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Con vocación
gremial

En el 64º aniversario del gremio
hípico que lidera Miguel Quiroga,
asumieron los nuevos delegados
y certificaron su capacitación.
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“Tuvo la decisión política de poner la economía al 
servicio del pueblo, y esa decisión hizo que la primera 
medida que tomó cuando asumió la presidencia llevó 
a reducir a casi la tercera parte la deuda externa 
argentina. Estoy convencido que después de Perón y 
Eva Perón nadie le dio a los trabajadores tanto como 
Néstor Kirchner”, afirmó el secretario general de la 
CGT, Hugo Moyano, tras expresar el dolor de la central 
obrera y darle las condolencias a la Presidenta y su 
familia por la muerte del ex presidente el pasado 27 de 
octubre. Moyano remarcó “el compromiso militante” 
de Kirchner, al mismo tiempo que reforzó el respaldó a 
la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Casi dos semanas antes de producirse su deceso, 
Néstor Kirchner había participado junto a la máxima 
mandataria del acto convocado por la CGT en River 
por el Día de la Lealtad peronista. En esa oportunidad, 
el titular de la CGT alentó a los trabajadores a “usar 
el poder y la fuerza que tenemos” y les recordó que 
“sabemos a quiénes tenemos que depositar nuestro 
voto. No nos comemos más mentiras”.

 onvocados por el jefe de la CGT a despedir a “quien 
nos devolviera la dignidad como argentinos y como 
trabajadores”, las distintas columnas de los gremios 

se hicieron presentes pasado el medio día del 28 de octubre en 
la Plaza de Mayo, para darle su último adiós a Néstor Kirchner. 
Del mismo modo que lo hiciera desbordando el estadio de 
River el 15 de octubre para recordar el 17 de octubre de 1945, 
los sindicatos se movilizaron conmovidos por la pérdida del 
presidente del Partido Nacional Justicialista y candidato a las 
presidenciales de 2011.
Al resaltar la cualidad militante de Kirchner, a través de 
un documento la CGT acentuó que “con la tristeza y el 

Después de Perón y Evita, Kirchner
dolor de haber perdido a quien marcó un nuevo camino, 
demostrándonos que si hay convicciones y decisión todo es 
posible, tomamos esa conducta como ejemplo para con la 
Presidenta continuar el camino y profundizar el rumbo del 
modelo”.
Tras remarcar que “le devolvió sentido a la política y recuperó 
el orgullo de ser argentinos”, la CGT advirtió que “él nos sacó 
del infierno. Todos sentimos la sensación de que la política 
nuevamente se volvió una herramienta para transformar la 
sociedad”, agregó.
“En memoria de Néstor Kirchner, por el proyecto nacional y 
popular, junto a la Presidenta, compañera Cristina Fernández 
de Kirchner”, pronunció la central obrera para finalizar 
parafraseando al General Perón diciendo: “De la unidad de los 
trabajadores construiremos los cimientos de la patria”.

MONUMENTAL
Una verdadera multitud evaluada en cerca de 130 mil personas 
se hizo presente el 15 de octubre en el Estadio Monumental de 
River. Los militantes de los gremios alineados con el secretario 
general de la CGT, Hugo Moyano, llenaron las tribunas y el 
campo de juego, mientras sus dirigentes colmaron el escenario 
detrás de Hugo Moyano; la Presidente de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y los funcionarios del 
Gobierno. 
Se pudo ver a los gremios de la industria, el transporte, el 
Estado Nacional y demás sectores, tal el caso de la Asociación 
de Trabajadores Fiscales AEFIP, la Asociación Gremial de 
Hipódromos; al Sindicato Obreros Curtidores de Capital 
Federal y GB, el Sindicato de Conductores de Trenes La 
Fraternidad, el del Personal Civil de la Defensa Nacional 
PECIFA, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) de 
BA, y la Federación Gremial del Personal de la Industria de la 
Carne del Beto Fantini, entre otros.

Hugo Moyano, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor 
Kirchner encabezan el acto del 17 de octubre en River

Vista “monumental” de la convocatoria La Presidente recibe el aplauso sindical



5www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Noviembre de 20104 5www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Noviembre de 20104

 itando la última 
estrofa de una 
conocida milonga, 

la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos 
(MDN AEFIP) que lidera Jorge 
Burgos, manifestó su profundo 
dolor por la desaparición física 
del ex Presidente 
de la Nación 
Néstor Kirchner. 
“Mi tumba no 
anden buscando 
porque no la 
encontrarán. 
Mis manos son 
las que van en otras manos, 
buscando. Mi voz, ¡la que 
está gritando! Mi sueño, el 
que sigue entero. Y sepan 
que solo muero si ustedes 
van aflojando. Porque el que 
murió peleando, ¡vive en 
cada compañero!”. ¡Gracias, 
compañero!, enfatizó la AEFIP. 

KIRCHNER VIVE

 ás de 
350.000 
trabaja-

dores constructores de todo 
el país rendimos nuestro 
homenaje a un verdadero 
militante de la justicia social, 
comprometido con el legado 
doctrinario de Pe-
rón y Evita. Sólo 
nos queda despe-
dirnos de un ex 
Presidente, de un 
militante, de un 
luchador compro-
metido, pero esencialmente 
de un íntegro peronista, de 
un trabajador, de uno más de 
nosotros”, señaló el Conse-
jo Directivo Nacional de la 
Unión Obrera de la Construc-
ción (UOCRA) que encabeza 
Gerardo Martínez, al despedir 
a Néstor Kirchner en el mar-
co de la jornada de luto.

UN COMPAÑERO

 l secretario general 
de la Federación 
Argentina de 

Trabajadores de la Industria 
del Cuero (FATICA), Walter 
Correa, señaló que el mejor 
homenaje que le podemos 
hacer al compañero Néstor 
Kirchner es 
acompañar 
con más fuerza 
que nunca a 
la compañera 
Presidente de la 
Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, 
para que siga adelante con 
este proyecto nacional y 
popular que transformó a la 
Argentina. “El movimiento 
obrero la acompaña y sufre 
su dolor, compañera Cristina. 
Aquí estamos, ¡para luchar 
por usted y junto a usted!”, 
sostuvo Correa. 

AQUÍ ESTAMOS

 l Sindicato de Con-
ductores de Trenes 
La Fraternidad, 

que lidera Omar Maturano, 
expresó su “consternación 
y dolor” ante la muerte del 
ex Presidente de la Nación, 
Néstor Kirchner. 
Un comunicado 
firmado por el 
también vocal 
titular de la CGT 
indicó que los 
trabajadores 
agrupados en La Fraternidad 
señalan su “profundo dolor y 
consternación por la muerte” 
de quien además era titular 
del PJ nacional. “La Fraterni-
dad, en esta instancia, redobla 
su compromiso y solidaridad 
y respalda una vez más la 
gestión de la compañera Cris-
tina Fernández”, puntualizó 
Maturano. 

