
VENCE AL TIEMPO CON EL APOYO DE SU GENTE

LA ORGANIZACIÓN
AÑO XVI Nº 186 - EDICIÓN DEL 4 DE OCTUBRE DE 2010

Diálogo Social
y Negociación 

Regional rosarina

La URGARA
se fortalece

En el marco del Día del 
Recibidor de Granos, el 
gremio que lidera Hugo

 Palacio inauguró en Rosario
la Delegación San Lorenzo.

Página 4

RUCCI presente

Salió la revista
de la Fundación
En vísperas del 37º aniversario
del cobarde asesinato de José 
Ignacio Rucci, la Fundación

homónima presentó su revista
en el Instituto Juan Perón.

Página 23

El Mtro. Carlos Tomada y el 
Sec. de R. Internac. de la CGT,
Gerardo Martínez clausuraron

el curso de Formador de
Formadores en Diálogo Social.

Página 5

Más de 19 mil personas de la familia
de Sanidad Buenos Aires festejó 
75 años de vida institucional en 
el camping de Pontevedra (Bs. As.)

EN
R

IQ
U

E 
C

A
ST

R
O



3www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Octubre de 20102 3www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Octubre de 20102



3www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Octubre de 20102 3www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Octubre de 20102

La Gota
Un espacio de Noticias a cuenta de Información 

Idea y Conducción 

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
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Contiene el Informe 

“Estado de Alerta”

La realidad laboral hecha radio
lagota@lagotaproducciones.com.ar

La Confederación General del Tra-
bajo cumple sus primeros 80 años 
y los trabajadores madereros nos 
sentimos orgullosos por nuestra 
pertenencia, por su historia, por 
su protagonismo en la vida políti-
ca y social de nuestro país, por su 
lucha para sostener la democracia 
en todo tiempo. Porque de alguna 
manera su historia es la historia de 
todos los trabajadores, la historia de 
cada una de las organizaciones sindi-
cales que la conformamos.
Hoy nos convoca la unidad del mo-
vimiento obrero argentino a her-
manarnos para alcanzar el objetivo 
supremo de justicia social. Como 
dijo el General Perón, “sobre la her-
mandad de los que trabajan ha de 
levantarse en esta hermosa tierra la 
unidad de todos los argentinos”.

 sta es una historia que comien-
za más allá de 1930, echando 
raíces desde el punto de vista 

de la institucionalidad de la CGT por el 
año 1890, cuando se crea en nuestro país 
el Comité Internacional Obrero que lanza 
un manifiesto dirigido “a todos los tra-
bajadores de la República del Plata” plan-
teando la necesidad imperiosa de crear 
una Federación Obrera y proclamando 
la adhesión a la resolución del Congreso 
de la Segunda Internacional realizado 
en París de 1889, que decreta el 1º de 
mayo como Día Internacional de los 
Trabajadores. Esa proclama nos lleva al 
año 1886 en que se producen los sucesos 
de Chicago, hecho histórico que marcó 
las luchas por la jornada laboral de ocho 
horas, y por eso, en honor a esos héroes 
del movimiento obrero, se conmemora el 
Día del Trabajador.
En todas estas luchas obreras siempre 
estuvieron presentes los trabajadores 
madereros, en el mismo seno de los 
mártires de Chicago donde ocho líderes 
obreros fueron apresados, cuatro de 
ellos condenados a morir en la horca, 
tres a cadena perpetua, el restante, Loui-
se Lingg, que se suicidó en prisión, era un 
obrero carpintero anarquista.
En ese devenir de la historia, de intentos 
para constituir una Central Obrera es 
que, desde mayo de 1901 hasta el 6 de 
septiembre de 1930 que nace la Con-
federación General del Trabajo de la 
República Argentina (CGTRA), se dan a 
luz distintas centrales como la Federación 
Obrera Argentina (FOA), la  Federación 
Obrera Regional Argentina (FORA), la 
Unión General de Trabajadores (UGT), la 

La historia de todos
Confederación Obrera Regional Argenti-
na (CORA) y la Unión Sindical Argentina 
(USA). 
El anhelo de unidad del movimiento 
obrero siempre fue y lo era entonces una 
fuerte expresión de deseo en medio de 
conflictos que se recrudecen y reciben en 
contrapartida la represión oficial, como la 
sangrienta jornada de Plaza Lorea donde 
el 1º de mayo de 1909 obreros anarquis-
tas son reprimidos en forma criminal por 
la policía al mando de Ramón Falcón, con 
el saldo de ocho obreros asesinados y 40 
heridos.
Han sido muchas las luchas obreras, mu-
cha la sangre derramada, tanto por go-
biernos democráticos como golpistas, tal 
el caso de la Patagonia trágica de 1920 y 
1921 bajo la presidencia de Yrigoyen, y la 
década infame que comienza en septiem-
bre de 1930 con el golpe cívico-militar 
que derrocó al mismo Irigoyen.
Desde 1945 los trabajadores empiezan 
a acuñar sus derechos sociales con el 
General Perón y la compañera Evita. Es 
una historia muy importante que conocer 
porque no conocerla de alguna manera 
explica que haya trabajadores que no 
sean peronistas. Perón le ha dado un 
impulso eterno al movimiento obrero 
argentino. Con disidencias, en su presen-
cia, a su regreso y en su ausencia, con 
todas las luchas intestinas, hemos llegado 
a este momento en el que nos hace falta 
solamente un concepto más profundo de 
unidad. El movimiento obrero no puede 
ser varios, la CGT tiene que ser una sola 
que se dedique absolutamente a los tra-
bajadores.
Hoy ciertamente la lucha por el devenir, 
por el futuro del movimiento obrero 
que no es otro que el de la misma CGT, 
pasa por manejarse con un poco más de 
generosidad, sin prejuicios. Así no va a 
ser tan difícil armonizar en un solo movi-
miento obrero. Menos difícil tendría que 
ser si consideramos que 90 por ciento de 
los trabajadores responde a una misma 
ideología que los identifica, la de ser pe-
ronistas. 

Antonio N. Basso
Histórico dirigente sindical rosarino de la 
“primera hora”, Secretario General de la 

Unión de Sindicatos de la Industria Maderera 
de la República Argentina (USIMRA).  

 a CGTRA que conduce Hugo 
Moyano avaló en reunión de 
Consejo Directivo del martes 

14 de septiembre el proyecto del dipu-
tado Héctor Recalde que apunta a que 
las empresas distribuyan parte de las 
ganancias entre los trabajadores y que 
fue rechazado de plano por la Unión 
Industrial Argentina (UIA) porque 
“atenta contra la inversión y la pro-
ducción”. La aprobación de la iniciativa 
fue resuelta en un encuentro que el 
orgánico de la central obrera encabeza-
do por Hugo Moyano mantuvo con el 
legislador del Frente para la Victoria y 
abogado laboralista. 
En la reunión llevada a cabo en la sede 
de la central obrera, el diputado 
Recalde analizó con los máximos 
dirigentes de la CGT el proyecto de 
ley que busca la participación de los 
trabajadores en las ganancias de las 
empresas, a través de un proceso gra-
dual, comenzando por las más grandes. 
El proyecto, que también cuenta con 
el aval del bloque oficialista de la Cá-
mara Baja y de diputados de izquierda, 
obliga en una primera etapa a distribuir 
ganancias a aquellas empresas con una 
nómina de personal superior a los 300 
empleados. También plantea que la 
proporción a distribuir sería del 10 por 
ciento de las ganancias netas de la em-
presa: 8 por ciento para los empleados 
y el 2 por ciento restante para el fondo 
solidario administrado por la CGT. 
Recalde afirmó que la iniciativa permiti-
rá “reactivar la economía y el mercado 
interno” y prometió convocar a las 
organizaciones empresarias para que 
participen del debate parlamentario.

CGT-Recalde
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En el marco del Día del 
Recibidor de Granos –que 
es el 20 de septiembre- 
la Unión de Recibidores 
de Granos (URGARA), 
que lidera Hugo Palacio, 
inauguró el 30 de 
septiembre la Delegación 
Regional San Lorenzo, 
en un acto donde los 
actores principales 
fueron los trabajadores, 
pilar fundamental del 
crecimiento del gremio 
en todo el país. Así 
lo avizoró también el 
secretario general de 
la Seccional Rosario, 
Pablo Palacio, donde 
está inserta la flamante 
delegación que conduce 
Humberto Reinoso. 
“Es una regional con 
mucho futuro. Estamos 
empeñados en hacer 
todo lo que corresponde 
en el ámbito estatutario 
y en el terreno de la 
actividad para encuadrar 
a los trabajadores que 
nos corresponden por 
especificidad”, dijo Hugo 
Palacio. El crecimiento 
está previsto a nivel 
de la actividad como 
consecuencia de la 
importante presencia de 
terminales portuarias 
de las que sale el 80% de 
la producción granaria 
nacional.

 l 20 de septiembre, 
coincidente con el 
día del recibidor 

de granos, se cumplieron 
64 años de la obtención 
de la personería gremial 
de URGARA. Y el 23 de 
junio de 2010 la Comisión 

Una URGARA fuerte en Rosario
Directiva del gremio, bajo la 
conducción de Hugo Palacio, 
creó la Delegación Regional 
San Lorenzo -sita en la calle 
Dorrego 2112- la que el 
30 de septiembre quedó 
formalmente inaugurada, con 
la presencia de trabajadores y 
dirigentes de todo el país. Por 
la noche, en las instalaciones 
del Club SP Libertad de esa 
ciudad, los recibidores de 
granos celebraron el evento, 
del que participaron también 
autoridades de la CGT local.
“La actividad que tenemos 
por delante en la zona es 
volcar el encuadramiento 
de los trabajadores que 
representamos, que hoy, 
por distintas circunstancias, 
están encuadrados en 
otras organizaciones que 
nada tienen que ver con la 
actividad”, explicó Hugo 
Palacio, quien anticipó que 
no debiera haber mayores 
problemas para sumarlos, 
en tanto URGARA tiene 
acuerdos asociacionales tanto 
con Comercio como con 
UATRE y están resolviendo 
una situación similar con 
aceiteros. “Creemos que el 

mejor mecanismo siempre 
es un acuerdo asociacional”, 
afirmó.
Pablo Palacio explicó cómo 
se ancla el crecimiento en el 
ámbito de esta delegación. 
“Del sector portuario, hay 12 
o 13 puertos en San Martín-
San Lorenzo. La delegación 
tiene 12 en jurisdicción. Hay 
que sumarle 30 o 40 empresas 
de control que hacen la 
certificación de calidad de 
los embarques de cereales, 
oleaginosas y cualquier 
tipo de mercadería que se 
embarque por los puertos, 
y le agregamos el sector de 
acopio. Es un potencial de 
crecimiento enorme para 
trabajar en la zona. El 80% de 
la producción granaria del país 
sale por acá”.

