que si desde el joven hasta el más veterano se integran 
tras un proyecto que amalgame las ricas experiencias que se 
vivieron desde 1945, con ese horizonte cambiante de hoy que 
define la carta de situación más complicada para nosotros, no 
obstante ello, tendríamos con el triunfo asegurado, un nuevo 
camino.
¿Es viejo aquel verdadero apotegma de “unidad, solidaridad y 
organización”? ¡Por favor! 

(*) 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).  

 a Unión Docentes 
Argentinos (UDA) 
desarrolló la jorna-

da llamada “Financiamiento 
Educativo por un país más 
igualitario”. Reunidos el lunes 
30 de agosto en el Auditorio 
de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, los 
disertantes expusieron sobre 
la necesidad de habilitar el de-
bate en torno al financiamien-
to educativo en la Argentina 
ante el cumplimiento de las 
metas en materia de inversión 
previstas en la Ley N° 26.075. 
Entre las reflexiones, el titu-
lar de UDA, Sergio Romero, 
explicó que “pretendemos 
más inversión en educación 
y un debate profundo que 
logre el más amplio consenso 
social, porque lo que está en 

Sergio Romero en 
su disertación

Un país igualitario
el núcleo de la discusión es el 
futuro de la educación argen-
tina. Esta es la demanda de los 
tiempos actuales. Profundizar 
esta causa, es un compromiso 
de la Unión Docentes Argen-
tinos”.
Los oradores de la jornada 
fueron la secretaria de 
Educación de la Nación, María 
Inés Abrile de Vollmer; la 
presidenta de la Comisión de 
Educación, Adriana Puiggrós; 
la diputada nacional Ana Luna 
de Marcos, integrante de dicha 
Comisión; y el secretario 
general a nivel nacional 
de UDA, Sergio Romero. 
También estuvo presente 
en el estrado la legisladora 
nacional e integrante de la 
Comisión de Educación, 
Margarita Ferrá. 

 l Sindicato 
Argentino de 
Músicos (SADEM), 

que preside Alberto Giaimo, 
celebró su Asamblea Nacional 
Ordinaria el 3 de agosto, 
donde se aprobó la Memoria 
y Balance del ejercicio pasado 
y el programa de acción para 
este año, y luego debatió la 
situación del sindicato y el 
alcance que ha tenido la obra 
social de músicos.
El secretario general del 
SADEM, Ricardo Vernazza, 
destacó las mejoras salariales 
conseguidas este año en 

Ricardo Vernazza

Más avances del SADEM
todos los sectores, salvo el de 
locales nocturnos que están 
discutiendo ahora –porque 
venían de impedir el despido 
de trabajadores perjudicados 
por la escasez de turismo 
extranjero por la crisis 
internacional- , y los avances 
del gremio en el interior del 
país, ya que en menos de 
dos años han formado 10 
seccionales, cuando no tenían 
ninguna. Ahora el objetivo, 
además de la defensa gremial, 
es llevarles la obra social a 
todos los compañeros del 
interior.
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La idea de tramitar un régimen jubi-
latorio especial para los trabajadores 
avícolas por lo sacrificado de la tarea 
surgió en el seno de los Sindicatos 
de la Carne de la provincia de Entre 
Ríos hace poco más de tres años. 
Por entonces, al cabo de meses de 
investigar se elaboró la propuesta 
que a principios del 2008 el secre-
tario general de la Federación de 
Trabajadores de la Industria de la 
Carne, José Alberto Fantini, le en-

Jubilación especial para avícolas
La jubilación especial para los trabajadores de la carne del sector avícola se constituye en un verdadero 
acto de justicia social, fundamentada esencialmente en la dureza del ámbito y condiciones de trabajo 
en el que se desarrollan las tareas, con ruidos intensos, polvillo, olores tóxicos, posiciones forzadas, 

movimientos repetitivos, humedad, frío, todos estos factores que incrementan las polipatologías 
que conducen a un envejecimiento precoz. Para una actividad donde las lumbalgias, tendinitis, túnel 

carpiano y enfermedades osteoarticulares diversas son moneda corriente, el dictamen de la Cartera de 
Trabajo fue contundente: “la tarea en la actividad produce agotamiento prematuro y envejecimiento 

precoz por lo riesgoso y penoso de las diversas actividades”. 

tregó en una carpeta a la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
cuando estaba visitando un frigo-
rífico en Concepción del Uruguay. 
Por esa razón, el viernes 6 de agosto 
pasado la ciudad de Paraná fue el lu-
gar elegido para llevar a cabo el acto 
donde el ministro de Trabajo, Dr. 
Carlos Tomada, hizo el anuncio ofi-
cial entregándole la Resolución  Nº 
759 de la Cartera laboral a Fantini y 
sellando así el otorgamiento de este 

justo resarcimiento a los trabajado-
res avícolas de todo el país.
“Esta medida no debe ser vista 
como un privilegio, sino como 
un merecido  derecho”, destacó 
Fantini.

 l encuentro vivido el 6 de 
agosto pasado en la ciudad 
entrerriana de Paraná, que 

encabezaron el ministro de Trabajo 
de la Nación, Dr. Carlos Tomada; 
el gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Urribarri; y el secretario general de 
la Federación de Trabajadores de la 
Industria de la Carne y sus Derivados, 
José “Beto” Fantini, sin lugar a dudas 
marca un antes y un después en la vida de 
los trabajadores avícolas. No se trató de 
un día más en la actividad.
“Fue la Federación de la Carne la que 
presentó el pedido hace más de dos años  
para que los compañeros puedan jubilarse 
con anterioridad y disfrutar de este mere-
cido beneficio”, aclaró Fantini en compa-
ñía de sus pares entrerrianos dentro del 
Secretariado Nacional: Carlos Molinares 
(secretario de Organización) y Danilo 
Schab (secretario de Administración y 
Finanzas adjunto). Junto a ellos, participó 
el resto de los miembros de la Comisión 
Directiva nacional de la Federación; los 
directivos y trabajadores de los Sindicatos 