COMPROMISO

 l Sindicato de los 
Trabajadores del 
Espectáculo Público 

(SUTEP), a través de su 
Comisión Directiva Nacional 
que encabeza Miguel Ángel 
Paniagua, expresó su  
profundo dolor “por la 
irreparable pérdida 
de nuestro ex 
Presidente y 
diputado nacional, 
Néstor Carlos 
Kirchner, un 
luchador a favor 
de los más débiles”. El SUTEP 
remarcó que “hoy, pese a la 
intensa tristeza que nos invade 
por la desaparición física 
del líder del PJ nacional, nos 
obliga a quienes formamos 
parte del movimiento obrero 
organizado a redoblar nuestro 
compromiso y apoyo al 
Proyecto Nacional y Popular”. 

UN LUCHADOR

 n este 
momento 
de hondo 

pesar, en nombre de todos los 
trabajadores que representa 
esta Federación le hacemos 
llegar a la compañera 
Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández 
de Kirchner y a su 
familia, nuestras 
condolencias por 
el fallecimiento 
del compañero 
ex Presidente 
Néstor Kirchner”, manifestó 
el Secretariado Nacional de 
la Federación de Obreros, 
Especialistas y Empleados de 
los Servicios e Industrias de 
las Telecomunicaciones, que 
conduce el secretario adjunto 
a cargo de la Secretaría 
General de la FOEESITRA, 
Daniel Rodríguez.

HONDO PESAR

 os trabajado-
res textiles 
vamos a estar 

eternamente agradecidos 
por el trabajo realizado en su 
rol como Presidente, desde 
donde se com-
prometió con 
el desarrollo de 
nuestro país en 
general y de la 
actividad textil 
en particular, permitiendo una 
activa participación del Movi-
miento Obrero Organizado”, 
afirmó la Asociación Obrera 
Textil en un comunicado ti-
tulado “Gracias Nestor”. El 
gremio que conduce Jorge Lo-
bais puso así de manifiesto su 
pesar por la muerte de Néstor 
Kirchner y llamó a “acompa-
ñar la actual política nacional y 
popular que encarna Cristina 
Fernández de Kirchner”.

GRACIAS NÉSTOR

 e fue un gran 
hombre, un tenaz 
militante, un 

símbolo de la lucha peronista 
por los más necesitados, un 
gran ex Presidente que se 
puso junto a los trabajadores 
para sacar a la Argentina 
adelante y ponerla 
de pie”, expresó el 
secretario general 
de la Asociación 
del Magisterio 
de Enseñanza 
Técnica Regional 
1 Capital Federal, 
profesor Héctor Cova, al 
hacer público su inmenso 
dolor por la pérdida del ex 
mandatario argentino Dr. 
Néstor Kirchner, y hacer 
llegar “nuestras condolencias 
a la Presidenta de la Nación 
y su familia” en nombre de la 
Comisión Directiva.

TENAZ MILITANTE
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 o podemos 
dejar de 
expresar 

nuestra consternación por 
semejante pérdida física, la de 
un ex presidente de la Nación 
que nunca dejó de ser un 
compañero más, un militante 
con el bastón de 
mariscal de Perón 
y Evita que se 
cargó el país al 
hombro y luchó 
con el apoyo de la 
columna vertebral 
del Movimiento 
Nacional Justicialista, los tra-
bajadores que lo apoyamos 
como hoy lo hacemos, más 
que nunca, con la compañera 
Cristina Fernández”, sostuvo 
con firmeza el secretario 
general del gremio de los Tra-
bajadores de las Comunicacio-
nes AATRAC, Juan Palacios.

FUE UNO MÁS

 stoy conmo-
vido ante la 
muerte de 

Néstor Kirchner, un compa-
ñero con convicción y coraje 
para enfrentar a los podero-
sos y cambiar así el modelo 
de país a favor de nuestro 
pueblo”, dijo el 
secretario general 
de la Asociación 
del Personal Le-
gislativo (APL), 
Norberto Di 
Próspero. El tam-
bién secretario de 
Asuntos Legislativos de la 
CGT agregó: “Hoy se fue el 
dirigente que cambió la histo-
ria de la Argentina. Siempre 
lo recordaremos para seguir 
adelante con su lucha, la lucha 
que compartimos: su compro-
miso de trabajar a favor de los 
que menos tienen”.

CONVICCIÓN Y…

 e trata de 
la pérdida 
irreparable de 

quien nos guiara por el cami-
no de la justicia social, defen-
diendo los derechos de todos 
los trabajadores de la Patria”, 
indicó el conductor de la Fe-
deración Nacional 
de Peones de Taxis, 
Jorge Omar Viviani, 
en un comunicado 
donde expresa su 
“profundo pesar” 
por “la inesperada 
y sorpresiva muer-
te del compañero, amigo y 
conductor del Justicialismo, 
Néstor Kirchner”. Añadió: 
“se ha ido un gran dirigente 
que para los taxistas fue un 
luchador en defensa de sus 
derechos, manteniendo con 
su militancia las banderas de la 
democracia”. 

UN AMIGO

 on la muerte 
de Néstor 
Kirchner “el 

pueblo argentino perdió 
a un gran líder político y 
los trabajadores a un gran 
defensor”, señaló el jefe de 
la Asociación Gremial del 
Personal de los 
Hipódromos de 
Buenos Aires, San 
Isidro y Agencias 
Hípicas Provinciales 
y Nacionales, 
Miguel Quiroga. “Se 
fue un líder de la democracia. 
A los 60 años dejó de existir 
el hombre que levantó a la 
Argentina cuando se estaba 
derrumbando, un luchador 
que con auténtico espíritu 
democrático logró ubicar de 
nuevo a nuestro país en el 
concierto de las naciones”, 
aseguró el dirigente hípico.

LÍDER POLÍTICO

 s un 
momento 
de congoja 

y conmoción éste que hoy 
vivimos los trabajadores. 
Inesperadamente y con gran 
dolor tenemos que despedir 
a un compañero de lucha, a 
un ex Presidente, 
a un político de 
ideas claras y firmes 
convicciones, hemos 
perdido un gran 
hombre”, exaltó 
el Secretariado Nacional 
del maderero USIMRA que 
lidera desde la Secretaría 
General Antonio Basso. 
“Nos marcó un camino que 
construyó a fuerza de coraje 
y decisión, y por él hemos de 
seguir andando unidos en un 
único ideal: Continuar con la 
construcción de esta patria 
que hoy llora su ausencia”.

SEGUIR UNIDOS

 l Sindicato Único 
del Personal de 
Aduanas (SUPARA) 

rindió homenaje “al ex Pre-
sidente y al militante Néstor 
Kirchner”, destacando “sus 
fuertes convicciones y su valor 
en el desarrollo de políticas de 
Estado, de acción 
social, promoción 
del empleo y 
recuperación de 
la dignidad de los 
trabajadores”. 
El sindicato que 
lidera Carlos Sueiro sostuvo 
que “los trabajadores somos 
agradecidos por su gestión 
de gobierno que llevó a la 
recuperación de nuestros 
salarios en paritarias, nuestros 
derechos en las convenciones 
colectivas, y el mínimo vital  
y móvil más alto de Latino-
américa”.