MEJORAS DEL 
CONVENIO
También se refirieron a la 
relación con los trabajadores 
de la zona. “No solo estamos 
teniendo respuestas positivas 
por parte de la gente, que 
ven que el gremio está 
respaldándolos. El sector 
empresario también está 

tomando nota de que se 
terminó el tiempo de hacer 
lo que quieren”, subrayaron. 
“La idea –agregó el titular de 
la seccional Rosario- es iniciar 
la gran tarea de terminar 
con un sistema que raya el 
trabajo en negro porque se 
trata de monotributistas, de 
peritos que facturan a un 
solo empleador y eso es un 
encubrimiento de la relación 
laboral. Las mejoras que 
logramos en las condiciones 
del convenio de trabajo, de 
incorporar la jornada de 
seis horas, los turnos para el 
personal eventual, sumadas 
a los aumentos salariales, 
mejoran, de un año a esta 
parte, casi un 80% el nivel de 
ingresos de un trabajador. 
Ahora hay que trabajar para 
que las empresas cumplan ese 
convenio”.
Por su parte, Humberto 
Reinoso, a cargo de la 
delegación San Lorenzo, viene 
trabajando muy bien para 
seguir acercando trabajadores. 
La delegación, contó, “nace 
a pedido de la gente y por 
la buena predisposición del 
compañero Hugo Palacio 
de crearla porque es un 
polo industrial de los más 
grandes de Sudamérica, y la 
mayoría de las empresas se 
manejan con recibidores de 
granos”. Reinoso comenzó el 
trabajo de sumar, “junto con 
compañeros que nos están 
dando una mano porque esto 
no lo vamos a llevar adelante 
si no es con el apoyo de 
nuestros compañeros. Por 
eso, tanto para ellos como 
para nosotros, esta 
delegación es un gran logro”, 
concluyó. 

Dirigentes de URGARA de distintos puntos del 
país y de gremios hermanos de Rosario frente a 
la sede Regional San Lorenzo

Hugo Palacio (centro) junto a sus pares de Comisión Directiva nacional, 
de la Seccional Rosario y la Delegación San Lorenzo
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 a Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP-CGT) que lidera Jorge 

Burgos, denunció a las autoridades de 
la AFIP ante el Ministerio de Trabajo 
de la Nación por la tardanza e incum-
plimiento de la discusión de la última 
etapa del CCT, una situación que en 
los últimos días “tiende a agudizarse 
y complicarse sin motivos aparentes”, 
indicaron desde el gremio de los tra-
bajadores impositivos. Para la Mesa 
Directiva Nacional esto significa un 
“marcado deterioro en las relaciones 
de diálogo que establecimos con la Ad-
ministración Federal, que obviamente 
no fue generado por nosotros y que de 
ninguna manera vamos a permitir que 
termine perjudicando a los trabajado-
res y sus derechos”, expresaron en un 
comunicado que lleva las rúbricas del 
titular de la organización sindical, Jorge 
Burgos, y del secretario de Prensa, 
Roberto Gómez.
Luego de una reunión en la sede de 
la MDN, donde celebraron un nuevo 
Plenario de Secretarios Generales con 
la totalidad de las Seccionales del país, 
la Mesa Directiva Nacional resolvió 
declarar en “estado de sesión perma-
nente” a todos sus cuerpos orgánicos 
(Plenario de Secretarios Generales, 
Mesa Directiva Nacional y Congreso 
de Delegados de todo el país) “a fin 
de buscar una urgente solución a esta 
difícil problemática, responsabilidad ex-
clusiva del señor administrador federal, 
que dejamos en claro no va a empañar 
en nada la relación que tenemos con 
el Gobierno Nacional de la compañe-
ra Cristina Fernández de Kirchner, a 
quien apoyamos en forma permanente 
en cada una las medidas planteadas 
tendientes a mantener y profundizar el 
modelo de producción y trabajo para 
todos, que se puso en marcha el 25 de 
mayo del año 2003”, aclararon. 

Jorge Burgos

AEFIP alerta

El ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de 
Argentina, Dr. Carlos Tomada, 
el secretario de Relaciones 
Internacionales y director del 
Equipo Multidisciplinario de Trabajo 
Decente de la CGT, Gerardo 
Martínez, el director de la Oficina 
Argentina de la Organización 
lnternacional del Trabajo, Dr. 
Marcelo Castro Fox, y el director 
del Programa Promoción del 
Diálogo y la Cohesión Social 
de la OIT - Lima, Daniel Pujol, 
clausuraron el 29 de septiembre el 
Curso de Formador de Formadores 
en Diálogo Social y Negociación 
Colectiva para dirigentes y asesores 
sindicales.
“Necesitamos que en cada rincón 
de nuestro país tengamos dirigentes 
y delegados capacitados para 
negociar tanto en su fábrica, en la 
empresa, en la obra, en cada puesto 
de trabajo, un militante por los 
derechos de los trabajadores y la 
concreción del trabajo decente”, 
sostuvo Gerardo Martínez.

 lo largo de cinco intensas 
jornadas, 38 delegados 
y asesores sindicales de 

sindicatos agremiados en la CGT, 
Judiciales, SUETRA, UOCRA, UOM, 
SUTEP, FAECYS, SECASFPI, APUBA, 
UTI Y UATRE, se formaron en diálogo 
y negociación, así como herramientas 
pedagógicas para la educación sindical.
Gerardo Martínez abrió la mesa 
expresando que “este primer curso de 
formadores constituye un componente 
esencial para fortalecer a los sindicatos 
en sus tareas y nuestro objetivo es poder 
volcar toda la trayectoria que la CGT 
lleva adelante en la promoción del trabajo 
decente en el campo internacional 

Para la cohesión social
a todos los sindicatos confederados 
en nuestra Central”. Y agregó: “Para 
nosotros es un orgullo poder unir a los 
sindicatos de nuestra Confederación 
en un trabajo de formación para 
nuestras provincias. El diálogo social y 
la negociación es el instrumento por 
excelencia de los trabajadores para poder 
luchar y ejercer nuestros derechos”.
Por su parte, en su primera actividad 
pública en este cargo, el director de 
la OIT en Argentina, Dr. Marcelo 
Castro Fox, reafirmó el compromiso 
de la organización que integra “con 
el tripartisrno y la profundización del 
diálogo en la Argentina, país que ha 
mostrado una madurez en tiempos de 
crisis y que el sindicalismo argentino ha 
mostrado un compromiso democrático, 
de diálogo y de reafirmación de 
su trabajo por la dignidad de los 
trabajadores y trabajadoras”.
A su turno, el director del Programa 
Regional para la Promoción del Diálogo y 
la Cohesión Social en América Latina, Dr. 
Daniel Pujol, expresó que “los objetivos 
de las acciones que realiza la oficina de 
OIT - Lima y la importancia para la OIT 
del diálogo social como condición sine 
qua non para el fortalecimiento de la 
democracia”. 
Por último, el titular de Trabajo 
reflexionó sobre la evolución de la 
Argentina en los últimos siete años y 
recordó que, al asumir las funciones 
este gobierno, el Ministerio de Trabajo 
desarrollaba políticas destinadas a la 
gestión de planes sociales mientras que 
actualmente puede decir con orgullo 
“que el crecimiento del empleo, que 
se expresa en la creación de cinco 
millones de puestos de trabajo, coloca 
al trabajo como el eje central de todas 
las políticas públicas”. En el cierre, los 
panelistas entregaron los certificados a 
los participantes.

Pujol, Tomada, Martínez y Castro Fox
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La Federación de Agrupaciones Peronistas que preside 
el ex Presidente Eduardo Duhalde, secundado desde la 
Secretaría General por el jefe de las 62 Organizaciones, 
Gerónimo Venegas, entregó a militantes de Lomas de 
Zamora las primeras 4500 credenciales “que acreditan 
compromiso y pertenencia a la Federación que 
impulsa la candidatura a presidente de la Nación” del 
propio Duhalde. Con el objetivo de llegar a las 570.000 
credenciales, la Federación inició así “un proceso de 
movilización de la militancia peronista”.

 as credenciales fueron recibidas por el Movimiento 
Peronista de Lomas de Zamora que encabeza 
el concejal Jorge Ferreyra, en un acto del que 

participaron más de 500 militantes de la citada agrupación, que 
estuvo encabezado por Duhade y Venegas junto a la diputada 
nacional Graciela Camaño, el diputado provincial sindical Carlos 
Acuña, y un gran número de dirigentes sindicales alineados con 
el Momo Venegas y otros tantos que adhieren a la CGT Azul y 
Blanca que lidera el gastronómico Luis Barrionuevo. Estuvieron 
presentes: Hugo Palacio (URGARA Recibidores de Granos), 

La militancia peronista movilizada
Ángel García (UPSRA Seguridad Privada), Luis María Cejas 
(FUVA Viajantes), Oscar Rojas (SOM Maestranza), Horacio 
Valdez (Obreros del Vidrio), Jorge Sansat (Aeronavegantes 
Privados), Pedro Zambelletti (Pinturas), Antonio López 
(UECARA Empleados de la Construcción) y Alejandro Poli 
(Remiseros), entre otros.
Llamando a la integración, a una verdadera unidad nacional 
donde “se terminen las confrontaciones y prive el respeto 
a pensar y opinar diferente”, el ex Presidente de la Nación 
Eduardo Duhalde trajo a la memoria el abrazo de Perón y 
Balbín, para luego remarcar que “no es el peronismo disidente, 
ni siquiera es el peronismo Federal, es el peronismo que va a 
enfrentar al kirchnerismo. Esos somos nosotros. Y estamos 
organizándonos”, avisó.
Por su parte, Venegas exhortó a “seguir trabajando, haciendo de 
predicadores, cada uno de nosotros tiene que salir a predicar la 
doctrina de Perón, volver a esa mística de Perón y Eva Perón. El 
mejor homenaje que les podemos hacer es ganar el Gobierno 
nacional y tener una política de desarrollo, crecimiento, justicia 
social, salud, seguridad para todos los argentinos. Y lo vamos a 
lograr, compañeros”. 

Duhalde, Venegas y Acuña, al 
frente del encuentro en la Sede 

de las 62 Organizaciones
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El salón fue colmado por militantes que recibieron la credencial de la Federación
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En el marco de su 50 aniversario, la 
Asociación del Personal Legislativo 
(APL) inauguró el 13 de septiembre 
su nueva sede de Combate de los 
Pozos 230 con un acto presidido por 
su secretario general, Norberto Di 
Próspero, y la presencia del secreta-
rio gremial de la CGT, Jorge Omar 
Viviani. Participaron del histórico 
encuentro los miembros de la comi-
sión directiva del gremio, secreta-
rios generales de sindicatos herma-
nos, autoridades de ambas Cámaras 
legislativas, invitados especiales y 
los trabajadores del Congreso.
Di Próspero señaló que “los 
mejores momentos de nuestro 
gremio fueron los que empezamos 
a vivir a partir del 2004 hasta la 
fecha, ya que a partir del año 2003 
en este país se instaló un proyecto 
nacional y popular que les permitió 
a los trabajadores recuperar un 
montón de derechos que habíamos 
perdido en los nefastos años 90 con 
la política del neoliberalismo”.
Días antes, el 8 de septiembre, la 
Obra Social de los Trabajadores 
Legislativos DAS (Dirección de 
Ayuda Social) inauguró sus centros 
de Odontología y Rehabilitación 
en el 2º piso de su sede en un acto 

APL en su mejor momento
encabezado por Di Próspero junto 
al presidente de la Cámara de 
Diputados, Dr. Eduardo Fellner.

 a Asociación del Personal 
Legislativo (APL), liderada por 
Norberto Di Próspero, celebró 

el 50º aniversario con la presentación 
en sociedad de la nueva sede. En el acto, 
realizado en las nuevas instalaciones de 
Combate de los Pozos 230, el secretario 
general del gremio de los trabajadores 
legislativos recordó que “un día 
como hoy, hace 50 años, un grupo de 
compañeros y compañeras constituyeron 
lo que dieron en llamar la Asociación de 
Funcionarios de Empleados Legislativos. 
En la vida de todo gremio hoy momentos 
peores y momentos mejores, pero sin 
dudas y sin temor a equivocarme, los 
mejores momentos de nuestro gremio 
fueron los que empezamos a vivir a partir 
del 2004 hasta la fecha”.
Además, el máximo dirigente de los 
legislativos destacó que gracias a la 
conducción de Hugo Moyano en la CGT 
los trabajadores recuperaron “el mayor 
arma que un sindicato puede tener: las 
paritarias. Y es a partir de la utilización 
de esta herramienta, la mayoría de los 
gremios empezamos a crecer”.
A su turno, Viviani destacó que la 

presencia “de todos los compañeros 
dirigentes sindicales que están acá arriba 
del escenario demuestra la solidaridad, 
la unidad del Movimiento Obrero, pero 
sobre todo la organización”.
Previamente y como parte de los festejos 
por el histórico acontecimiento actuó el 
cantante popular Víctor Heredia.