El secretario general de la Federación 
de Trabajadores de la Carne, José 

“Beto” Fantini, muestra el dictamen 
mientras abraza a Tomada

Fantini en su discurso
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de la Carne que poseen industrias avícolas 
como los de Gualeguay, Colón, Concep-
ción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná, 
Córdoba, Salto y Río Cuarto; además de 
los representantes de las distintas filiales 
del resto del país, a los que se sumaron 
casi un millar de entusiastas trabajadores 
entrerrianos que festejaron el anuncio en 
el salón de actos del Palacio de Educación 
de la ciudad de Paraná.
La nueva norma establece la disminución 
de la edad para acogerse al beneficio de la 
jubilación a 55 años para los varones con 
30 años de aportes y a 50 años para las 
mujeres con 27 años de aportes. “Esto  es 
un claro ejemplo de justicia, de estricta 
justicia con quienes dejan el cuerpo 
y el alma en el trabajo, sacrificándose 
día a día por una actividad que exige 
mucho esfuerzo. Para nosotros es una 
reivindicación trascendente, un derecho 
que por fin fue reconocido”, proclamó.
En torno al nuevo régimen de jubilación 
que beneficia a cerca de diez mil 
trabajadores, Fantini indicó: “como 
secretario general me siento muy 
orgulloso y quiero agradecer a todos los 

compañeros que trabajaron en el tema 
y a los funcionarios que nos abrieron las 
puertas y trabajaron seriamente para que 
hoy estemos aquí festejando. Esto es un 
verdadero y esperado reconocimiento 
para quienes han trabajado toda su vida 
para impulsar la actividad avícola y hacerla 
crecer como ha crecido”. 

AGRADECIMIENTOS
Los dirigentes entrerrianos que impul-
saron esta reivindicación dieron detalles 
de cómo se llegó a esta instancia. “Se 
hizo con mucho esfuerzo y dedicación, 
recopilamos información de todos lados, 
investigamos no solo la realidad de nues-
tro país, consultamos a profesionales, 
hicimos relevamientos en las distintas 
plantas, nos reunimos muchas veces con 
distintos funcionarios de ANSES y del 
Ministerio de Trabajo, fundamentalmente 
de la Secretaría de Seguridad Social y de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
principalmente tuvimos el apoyo y acom-
pañamiento de la conducción nacional con 
nuestro secretario general, José Fantini, a 
la cabeza”.

También agradecieron “a los 
compañeros trabajadores que nos 
apoyaron en esta lucha, a los dirigentes 
que nos acompañaron porque creyeron 
que era posible lograrlo, a los 
funcionarios y profesionales de los 
distintos organismos que nos abrieron 
las puertas, nos entendieron en el 
planteo, realizaron las verificaciones en 
tres plantas frigoríficas de Entre Ríos, 
permitiendo que los acompañemos y 
ayudemos a realizar la tarea de constatar 
cada uno de los puestos de trabajo y 
que le demos nuestra opinión acerca de 
los perjuicios y problemas que nosotros 
veíamos para la salud del trabajador. 
Y también agradecer la clara decisión 
política del gobierno nacional para 
avalar esta medida. Por eso reiteramos 
lo que dijo nuestro secretario general, 
el compañero Fantini, en este acto: 
gracias al ministro Tomada y a su equipo, 
y por supuesto a la Presidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de Kirchner 
que comprometió su apoyo político y 
cumplió con los trabajadores, que estarán 
eternamente agradecidos”.
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El ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada, en el uso de la palabra

El salón de la Cartera de Educación de Paraná quedó chico En los momentos previos los manifestantes expresaron su alegría
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En un día de fiesta 
para los niños 
telefónicos, en un 
ámbito familiar con la 
presencia de militantes 
y dirigentes, muchos 
de ellos miembros 
del Consejo Directivo 
nacional, en los distintos 
sindicatos telefónicos 
adheridos a la Federación 
de Obreros, Especialistas 
y Empleados de las 
Telecomunicaciones 
(FOEESITRA) que 
conduce Daniel 
Rodríguez, se llevaron a 
cabo encuentros con los 
que se celebraron el Día 
del Niño. 
“Aprovechamos este 
día tan especial, además 
de disfrutarlo en familia 
junto a ellos, para 
promover el respeto que 
merecen haciendo tomar 
conciencia de lo que es 
realmente pensar y hacer 
valer los derechos del 
niño”, recalcaron en el 
gremio.

E n este sentido, el 
Sindicato Telefónico 
de Entre Ríos 

Esos locos bajitos de la FOEESITRA

(SOEESITER) que conduce 
el secretario de Hacienda, 
Acción y Previsión Social 
nacional, Roberto Catalano, 
organizó el 22 de agosto 
pasado en las instalaciones del 
Club Telefónico de Paraná una 
fiesta para celebrar el Día del 
Niño, a la que concurrieron 
unos 120 chicos con sus 
familias.
Encabezada por el propio 
Catalano junto a sus pares 

de Comisión Directiva del 
gremio entrerriano, Fernando 
Barboza (secretario adjunto) 
y José Ortiz (secretario 
gremial), entre otros, la 
jornada contó con un servicio 
de cantina con comidas y 
bebidas varias, luego los 
niños tomaron una merienda 
durante el espectáculo 
de los payasos, títeres, 
obra de teatro y juegos de 
entretenimiento y didácticos. 

El día se completó con la rifa 
de juguetes y la coronación 
fue el sorteo de una bicicleta.
Por su parte, el Sindicato 
Telefónico de Mar del Plata 
(SOESSIT MP) celebró el Día 
del Niño con una visita de 
un importante contingente 
de niños telefónicos a 
“Mundo Marino” en 
San Clemente del Tuyu, 
acompañados por el 
secretario general del gremio 
marplatense, Ángel Barreiro 
Alonso, quien es secretario 
de Prensa nacional, y sus 
compañeros de comisión 
directiva, Silvia Rodríguez 
(secretaria de Acción Social), 
Juan Carlos Berlingeri 
(tesorero), Jorge Calcagno 
(secretario de Actas), 
delegados y militantes. 
“Estamos comprometidos 
con nuestra gente, con 
esta gran familia telefónica 
y, en particular, con los 
que siempre serán nuestro 
privilegiados, nuestros 
niños. Este tipo de acciones 
son también parte de la 
solidaridad que caracteriza 
a este gremio”, sostuvo 
Barreiro Alonso al cabo de la 
jornada. 