AGRADECIDOS

 oy despe-
dimos al 
hombre, 

al militante, al compañero, al 
estadista”, manifestó el secre-
tario general del gremio de los 
trabajadores y docentes civiles 
de la Defensa Nacional, José 
Eduardo Lauchie-
ri, ante la inespe-
rada e irreparable 
pérdida “de quien 
fuera nuestro lí-
der político”, Dr. 
Néstor Kirchner.
“Estamos junto a la compa-
ñera Cristina, quien pese a 
estar atravesando uno de los 
momentos más difíciles de su 
vida, como mujer y primera 
mandataria, sabemos que 
tiene la fuerza y el valor para 
seguir con el legado que el 
compañero Néstor nos dejó”, 
concluyó.

AL ESTADISTA

 l secretario general 
del Sindicato Gran 
Bs. As. de Obras 

Sanitarias (SGBATOS), José 
Luis Lingeri, dijo: “nos dejó 
un auténtico líder de la de-
mocracia, y el pueblo todo 
llora al hombre de profundas 
convicciones, al 
militante a carta 
cabal, al presidente 
que estuvo al lado 
de los trabaja-
dores, al político 
que construyó un 
modelo basado en los ideales 
de Perón: la independencia 
económica, la soberanía po-
lítica y la justicia social. Nos 
queda su recuerdo, su ejem-
plo de lucha, toda su obra 
que nos compromete a seguir 
adelante acompañando a nues-
tra Presidenta en este difícil 
momento”. 

EL PUEBLO LLORA



claro cómo se iba a hacer frente, con qué 
fondos se podría pagar ese ajuste móvil 
en las jubilaciones mínimas.
A partir de ahí, se habló del costo 
político que deberá pagar la Presidente 
por tal decisión, aunque en contrapartida 
es preciso tener el cuenta el crédito 
político con el que cuenta el Gobierno 
con los aumentos de los haberes mínimos 
pagados a los jubilados en los últimos 
años, que van desde el primer gobierno 
del compañero Néstor Kirchner al 
presente de la compañera Cristina 
Fernández de Kirchner, y a esto debemos 
sumar la incorporación de más de dos 
millones de beneficiarios al sistema 
previsional que hasta entonces estaban 
marginados.
Al final, la decisión política para saldar 
esta deuda por décadas con nuestros 
jubilados apareció, pero la Presidente 
la vetó en base a un sólido argumento, 
que encaja en esa necesidad de equilibrio 
entre la decisión política y el momento 
de tomarla. Aunque una vez más, con 
razón o “sinrazón” los compañeros 
jubilados que son algo de 5,5 millones, de 
los cuales el 75% cobra la mínima que hoy 
llega a 1046 pesos, ya no saben qué hacer 
para percibir un haber digno sin depender 
totalmente de la familia o la caridad del 
amigo o el vecino, mientras se preguntan 
¿quién puede vivir con esta plata? ¡Nadie 
compañeros, absolutamente nadie!
Es necesario que lleguemos a un acuerdo 
político social por nuestros compañeros 
jubilados, no puede ser que continúen 
siendo rehenes de los políticos como de 
las políticas. Que de una vez por todas y 
para siempre cobren, para empezar, un 
haber mínimo móvil que les de la 
dignidad postergada. Tomemos 
conciencia, compañeros, que todos 
somos jubilados.

Antonio N. Basso
Histórico dirigente sindical rosarino de la 

“primera hora”, es Secretario General de la 
Unión de Sindicatos de la Industria Maderera 

de la República Argentina (USIMRA).
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Lunes a Viernes 17 horas
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“Estado de Alerta”

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

 in lugar a dudas, lo 
realizado en materia de 
control de la evasión 

fiscal marca un hito en la historia 
económica argentina, sobre todo 
en la modificación de los objetivos, 
poniendo la mirada fiscalizadora 
en los sectores que más ganan y 
hacen ostentación de esas ganancias. 
(…) Nuestra organización sindical 
acompaña activamente estas políticas 
implementadas por el gobierno de 
la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner”, sostiene la Mesa 
Directiva Nacional de la Asociación 
de Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (MDN AEFIP) a través de 
un comunicado rubricado por su 
secretario general, Jorge Burgos, y su 
par de Prensa, Roberto Gómez.
El documento de los trabajadores 
impositivos sobre la política tributaria 
“En defensa del Estado Nacional” 
hace hincapié en que “nada de esto 
hubiera sido posible sin el compromiso 
y el esfuerzo de los trabajadores 
impositivos, verdaderos artífices de las 
subas en la recaudación, estableciendo 
cifras record de ingresos, en forma 
reiterada, para el Estado Nacional”.
Para sostener medidas de inclusión 
social es fundamental que se paguen 
los impuestos como corresponde, 
y para ello “es necesidad imperiosa 
multiplicar los esfuerzos para fiscalizar 
sin miramiento alguno”, tal los casos de 
los directivos de Bunge y de Cargill. 

Jorge Burgos
Sec. Gral. AEFIP

Impositivos
 omo argentino, peronista y 

maderero estoy convencido 
de que se requiere una firme 

decisión política para que de una vez por 
todas se haga justicia social con nuestros 
jubilados, de manera que puedan cobrar 
un haber mínimo que les permita tener 
una vida digna en la última etapa de su 
vida. Si bien puede relacionarse con el 
esfuerzo plasmado en décadas de intenso 
trabajo, en principio el básico tiene que 
estar sujeto a algún tipo de cláusula 
gatillo que recomponga el mínimo a 
la par del salario mínimo vital y móvil 
del compañero que está en actividad, 
y a partir de ahí ver en el ámbito de 
cada actividad la forma de encarar este 
abandono social que padecen nuestros 
mayores.
Perón dijo: “todo a su tiempo y 
armoniosamente”. Claro que después 
de que el General impulsara el sistema 
jubilatorio argentino a partir de 1943, 
primero desde la Secretaría de Trabajo y 
Previsión y después desde la Presidencia 
de la Nación con la creación de la Caja 
para Empleados de Comercio, la del 
Personal de la Industria, la del personal 
doméstico, autónomos, profesionales y 
empresarios, por décadas desde la mal 
llamada Revolución Libertadora con la 
que dio comienzo el saqueo a las cajas 
de jubilaciones, la deuda con millones de 
trabajadores jubilados por sus derechos 
sociales está en boca y conciencia de 
todos, pero nadie les construye el piso 
mínimo de dignidad.
Tal cual, la injusticia por decenios con 
nuestros queridos viejos fue el eje en 
que giró cada uno de los argumentos 
expuestos por los legisladores, los del 
oficialismo y los de la oposición, los 
que votaron en contra y los que lo 
hicieron a favor del 82% móvil “sobre 
el haber mínimo”, incluido el voto 
del vicepresidente de la Nación, Julio 
Cobos, que una vez más desempató de 
contramano con el Gobierno a pesar de 
ser “parte” del mismo. 
Y el 82% móvil alegró por un rato a 
los jubilados, fue Ley por un momento 
nomás porque la Presidente de la Nación 
inmediatamente lo vetó al considerar 
que si se ponía en vigencia implicaba 
“la quiebra del Estado”. Sencillamente 
porque la Ley salió, pero no estaba en 