EN LA DAS
Todo lo que se puede hacer “si uno tiene 
una actitud de servicio a la función que 
viene a desempeñar”, “la confianza en 
un sistema y en los propios trabajadores 
que son capaces de administrar una obra 
social como esta”, y que todo lo que se 
consigue en la vida como en la política 
“no es fruto de la casualidad sino de la 
causalidad”, fueron aspectos destacados 
en el marco inaugural de la DAS que 
plasman el presente auspicioso por el que 
atraviesan los trabajadores legislativos al 
amparo de su gremio y la obra social.
A la grata novedad de la inauguración de 
los dos nuevos centros que se suma a 
la reciente del primer piso, Di Próspero 
anunció también que “a partir del 1º de 
octubre va a haber nuevos convenios 
prestacionales en la DAS que van a ser 
como los viejos convenios que tenía 
nuestra obra social, por contratación 
directa sin tercerización”.

Norberto Di Próspero deja 
inaugurada la nueva sede gremial de 

Combate de los Pozos 230

Fellner en la Obra Social Inauguración en la DAS Profesionales y nuevos consultorios
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El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, clausuró el 
30 de septiembre la jornada “El Rol de las Universi-
dades en el Mundo de los Trabajadores” en la sede de 
la Asociación del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), sita en San José 225. El gremio que 
conduce Gerardo Mastroianni organizó esta jornada 
de exposiciones y debates a través de su Instituto Ar-
gentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales 
y conjuntamente con el Instituto de Estudios Estraté-
gicos y de Relaciones Internacionales del Círculo de 
Legisladores del Congreso de la Nación. 

 demás del ministro Tomada, participaron el di-
putado nacional kirchnerista Héctor Recalde y la 
senadora nacional Liliana Gurdulich de Correa. 

Los debates giraron en torno a la Interacción entre lo acadé-
mico y lo gremial. Una experiencia; La influencia de las univer-
sidades en el mundo del trabajo; La Universidad Tecnológica 
Nacional y la industria; Transformación tecnológica, trabajo y 
educación; y La universidad y la visión social de la educación. 
También expusieron sobre La universidad del siglo XXI y la 
Misión institucional y comunitaria. 
Gerardo Mastroianni opinó que “la universidad no debe ser 
vista como una fábrica de diplomados, tampoco por los estu-
diantes, como ocurría en otros tiempos, como el ámbito para 
obtener un título que le diera privilegios sociales y económi-
cos sobre el resto de los ciudadanos. Queremos que la uni-
versidad, como bien citó el periodista e historiador Rodolfo 
Puiggros, sea parte integrante de la gran obra de construcción 
de una nueva Argentina, forjando un nuevo ser argentino en 
todos sus aspectos”.
Y agregó: “Hoy se plantea la necesidad de una universidad 
que promueva la inclusión de los grandes sectores juveniles 
provenientes de la clase media y baja, que fomente el recono-
cimiento de la existencia de un pensamiento nacional y latino-
americano, materializado en la obra de múltiples intelectuales 
y políticos de nuestras naciones, desarrollando una política 
educativa desde la acción del Estado y las diversas organiza-
ciones sociales”.
El presidente de la APSEE dijo que en esa línea se impulsó la 
apertura de nueve casas de altos estudios que contemplarán, 
entre otros factores, una perspectiva social, demográfica y 
económica, e ingresará la voz de la sociedad y del Estado 
dentro de la institución a partir de la creación de Consejos 
Sociales. 

APSEE y la universidad

Profesionales y dirigentes al término de la jornada junto al ministro 
de Trabajo de la Nación

La excelente relación de 
Mastroianni con Tomada
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Gremial hípica activa las bases
La Asociación Gremial del Personal de los Hipódromos 
de Buenos Aires, San Isidro y Agencias Hípicas 
Provinciales y Nacionales que lidera Miguel Quiroga, 
secundado desde la Adjunta por Diego Quiroga, llevó 
a cabo las Asambleas Generales Ordinarias del gremio 
y la obra social que aprobó con el voto unánime de 
más de trescientos afiliados presentes, las memorias 
y balances respectivos del año 2009, como todo lo 
actuado por la Comisión Directiva en dicho periodo.
La orgánica remarcó la importancia de redoblar la 
acción y presencia de sus dirigentes en los ámbitos de 
trabajo en el contacto con las bases, y que los delegados 
elegidos por su pares en las elecciones del 2 y 3 de 
octubre asuman el compromiso de su función con 
verdadera vocación sindical defendiendo los derechos y 
beneficios de sus compañeros y familias.
Además sostuvieron que de una vez por todas debe 
aparecer la decisión política de salvar la crítica situación 
del Hipódromo de San Isidro, instalando las máquinas 
tragamonedas para así resguardar la fuente de trabajo e 
incluso generar más empleo. La gestión del gremio por 
la puesta en función del Hipódromo de Mar del Plata 
que estaba quebrado, y las obras para ampliar el Hotel 
5 de Octubre, fueron dos temas que también centró la 
atención del cónclave gremial.

 a orgánica obrera del Turf comenzó poniendo 
el acento en los importantes pasos que está 
dando el gremio por la recuperación y puesta en 

funcionamiento del Hipódromo de Mar del Plata, que se logró 
rescatar de la quiebra a través de la gestión de años que viene 
sosteniendo el secretario general del gremio, Miguel Quiroga, 
que finalmente llegó a buen término con la aparición de un 
grupo inversor que compró la quiebra. Este tema junto al 
trabajo de supervisión de las obras de ampliación del Hotel 
5 de Octubre que el sindicato posee en esa ciudad veraniega 
hizo que por mandato de Comisión Directiva quedara delegada 
la función de Miguel Quiroga como secretario general en su 
secretario Adjunto, Diego Quiroga, que fue quien presidió las 
asambleas, acompañado por sus pares de conducción. 
Las asambleas del gremio y su obra social sesionaron el 28 de 
septiembre en dependencias del Club Excursionistas, ante la 
presencia de los veedores del Ministerio de Trabajo y de un re-
presentante de la Superintendencia de Servicios de Salud “a par-
tir de una política de acercamiento hacia las obras sociales, para 
ejercer un control preventivo y estar codo a codo junto a las 
mismas”, en un hecho inédito remarcado por Miguel Quiroga.

DIÁLOGO Y PAZ SOCIAL
Si bien no presidió la asamblea por los motivos antes 
citados, Miguel Quiroga se dirigió no solo a sus pares de 

Afiliados, delegados y dirigentes en la apertura de la Asamblea

Diego Quiroga preside la orgánica de los trabajadores hípicos
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 través de un comunicado, la Federación Única 
de Viajantes de la Argentina (FUVA) saludó a los 
trabajadores del sector en su día. Conjuntamente, 

expresó que “desde los comienzos de nuestra profesión 
y hasta nuestros días, los viajantes vendedores seguimos 
trabajando con espíritu militante por mayores conquistas” y 
compartió con sus afiliados los objetivos más importantes de 
la última paritaria del CCT 308/75. 
La dirigencia de la FUVA, representada por Luis María Cejas, 
secretario general, y Rubén Carballude, secretario adjunto, 
se comprometió a “continuar trabajando para consolidar 
su representación en todo el territorio nacional”, al tiempo 
que aseguró que “responsabilidad y trabajo” siguen siendo la 
mayor apuesta.
“Deseamos saludar a todos los trabajadores de la 
actividad en su día. A aquellos viajantes vendedores que 
conciertan negocios relativos al comercio o industria de sus 
representados fuera de un local comercial, que diariamente 
recorren miles de kilómetros por los caminos del país, 
conformando verdaderos nexos entre la producción y el 
consumo”, indicó el gremio a través de un comunicado.
En el mismo dieron a conocer los logros más importantes 
que obtuvieron en la última paritaria. Es el caso del aumento 
de un 30% de la garantía mínima para viajantes exclusivos a 
partir del 1 de septiembre de este año; un nuevo beneficio 
para viajantes no exclusivos que trabajen bajo las órdenes de 
un solo empleador quienes percibirán a partir también del 1 
de septiembre la misma garantía mínima citada; y un adicional 
fijo no remunerativo por única vez de $400 a cobrar en el 
mes de noviembre de 2010.

Espíritu militante
Luis María Cejas

Comisión Directiva, delegados y trabajadores, sino a los 
empresarios y funcionarios de las empresas hípicas, para 
subrayar la importancia del diálogo, el respeto, la paz social y 
la responsabilidad en el desempeño del compromiso asumido. 
“Tenemos que mantener el diálogo y la paz social, pero que 
tampoco nos tomen de ‘buenudos’, los trabajadores sabemos 
muy bien lo que queremos, dónde estamos parados y sabemos 
muy bien a dónde vamos. Tampoco que nos avasallen, porque 
antes que trabajadores somos seres humanos, y tienen que 
entender varios jefes del Hipódromo de Palermo como de 
San Isidro que el dirigente gremial es dirigente, que el 
delegado es delegado y representa a una entidad que tiene 
el poder que le otorga la ley, tiene poder político, gremial, 
social y judicial, y que si tenemos que tomar las medidas que 
correspondan lo vamos a hacer, no tienen que confundirse”, 
advirtió el dirigente. 
Y continuó diciendo: “Hay que asumir las responsabilidad del 
cargo que se ocupa porque no se puede fallar bajo ninguna 
circunstancia a la confianza que se le da al directivo o delegado. 
El que asume la responsabilidad lo tiene que hacer con la 
convicción de saber que si uno es directivo y tiene un grupo 
familiar atrás, tiene que ser responsable por ese grupo familiar, 
pero también el trabajador tiene esa responsabilidad. Entonces, 
ese directivo tiene que asumir esa doble responsabilidad, 
porque es responsable además del trabajador y su familia. 
Recordemos esto siempre, compañeros”, enfatizó Miguel 
Quiroga.
Por su parte, Diego Quiroga, finalizada la asamblea, dio 
detalles a Crónica Sindical de por qué está a cargo de la 
Secretaría General. “Es que Miguel Quiroga tomó la decisión 
de abocarse a pleno a la recuperación del Hipódromo de 
Mar del Plata, su puesta en funcionamiento ya que ha sido 
recientemente concesionado, y empezar a trabajar arduamente 
con la reincorporación de todos aquellos trabajadores que 
por el estado de quiebra en que estaba este hipódromo habían 
quedados cesantes, que vuelvan a sus tareas, y también en 
poner en función lo que significa un hipódromo provincial en 
competencia con los demás hipódromos de la región como 
el de Azul, Tandil, realizar los programas de carrera como lo 
hacen todos los otros”, concluyó. 