Los niños de fiesta en Paraná con el SOEESITER. Roberto Catalano 
hace entrega de la bicicleta

La familia telefónica marplatense con sus niños visitaron Mundo Marino en San Clemente del Tuyu
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Juan Palacios

Juan Palacios y Guillermo Villalón, 
secretario general y adjunto de la AATRAC, 

quienes serán ratificados en las elecciones del 
17 de septiembre próximo

La AATRAC vota en todo el país
“Con el espíritu de consolidar 
una mayor participación de los 
compañeros dentro del gremio, 
tanto a nivel nacional como 
regional en la totalidad de las 
Seccionales”, para profundizar 
así la política federal que 
mantiene la organización a lo 
largo de sus 67 años de vida 
institucional, la Asociación 
Argentina de Trabajadores de 
las Comunicaciones (AATRAC) 
celebrará el próximo 17 de 
septiembre las elecciones generales 
en todo el país para la renovación 
de autoridades, a través del voto 
directo y secreto de los afiliados. 
Los comicios ratificarán, a partir del 
consenso alcanzado, a Juan Antonio 
Palacios como secretario general, 
y a Guillermo Juan Villalón como 
adjunto.  
Para el máximo conductor de la 
AATRAC, esta elección es mucho 
más que eso, es la que reconocerá 
la gestión de un equipo de trabajo, 
de una Comisión Directiva nacional 
que en los primeros nueve meses de 
gestión logró aumentar la masa de 
afiliados en un 10%, consiguiendo a 
lo largo de un año y medio al frente 
de la AATRAC todos los objetivos 
propuestos. 

“E stos 18 meses de 
gestión nos permiten, 
de cara al futuro, la 

posibilidad de desarrollar un plan de 
trabajo a corto y mediano plazo”,  
aseguró Palacios, “porque  
efectivamente en este año y medio 
hemos obtenido varios objetivos, 
fundamentalmente en el ámbito interno 

de la organización, efectuando una 
reestructuración en la faz gremial, 
administrativa, contable, como también 
dentro de la obra social OSTRAC, 
recalcando que hemos conseguido  
como principal objetivo sanear nuestras 
finanzas cancelando todas las deudas  
que existían. Hoy el gremio y la obra 
social tienen sus cuentas equilibradas y  
un incremento patrimonial plasmado en  
la compra de la sede propia de la 
Seccional Salta, y la previsión de las 

próximas compras que corresponderán  
a las sedes de Bariloche y Ushuaia, 
además de las remodelaciones de los 
hoteles de Mar del Plata, Puerto Iguazú 
y el Hotel Eva Perón de la Ciudad de 
Buenos Aires”. 
“Estamos orgullosos –manifestó Palacios- 
de los resultados alcanzados en tan poco 
tiempo, con una amplia participación 
de todos los compañeros que integran 
las Seccionales de AATRAC de todo 
el país, que en el último Congreso 

En un raconto de la vida de Palacios 
como trabajador y dirigente gremial, 
podemos destacar que fue un sábado 
28 de octubre de 1972, con tan solo 
14 años, que ingresó a trabajar como 
mensajero en la oficina de Correo 
de Marcos Paz, provincia de Buenos 
Aires. Ese día, este dirigente que hoy 
tiene 52 años, sin saberlo comenzó 
a recorrer un camino que con los 
años despertó una pasión: primero 
la de ser delegado de base y luego 
dirigente sindical. En el año 1982 
profundizó su vida gremial cuando fue 

elegido delegado por sus compañeros 
en la oficina de Correo de Campana 
(Buenos Aires), donde fue trasladado 
y acompañado por su madre, tras la 
muerte de su recordado padre. Mucho 
tuvo que ver en su nacimiento gremial 
el entonces secretario general de la 
AATRAC San Nicolás, Juan Carlos 
Poggi, actual miembro de la Junta 
Electoral Central, quien lo llevara 
a integrar la Comisión Ejecutiva de 
la Seccional San Nicolás en 1995, 
donde fue promovido en el año 1998 
como secretario general de AATRAC 
San Nicolás por el voto directo y 
secreto de los afiliados, situación 
que le permitió –en el año 2002- ser 
convocado por el extinto compañero, 
Jorge Soria, para que lo acompañara 
en la Secretaría Adjunta nacional, 
al haber observado un desempeño 
importante de Palacios en la Seccional 
San Nicolás tras una rebelión histórica 
que encabezó durante cuatro días de 
paro, una gesta que logró reincorporar 
a 10 compañeros despedidos por 
el entonces Grupo Macri, que era 
concesionario del Correo Oficial.
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“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

General Ordinario de delegados, llevado 
a cabo en Puerto Iguazú (Misiones), 
dieron una prueba contundente de ello 
tras ampliarse decididamente con la 
aprobación de la reforma del Estatuto el 
número de miembros de cada una de las 
Comisiones Ejecutivas, dando lugar a una  
posibilidad cierta que brinda AATRAC 
para que los compañeros y compañeras 
puedan trabajar en bien de toda la familia 
Aatrista. 
Por otra parte, el titular de la AATRAC 
distinguió “nuestra  presencia y 
protagonismo institucional tanto en 
la CGT como en la Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores 
de las Comunicaciones, integrando 
delegaciones en los foros realizados en 
Francia y Suiza”, así como en noviembre 
“estaremos en Japón”, remarcó.
Palacios llega al orden nacional –como 
tantos otros dirigentes- a través del 
esfuerzo y la dedicación plena, en 
favor de sus compañeros afiliados, 
y hoy conserva la misma convicción 
para integrar y sumar compañeros que 
emprenden la lucha sindical, con el 
convencimiento de que se deben formar 
nuevos y jóvenes cuadros apostando 
con ello al futuro de la organización 
gremial. “Un sinnúmero de compañeros 
están ávidos de participar y demostrar 
su vocación de servicio en tan noble 
causa. ¡Hay que darles el lugar!”, enfatizó 
Palacios.
Finalmente, el referente de los 
trabajadores de las comunicaciones de 
todo el país destacó que “la AATRAC 
continúa creciendo y ese crecimiento lo 
reconocen las empresas del sector, vale 
decir, el Correo oficial, Radio Nacional 
y las empresas privadas de radiodifusión, 
y en ese derrotero continuaremos”, 
concluyó.