La razón y sinrazón





Crónica Sindical | Noviembre de 20108

PR
EN

SA
 U

AT
R

E 

A
R

C
H

IV
O

 C
RO

SI
N

D

Más de 250 mujeres rurales de todo el país, que 
integran la Red Nacional de Mujeres Rurales, que lidera 
la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género 
del gremio, Carolina Llanos, participaron del Encuentro 
Nacional que llevó adelante la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en el 
marco de la conmemoración del Día Mundial de la 
Mujer Rural.
“La gente que está con las pilas puestas sabe que se 
puede vivir en un país con pleno empleo, educación y 
salud, y desde la UATRE luchamos de manera incansa-
ble para reordenar el Peronismo y triunfar con Eduardo 
A. Duhalde en las elecciones del año que viene y devol-
verle a la Patria toda la fuerza productiva para alcanzar 
la Felicidad de todos”, sintetizó el conductor de la UA-
TRE, Gerónimo Venegas, durante el encuentro.

 urante tres jornadas de intensas actividades, las 
mujeres rurales recibieron capacitación político-
sindical, sobre derechos e igualdad de oportunidades 

y políticas públicas justas.
Entre los disertantes estuvieron presentes, el Dr. Oscar 
Bernard, delegado del RENATRE San Juan, el periodista 
Alfredo Leuco, los dirigentes políticos Martín Redrado, Adriana 

Día mundial de la mujer rural
Bertolozzi, Claudia Rucci, el Lic. Jorge Todesca, el Dr. Carlos 
Brown, el Arq. Cristian Racconto y Graciela Camaño.
El Encuentro, donde estuvieron presentes todos los integrantes 
del Secretariado de UATRE y del consejo de OSPRERA, se 
llevó a cabo en la sede de la Avenida Independencia y tuvo 
como objetivo proveer a las trabajadoras de conocimientos, 
habilidades y herramientas que les permitan ejercer un liderazgo 
para la activa participación política y gremial, así como divulgar 
los principios de la Doctrina Nacional Justicialista, desde el 
criterio que promueve Gerónimo Venegas cuando afirma que 
“no hay solución gremial sin solución política”.
Durante las jornadas, se escucharon fuertes críticas a la falta de 
políticas públicas hacia el sector agropecuario, en materia de 
seguridad laboral y empleo.
Carolina Llanos citó una frase de Gerónima Sánchez, una 
aborigen de los años 30 que está en el libro Mujeres rurales, 
que dice: “esto no es para nuestros compañeros ni es para 
que los otros se empreparen, a ustedes les va a servir para 
muchas cosas en su vida pero en este caso les voy a decir para 
aquellos políticos que luchan, los que practican la justicia social, 
para los que no tienen la intención de gobernar para lucirlo, 
para gobernar por nuestra felicidad, para los del pueblo, para 
nuestros hijos: ‘no quiero que me den la mano, quiero que me 
saquen la mano de encima”.

Gerónimo Venegas, secretario general de 
la UATRE, y Carolina Llanos, secretaria 
de Igualdad de Oportunidades y Género 
del gremio rural

Carolina Llanos en la bienvenida a las mujeres rurales de todo el país



9www.cronicasindical.com.ar 

 a Unión de 
Recibidores de 
Granos y Anexos 

(URGARA) tiene previsto 
renegociar salarios en 
diciembre próximo ante la 
falta de ajustes a los convenios 
colectivos de la actividad 
de acopios por parte de los 
sectores empresarios. “No 
hemos tenido respuesta 
alguna de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
(CONINAGRO), la 
Federación de Acopiadores y 
los centros de Exportadores 
de Cereales, por eso hemos 
determinado que con el 
inicio de la nueva cosecha a 
partir de los primeros días 
de diciembre, comenzaremos 
un estricto control de cartas 
de portes, chequeando los 
cargadores y los peritos 
actuantes que se encuentren 
en nuestros registros. 
Y aquellos que no estén 
adecuados tendrán dificultades 
para entregar la mercadería 
en puerto”, alertó Hugo 

Hugo Palacio

URGARA advierte
Palacio, secretario general de 
la URGARA.
El gremio de los recibidores 
de granos tomaría medidas 
tendientes a poner en caja 
al sector empresario que 
no ajustó su personal a la 
normativa vigente enmarcada 
en los convenios colectivos 
de actividad 574/2010, 
400/05 y 407/05. “Son 2000 
empresas las que tendrán 
que dar respuestas para no 
tener conflictos en diciembre. 
Actuamos en legitima defensa 
de los intereses y la dignidad 
de nuestros trabajadores, y 
le estamos advirtiendo a las 
cámaras empresarias, con la 
debida anticipación.”, agregó 
Palacio.
URGARA agrupa a los traba-
jadores que intervienen en la 
cadena de comercialización 
granaría, verificando y deter-
minando la calidad del grano, 
los cereales y los subproduc-
tos. Por sus manos pasa la 
mayor parte de la riqueza que 
produce el país.
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Con la apertura del Himno Nacional 
Argentino con el Coro Institucional 
de FATSA, que interpretó también 
la Marcha de los Trabajadores de la 
Sanidad, se llevó a cabo el 20 y 21 
de octubre en La Falda, Córdoba, el 
XLV Congreso Nacional Ordinario 
de Delegados de la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA), que 
lidera Carlos West Ocampo.
“Desde este congreso, los trabaja-
dores de salud demandamos a los 
estados (nacional y provinciales) a 
respetar las dignas, legales y legí-
timas condiciones laborales de sus 
trabajadores para alcanzar los es-
tándares laborales mínimos que ga-
ranticen el trabajo decente. Detrás 
de cada beca, pasantía, contrato de 
locación y contratos temporarios, 
hay trabajadores que tienen que 
acceder a todos sus derechos. Basta 
de adicionales y horas extras enga-
ñosas. Exigimos un salario básico 
decente para todos”, indicaron en 
el pasaje más fuerte del documento 
emanado bajo el título “Salud, equi-
dad social, previsión y estado”.

 n el cierre del cónclave de los 
trabajadores de la Sanidad, 
West Ocampo aseguró: “nos 

vamos con un resultado más que positivo, 
nos vamos con una estrategia de un tra-
bajo a realizar, siempre pensando en que 
nosotros somos hacedores, no críticos. 
Es más fácil ser crítico, nos sale del alma 
decir está todo mal, y no tenemos ni 
que pensar para hacerlo. En cambio para 
construir hay que pensar y además hay 
que comprometerse, y además hay que 
trabajar. Entonces es mucho más largo 
el camino de cambiar. Cualquiera puede 
quejarse... Si nuestros compañeros ante 
la adversidad, ante el dolor del otro, se 
pusieran a llorar y a gritar, no se solu-
cionaría nada. Nosotros tenemos ese 