Diego Quiroga y Miguel Quiroga
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 ara los trabajadores 
madereros, José Igna-
cio Rucci es un emble-

ma absoluto dentro del movimiento 
obrero, una figura brillante y ejemplo 
de lo que debe de ser un dirigente 
gremial, es por eso que en la sede de 
nuestro sindicato tenemos un busto 
del compañero Rucci, al que le rendi-
mos homenaje a diario trabajando en la 
defensa de nuestros compañeros”, sos-
tuvo el secretario general del Sindicato 
Maderero de La Matanza, Jorge Gor-
natti, en el marco del 37º aniversario 
del asesinato de José Ignacio Rucci que 
se conmemora cada 25 de septiembre.
El también secretario adjunto de la 
Unión de Sindicatos de la Industria 
Maderera (USIMRA) que lidera Anto-
nio Basso recordó que Rucci no era 
una persona de gran porte físico, de 
ahí que le decían “el pequeño gran 
gigante”, un mote que supo conseguir 
a partir de su actitud, temperamento y 
claros objetivos de lucha. “Condiciones 
que lo llevaron a constituirse en líder 
de un pensamiento mayoritario de los 
trabajadores que orientaban su accio-
nar a las directivas del General Perón, 
proscrito y exiliado por esos años en 
España”. 
Gornatti remarcó que “guiado por 
José Ignacio Rucci, el movimiento 
obrero organizado sólo tenía en men-
te la defensa de los derechos de los 
trabajadores, y la vuelta de Perón al 
país, propósito que consigue y queda 
plasmado en esa imagen simbólica del 
paraguas en manos de Rucci resguar-
dando a Perón”.
“Si bien está debidamente esclarecido 
quienes son los que mataron a Rucci, 
que da una sensación de sentimientos 
encontrados hacia quienes tienen la 
responsabilidad de contribuir a que 
se haga justicia y nada hacen, en cada 
aniversario lo que predomina es lo que 
Rucci es para nosotros, para los traba-
jadores. Y Rucci es y será un abandera-
do del peronismo, un dirigente gremial, 
un secretario general de la CGT ex-
cepcional que le tocó una de las peores 
épocas del movimiento obrero, que 
enfrentó con coraje y claridad sabiendo 
que estaba en riesgo su vida”, concluyó 
Jorge Gornatti. 

Jorge Gornatti

Gran gigante

En el marco de un acuerdo 
entre el Sindicato de Obreros de 
Maestranza (SOM), el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación y la Asociación 
de Empresas de Limpieza (ADEL), 
el pasado martes 28 de septiembre 
se entregaron certificados oficiales 
de “Competencia laboral” a los 
trabajadores del sector. El acto 
en el que casi 500 trabajadores 
recibieron su certificado fue 
presidido por el secretario 
general del SOM, Oscar Rojas, y el 
presidente de la OSPM, Roberto 
Rodríguez, con la participación 
del secretario de Empleo de la 
Nación Lic. Enrique Deibe; la 
directora nacional de Orientación y 
Formación Profesional, Lic. Marta 
Susana Barasatian; la directora 
de Fortalecimiento Institucional, 
Lic. Mónica Graciela Sladogna; y la 
Coordinadora UTeCC, Lic. Carmen 
Lemos Ibarra.

 l acuerdo marco que 
sellamos la cámara 
empresarial, el Ministerio 

de Trabajo y el sindicato es un verdadero 
orgullo. Esto es un paso más en la tarea 
de capacitar y sacar el gremio adelante. 
Sabemos que están trayendo mucha 

Competencia laboral desde el SOM
tecnología y hay máquinas que nuestros 
trabajadores no sabían utilizar, por 
eso estamos haciendo este tipo de 
cursos”, sostuvo Oscar Rojas en el 
acto de entrega del “Certificado Oficial 
de Competencia” a 476 trabajadores 
de la ciudad de Buenos Aires que 
se desempeñan en supermercados, 
shopping, hoteles, oficinas públicas y 
privadas, centros de salud, industrias, 
terminales de transporte, aeropuertos y 
aeronaves, entre otros
Con la mirada puesta en el futuro y en 
trabajar por el crecimiento del gremio, 
Rojas hizo especial hincapié en que este 
tipo de proyecto es necesario tanto 
en la industria como en el sector de la 
salud, “no solo para la capacitación de 
todos ustedes, sino para el futuro de la 
organización”, concluyó el dirigente.
Por último, Roberto Rodríguez, presiden-
te de la OSPM, remarcó que “venimos 
trabajando desde hace tiempo porque 
consideramos que la capacitación es una 
herramienta fundamental para nuestro 
trabajador. Creemos que un trabajador 
capacitado y bien entrenado es un bien 
para desarrollar su actividad y generará 
condiciones dignas para el resto de la 
actividad. Por eso, es indispensable gene-
rar condiciones especiales para que todos 
los trabajadores se puedan capacitar, es la 
única manera de lograr nuestro objetivo. 

Norberto Peluso, Roberto 
Rodríguez y Oscar Rojas

Trabajadores de la actividad al término del encuentro con sus certificados
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En honor a quienes forma-
ron el gremio, todos los 
trabajadores de la sanidad 
festejaron el pasado 21 
de septiembre el 75º ani-
versario. Este año se re-
unieron en el camping que 
la entidad gremial posee 
en Pontevedra, provincia 
de Buenos Aires. En el 
acto central, el secretario 
general del gremio de la 
sanidad, Héctor Daer, des-
tacó que “cuando estamos 
en la mesa de negociacio-
nes, tenemos la firmeza 
de saber que si nos levan-
tamos y decidimos una 
medida de fuerza, tene-
mos el acompañamiento 
de todos. Y eso nos da for-
taleza para seguir adelan-
te, para seguir en busca de 
una mejor calidad de vida, 
que es el objetivo final que 
tenemos todos los que 
hacemos ATSA Buenos 
Aires todos los días”. 
El también secretario 
adjunto de la FATSA que 
lidera Carlos West Ocam-
po remarcó que “esto no 
se hace de un día para el 
otro, esta es la historia 
y el presente de nuestra 
organización que ya supe-
ró los 37 mil afiliados, lo 
que nos hace ser una de 
las más importantes orga-
nizaciones sindicales”.

 n compañía del 
intendente de Tigre 
y ex jefe de Gabine-

te, Sergio Massa, sus pares de 
Comisión Directiva y secreta-
rios generales de las Filiales de 

AÑOS DE LUCHA  POR UNA VIDA DIGNA 75

ATSA de todo el país, muchos 
de ellos compañeros suyos en 
la FATSA, Héctor Daer pun-
tualizó que “nos propusimos 
venir a festejar este día, un día 
especial en un año especial. 
No es un año más, compañe-
ros. Hace 200 años, en una 
gesta de emancipación pa-
triótica, se formaba el primer 
gobierno patrio de los que  
habitaban esta tierra. Y hace 
200 años dábamos el primer 
paso para luego dar y declarar 
independiente a nuestro país. 
Paralelamente, muchos 
años después, pero hace 
muchos años también, un 
21 de septiembre de 1935 

un grupo de trabajadores y 
trabajadoras, principalmente 
de hospitales de colectividad, 
se juntaron con la convicción 
de que la solidaridad, la unión 
entre pares, la comunión de 
intereses, iba a darle forma 
a una organización sindical 
que hoy nos enorgullece y 
nos conmueve cuando vemos 
desbordado este predio del 
camping de Pontevedra.
En honor a esos compañeros 
que en ese momento 
formaron el sindicato el 
21 de septiembre de 1935, 
todos los trabajadores de la 
sanidad festejan su día el 21 de 
septiembre, y este año en que 

se conmemora 200 años de 
la Patria nosotros festejamos 
75 años de vida institucional, 
compañeros”, enfatizó el 
secretario general de la 
Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina 
(ATSA) Seccional Buenos 
Aires. 
Para celebrar los tres cuar-
tos de siglo, por la mañana 
comenzaron con un desfile 
de Caporales, en homenaje 
a los pueblos originarios, 
integrada por Tinkus Wistus, 
Tobas y banda de músicos y 
luego fue el turno de la banda 
Segundo Tiempo, conformada 
por trabajadores del sector. 

El secretario general de la ATSA Bs. As., Héctor Daer, le entrega un presente al intendente de Tigre, Sergio 
Massa
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AÑOS DE LUCHA  POR UNA VIDA DIGNA 

Después del almuerzo, llegó el 
momento del acto central con 
el saludo de las autoridades. 

FORTALEZA
En su discurso, Daer remarcó 
la fortaleza del gremio ante 
los problemas que deben re-
solver. “Este año vimos cómo 
la escalada de precios del 
primer semestre nos devora-
ba el salario. En el conflicto 
con la industria –sector que 
ha incrementado sus ganan-
cias–, tuvimos que declarar 
una medida de fuerza para que 
nos escucharan y se sienten 
a acordar el salario. Con las 
droguerías y con los hospita-

les de colectividad fue dife-
rente, pero en el caso de las 
clínicas, sanatorios, geriátricos 
y empresas de emergencia no 
querían aceptar un acuerdo 
salarial que nos mantenga el 
poder de compra de nuestro 
salario”, explicó.
Es en esos momentos en los 
que a criterio del titular de 
la ATSA “demostramos la 
fortaleza que tenemos como 
organización sindical. Paramos 
el 11, el 25 y el 26 de septiem-
bre, en una medida de fuerza 
ejemplar, y deambulamos por 
las calles de Buenos Aires 
para poder torcerles el brazo 
a este empresariado insensible 

que tenemos. Esto no se hace 
de un día para el otro, ésta 
es la historia y el presente de 
nuestra organización que ya 
superó los 37 mil afiliados, 
tenemos 37.058 afiliados, lo 
que nos hace ser una de las 
más importantes organizacio-
nes sindicales”. 
En ese sentido, Daer destacó 
que “esto se ve en la organi-
zación donde vemos superado 
todos los records que había 
en cantidad de delegados. Hoy 
a parte de la estructura de 
la comisión directiva, aparte 
de los congresales, hay 518 
delegados, que son los repre-
sentantes de ustedes, son los 

representantes nuestros, son 
los que tienen la capacidad 
de llegar con el mensaje para 
movilizarnos, y para que todos 
tengamos claro cuáles son los 
objetivos que nos orientan y 
cuál el objetivo al que quere-
mos llegar”. 
Antes de finalizar su discurso, 
el líder de los trabajadores de 
la sanidad enumeró los secre-
tarios generales que viajaron 
desde el interior del país para 
participar del festejo, como 
Yolanda Canchi de Jujuy; Sara 
Barrera de Chubut; Omar 
Duerto de Paraná, Entre Ríos; 
Mirta Iglesias de San Pedro; 
Mónica Chungo de San Ni-
colás; Cristina Fernández de 
Río Cuarto; Lucía Trinidad 
de Concordia; Aníbal Gómez, 
secretario general de San 
Luis y tesorero de la FATSA; 
Graciela Sibat de Pergamino; 
los integrantes de la comisión 
directiva de la ATSA Santa Fe; 
integrantes de la Comisión 
Directiva de Bahía Blanca; 
Néstor Genta de zona Norte; 
Ricardo Romero de ATSA 
Quilmes; Pedro Borgini de 
la ATSA La Plata; y Sergio 
Oyhamburu de la ATSA 
zona Sur. Además agradeció 
la presencia a Sergio Massa, 
intendente de Tigre y ex jefe 
de Gabinete, quien felicitó a 
la dirigencia del gremio de la 
sanidad por el aniversario.
Por último se hicieron sorteos 
y entregaron los premios a los 
chicos que participaron del 
Concurso de Manchas 2010, 
para cerrar la jornada con el 
show con los Auténticos De-
cadentes.