“Estructurar desde el sindicato un 
sistema de capacitación profesio-
nal que contribuya a una mejor 
calificación de la mano de obra, 
potenciar el protagonismo de la 
familia maderera de La Matanza 
puertas adentro y fuera del sindi-
cato a través de una activa partici-
pación de la mujer en el gremio, y 
promover un incentivo aún mayor 
en los hijos de los trabajadores 
madereros de modo que sean 
más los que sumen conocimientos 
en computación” son tres temas 
fundamentales que tiene en men-
te implementar el secretario ge-
neral del Sindicato Maderero de 
La Matanza, Jorge Gornatti.
Esto forma parte de “las acciones 
de justicia social que impulsa este 
gremio maderero de base, acorde 
con la política que lleva adelante 
en todo el país la USIMRA de la 
mano de nuestro líder nacional, el 
compañero Antonio Basso”, afir-
mó el dirigente.

 ún en el campo de las ideas, 
pero con toda la energía 
puesta para encaminarlo 

y transformarlo en realidad, el tam-
bién secretario adjunto de la USIMRA 
piensa en un proyecto de capacitación 
profesional de los trabajadores made-
reros de La Matanza “que tiene que 
ver concretamente con la calificación 
profesional de la mano de obra”.
Se trata de un proyecto “donde está en 
vista que participen los actores sociales 
vinculados a la actividad, que junto al 
sindicato participe el municipio, las es-

Jorge Gornatti, secretario 
general del Sindicato Maderero 
de La Matanza

Madereros de La Matanza
cuelas técnicas, los organismos del Estado 
nacional y, por supuesto, los empresarios. 
Porque el sector empresario no puede 
estar ajeno a un proyecto que tiene que 
ver con una iniciativa que se traduce 
en una mano de obra a la altura de las 
circunstancias, a la altura del progreso 
tecnológico, de las nuevas herramientas 
y maquinarias de la industria maderera”, 
reflexionó el dirigente.  
“Ellos nos pueden brindar el apoyo es-
tructural y tecnológico que tiene que ver 
con la capacitación de sus trabajadores, 
que tiene que ver con el desarrollo del 
oficio, tratar de que haya un pasito su-
perador de cómo estamos hoy, viendo 
de marcar la diferencia para mejor. Esto 
es una idea que tenemos y que estamos 
analizando cómo desarrollarla”, agregó 
Gornatti.
Otra cosa que se plantea el sindicalista 
matancero es la idea de acercar a la mu-
jer al gremio, y no se trata solo de las 
mujeres trabajadoras que apenas llega a 
un 2% de la mano de obra, sino de que la 
familia maderera a través de sus mujeres 
tengan un mayor protagonismo y así el 
sindicato sume “una mirada distinta a la 
del hombre en beneficio de la comunidad 
maderera”.
Finalmente, Gornatti adelantó que están 
pensando cómo incentivar para que más 
hijos de la familia maderera se acerquen 
y capaciten en los cursos de PC que hace 
cuatro años está dando el gremio para los 
hijos de los afiliados en centros contra-
tados de la región, de modo que “hagan 
desde ‘los palotes iniciales en computa-
ción’ hasta un nivel más superior”. 

Juan Carlos Vidal
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“Era imposible que un sindicato como AMET que 
representa a los docentes técnicos no tuviera su 
Instituto de Formación Técnica Superior”, dijo Héctor 
Cova, titular de la AMET Regional 1, en el acto de 
inauguración del Instituto llevado a cabo el 18 de 
agosto, que contó con las presencias del ministro de 
Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich; el director 
de Educación Técnica Superior, Prof. Raúl Arriba; el 
director de Educación Técnica, Daniel Pagano; Pablo 
Narvaja, coordinador general del CONETyP; y el 
secretario general nacional de AMET y titular de la 
Regional Provincia de Buenos Aires, Jorge Dobal. 
El laboratorio de Informática fue bautizado con el 
nombre de Carlos Capasso, en conmemoración al 
director de Educación Técnica porteño, recientemente 
fallecido, que siempre acompañó a AMET I en cada 
nuevo logro.
AMET 1 inauguró el 7 de octubre de 2009 su nueva 
sede en el barrio de Almagro, el broche de oro de la 
conducción liderada por Cova, al cabo de ocho años 
de mandato. Ahora, con este Instituto, que ofrece 
inicialmente la carrera de técnico superior en Análisis 
de sistemas, suman un eslabón más a su exitosa gestión.

 ara nosotros es un orgullo porque como 
sindicato vamos a pelear el salario, de hecho 
lo estamos haciendo, vamos a pelear las 

condiciones de trabajo, los lugares de trabajo, pero también 
creemos que la mejor manera de defender el salario de todos 
los compañeros es ofreciéndoles capacitación, porque eso les 
va a abrir el camino para ascender en su carrera profesional”, 