Salud, equidad, previsión y Estado
espíritu, nosotros hacemos, pensamos. 
Es cierto que criticamos porque vemos la 
realidad pero para transformarla, no para 
soportarla”, aseguró el dirigente de la 
sanidad pública platense.
El documento explica que “el sistema de 
salud, en tanto tal, impulsa a todos los 
trabajadores a la equidad, junto a la edu-
cación, la seguridad, el trabajo decente, la 
previsión social y demás servicio públicos 
básicos sostiene el desarrollo socio-
democrático de una nación. Más salud 
es menos exclusión. Es una política de 
estado común y posible”. Por eso, ase-
gura que “si pudiéramos los trabajadores 
aplicar el sistema de salud integralmente, 
volvería a ser ejemplo en América y el 
mundo”. Y asegura que “desterrando 
definitivamente los agentes perversos del 
mercado imperfecto, podremos impedir 
la continuidad del daño que nos desnatu-
raliza”. 
En ese sentido, advierte que “es preciso 
hacer conciencia de lo imperioso de 
combatir el trabajo ilegal, el semi legal, el 
informal vergonzante. Los trabajadores 
no incluidos son trabajadores de segunda, 
sin derechos y sin futuro.
“Si la mitad de los trabajadores carece de 
sus derechos básicos tenemos la mitad de 

la tarea por hacer. Los sindicatos debe-
mos ser el puente de trabajo para que 
todos puedan ser ciudadanos trabajado-
res de primera. Con nuestra participación 
efectiva y las garantías y herramientas del 
estado, debemos rescatar a todos nues-
tros compañeros de la clandestinidad. El 
estado nacional y los estados provinciales 
deben cesar de echar mano a la precari-
zación de empleo público como una caja 
compensadora que esconde la emergen-
cia impositiva y su necesaria reforma”, 
afirman en el documento emanado del 
congreso de la sanidad.
Los trabajadores de la sanidad argentina 
se refirieron también al sistema previsio-
nal: “La precaria situación social en la que 
se encuentra la mayoría de los jubilados 
hoy debe ser abordada sin demora. Así 
no tienen futuro y sólo les queda la nos-
talgia del pasado. La recomposición de los 
ingresos debe tener como espejo la etapa 
activa de cada uno de ellos y una garantía 
mínima que permita una vida digna, no 
solo la recaudación de los organismos de 
seguridad social. Fortalecer hoy el siste-
ma de salud de los jubilados, abundando 
los fondos contingentes para el futuro 
porque las contingencias están presen-
tes”, cita el documento.

Carlos West Ocampo, 
titular de la FATSA, 
junto a su Adjunto, 
Héctor Daer, y demás 
autoridades del 
orgánico de la Sanidad
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La Comisión de Documentos en la lectura de la Declaración del XLV Congreso de la FATSA 
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OPINIÓN
Por Roque Garzón

Secretario General de FATFA

Nos dio su vida

 espedimos a un hombre enorme. Néstor 
Kirchner no sólo fue un máximo líder político, 
sino y sobre todo fue un militante popular. Vale 

destacar su militancia porque sabiendo sus riesgos físicos 
siguió adelante, en un tiempo donde parecía que dar la vida 
por la Patria ya no estaba de moda.
El compañero Néstor Kirchner fue vital en la construcción 
de un país más democrático, más plural, donde todos tengan 
un lugar para vivir. Desde el retorno a la democracia fue 
el único presidente que se comprometió firmemente a 
devolver los derechos conculcados a los trabajadores y a 
reivindicar los reclamos históricos del movimiento obrero, 
como la celebración de Convenios Colectivos de Trabajo 
y las negociaciones salariales. Un camino que continúa la 
compañera Cristina Fernández.
Tras la muerte del máximo líder del peronismo luego de 
Perón, se han escuchado muchas palabras, de los propios y 
de los ajenos, de los que hicieron suyo este proyecto y de los 
que están en la otra vereda. Queremos rescatar el respeto 
con que la oposición lo despidió y esperamos que de ahora 
en más prosiga el clima de tolerancia e interés por la Patria 
antes que los egoísmos sectarios. Es una deuda póstuma que 
deberemos saldar.
Hemos visto durante la despedida de sus restos en la Casa 
Rosada, que no toda la gente que se acercó compartía la 
ideología del Gobierno, pero lo que sí sabían era que Néstor 
había aportado mucho a la Argentina y había enarbolado un 
modelo de inclusión social, un modelo nacional y popular que 
persiste y perdurará en el tiempo.
Néstor fue un luchador que se la jugó por sus ideales. La 
mejor conmemoración a todo lo que hizo por nosotros es 
seguir luchando por esta Patria grande que soñó. 
Compañera Cristina, cuente con nosotros, el pueblo la 
acompaña. El legado de Néstor está más vivo que nunca.
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La presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
encabezó el acto de fir-
ma del Plan Nacional de 
Calificaciones Plurianual 
2010-2015 para la Indus-
tria de la Construcción en 
Casa de Gobierno, del que 
participaron el secretario 
general de la Unión 
Obrera de la Construcción 
de la República Argentina 
(UOCRA), Gerardo 
Martínez; el presidente 
del Instituto de Estadís-
ticas y Registro de la In-
dustria de la Construcción 
(IERIC), Hugo Ferreyra; 
el titular de la Cámara 
Argentina de la Construc-
ción (CAC), Carlos 
Wagner; y demás autori-
dades nacionales y provin-
ciales. El convenio permi-
tirá fortalecer la forma-
ción profesional de más de 
100 mil trabajadores de la 
construcción, incorporar 

UOCRA: 100 mil obreros a calificar
nuevos institutos para la 
capacitación y validar bajo 
normas IRAM a otros ya 
incorporados. 

 a ceremonia se 
desarrolló en el 
salón de las Mujeres 

de la Casa de Gobierno y 
contó con la presencia del 
Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad social de la Nación, 
Carlos Tomada, y el Ministro 
de Educación, Alberto Sileoni, 
con quien además se firmó 
un convenio de ampliación 
de la red de centros de 
formación y capacitación 
para los trabajadores de la 
construcción a través de la 
Fundación UOCRA. 
El Plan Nacional de 
Calificaciones para la Industria 
de la Construcción se trata de 
un convenio establecido por 
la UOCRA, el IERIC, la CAC 
y el Ministerio de Trabajo 
Empleo y Seguridad Social de 

la Nación, con el propósito de 
promover la inserción laboral 
de empleos de calidad a través 
de la formación, certificación 
y mejora de la clasificación 
profesional. 
Desde 2004, cuando se inició 
este plan, a la fecha, se han 
alcanzado importantes metas 
tales como: más de 100 mil 
trabajadores formados y 
capacitados, 5053 cursos 
desarrollados, 313 docentes 
reestrenados y 18.922 
trabajadores certificados en 
sus competencias laborales. 
Para la Presidente, este 
convenio representa “la 
articulación de los intereses 
de la sociedad, expresada 
en un sector de ella, y el 
Estado actuando como el 
componedor para lograr un 
convenio de capacitación de 
nuestros trabajadores que 
nos permita seguir con este 
crecimiento extraordinario 
que está teniendo el país”. 