Dirigentes de la ATSA Buenos Aires, del orden nacional FATSA y de Filiales de todo el país, en la clausura del 
multitudinario acto
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 a Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (AMET) 
Regional 1, Ciudad de Bue-

nos Aires, que lidera Héctor Cova, 
participará el 14 y 15 de octubre del 
“XIII Encuentro Nacional de Educación 
Técnica, Agrotécnica y Formación 
Profesional”, que se desarrollará en 
Corrientes.
AMET regional I llevará a unos 40 do-
centes que compartirán su visión de la 
escuela técnica con sus pares de todo 
el país que también brindarán sus expe-
riencias en el abordaje de las temáticas.
Héctor Cova explicó que “el encuen-
tro estará enfocado en la unificación de 
los títulos porque recién este año, con 
la ley de educación técnica profesio-
nal, se pusieron en funcionamiento las 
escuelas técnicas a nivel país”. Se pide 
la homologación de los títulos porque 
en el resto del país dejaron de haber 
títulos técnicos, sino que eran bachi-
lleres con orientación en determinada 
especialidad”. 

Héctor Cova

AMET presente

De cara al mes de octubre, donde 
la mayoría de los gremios del cuero 
celebran su día, el secretario ge-
neral de la Federación Argentina 
de Trabajadores de la Industria del 
Cuero (FATICA), Walter Correa 
dijo que en su conducción “busca 
fortalecer los sindicatos del cuero. 
Fortaleciendo los sindicatos vamos 
a tener la FATICA grande a la que 
aspiramos”. Con el mismo criterio 
llevará adelante la obra social OS-
PICA, regionalizando la salud para 
que los compañeros dirigentes del 
interior sean participes de su pro-
blemática de salud porque mejor 
que ellos nadie va a hacerlo”. La 
gestión Correa busca, en síntesis, la 
apertura de la FATICA, ponerla en 
funcionamiento amplio en pos de 
los trabajadores de todo el país.

A poco de haber asumido al 
frente de la FATICA (el 26 de 
mayo de 2010) Walter Co-

rrea sabe cómo  emprender su gestión. 
“Queremos retomar lo que era la estruc-
tura de FATICA desde el punto de vista 
gremial, accionar con todos los sindicatos 
que componente la FATICA, unificarnos 
con el criterio de unidad, dándole la im-
portancia que se merecen los sindicatos 
del interior desde lo gremial y respetan-
do su autonomía”, recalcó.
“Básicamente lo que pretendemos es una 
FATICA grande, y una FATICA grande se 
nutre de grande sindicatos. Es imposible 
concebir una gran FATICA con sindicatos 
débiles, sindicatos divididos, atomizados. 

Walter Correa, secretario general de la FATICA

Fortalecer FATICA-OSPICA
Nuestra gestión busca fortalecer los 
sindicatos. Fortaleciendo los sindicatos 
vamos a tener una FATICA grande a la 
que aspiramos”, reiteró Correa.

TRABAJADORES DE PRIMERA
El criterio para encarar lo reivindicativo 
es que “no podemos tener trabajadores 
de primera y de segunda en una misma 
Federación”. Por eso la idea es “compar-
tir las conquistas, las luchas, los benefi-
cios, y tener un perfil de igualdad en los 
componentes, no solo entre los sindica-
tos sino en los trabajadores”.
El también secretario general del Sindica-
to Obreros Curtidores de Capital y Gran 
Buenos Aires (SOC) aseguró que van a 
fortalecer las estructuras sindicales en 
cada región y provincia, y con eso tam-
bién van a fortificar la estructura de salud.
“Con OSPICA el criterio es similar. 
Consideramos que no hay mejor que los 
compañeros del interior, de las regiones, 
para resolver las cuestiones sociales y de 
salud”. Correa no está de acuerdo con 
un criterio intervencionista centralizado 
desde la Federación. “No estamos a favor 
de la intervención que pueda hacer un 
dirigente nacional, sino que el dirigente 
nacional tiene que remitirse al dirigente 
del interior. Tenemos que confiar en el 
dirigente de la zona. La idea es cambiar el 
criterio histórico de FATICA donde los 
dirigentes de Capital Federal iban a solu-
cionar los problemas y hacer gestiones al 
interior. Nosotros estamos para ayudar, 
para colaborar, no para conducir los sin-
dicatos y las regiones”, afirmó Correa.

 l avance del Sindicato de 
Obreros Curtidores de Capi-
tal y Gran Buenos Aires tam-

bién se plasma de lleno en el progreso 
de las obras emprendidas.
En ese sentido, el secretario general 
Walter Correa dijo que buscan com-
pletar la obra en PB, 1º y 2º piso del 
hotel que adquirieron en Santa Tere-
sita, para tratar de inaugurarlo para la 
temporada veraniega. 
En el camping del SOC de Florencio 
Varela, ya terminaron los vestuarios 
y baños y están haciendo las parrillas 
para que lo puedan disfrutar en la tem-
porada.
Correa recordó que el torneo de fut-
bol con que celebran el Día del Traba-
jador Curtidor, este año comenzará el 
31 de octubre en el Parque Rivera Sur, 
pero anticipó que el cierre del evento 
se hará en el camping del gremio.
Por otra parte, comenzaron a fun-
cionar en la sede del SOC los con-
sultorios de odontología y están 
proyectando un centro de kinesiología 
y fisioterapia. Además, están traba-
jando para que antes de fin de año la 
OSPICA tenga consultorios propios en 
Florencio Varela.

A toda obra
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 omo todos los 
años, comenzó 
a jugarse el cam-

peonato de fútbol 6 “Copa 17 
de Octubre” de los trabaja-
dores tintoreros, sombreros 
y lavaderos organizado por 
la UOETSYLRA que conduce 
Luis Pandolfi. 
Participan 
afiliados 
al gremio 
represen-
tando a 29 
empresas de 
la actividad 
distribuidos en 32 equipos. 
El evento se desarrolla desde 
el 29 de septiembre en de-
pendencia del Club “Nueva 
Generación del Deporte”, sito 
en Juan B. Alberdi 4565 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La UOETYLRA anunció 
la entrega de importantes 
premios del 1º al 4º puesto.

 ediante un 
comunicado 
firmado por su 

titular, Orlando Romero, y 
su Adjunto, Luis Mendoza, 
la Asociación de Prensa de 
Buenos Aires 
(APBA) repu-
dió el intento 
de golpe de 
estado perpe-
trado contra el 
gobierno de la 
hermana na-
ción de Ecua-
dor, expresando sus condo-
lencias a las familias de las 
víctimas por la difícil situación 
que viven. “Latinoamericana 
y principalmente la Argentina 
ya han sufrido en carne propia 
la irrupción por parte de los 
iluminados de siempre, de los 
regímenes democráticos ele-
gidos soberanamente por sus 
pueblos”, advirtió la APBA.

 lanteando la nece-
sidad de un nuevo 
régimen previsional 

argentino que sea “universal, 
solidario y suficiente”, fun-
damentalmente suficiente en 
cuanto a un 
haber “susti-
tuto” que le 
permita “una 
vida digna” a 
cada jubila-
do, el 15 de 
septiembre 
se concretó 
la II Charla 
del Ciclo de Conferencias 
2010 “Régimen Previsional: 
La necesaria  reforma legal y 
el 82% móvil” a cargo del Lic. 
Juan Carlos Paulucci, jefe de 
Gabinete de Planeamiento 
Estratégico de la Obra Social 
OSPRERA del gremio de los 
Trabajadores Rurales UATRE 
y asesor del RENATRE.

 l líder de la CGT 
Azul y Blanca, el 
dirigente gastronó-

mico Luis Barrionuevo, consi-
deró en declaraciones a Radio 
10 que la salida del gremio de 
la Federación de Trabajadores 
de la Industria de la Alimen-
tación (FTIA) de la órbita de 
la Confederación General del 
Trabajo que conduce el líder 
del gremio camionero Hugo 
Moyano no 
será la única. 
“El líder de la 
CGT disidente 
aseguró que 
se sumarán 
“algunos gre-
mios por soli-
daridad”, re-
lacionados a “gastronómicos, 
panaderos, molineros, paste-
leros” y “otros que también le 
han sacado trabajadores con 
la prepotencia que tienen”.

 n el marco de la 
ExpoUBA realizada 
en el Pabellón Ocre 

de la Rural, la Asociación del 
Personal No Docente de la 
Universidad de Buenos Aires 
presentó a través de su secre-
tario general, Jorge Anró, el 
libro “APUBA 1958-2008 Una 
Historia”, texto que recorre 
las más de cinco décadas de 
historia del 
gremio. La 
obra fue pro-
ducida por un 
equipo de co-
laboradores 
de la Secreta-
ría de Prensa 
de APUBA 
a cargo de Hugo Panelo, y 
alumnos de la carrera de His-
toria con el asesoramiento y 
capacitación del Programa de 
Historia Oral de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA.

edro Borgini, se-
cretario general de 
la Asociación de 

Trabajadores de la Sanidad 
Argentina Regional La Plata 
(ATSA-La Plata), y el inten-
dente municipal de Tres Arro-
yos, Carlos Alberto Sánchez, 
firmaron un convenio para la 
apertura del primer año de 
la Carrera de Enfermería que 
otorga el certificado de Auxi-
liar de En-
fermería. El 
programa de 
formación se 
dictará en las 
instalaciones 
del Centro 
Regional de 
Estudios Superiores (CRES-
TA) de esa ciudad bonaeren-
se. Está dirigido a afiliados al 
Sindicato de Salud Pública, de 
ATSA La Plata y a la comuni-
dad. Cupos limitados. 

 l Consejo Directivo 
Nacional del Sindi-
cato Argentino de 

Televisión, Servicios Audiovi-
suales, Interactivos y de Datos 
(SATSAID) que encabeza 
Horacio Arre-
ceygor, convo-
có a la XXXV 
Asamblea 
General Ordi-
naria de De-
legados Con-
gresales para 
el día 3 de noviembre a partir 
de las 9 horas, en el Hotel “El 
Libertador” sito en la calle 
Bompland 110 de la Ciudad 
de Puerto Iguazú, provincia de 
Misiones. El cónclave prevé 
tratar como tema central del 
orden del día la aprobación de 
la Memoria y Balance corres-
pondiente al ejercicio que va 
del 1 de abril de 2009 al 31 de 
marzo de 2010.

 ergio Romero titular 
de la Unión Do-
centes Argentinos 

a nivel nacional, criticó dura-
mente el proyecto de Ley de 
la diputada nacional del PRO 
Silvia Majdalani que “propone 
modificar la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206 en lo 
referente al nivel inicial”. El di-
rigente puso de manifiesto su 
preocupación 
por el retro-
ceso que trae 
aparejado 
una iniciativa 
como esta 
que apunta 
a eliminar la 
universaliza-
ción de la sala de 4 años y el 
carácter obligatorio de la de 5, 
además de que propone elimi-
nar el art. 25 de la Ley 26.206 
sin consultar a los trabajado-
res de la educación.