AMET inauguró
su Instituto

remarcó Cova, quien explicó que “AMET seguirá trabajando 
para lograr que el instituto tenga carreras terciarias de 
excelencia, que cubran el espectro de la Educación Técnica”. 
Agradeció, ante dirigentes de otras regionales y docentes 
técnicos, a quien fuera dirigente de AMET 1 por los años 90, 
Rodolfo Segú, que es parte de esta gesta, y a los dirigentes y 
colaboradores que lo acompañan porque “esto es el trabajo 
de un equipo”, y destacó también al Prof. Carlos Garvarelo, 
flamante rector del Instituto. 
Cova tuvo palabras emotivas para con Carlos Capasso. “Mañana 
va a hacer un mes que nuestro amigo Carlos Capasso nos dejó. 
El mejor homenaje a alguien que quiso por sobre todas las cosas 
a la Educación Técnica es perpetuarlo con esta sala laboratorio 
de Informática que se inaugura con su nombre”. Para ello, invitó 
a José Capasso, hermano de Carlos, a descubrir la placa y decir 
unas palabras alusivas.
El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, dijo que 
“enseñar a los que enseñan es una de las grandes inversiones 
que tenemos que hacer en educación porque el mundo cambia 
y rota cada vez más rápido, y nosotros necesitamos que 
nuestros maestros y profesores estén a la altura de esa rotación 
para que los chicos estén a esa misma altura. Así que para mí es 
un honor inaugurar este Instituto”. 
A su turno, el Prof. Raúl Arriba contó que cuando le 
ofrecieron a AMET la carrera en Analistas de Sistemas, “lo 
comprometimos en el otro hacer, porque el haciendo es estar 
insatisfechos, porque esto no termina acá. Si el ideario común 
es mantener y mejorar la condición docente, aquí está, es las 
aulas del terciario, es poner tecnología en todas las aulas; acá 
está, es Analistas de Sistema; si el ideario es el de mejorar la 
educación y el trabajo, aquí esta, ésta es la salida laboral”. 

José Capasso y Héctor Cova descubren la placa en homenaje al Prof. 
Carlos Capasso

Silvio Lenci (Sec. Adm.) en una demostración de la tecnología 
disponible

Hector Cova, Raúl Arriba, Jorge Dobal, José Capasso y 
Esteban Bullrich inauguran el Instituto de Formación 

Técnica Superior de AMET Capital
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La Unión de Trabajadores 
de Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC) realizó 
la entrega de certificados 
de los primeros egresa-
dos de los 60 cursos del 
Programa “Más y Mejor 
Trabajo”, productos del 
convenio suscripto por el 
gremio con el Ministerio 
de Trabajo y la Federación 
de Clubes de Campo.
El acto llevado a cabo el 
11 de agosto en depen-
dencias del Hotel Castelar 
fue encabezado por el Mi-
nistro de Trabajo, Carlos 
Tomada; el secretario ge-
neral de UTEDYC nacio-
nal, Carlos Bonjour; y la 
secretaria de Formación y 
Capacitación Profesional 
de la Unión, Mariángeles 
Sotés.

unto a los alumnos gra-
duados, participaron del 
encuentro los dirigen-

Más y mejor trabajo
tes de las seccionales Norte, 
Oeste, Sur y Buenos Aires de 
UTEDYC. 
En ese contexto, Tomada 
subrayó “el compromiso de 
UTEDYC con la capacitación 
y la inserción laboral.
Asimismo el secretario ge-
neral nacional de UTEDYC, 
Carlos Bonjour, puntualizó  
la gran importancia de estos 
cursos como instrumentación 
de auténticas políticas de 
empleo. “Hoy recibieron sus 
diplomas 298 trabajadores en 
actividad y 200 desocupados, 
en una acción de capacitación 
direccionada hacia la inserción 
laboral, de quienes hoy están 
desempleados y de muchos 
compañeros que no tuvieron 
la oportunidad de completar 
sus estudios”, señaló.  
“Con esta formación le es-
tamos brindando a nuestros 
trabajadores más herramien-
tas para jerarquizar su desem-
peño”, concluyó Bonjour.
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La jornada comenzó con 
la entrega de certificados
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Luego del quite de colaboración 
iniciado el 9 de agosto en Edenor 
SA y Edesur SA, ante la negativa 
permanente de las empresas de 
renovar los Convenios Colectivos 
de Trabajo vencidos hace dos años, 
la Asociación del Personal Superior 
de Empresas de Energía (APSEE), 
que preside Gerardo Mastroianni y 
en la vicepresidencia lo acompaña 
Luis Rubio, se reunió el 24 de agosto 
con el ministro de Trabajo, Carlos 
Tomada, quien se comprometió en 
acercar a las partes en la solución 
del conflicto.
Al lanzar la medida de fuerza, las 
autoridades de la APSEE explicaron 
que es en reclamo de “la urgente 
definición de la negociación 
colectiva, la solución al deterioro 
de las remuneraciones, el respeto 
a la reciente modificación de la ley 
laboral sobre jornada de trabajo, 
el cubrimiento de las vacantes y 
ascensos pendientes, y el ingreso 
a los convenios colectivos de los 
trabajadores excluidos”.

 ras la reunión con el mi-
nistro Tomada, Luis Rubio 
recalcó que “hoy estamos 

debidamente informados, y tenemos 
un compromiso del propio ministro de 
Trabajo con nuestro presidente, Gerardo 
Mastroianni, de que ante cualquier even-
tualidad vamos a ser llamados a la mesa 
de negociación. Eso es muy importante 
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La APSEE se reunió con Tomada
desde el punto de vista institucional por-
que reafirma a nuestra entidad”.
“Parecería que a las empresas solamente 
les importa definir tarifas versus salarios, 
y nosotros estamos hablando de 
condiciones laborales, que a veces no 
generan costos. Así que en cada convenio 
colectivo de trabajo nosotros aspiramos 
–como corresponde- a mejorar la 
situación de todos nuestros afiliados”, 
remarcó Gerardo Mastroianni.
Mastroianni argumentó por qué es 
vital actualizar los Convenios: “En los 
convenios colectivos de trabajo no sólo 
se discute la posibilidad de desarrollo de 
la gente, sino también la mejor atención 
del cliente. Aquí pareciera que en los 
últimos cinco años (dos años de vencidos 
los convenios, cuya vigencia data de tres 
años antes) no hubiera pasado nada en 
el mundo del trabajo. Esto es vital para 
nosotros porque lo que se discute en 