Cristina Fernández de Kirchner recibe el reconocimiento de empresarios y sindicalistas
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Gerardo Martínez 
en su discurso en 

Casa de Gobierno
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 os titulares de 
la CGT Azul 
y Blanca, Luis 

Barrionuevo, y de las 62 
Organizaciones Gremia-
les Peronistas, Gerónimo 
“Momo” Venegas, emitie-
ron un comunicado conjun-
to en el que manifestaron 
su “solidaridad con los 
familiares de Mariano Ferre-
yra” y repudiaron “enérgi-
camente” este incalificable 
hecho de violencia “que nos 
retrotrae a las épocas a las 
que no queremos volver, en 
las que la eliminación física 
del distinto, del que pensa-
ba diferente, se constituyó 
en una práctica cotidiana de 
grupos terroristas de diver-
so signo ideológico”. 
“Los argentinos queremos 
vivir en paz, construyendo 
a través del diálogo y la 
concertación, una sociedad 
madura, con justicia social 
y libertad” indicaron en un 
comunicado conjunto Luis 
Barrionuevo, secretario 
general de la CGT Azul y 
Blanca, y el líder de las 62 
Organizaciones Peronistas, 
Gerónimo Venegas, en 
relación a los hechos de 
violencia en el que murió el 
delegado ferroviario y mi-
litante del Partido Obrero, 
Mariano Ferreyra. 
En la nota, ambos dirigen-
tes coincidieron en que 
“lo justos reclamos de los 
trabajadores tercerizados 
deben ser atendidos y que 
el Estado debe garantizar 
que se termine con esa 
desigualdad insultante”.

Repudio

Gerónimo 
Venegas

Luis Barrionuevo
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LA VOCACIÓN GREMIAL
“No podemos celebrar mejor los 
64º años de vida institucional de 
nuestra organización que, de esta 
forma, con un reconocimiento a 
través de la entrega de certificados 
a aquellos que han hecho el 
esfuerzo de dedicar un tiempo a 
la capacitación, y por otra parte, 
con la asunción de los nuevos 
delegados electos, quienes asumen 
la responsabilidad de representar a 
sus compañeros y a su sindicato”, 
destacó el secretario general de la 
Asociación Gremial del Personal 
de los Hipódromos de Buenos 
Aires, San Isidro y Agencias Hípicas 

Provinciales y Nacionales, Miguel 
Quiroga, quien es secundado desde 
la Adjunta por Diego Quiroga.
En una jornada festiva celebrada en 
el quincho gremial del Hipódromo 
de Palermo el 5 de octubre pasado, 
con la presencia del ministro de 
Trabajo de la Nación, Dr. Carlos 
Tomada, y el secretario gremial 
de la CGT, Jorge Omar Viviani, 
la gremial realizó la entrega de 
los certificados a dirigentes y 
trabajadores que asistieron a los 
cursos dictados por el INCASUR, 
y de los diplomas a los nuevos 
delegados.

En este marco, Miguel Quiroga 
reivindicó la lucha por salvar al Hi-
pódromo de San Isidro como años 
atrás lo hicieran con el de Palermo, 
y reclamó a las autoridades del Joc-
key Club acompañar al gremio en 
la demanda de una decisión política 
que concrete la instalación de las 
máquinas tragamonedas en San 
Isidro.

 el encuentro que puso en 
evidencia las acciones con-
cretas por las cuales la gre-

mial “le suma valor a su representación 
sindical”, tal como lo dijo Tomada, par-
ticiparon las autoridades de la empresa 
Hipódromo de Palermo S.A. (HAPSA), 
su presidente, Federico De Achaval; el 
gerente general, Guillermo Ardizzone; el 
secretario de la Comisión de Carreras, 
Ernesto Camino; y el director de Relacio-
nes Humanas, Gustavo Ratti; por el Hi-
pódromo de San Isidro, el presidente de 
la Comisión de Carreras, Emilio Dumais; 
Adalberto Arzaina, gerente de Personal; 
y Maximinio Fernández, jefe de Personal; 
el director general del INCASUR, Prof. 
Ramón Ermácora, y su par coordinador 
nacional del Instituto, Lic. Ricardo Alvare-
llos; el coordinador de Formación Sindical 
del MTN, Ricardo Gringras; el secretario 
general de la Unión Sindical Obrera 
(USO) de España, Javier De Vicente; el 
titular de la Unión Argentina de Jockey, 
José “Pipa” Lufrano; el conductor del 
Sindicato de Cantores, Rubén Bassi, Jorge 
Capurro de UPCN y el empresario pe-

Miguel Ángel Quiroga junto al ministro Carlos Tomada, sus 
pares de Comisión Directiva, autoridades de los hipódromos e 
INCASUR, y dirigentes de gremios hermanos, abren la jornada.
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Diego Quiroga habla a los nuevos delegados. A su lado: 
Ramón Ermácora, Ricardo Gringras, Miguel Quiroga, 
Javier de Vicente, y Ricardo Alvarellos
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ronista de la actividad aseguradora, Julio 
Raele, entre otros.
Electos entre el sábado 2 y domingo 
3 de octubre, los flamantes delegados 
de los hipódromos de Palermo y San 
Isidro no solo recibieron en el marco 
del 64º aniversario los diplomas que lo 
ponen en su función, sino que además, 
muchos de ellos, que formaron parte 
de los 45 cuadros gremiales que junto a 
dirigentes de la asociación y trabajadores 
participaron de los cursos dictados por 
el Instituto Internacional de Estudios 
y Capacitación del Sur (INCASUR), 
recibieron también su certificado. Es 
decir, el documento que acredita la 
formación recibida al cabo de siete 
encuentros en los que estudiaron 
acerca de la organización y estructura 
del sindicato, análisis político y social 
contemporáneo, historia del Movimiento 
Obrero, convención colectiva de trabajo 
y principios de legislación laboral.  
En este sentido, el director del 
INCASUR, Ramón Ermácora, resaltó que 
el 90% de los asistentes a los cursos de 
capacitación hayan sido todos jóvenes. 
“Esto quiere decir que este sindicato 
tiene una larga vida, por eso quiero 
felicitar a la conducción por esta tarea 
que están realizando”, dijo Ermácora.
Por su parte, el adjunto de la gremial, 
Diego Quiroga, puso el acento en que 
“este tipo de oportunidades no siempre 
se presentan, y cuando están a nuestro 
alcance debemos aprovecharlas. Lo 
importante es poner en práctica lo 
aprendido, trasladarlo a los demás 
compañeros y continuar capacitándonos”.
La apertura de la jornada estuvo a cargo 
del titular de la gremial, Miguel Quiroga, 
quien trajo a la memoria los tiempos 
de la primera presidencia del General 
Perón, el año 1946 en que fue fundada la 
Gremial, reivindicando a todos aquellos 

dirigentes de la organización que son 
parte de su historia, para luego arengar 
a los delegados electos y dirigentes de 
la asociación a reforzar con vocación 
sindical y convicción su función, como 
así también la lucha por una mayor 
crecimiento de la entidad, el sostén de 
la actividad tanto en Palermo, San Isidro 
como las Agencias Hípicas, haciendo 
hincapié principalmente en llevar adelante 
las acciones necesarias para salvar a San 
Isidro de la crisis que padece desde hace 
tiempo, “y la única forma si es necesario 
será ganando el césped por la inserción 
de las tragamonedas en San Isidro, como 
lo hicimos en la cancha de arena para 
salvar a Palermo”, subrayó.

“Compañeros, la organización gremial 
está para representar a todos los traba-
jadores y su grupo familiar, y ustedes son 
delegados y tienen que representarlos 
con lealtad a sus compañeros y a la orga-
nización gremial”, enfatizó. 
Cerrando el acto, el ministro de Trabajo, 
Carlos Tomada, remarcó que “ser 
representante de los trabajadores, ser 
uno más, pero nada menos que uno de 
los 70 mil representantes sindicales que 
hay en nuestro país, tiene que volver 
a ser motivo de orgullo, y sé que lo 
sienten de esa forma, quiero que eso 
se haga carne en todos ustedes. Es una 
responsabilidad la que están asumiendo, 
no un privilegio”, concluyó. 