Gremios
APUBA EXPO ENFERMERÍA TELEVISIÓN UDA CRITICA

17 DE OCTUBRE APBA RENATRE SOLIDARIOS
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Con un 78% de participación del padrón electoral que 
se volcó entusiasta a las urnas para la elección de su 
Conducción, tanto Nacional como de Seccionales, 
la Asociación Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones vivió el pasado 17 de Septiembre 
una jornada memorable ya que los trabajadores de las 
comunicaciones de todo el país ratificaron su apoyo 
a la Comisión Directiva Nacional de la AATRAC, 
legitimando así a su actual secretario general, el 
dirigente de San Nicolás, Juan Antonio Palacios, al 
frente de la organización por un nuevo periodo de 
cuatro años. “De aquí en adelante, mayor crecimiento 
y participación, velando fundamentalmente por el 
futuro institucional que es el futuro de los compañeros 
de todo el país”, afirmó Palacios, advirtiendo que “se 
vienen tiempos difíciles en materia de paritarias” ya 
que las mismas se han iniciado el 27 de septiembre en 
el ámbito del Ministerio de Trabajo en forma conjunta 
con las demás organizaciones del sector y la empresa 
Correo Oficial S.A. (CORASA). “Asimismo, seguimos 
trabajando en paritarias con Radio Nacional desde hace 
seis años, habiéndose logrado sustanciales avances en el 
sector”, señaló el dirigente. 

 ecundado en la Secretaría Adjunta por Guillermo J. 
Villalón, oriundo de Córdoba, el titular de la Asocia-
ción Argentina de Trabajadores de las Comunicacio-

nes (AATRAC) puso de manifiesto su agradecimiento como el 
de sus pares de conducción por el respaldo recibido. “Nuestro 
mayor anhelo es seguir creciendo como lo venimos haciendo, 
tanto en la cantidad de afiliados como en materia de Obra So-
cial para asegurar el resguardo de la salud de esta gran familia 

que es la AATRAC. Este voto de confianza nos da la fuerza 
necesaria para poder alcanzar todos los objetivos a futuro, a 
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a nuestro proyecto”, 
afirmó el dirigente.
La nota de la jornada electoral la dieron las distintas Seccionales 
tales como la Mar del Plata y Neuquén, quienes después de un 
largo periodo eligieron sus nuevas autoridades de Comisión 
Ejecutiva, y que ahora cuentan “con más de 20 compañeros que 
están trabajando en sus jurisdicciones, y se encuentran hoy en 
absoluta concordancia con la ley en cuanto a la tutela sindical 
para que puedan desarrollar sus actividades gremiales de la 
manera más tranquila y con total respaldo”, explicó el gremio.
Al protagonismo de estas dos seccionales, como la de todas las 
del país en el marco del acto electoral, se sumó la elección local 
en la flamante Seccional de Tierra del Fuego que consagró por 
primera vez sus autoridades.
Desde el seno de la Comisión Directiva de la AATRAC, los 
pares de Palacios también se manifestaron acerca del acto elec-
cionario. “Es importante destacar que el compañero Palacios 
ha sido el gestor de esta lista de unidad y que, pese a que hace 
un corto lapso de tiempo tuvimos un cambio de autoridades, se 
refleja en esta elección que el compañero asumió el cargo con 
total dedicación y compromiso, expresaron los dirigentes.
“Éste es un respaldo para todos quienes acompañamos al com-
pañero Palacios, y en particular para nuestro secretario general 
es un apoyo especial dado que tuvo que asumir en su momento 
frente a un hecho desafortunado que fue el fallecimiento de 
nuestro entonces secretario general, el compañero Jorge Soria. 
Por eso esta elección fue un acto de legitimidad, con una única 
Lista Federal en todo el país, donde participan casi todos los 
compañeros secretarios generales de la Asociación”, remarca-
ron integrantes de la conducción.

Juan Palacios legitimado en la AATRAC

Comisión Directiva AATRAC
Secretario General: Juan A. Palacios 

Adjunto: Guillermo J. Villalón 
Gremial e Interior: Guillermo A. Guerrero 
Tesorero: Juan J. Nouche 
Administrativo: Hugo R. Goiburú 
Acción Social y Actas: Héctor S. Agüero 
Radiodifusión: David D. Furland 
Prensa y R. Internacionales: Rodolfo M. Lafont 

Vocales Titulares: Julio G. Álvarez, Eduardo M. Santa 
María, José S. Wiernes, Eduardo R. Chambon, Natalia 
V. Gonzalez, Daniel F. Ibáñez, y Horacio W. Germán.
Vocales Suplentes: Eduardo A. Musso, Héctor V. Soza, 
Jorge A. Campano, Ricardo A. Michonovich, Félix J. 
Paredes, Ramón J. Ermácora y Silvia B. Burki.

Juan Palacios y 
Guillermo Villalón
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 oco antes del 55º Congreso General Ordinario,  la 
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA) llevó adelante la reunión habitual de 

Consejo Directivo en su predio de Cuesta Blanca, Córdoba, 
en línea con el concepto federal que sostiene la gestión de 
Roque Garzón desde el 2004.
En la oportunidad, los representantes de todas las filiales 
examinaron la Memoria y Balance y otros temas como 
ponencias, temario y organización del Congreso Nacional 
que harán el 20 y 21 de octubre en la ciudad de San Rafael, 
Mendoza. En tanto es la última reunión de Consejo antes del 
cónclave anual, también se trataron temas concernientes a 
cada secretaría y a la obra social. La delegación de FATFA 
Rosario propuso que la próxima reunión de consejo directivo 
en el mes de diciembre de 2010 se realice en esa ciudad.
Aprovechando la convocatoria, también llevaron a cabo un 
curso de capacitación sindical que contó con la presencia 
del secretario de Trabajo de Córdoba, Dr. Omar Sereno, 
la diputada nacional Carmen Nebreda, el historiador Miguel 
Ángel Cáceres, y Manuel Reyes, ex titular de la Federación. 
El seminario, organizado por el Instituto de la FATFA, que 
dirige Roque Garzón y coordina Pablo Caballero, convocó a 
secretarios generales de los sindicatos adheridos de todo el 
país.

 os trabajadores y 
docentes civiles de 
la Defensa Nacional 

celebrarán su día con una 
fiesta que convocará por 
primera vez a los trabajadores 
de todas las seccionales de 
PECIFA. Así lo explicó su 
conductor, José Eduardo 
Lauchieri, quien recordó el 
origen del día del gremio. 
“El 7 de octubre de 1965, 
más de 2000 trabajadores 
civiles se movilizaron frente 
al Congreso Nacional, para 
entregar un petitorio a ambas 
cámaras legislativas, con el fin 
de lograr el escalafón propio. 
Se decidió, entonces, instaurar 
el 7 de octubre como el 
Día del Personal Civil, para 
conmemorar aquella masiva 
movilización que marcó el 
inicio de un camino de lucha 
que jamás abandonaremos”, 
señaló.

José Lauchieri

PECIFA celebra

Este año, se reunirán el 9 
de octubre en la gran fiesta 
nacional -en el mini estado 
de Pasteleros de Esteban 
Echeverría- que tendrá 
baile, show, cena y muchas 
sorpresas. Además de 
grandes sorteos, incluso por 
un 0Km.
El encuentro será la antesala 
del anhelado convenio 
colectivo sectorial, que 
calculan concretar antes de 
fin de año.

Roque Garzón

FATFA es federal

Con la concurrencia de 
1029 trabajadores tele-
fónicos activos de todo 
el país, el sábado 25 de 
septiembre en el predio 
Telefónico de Ezeiza, la 
Asamblea Especial del 
Programa de Propiedad 
Participada de Telecom 
Argentina -prevista en 
el artículo 6 del Decre-
to 1623/99-, dispuso por 
abrumadora mayoría la 
aprobación de los acuer-
dos presentados, en los 
que se decidió la forma 
en que se liquidará y dis-
tribuirá el Fondo de Ga-
rantía y Recompra. Daniel 
Sánchez y Roberto Cata-
lano, de la FOEESITRA, 
conforman la Comisión 
que tendrá a su cargo la 
liquidación de las acciones 
del Programa.

 as autoridades ac-
tuantes en la asam-
blea destacaron la 

decisiva contribución de los 
trabajadores teléfonicos y 
sus organizaciones sindicales 
para el logro de los acuerdos, 
como así también el esfuerzo 
realizado por cientos de com-

Catalano, Sánchez y Di Leo en 
plena Asamblea PPP

PPP de Telecom
pañeros que viajaron grandes 
distancias para participar de la 
asamblea.
La concreción del ansiado 
sueño de finalizar con el 
remanente del que fuera 
nuestro Programa de Propie-
dad Participada es otro logro 
indiscutible de la unidad de 
los gremios telefónicos. Así lo 
señalaron por la FOEESITRA, 
Daniel Sánchez, secretario ge-
neral del Sindicato Telefónico 
de Córdoba y de Relaciones 
Gremiales y Organización de 
la FOEESITRA; y Roberto Ca-
talano, del sindicato de telefó-
nicos de Entre Ríos, que for-
man parte de la Comisión Li-
quidadora del PPP: “Tal como 
lo remarcó el presidente de la 
asamblea, Víctor Di Leo, esto 
fue posible fundamentalmente 
gracias a la unidad de todas las 
organizaciones gremiales que 
componemos la vida de los te-
lefónicos, tanto FATEL como 
FOEESITRA, como UPJT y 
como FOPTTSA, que hemos 
venido coincidiendo desde 
hace ya 5, 6, 7 meses atrás 
en acuerdos pragmáticos”, 
aseguraron los dirigentes de 
la FOEESITRA que conduce 
Daniel Rodríguez. 
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De cara al futuro, el titular 
de la Federación de Obreros, 
Especialistas y Empleados de 
las Servicios e Industrias de las 
Telecomunicaciones de la 
República Argentina 
(FOEESITRA), Daniel Rodríguez, 
profundizó en las bondades de la 
unidad lograda con los gremios 
del sector, que impulsó una 
negociación paritaria ventajosa 
y que promete ser el puntapié 
inicial de otros logros conjuntos, 
así como ya sucedió con el acuerdo 
por el pago de los remanentes 
de las acciones del Programa de 
Propiedad Participada de Telecom. 
Ahora reclamarán juntos por un 
convenio de trabajo que represente 
a todos los trabajadores de la 
actividad.
A sólo tres meses de haber 
asumido los destinos de la 
Federación, el dirigente oriundo 
del sindicato telefónico de Bahía 
Blanca también se refirió a la unidad 
en el seno federativo: “En algún 
momento vamos a tener que estar 
los 30 gremios que históricamente 
formaron esta Federación todos 
juntos. Eso se va a dar en el marco 
de esta unidad que estamos 
caminando”, aseguró.
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Unidad para lograr los objetivos
 odríguez expresó que asumir la 