un convenio colectivo de trabajo son 
mejoramientos no sólo para el bienestar 
de los trabajadores sino para la gestión 
empresarial, que siempre necesita 
adecuarse a nuevas tecnologías. En 
cinco años el avance de la tecnología es 
tremendo, no para, con lo cual quedan 
desactualizados formas de trabajo, 
modalidades, cláusulas sociales…”.
Para el conductor del personal superior 
de empresas de energía, “acá se trata 
de empresas que brindan ni más ni me-
nos que un servicio público de primera 
necesidad, un servicio público esencial. 
Entonces los trabajadores sí tenemos mu-
cho que decir sobre estos temas, como 
seguridad e higiene, riesgos del trabajo, la 
organización de las tareas y muchos más, 
y el ámbito adecuado para discutirlo es 
claramente la paritaria para renovar los 
convenios colectivos de trabajo”.
Tanto Luis Rubio como Gerardo 
Mastroianni, en representación de toda 
la entidad, subrayaron el acatamiento 
que los trabajadores mantuvieron 
durante los 15 días que duró la medida 
de fuerza. “Hemos felicitado a los 
trabajadores porque han respondido al 
100% con la medida de fuerza y por su 
comportamiento respaldando la decisión 
de la Comisión Directiva de su gremio”. 
E indicó que el cuerpo de representantes 
de la APSEE facultó en una prueba 
de confianza hacia la conducción que 
cualquier decisión quedara en manos del 
Consejo Directivo. “Es con ese respaldo 
que tomamos las medidas”, afirmó.

Roberto Luis Rubio y 
Gerardo Mastroianni, 

vicepresidente y 
presidente de la APSEE
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios

 ECIFA presentó 
una nota a la sub-
secretaria de Co-

ordinación del Ministerio de 
Defensa, Patricia Báez Rocha, 
reiterando la necesidad ur-
gente de fijar el ámbito de 
discusión y la mecánica para el 
pasaje a Planta Permanente del 
personal civil contratado de 
la DIBPFA y de la DIBA. Este 
reclamo deriva de lo plan-
teado en paritarias el 21 de 
abril y 2 de mayo, donde el 
Estado empleador declinó 
tratar esta problemática en la 
paritaria, comprometiéndose 
a generar su tratamiento en el 
Ministerio de Defensa. 
Según explicó el conductor de 
PECIFA, José Eduardo Lau-
chieri, se trata de 700 trabaja-
dores contratados en DIBA y 
400 en DIBPFA. 
“La situación de los contra-

José Eduardo 
Lauchieri

PECIFA
tados no es idéntica en una y 
otra Dirección. Si bien estos 
trabajadores de la DIBPFA 
soportan la problemática de 
estar contratados durante mu-
chos años, tienen equiparado 
el salario con el trabajador de 
Planta Permanente”, señaló.
En la DIBA, la problemática es 
dual: “además de estar con-
tratados por largo tiempo, no 
tienen equiparado el salario 
con los trabajadores de Planta 
Permanente. Esto significa que 
compañeros que realizan un 
idéntico trabajo cobran menos 
de lo que percibe un traba-
jador de Planta Permanente. 
Por lo tanto, además del pase 
a planta, queremos discutir la 
equiparación salarial, tomando 
en cuenta el derecho consti-
tucional de que a igual tarea 
corresponde igual salario”, 
reclamó Lauchieri.

EL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL DEBERÍA 
SER PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y MADRE 
DE LAS PARITARIAS (Primera parte)

 uestra Constitución Nacional en su artículo 14 
bis dice que: “El trabajo en sus diversas formas 
gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: (…) salario mínimo vital móvil (…).
Este artículo fue agregado a la Constitución Nacional en la 
reforma del año 1957.
La ley Nº 14.250 que estableció el Régimen Jurídico de las 
Convenciones Colectivas de Trabajo tuvo su origen en el 
Ministerio de Trabajo y Previsión y fue publicada en el Boletín 
Oficial del 20 de octubre de 1953, siendo Presidente de la 
Nación el Gral. Perón.
Actualmente está en vigencia el texto ordenado en el año 
1988. Pero en 1991 se publicó en el Boletín Oficial del 17 de 
diciembre la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013, cuyo artículo 
141 dice: “El salario mínimo vital y móvil no podrá ser tomado 
como índice o base para la determinación cuantitativa de 
ningún otro instituto legal o convencional.”
A su vez el artículo 140 de la misma ley dice: “Todos los 
trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de 
Trabajo (t.o.1976), de la administración pública nacional y de 
todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional 
actúe como empleador, tendrán derecho a percibir una 
remuneración no inferior al salario mínimo vital y móvil que 
se establezca de conformidad a lo preceptuado en esta ley.”
La Ley Nacional de Empleo, de esta manera hace de imposible 
cumplimiento el mandato constitucional, pues el artículo 
14bis no hace exclusiones, cuando asegura al trabajador, sin 
cortapisas, un salario mínimo vital y móvil. 
Y la ley 24.013 sí las hace cuando niega ese derecho a todos 
los trabajadores que no se hallen incluidos entre los que 
menciona en el artículo 140.       
Es decir, que la Ley Nacional de Empleo en su redacción 
original vació de contenido al derecho de todos los 
trabajadores a percibir un salario mínimo vital móvil, 
mediante la reglamentación legal de su ejercicio. 
(continuará)

(*)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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 l Sindicato de Obreros, Empleados y Especialistas de 
los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones 
de Entre Ríos (SOEESITER), que conduce Roberto 

Catalano, llevó adelante la entrega de la colecta de ropa y 
calzados realizada entre el 26 y 30 de julio en el marco de 
la campaña solidaria “Corazones que son soles” destinada al 
Hospital Gerardo Domagk de la ciudad de Paraná.
La colecta se implementó en todos los edificios de la empresa 
telefónica, dejando cajas con la referencia del logo de campaña 
para que los trabajadores pudiesen dejar sus donaciones. 
El éxito de la campaña de donación llevó a los organizadores 
a extender el plazo de cierre de la misma hasta el martes 3 
de agosto, logrando juntar una cantidad de elementos que 
puso en evidencia el espíritu solidario de la familia trabajadora. 
La entrega fue muy emotiva y dio lugar a múltiples 
agradecimientos por parte de la gente del Hospital.