El Dr. Carlos Tomada y Ramón Ermácora junto a una 
de las trabajadoras capacitadas por el INCASUR

La vocación gremial puesta de manifiesto 
por los delegados al recibir el diploma

El compromiso con la gremial también 
se hizo escuchar en el acto de asunción
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El sábado 16 de octubre, en el Predio Deportivo y 
Recreativo “Marcelo Ibarrola” que posee el gremio 
en la localidad de González Catán, sobre la ruta 3, 
el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) llevó a 
cabo la Asamblea General Ordinaria del ciclo 
2009-2010, en la que se aprobó de manera unánime la 
Memoria, Balance General e Informe del órgano de 
fiscalización correspondiente al ciclo finalizado el 30 de 
junio de 2010.
Históricamente, este evento, además de tratar temas 
profundos como lo son la gestión del gremio y su obra 
social en el periodo establecido, se ha transformado 
en una reunión de plena camaradería, donde reina 
la amistad y la unidad de todas las compañeras y 
compañeros interesados en participar del orden 
económico y social del gremio. Es que quienes 
conducen el Sindicato de Maestranza siguen año tras 
año una silenciosa y efectiva línea de acción que apunta 
fundamentalmente a brindar soluciones y beneficios 
concretos para sus afiliados.

 ada año se plantean nuevos y ambiciosos objetivos 
y cada año se brinda un pormenorizado informe 
sobre sus concreciones. Esta vez, en lo que  

respecta a la acción gremial, se han incorporado un 
importante numero de afiliados, lo que habla a las claras del 
firme compromiso del gremio y del reconocimiento de los 
trabajadores, quienes se han beneficiado durante los últimos 
años con un sostenido incremento en sus haberes, mientras 
que se sostienen férreamente las luchas contra las empresas 
y empresarios inescrupulosos, logrando resultados muy 
satisfactorios.
En cuanto a las tareas de Acción Social, el SOM mantiene 
inalterables sus clásicos: Colonia infantil gratuita para todos 
los hijos de los afiliados entre los 6 y los 12 años de edad. 
Vacaciones en las ciudades de Córdoba y Mar del Plata, que son 
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Gremio de Maestranza en acción
gratuitas en los meses de diciembre y marzo, mientras 
que se abona un mínimo importe en los meses de enero 
y febrero. El festejo del Día del Niño que todos los años 
sorprende a los hijos de los afiliados con novedosas 
propuestas también gratuitas. El viaje de bodas, el ajuar para el 
recién nacido y las flores para la mamá son también programas 
clásicos que se llevan a cabo con la alegría propia de aquellos 
momentos especiales. Para el inicio del periodo escolar, 
se entregan gratuitamente mochilas, guardapolvos y útiles 
escolares.
En los duros momentos en los que se sufren desgracias 
personales o familiares, la Comisión Directiva prevé una 
asistencia de sepelio gratuito, aliviando de esta manera 
parte de la carga de no saber qué hacer en esos sentidos 
momentos.
Otro de los pilares en los que el gremio sustenta su base con 
proyección de futuro es en la capacitación. Sendos acuerdos 
con la UTN, la SRT, el Ministerio de Trabajo de la Nación, 
entre otros, dan cuenta de la brillante tarea que realiza el SOM 
en materia de desarrollo profesional.
Administrativa y financieramente, se ha alcanzado una 
posición segura y estable, guiada por una celosa política de 
administración de los fondos, siendo austeros en los rubros 
y momentos indicados, derivando recursos a los ítems que 
más beneficios otorgan a los trabajadores como ser servicios 
sociales, capacitación, modernización de delegaciones, 
equipamiento médico y centros médicos propios.
Para la comunicación directa con sus afiliados, “Así SOMos” es 
la revista del SOM que refleja la actualidad del gremio, llegando 
de manera gratuita a todos los hogares de los afiliados y cuenta 
además con un aliado fundamental para los tiempos que corren: 
su dinámica página web.
Así se trabaja en el Sindicato de Obreros de Maestranza, donde 
tanto sus dirigentes, como sus delegados y los trabajadores 
tienen una misma esencia y luchan con un objetivo común: la 
solidaridad, dignidad y reconocimiento de la actividad.

La CD del SOM encabezada por Oscar Rojas, secretario general, y Roberto Rodríguez, secretario adjunto, en la apertura de la Asamblea 2009-2010
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“Con la conducción del compañero Juan Palacios, 
presidente de la OSTRAC y secretario general de 
AATRAC, estamos abocados a un ambicioso plan 
de crecimiento basado en el mantenimiento de la 
racionalización del gasto y una adecuada aplicación de 
los recursos”, señaló el director de Control de Gestión 
de la OSTRAC, Héctor Santiago Agüero, secretario 
de Acción Social de la Asociación de Trabajadores de 
las Comunicaciones AATRAC, gremio que lidera Juan 
Antonio Palacios.
A partir de una política financiera de austeridad en 
los gastos de ambas organizaciones, la AATRAC y la 
OSTRAC, la conducción de Palacios haciendo eje en 
el notable desempeño de Agüero en el ejercicio de 
su función, sumado al respaldo incondicional de sus 
pares de la Comisión Directiva nacional, logró “la 
tranquilidad económica necesaria que nos permite 
afrontar en todo momento las demandas del afiliado y 
su grupo familiar”.

 ara alcanzar un plan superador permanente en 
beneficio de la familia de la AATRAC-OSTRAC, 
Agüero recalcó que “debemos crecer y crecer, y 

lo estamos logrando gracias al empeño que ponemos entre 
todos, por un lado quienes tenemos la responsabilidad de llevar 
adelante esta organización en el orden nacional a partir del 
apoyo que recientemente nos ratificaron con su voto unánime 
los compañeros trabajadores en todo el país, y por el otro, 
cada uno de los dirigentes que a lo largo y ancho del territorio 
nacional se hallan enteramente comprometidos por convicción 
y por acción con esta causa, compañeros a quienes en nombre 
del Consejo Directivo de OSTRAC y en el mío les hago llegar 
nuestra permanente gratitud”.
Haciendo un poco de historia, el secretario de Acción 
Social y Actas de la AATRAC y miembro del Directorio de 
OSTRAC recordó que, como todas las obras sociales, la de los 
trabajadores de las comunicaciones atravesaba las consecuencias 
de la crisis política, social y económica de fines de 2001. Con 
un importante caudal de afiliados, en su mayoría provenientes 
de empresas afines a la actividad por la posibilidad de traspaso 
de obra social dispuesto por Decreto 504/98, la obra social se 
encontró con “una demanda de prestaciones y consecuentes 
facturaciones imposibles de afrontar, tanto por el alto costo de 
la medicina como por la magra recaudación de aportes, que son 