Federación -tras la licencia de 
Rogelio Rodríguez- es una di-

námica bastante más intensa, aun habien-
do estado al frente del sindicato telefóni-
co de Bahía Blanca. “Me da la sensación 
que no pasaron solo tres meses, sino 
que pasaron cinco años, porque vinieron 
algunos temas que fueron muy candentes 
a desarrollar dentro de la Federación, 
como el salarial, la obra social, el Fondo 
Compensador y la propia unidad federati-
va que no es fácil llevarla, pero que es un 
objetivo trascendente”, explicó.
Respecto del Programa de Propiedad 
Participada de Telecom, Daniel Rodríguez 
sostuvo que “el cierre del PPP para que 
toda la gente del norte del país cobre 
las acciones correspondientes también 
se terminó logrando en el marco de la 
unidad. Es decir que esta unidad que 
estamos encaminando con la FATEL, 
FOPTTSA, UPJT y FOEESITRA hizo que 
a través de varias reuniones pudiéramos 
destrabar el tema de Telecom y vamos 
camino a que todos los compañeros pue-
dan cobrar”, tal como se acordó el 25 de 
septiembre en la asamblea llevada a cabo 
en el predio de los Telefónicos en Ezeiza.
Claramente, la concreción del acuerdo 
salarial a partir de la Mesa de Unidad 
telefónica fue el punto de partida para 
poder llegar a la unidad de todos los 

actores sociales de la actividad. Con un 
primer desafío superado, la mesa de uni-
dad telefónica saldrá a pedir el convenio, 
lo cual “contribuirá al crecimiento de 
nuestra Federación y de cada una de las 
organizaciones hermanas”, sostuvo Da-
niel Rodríguez.

LA UNIDAD INTERNA
Apenas producido el cambio que lo puso 
al frente de esta Secretaría, “en la pri-
mera acción de esta nueva gestión recibí 
de todos los sindicatos que conforman la 
FOEESITRA con respecto al logro salarial 
una respuesta unánime de concientiza-
ción de que lo conseguido fue a partir de 
la unidad. En ese sentido hay un apoyo 
total de los 23 gremios que conforman 
esta Federación”, afirmó.
En la antesala del congreso del 13 octu-
bre, Rodríguez dijo que “queremos que 
todo este trabajo que se viene llevando 
adelante se plasme en el acompañamiento 
de todos. Vamos a ir sumando de a uno 
para fortalecer la unidad hacia adentro, 
porque cuesta cambiar tres décadas de 
una forma de estar, trabajar o moverse 
políticamente. Me siento acompañado en 
mi gestión, pero necesitamos estar con 
más fuerza caminando todos juntos para 
alcanzar la consolidación de la unidad de 
los 23 gremios que conforman la Fede-
ración”.

Daniel Rodríguez, secretario 
adjunto de la FOEESITRA a cargo 

de la Secretaría General
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La Asociación Obrera Textil de 
la República Argentina (AOTRA) 
tiene tres preciados tesoros que sus 
dirigentes no se cansan de destacar: 
uno es la obra social “que hay que 
cuidarla”, el otro son los bienes 
“que forman el patrimonio de la 
familia textil”, y el más preciado de 
todos es el trabajador, “por eso es 
que trabajamos sin pausa, y es ahí 
donde aparece el importante rol 
que cumple el delegado gremial”, 
coinciden cada uno de los miembros 
del Consejo Directivo nacional que 
lidera Jorge Lobais.
La capacitación y formación de los 
delegados es una de las acciones 
fundamentales que lleva adelante el 
gremio textil de la mano de Lobais, 
con la coordinación y organización 
de la Secretaría Gremial a cargo de 
José Listo, con el apoyo del resto de 
sus pares del Secretariado Nacional.
Un dato por demás elocuente: 
cuando la conducción de Lobais 
se hizo cargo del sindicato allá 
por el 2004 había algo más de 300 
delegados, hoy superan los 900. 

 on los delegados quienes 
están al pie de la lucha 
con el respaldo de sus 

dirigentes”, hizo hincapié el gremio textil 
al tiempo que le pidió a los trabajadores 
que “no tengan miedo, que se presenten 
para ser elegidos delegados ya sea con 
una, dos o tres listas. Lo importante es 

La AOT vitaliza a sus delegados

competir, los que ganen serán quienes 
conducirán la fábrica y los que no tendrán 
que acompañar, dado que todos tienen 
un objetivo común, el de resolver los 
problemas de sus compañeros, los 
trabajadores”, coincidieron Jorge Lobais 
y José Listo.
En este marco y en el escenario histórico 
de siempre, el Instituto de Capacitación 
y Formación “Eva Perón” ubicado en el 
edificio que Evita le donara al gremio, la 
AOT encabezada por Lobais capacita y 
mantiene actualizados a sus delegados 
de fábrica con los cursos que año a año 
lleva adelante, convocando a sus cuadros 

gremiales por delegaciones o regiones en 
las distintas provincias a lo largo y ancho 
del país.
Tal es así que durante el 6 y 7 de 
septiembre llevó a cabo una nueva 
jornada de capacitación a la que asistieron 
más de un centenar de delegados 
de comisiones internas de fábricas 
correspondientes a las delegaciones Sur, 
La Plata y Sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires; además de dirigentes de 
la Comisiones ejecutivas. Del acto de 
clausura de estas jornadas participó junto 
a los dirigentes textiles el subsecretario 
de Relaciones Laborales del Ministerio 
de Trabajo, Dr. Álvaro Ruiz, quien 
siempre está presente en cada evento de 
capacitación que organiza el gremio.
En ese contexto, Jorge Lobais destacó lo 
que la AOT trabaja para enriquecer el 
mercado interno ya que si bien se vende 
todo, el 50% es importación. “Logramos 
que algunos empresarios se queden 
en el país y, con la fuerza que le mete 
nuestra Presidenta, creemos que de una 
forma u otra podemos ir de a poquito 
manejándonos y tener una industria 
estable con posibilidades de aumentar la 
producción”.
Entre el 30 y 1º de octubre se estaba 
llevando a cabo la última y más grande 
jornada de capacitación del año en la 
provincia de Córdoba, donde se instruían 
alrededor de 190 delegados de las 
delegaciones de Catamarca, La Rioja, 
Tucumán, Corrientes, Chaco, San Luis, 
Villa Mercedes y Entre Ríos. 

El secretario general de la AOTRA, Jorge Lobais, junto al Dr. Álvaro Ruiz y sus pares del Consejo 
Directivo, clausuran las jornadas de capacitación en el Eva Perón 
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José Listo, secretario Gremial de la AOT nacional
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 l Sistema 
Previsional, 
a través de 

la ANSES, hoy no puede (ni 
debe) implementar en lo 
inmediato tal cuestión (el 
82% móvil), pues le resulta 
insostenible en el tiempo. Esto 
no significa que el reclamo 
carezca de legitimidad”, ase-
guró Leonardo Fabre, titular 
de la Asociación del Personal 
de Organismos de Previsión 
Social, a poco de celebrarse 
los 51 años de APOPS,  el 29 
de septiembre.
“Los trabajadores de la AN-
SES, a través de su gremio es-
pecífico, la APOPS, considera-
mos que debe llegarse a este 
objetivo en forma gradual, 
pero precisa. Debemos lograr 
en un periodo no mayor de 

Leonardo Fabré

El 82% móvil

 n vísperas de conmemorarse el 37º aniversario 
del cobarde asesinato de José Ignacio Rucci, 
la Fundación homónima presentó su revista: 

“FUNDACIÓN RUCCI La Cultura en Alpargatas, a título 
de homenaje a quien fuera secretario general de la CGT 
y máximo referente de lealtad a Perón y Eva Perón. La 
presentación se llevó a cabo en el marco de un acto realizado 
el 23 de septiembre pasado en el Instituto de Altos Estudios 
Juan Perón que preside el legislador (m/c) Antonio Cafiero. 
El encuentro presidido por las autoridades de la Fundación: 
Nélida Baglio, viuda de Rucci, presidenta; Anibal Rucci, 
secretario; y Antonella Rucci, tesorera; contó con la 
participación del secretario adjunto de la UOM nacional y 
adjunto de la CGTRA, Juan Belén; su par de la Secretaría 
de Prensa nacional del gremio metalúrgico, Francisco 
Abel Furlan; el embajador Julián Licastro; el Dr. Carlos 
Campolongo; y el Dr. Juan Estéves, director de Formación 
Profesional de la Dirección de Escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires.
La revista puede ser consultada en la Web de la Fundación: 
www.fundaciónrucci.org.ar 

C
R

O
SI

N
D

 –
 E

N
R

IQ
U

E 
C

A
ST

R
O

FUNDACIÓN RUCCI

Aníbal Rucci cierra el acto de presentación 
de la revista de la Fundación

 l Sindicato Único 
de Trabajadores 
del Espectáculo 

Público (SUTEP) que conduce 
Miguel Ángel Paniagua, y 
la Unión de Trabajadores 
de Sociedades de Autores 
(UTSA) que preside Oscar 
Laino, marcharon el pasado 
30 de septiembre desde Pasco 
y Rivadavia al Ministerio de 
Trabajo –ubicado en Callao y 
Bartolomé Mitre- en defensa 
de los puestos de trabajo y 
el pago de los salarios de los 
trabajadores de Blockbuster 
Argentina. Los gremios 
proponen “iniciar un plan de 
lucha para impedir el cierre 
de la empresa” y así defender 
los puestos de trabajo de la 
filial argentina luego de que 
la empresa matriz en Estados 
Unidos presentara la quiebra.
En un comunicado conjunto, 
el SUTEP y la UTSA señalaron 
que “la solución para los 
trabajadores de Blockbuster 

Miguel A. Paniagua (SUTEP)

Blockbuster Argentina 

Argentina y de la actividad de 
video y el cine es integral o es 
pan para hoy y hambre para 
mañana. Debe aceptarse que 
la erradicación del comercio 
ilegal pirata es compleja, 
que la criminalización del 
‘mantero’ no es la respuesta, 
sino la reconversión a través 
de toda la cadena de valor 
de ese comercio pirata 
en un comercio legal de 
consumos culturales y del 
entretenimiento”. 

tres años, que el cómputo 
jubilatorio vuelva al 70% (del 
promedio del cómputo final) 
para el cálculo inicial de las ju-
bilaciones, y concretar el 82% 
para las ya vigentes”, señaló.
Fabre opinó también acerca 
de quienes exigen el 82% ya. 
Dijo que “la sensación de im-
punidad resulta más violenta 
cuando se trata de dirigentes 
políticos que en el debate de 
la última década y en los votos 
de ambas Cámaras legislati-
vas votaron a favor de las ex 
AFJP y de los bancos (y los 
negocios) que se escondían 
tras ellas. El descaro abierto 
de esos diputados y senado-
res exhibe una especulación 
electoralista a poco más de 
un año de las próximas elec-
ciones”.
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Por los gremios
La Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la 
Alimentación retiró a su representante del Consejo Directivo 
de la CGT que encabeza Hugo Moyano, luego del conflicto en 
el Aeropuerto de Ezeiza, donde el Sindicato de Camioneros 
bloqueó a dos empresas de catering para conseguir el 
traspaso de esos trabajadores a su gremio, “en contra de la 
representatividad de la Federación y sus sindicatos adheridos”. 
El titular del gremio, Luis Bernabé Morán, hizo llegar una carta a 
Moyano en la que anunció el retiro de Norma Viviana Córdoba 
del Consejo Directivo de la central obrera, y advirtió que “de 
continuar los ataques a la representatividad” de su Federación, 
adoptará “las medidas que la gravedad de la situación 
aconsejen”.