Corazones solidarios
Hospital Gerardo Domagk

Protagonistas de la campaña  adie 
confunda 
nuestro 

silencio. Estuvimos trabajando 
de Reyes Magos. Diez mil 
juguetes (10.000) hacia los 
cuatro puntos cardinales del 
país así lo atestiguan. Somos 
los padres de esta realidad. 
De este ANSES de quince mil 
trabajadores”, proclamó el 
gremio de los trabajadores 
previsionales APOPS que 
lidera Leonardo Fabre.
“Hace cuatro años nomás 
la mayoría de estas miles de 
personas que hoy enriquecen 
a nuestro ANSES ni siquiera 
imaginaban que iban a estar 
aquí.
Todos sin excepción. Ni los 
nuevos trabajadores, ni tam-
poco los nuevos funcionarios”, 
remarcó el sindicato.
“Hace diez años atrás, ni 
que hablar, todos nos daban 
como ‘residuales’. Un ANSES 

Leonardo 
Fabré

Pasión por ANSES

residual”, subrayó el gremio, 
que indicó también que “los 
únicos que siempre creímos 
en nuestra lucha fuimos los 
afiliados de APOPS. Que 
por algo fue y es el gremio 
mayoritario de ANSES”.
Finalmente la APOPS 
consideró que si bien no 
puede obligar a los nuevos 
trabajadores a conocer esta 
historia, sí “duele que nos 
pongan en un plano de igualdad 
con quienes nunca defendieron 
el Sistema Público”.

El Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos (SUPA) y las 
cámaras empresarias del 
sector acordaron una mejora 
salarial del 26% para los 
estibadores efectivos y un 
29% para los de empresas 
tercerizadas. El acuerdo  
monitoreado por el jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
Trabajo, Norberto Ciaravino, 
rige hasta mayo 2011. “Este 
logro es fruto de la unión y 
la solidaridad de todos los 
estibadores que confían en 
el poder de su sindicato. Hay 
que reconocer el buen diálogo 
con los empresarios que 
dieron cuenta de la legitimidad 
de nuestro reclamo y del 
esfuerzo de los trabajadores 
que construyen día a día la 
actividad portuaria”, aseguró 

Juan Corvalán y Carlos Tomada

El poder del SUPA
el titular del SUPA, Juan 
Corvalán.
“Es importante que se 
haya acordado esta justa 
recomposición de los salarios 
para los estibadores”, afirmó 
el jefe del SUPA.
En referencia a la recompo-
sición salarial para los traba-
jadores efectivos, el dirigente 
portuario que mantiene un 
buen y fluido diálogo con el 
líder de la CGT, Hugo Mo-
yano, remarcó que “será en 
dos cuotas, la primera del 20% 
será percibida por los trabaja-
dores con retroactividad al 1 
de junio último y, el otro 6% 
se pagará desde septiembre”. 
Asimismo, se acordó una 
garantía mínima que pasó de 
$2000 a $2750 para todos los 
estibadores eventuales. 
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La Honorable Cámara 
de Senadores de la 
Provincia de Mendoza, 
en la sesión del 1º de 
septiembre aprobó 
el proyecto que 
declara de interés 
legislativo el Programa 
de Alfabetización 
Rural (PAR) ejecutado 
por el Registro 
Nacional de 
Trabajadores Rurales 
y Empleadores 
(RENATRE) y que 
tiene sus raíces en la 
Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales 
y Estibadores 
(UATRE). 

Venegas y Carolina Llanos (Sec. 
Igualdad de Oportunidades y 

Género), coordinadora del PAR

El PAR distinguido en Mendoza

 osteriormente, en 
una conferencia 
de prensa en el 

Salón Rojo de la Legislatura 
provincial con la presencia 
del vicegobernador de 
Mendoza, Arq. Cristian 
Racconto, el presidente 
del Registro y titular de la 
UATRE, Gerónimo Venegas, 
puso el acento en que “estas 
acciones son muestra clara de 
la trascendencia que reviste 
el crecimiento del campo 
argentino a partir de sus 
trabajadores y empleadores”.
En el mismo acto se llevó a 
cabo la firma del Convenio 
Marco de Cooperación 
entre la vicegobernación 

de la provincia de Mendoza 
y la UATRE, con el objeto 
de “contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los 
trabajadores rurales y sus 
familias, propiciando su acceso 
a una educación plena y a la 
capacitación laboral”.
El cierre de las jornadas de 
capacitación para trabajadores 
rurales enmarcadas en el 
Programa “Capacitar para 
Crecer” impulsado por el 
RENATRE y ejecutado por 
el Instituto de capacitación 
y Empleo (ICE) de la 
UATRE estuvo a cargo del 
vicegobernador provincial, 
Cristian Racconto, y 
Gerónimo Venegas.

 a Obra Social 
de la Unión 
de Obreros y 

Empleados Tintoreros, 
Sombreros y Lavaderos 
(UOETSYLRA) crece en 
la prestación de servicios 
y beneficios para los afilia-
dos y su grupo familiar. A 
partir de su recuperación 
renovó sus centros de 
atención, principalmente 
en su sede central de Cul-
pina 31, Ciudad de Bs. As, 
donde funcionan los nuevos 
consultorios en Pediatría, 
Ginecología, Clínica Médica, 
Odontología, Análisis Clíni-
cos, Laboratorio, Cardiolo-
gía y Traumatología, entre 
otras especialidades.

Luis Pandolfi
Sec. Gral. UOETSYLRA

UOETSYLRA

 l Sindicato de Con-
ductores de Trenes 
La Fraternidad y la 

Juventud Fraternal Peronista 
realizaron una nueva acción 
solidaria, esta vez con la dona-
ción a la escuela rancho nú-
mero 850 de Villa Quebracho, 
en Santiago del Estero. “Este 
tipo de ayuda es importante 
ya que los chicos tienen que 
tener instalaciones dignas para 
poder estudiar y progresar en 
la vida”, aseguró el secretario 
general de La Fraternidad, 
Omar Maturano. Los dirigen-
tes donaron sanitarios, medi-
camentos, zapatillas y muebles 
para la cocina y la escuela.
Luego de varios meses orga-

Solidaridad fraterna
nizando eventos para poder 
recaudar fondos, en un acto 
“inolvidable, lleno de afecto 
y agradecimiento”, con la 
presencia del director del 
establecimiento, los alumnos 
y vecinos dejaron inauguradas 
las instalaciones de la escuela.
“Bastaba ver la cara de esos 
chicos para darse cuenta que 
tanto trabajo valió la pena 
porque el mejor medio para 
hacer buenos a los niños es 
hacerlos felices”, afirmaron 
en un comunicado el titular 
del gremio de conductores 
de trenes, Omar Maturano, 
y el secretario de la Juventud 
Fraternal Peronista, Sebastián 
Maturano. 

 a Federación Ar-
gentina de Traba-
jadores de Farma-

cia (FATFA), que conduce 
Roque Garzón, anticipó que 
el 20 y 21 de octubre lleva-
rá a cabo el 55 Congreso 
General Ordinario en la ciu-
dad de San Rafael, Mendoza, 
donde tratarán la Memoria 
y Balance del periodo 1 de 
julio 2009-30 de julio 2010.
Entre otros puntos, los 
delegados de las filiales de 
todo el país analizarán la 
política de la FATFA en 
cuanto a la discusión de los 
convenios colectivos y los 
salarios.

Roque Garzón

FATFA

 l 20 de agosto a 
las 22:30 horas 
falleció Ana Pin-

cus, “una militante histórica, 
dirigente de la APUBA, que 
cumplió funciones como 
Secretaria de Actas, Prensa 
y Cultura durante la gestión 
como secretario general 
de Antonio Martínez en los 
años ‘80”, informó el gre-
mio de los No Docentes de 
la UBA. “Sus compañeros y 
compañeras de militancia la 
recuerdan como una gran y 
noble dirigente, de lealtad 
inquebrantable, luchadora 
por los derechos de sus 
pares, de firmes principios 
sociales y una fuerte convic-
ción solidaria”, remarcó el 
gremio.

Ana Pincus

Lealtad
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El Torneo Intersindical de Ajedrez 
de los Trabajadores de la provincia 
de Buenos Aires organizado por la 
CGT, que se jugó el 24 de julio, tuvo 
su clausura el 6 de agosto en un 
acto que fue encabezado por Hugo 
Moyano en el Salón Felipe Vallese, y 
contó con la participación del gran 
maestro internacional y campeón 
del mundo, Anatoli Kárpov, en la 
entrega de premios a los clasifica-
dos. En ese sentido, el Sindicato 
Único del Personal de Aduanas 
(SUPARA) que lidera Carlos Sueiro, 
destacó “la excelente labor de nues-
tros representantes que lograron el 
8º, 9º y 13º puesto entre 56 partici-
pantes, luego de disputar 7 partidas 
en un día, consiguiendo dos plazas 
(clasifican 12 jugadores) para dispu-
tar las finales”.

unto a Moyano y Sueiro participa-
ron del acto: Alejandro Rodríguez, 
secretario de Deportes de la Prov. 

de Bs. As.; Enrique Deibe, secretario de 
Empleo del Ministerio de Trabajo; Juan 
Manuel López Gómez, subsecretario de 
Deportes Federados de la Secretaría de 
Deportes bonaerense; y Carlos “Chino” 
Tapia, subsecretario de Deporte Social 

Carlos Sueiro, Anatoli Kárpov, uno de los jugadores del SUPARA y Hugo Moyano

Jaque mate del SUPARA
de la Secretaría de Deportes de la pro-
vincia.
Organizado por la CGT, la Secretaría 
de Deportes de la provincia de Buenos 
Aires y la Secretaría de Empleo del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, el Torneo Intersindical de Ajedrez 
de los Trabajadores de la provincia de 
Buenos Aires es “un espacio organizado 
y formativo, de participación e inclusión 
para todos los trabajadores a través de 
la práctica de distintas actividades depor-
tivas, lúdicas y culturales con el objetivo 
de generar un ámbito institucional donde 
se propicie el deporte, la vida sana y la 
camaradería”, señalaron desde el gremio 
que nuclea a los trabajadores aduaneros.
La entrega de premios a los clasificados 
en el Intersindical de Ajedrez que se jugó 
el pasado 24 de julio “fue sin dudas un 
momento único, nuestros compañeros 
Guillermo Lavergne y Rodolfo Monti 
recibieron la medalla por parte de seme-
jante figura en la casa de los trabajadores, 
algo impensado para cualquier aficionado 
a este deporte”. Es que el ruso Anatoly 
Karpov, otrora campeón del mundo de 
ajedrez, participó de la premiación a los 
trabajadores que ganaron el certamen 
Intersindical de Ajedrez, entres ellos los 
representantes del SUPARA.
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 ras las elecciones realiza-
das el pasado 29 de junio, 
el Ministerio de Trabajo 

entregó a la Asociación de Prensa de 
Buenos Aires (APBA-El Sindicato) la 
certificación de autoridades del nuevo 
Consejo Directivo que tiene mandato 
hasta el 2014. El flamante titular de la 
APBA, Orlando Romero, detalló que 
esta organización sindical que tiene 
inscripción gremial Nº 2498 y es la 
única reconocida por la Federación 
Argentina de Trabajadores de Prensa 
(FATPREN), surgió en 2006 “producto 
de la inquietud de un grupo de com-
pañeros para ser una alternativa en la 
Ciudad de Buenos Aires y el conurba-
no bonaerense”.
“Tenemos un Consejo Directivo dis-
puesto a afrontar los serios desafíos 
gremiales que nos imponen diaria-
mente, como por ejemplo la falta de 
paritarias en las empresas, el cierre de 
medios y una obra social que brinde a 
los trabajadores los servicios que nece-
sitan”, destacó el trabajador de TELAM 
que es secundado por Luis César Men-
doza (Crónica) en la Secretaría Adjun-
ta, al asumir como secretario general 
de la APBA. 

Orlando Romero

Nuevo CD APBA
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