Rodolfo Daer, Luis Morán y Viviana Córdoba, todos dirigentes de la 
Federación Nacional de la Alimentación que se retiró de la conducción 
de la CGTRA que conduce Hugo Moyano

Peones rurales
La Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y 
Estibadores (UATRE) que 
lidera el “Momo” Venegas, 
logró un aumento del 30% en 
los salarios de los trabajadores 
rurales que realizan tareas 
permanentes de manera 
continua o transitoria en 
todo el país. El mínimo del 
peón rural desde el 1º de 
septiembre es de $ 2.210. 

57º Aniversario  
Con motivo de celebrar el 5 
de octubre su 57º aniversario, 
el Consejo Directivo Nacional 
del Sindicato de Obreros y 
Empleados de Cementerios 
SOECRA, que conduce 
Domingo Petrecca, hizo llegar 
a sus afiliados “el más sincero 
saludo y agradecimiento 
por el respaldo a la gestión 
cotidiana, por su participación 
y fidelidad”.

Jockeys unidos
En medio de claras señales 
de consolidación, la Unión 
Argentina de Jockeys (UAJ) 
empieza a ver los frutos 
del esfuerzo realizado, 
“fundamentalmente por 
el apoyo de nuestros 
compañeros que confían 
en nosotros y quieren ser 
protagonistas de su propio 
destino”, afirmó su conductor, 
José “Pipa” Lufrano. 

Si estamos juntos
En el marco del 80º 
aniversario de la CGTRA, el 
Sindicato Gran Buenos Aires  
de Trabajadores de Obras 
Sanitarias, a través de su 
titular, José Luis Lingeri, rindió 
el más sentido homenaje 
“en este aniversario que nos 
demuestra que si estamos 
unidos, como decía Perón, los 
problemas son menos graves y 
las soluciones más factibles”.

Luz y Fuerza
Julio Ieraci fue reelecto 
como secretario general de 
la Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuerza 
(FATLyF) durante el 66º 
Congreso Extraordinario 
del gremio, celebrado entre 
el 1 y 2 de octubre en su 
hotel “13 de Julio” de Mar 
del Plata. Como subsecretario 
general fue electo Guillermo 
Moser. 

UATRE San Vicente
Con los votos del 72% 
del padrón de trabajadores 
rurales afiliados que 
participaron del primer 
acto electoral que hace 
historia en la UATRE San 
Vicente, el sábado 2 de 
octubre quedó consagrada 
como secretaria general la 
dirigente Natalia Sánchez 
Jáuregui, electa por la Lista 
Verde “Eva Perón”. 
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

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

 o expuesto en la primera parte de esta Nota de 
Opinión para paritarios publicada en el número 
anterior (pág. 23 edición septiembre), permite 

apreciar la manera en que la Ley Nacional de Empleo Nº 
24.013 al reglamentar el salario mínimo vital móvil asegurado 
al trabajador por el artículo 14bis de nuestra Constitución 
Nacional, lo ha hecho en clara violación al precepto 
establecido en la materia por el artículo 28 del mismo cuerpo 
supralegal, cuyo texto dice:
“Los principios, garantías y derechos reconocidos en los 
anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes 
que reglamenten su ejercicio.”
Aunque recientemente la ley Nº 26.598, publicada en el 
Boletín Oficial el 6 de julio de 2010 ha derogado el artículo 
141 de la Ley Nacional de Empleo, lo que haría posible tomar 
el salario mínimo vital móvil como base de cálculo para las 
negociaciones de convenciones colectivas de trabajo, ello 
se verá dificultado por el hecho de que con anterioridad a 
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, ya se habían 
celebrado muchos convenios colectivos.
Es de esperar que en el próximo año los hechos ocurran 
en orden inverso al presente, es decir que se determine el 
salario mínimo vital móvil en primer término, en razón de 
que debería actuar como madre de las paritarias, pues a partir 
de su valor deberían nacer los valores que se determinen en 
los convenios colectivos de trabajo, los que deberán resultar 
necesariamente superiores al mínimo vital móvil.
Asimismo, resulta necesaria la pronta derogación, 
modificación o adecuación del artículo 140 de la Ley Nacional 
de Empleo, de tal modo que el artículo 14 bis se cumpla en 
su letra y en su espíritu, de manera tal que el monto que 
se determine como salario mínimo vital móvil no excluya a 
ningún trabajador y que esa determinación constituya una 
norma dispositiva, esto es que, determinado el monto y dado 
a publicidad, constituya un derecho exigible por todos y cada 
uno de los trabajadores que realicen su tarea en el territorio 
nacional argentino.   

(*) 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

 l conmemorar 80 
años de la consti-
tución de la CGT, 

el Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos (SUPA), que con-
duce Juan Pedro Corvalán, 
reivindicó las acciones llevadas 
adelante por la central obrera 
afirmando que, “quien ataca 
al modelo sindical y a Hugo 
Moyano, ataca a los trabajado-
res, a sus luchas y su historia. 
El SUPA es el sindicato por-

 l secretario 
general de la 
Unión Personal 

de Aeronavegación de 
Entes Privados (UPADEP), 
Jorge Sansat, valoró que 
“afortunadamente primó la 
cordura y Moyano rectificó a 
tiempo su error, levantando 
el bloqueo que durante 48 
horas realizó a la empresa Sky 
Chefs”. 
A través de un comunicado de 
prensa, el 21 de septiembre 
Sansat señaló que espera 
“que la actitud asumida por la 
gente de Moyano sea el inicio 
de la puesta en marcha de 
una cuota de racionalidad al 
atropello que a diario vienen 
realizando a organizaciones 
sindicales hermanas”. El 
dirigente alineado en la CGT 
Azul y Blanca que lidera Luis 
Barrionuevo expresó su 
esperanza de que éste haya 
sido “el fin del conflicto y no 
solo una historia con final 
abierto”.

Jorge Sansat (UPADEP)

Pide racionalidad

Se trate de una cosa o la otra, 
Sansat advirtió que “los traba-
jadores enrolados en nuestra 
organización harán respetar 
su derecho de trabajar con 
dignidad y total libertad” y de-
nunció: “pretenden robarnos 
afiliados a cara descubierta”.
Cuando se declaró el con-
flicto, el sindicalista no tuvo 
reparos en advertir que “si la 
patota de Moyano no se retira 
de las puertas de la empresa 
por la vía del diálogo, los 
verdaderos trabajadores de 
Sky Chefs vamos a correrlos 
a palos”.

Juan Corvalán (SUPA)

Historia de luchas
tuario por naturaleza y ningún 
trabajador del sector va a 
resignar sus derechos, ni su 
historia de lucha”.
El titular del SUPA sostuvo 
que “los portuarios estamos 
comprometidos con la historia 
del movimiento obrero, de 
ello da testimonio la figura de 
Eustaquio Tolosa, impulsor de 
la CATT, y tantas otras luchas 
que nuestro gremio dio a lo 
largo de los años”. 
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 l Sindicato Argen-
tino de Músicos 
(SADEM) se 

movilizaba al cierre de esta 
edición de Crónica Sindical 
a la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires con la consigna “no al 
silencio musical, sí al vivo”, 
para reclamar la urgente 
reglamentación de la ley 
3022/09, “Régimen de Con-
certación para la Actividad 
Musical”, sancionada uná-
nimemente por todos los 
sectores de la Legislatura 
Porteña el 19 de marzo de 
2009. “Consideramos fun-
damental la realización de 
una tercera manifestación 
que deje en claro al Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de 
Buenos Aires la urgencia de 
esta reglamentación, exi-
giendo una normativa clara 
para que los escenarios de 
la ciudad sigan abiertos a 
toda la actividad musical”, 
expresaron desde el gre-
mio.
Al no estar reglamentada 
esta normativa, en estos 
últimos tres años se ha 
desalentado la contratación 
de músicos en el resto de 
la actividad, como restau-
rantes, hoteles, confiterías, 
etc., y se han perdido más 
de cinco mil puestos de 
trabajo, afirman las autori-
dades del SADEM. 

SADEM

 n un acto donde 
también se presentó 
el libro “UATRE 

y el Bicentenario”, escrito 
por el legislador sindical 
Oraldo Britos, dieron 
comienzo los “Encuentros 
sobre pensamiento nacional, 
historia política argentina 
y sindical” que el histórico 
Britos encabezará todos los 
jueves en la sede central de la 
UATRE. 
Estos encuentros, que en su 
apertura contó con la partici-
pación de parte del Secreta-
riado Nacional de la UATRE 

Gerónimo Venegas en su discurso

Encuentro militante
liderado por Gerónimo Vene-
gas, está dirigido especialmen-
te a los militantes de la Ju-
ventud de la Agrupación Juan 
Perón, “como a todos aque-
llos compañeros que quieran 
participar”, destacaron. 
“El compañero Oraldo Britos 
es un gran profesor de la mi-
litancia, del movimiento obre-
ro, de la política argentina que 
les va a enseñar y concienti-
zar, les va a hacer asumir ese 
rol protagónico que tienen 
que tener los dirigentes”, les 
dijo Venegas a los militantes 
presentes. 

Oraldo Britos con su libro junto 
a militantes peronistas
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 l personal del 
Sindicato de 
Maquinistas de 

Trenes La Fraternidad 
cumplió con “un 
acatamiento del 100 por 
ciento” el paro nacional 
dispuesto en el sector 
de cargas en demanda 
de un incremento de los 
salarios. En ese marco, 
en el Congreso General 
Anual de delegados de 
la organización, que se 
desarrollaba el lunes 4 de 
octubre extendiéndose 
hasta el miércoles 6 
inclusive en Córdoba, 
analizaba la situación con 
la posibilidad de decidir 
la profundización de las 
protestas. El Ministerio 
de Trabajo había dictado 
el 28 de septiembre la 
conciliación obligatoria por 
un período hábil de 15 días 
a partir del día 29, aunque 
el gremio concretó de 
todas formas la huelga.

Omar Maturano

Fraternidad
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