Héctor Agüero, director de 
Control de Gestión de la OSTRAC 

(derecha), junto al secretario 
general de la AATRAC y 

presidente de la Obra Social, Juan 
Antonio Palacios

La OSTRAC con compromiso social 
el sostén económico de una obra social. Fuimos una víctima 
más de la situación y así pasamos a tener una deuda muy 
importante que recién bajo la conducción del compañero 
Palacios, con una política financiera de austeridad y el trabajo 
conjunto con la actual prestadora SCIS, pudimos revertir”, 
destacó Agüero.
El dirigente que, estando en su San Juan natal fue convocado 
en 2003 para integrar la conducción de la AATRAC desde la 
Comisión Directiva por iniciativa del entonces conductor Jorge 
Dionisio Soria (fallecido en abril 2009), invocó el espíritu de 
quienes impulsan este progreso constante, en un ideal con el 
que se identifica y que legara el Dr. René Favaloro: “Debemos 
trabajar, trabajar y trabajar con pasión. Siempre habrá tiempo 
para el ocio fecundo, en beneficio de todos. Hemos de 
esforzarnos para mejorarnos individualmente pero entendiendo 
que formamos parte de una sociedad que demanda nuestra 
participación. Cuanto más destacada sea nuestra posición 
individual, más grande será nuestro compromiso social. Ha 
llegado la hora de trabajar con humildad y modestia verdaderas. 
Hay que aprender a no marearse con las alturas de la montaña. 
En la montaña de la vida nunca se alcanza la cumbre”.
Finalmente, haciendo hincapié en que la OSTRAC tiene 
presencia en todos los puntos del país con la inauguración de la 
delegación Ushuaia, Agüero remarcó la obligación de dirigentes 
y afiliados de “cuidar y administrar las obras sociales con 
transparencia, responsabilidad y honestidad, único camino para 
su preservación y vigencia en el tiempo”.

 l gremio de los trabajadores de las 
comunicaciones inauguró el 21 de octubre 
pasado su nueva sede en la provincia de Salta, 

en un acto encabezado por los miembros de la Comisión 
Directiva nacional y sus pares de la AATRAC Salta, que 
contó con la participaron de dirigentes del NOA, afiliados y 
representantes de la empresa del Correo oficial.
“Este es un viejo anhelo de los compañeros salteños que 
felizmente pudimos concretar a pesar de las dificultades, 
cumpliendo así con un compromiso que asumimos hace 
un año atrás”, destacó el secretario administrativo de la 
AATRAC nacional, Hugo Goiburú.

AATRAC sigue creciendo
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Bajo el lema “Cuidemos a los que 
asisten a los que nos cuidaron en la 
vida”, la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina Filial 
Buenos Aires (ATSA BA) realizó 
el Primer Congreso del “Asistente 
Gerontológico” (AG). 
“Pensar la vejez desde la visión 
de los derechos humanos, no sólo 
como trabajadores de la sanidad 
sino como hijos, hermanos, 
padres, esposos y futuros adultos 
mayores nos permite imaginar 
esa etapa de la vida sin el temor 
a que signifique perder el valor 
esencial de persona”, fue una de las 
conclusiones principales a las que se 
arribó en la jornada, que 
presidió el titular de ATSA y 
adjunto de la FATSA, Héctor Daer, 
y que en su cierre contó con la 
presencia del secretario general 
de la Federación, Lic. Carlos West 
Ocampo.

 levado a cabo el 7 de octubre 
en la sala porteña Pablo Neruda 
del Complejo “La Plaza”, el 

Primer Congreso Gerontológico de la 
Asociación de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina de Buenos Aires (ATSA BA) 
convocó, con total amplitud, a reflexionar 
a todos los que fueran sensibles a esta 

ATSA BA asiste a la vejez
realidad compleja que está expresada en 
el lema mismo del congreso. 
“Llegamos con expectativas, logramos 
reafirmarnos en nuestros propósitos: 
pensar que el adulto mayor somos todos 
y cada uno de nosotros en el tiempo. 
Seguir escuchando los aportes que 
en el día de hoy se han generado o 
despertado en ustedes”, les dijo Daer 
al multitudinario auditorio que colmó el 
Pablo Neruda. 
“Desarrollar nuevas y mejores oportu-
nidades de formación en gerontología 
para AG y para otros trabajadores de la 
sanidad. Utilizar todos los medios para 
difundir los resultados de la experiencia 
que hoy compartimos. Responder, como 
hoy, a futuras convocatorias. No decimos 
al azar que son propósitos. Porque las 
posibilidades de todo lo que decimos que 
hacemos y que haremos se deben dar en 
el ámbito concreto en el cual trabajamos: 
el sector de salud”, subrayó el también 
adjunto de la FATSA. 
Que “la tarea prioritaria del gremio es 
mantener la salud del sector que implica 
la protección de la salud de todos los 
trabajadores y sus familias, de todas las 
edades en especial de los que no pueden 
ni deberían tener que esperar más, los 
adultos mayores”, fue el concepto con el 
que Daer reafirmó uno de los objetivos 
de la ATSA Buenos Aires. 

Héctor Daer y Carlos West Ocampo en el cierre de la jornada

El auditorio del Pablo Neruda fue escenario de un encuentro conmovedor
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 ace veinte años que 
venimos peleando 
por la industria 

argentina. Estos últimos siete años 
han sido de muy buenos resultados”, 
destacó el secretario general de la 
Asociación Obrera Textil nacional 
(AOTRA), Jorge Lobais, en el marco de 
la Conferencia sobre Política Industrial 
realizada en la sede de la Unión Obre-
ra Metalúrgica Seccional Capital el 25 
de octubre pasado, donde el gremio 
textil junto a la UOM, UTICRA y otras 
organizaciones del sector, ejercieron la 
defensa de la industria nacional con un 
fuerte respaldo a la política industrial 
del Gobierno. 
“El gobierno de Néstor Kirchner y 
el actual de la presidenta Cristina, 
demuestran que la recreación de una 
industria con voluntad y decisión polí-
tica es posible”, por eso, agregó Lobais 
“no tenemos dudas de a quién vamos 
a apoyar para la continuidad de este 
modelo productivo que crea puestos 
de trabajo dignos con inclusión social”.

Jorge Lobais

Decisión política

 l Instituto Nacional Juan Do-
mingo Perón que preside el 
diputado nacional (mc) Lo-

renzo Pepe inauguró el 18 de octubre 
pasado “Un café con Perón”, en la casa 
de Austria 2601 que formó parte de 
la Residencia Presidencial, el Palacio 
Unzué, donde vivieron Evita y Perón 
desde 1946 hasta la caída del gobierno 
en septiembre de 1955. Un espacio 
con auténtica mística peronista y de 
reencuentro de la vieja militancia, de 
los históricos peronistas de siempre. 
El acto contó con la presencia del se-
cretario de Cultura de la Nación, Jorge 
Coscia, quien junto a Lorenzo Pepe 
descubrió una figura del teniente gene-
ral Perón sentado, que permanecerá en 
una de las mesas del bar.

Café peronista
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 nte el fallecimiento del ex 
Presidente Néstor Kirch-
ner, el Sindicato de Tinto-

reros; Lavaderos y Sombrereros de la 
República Argentina (UOETSYLRA) 
que conduce Luis Pandolfi, reafirmó 
el compromiso con las actuales po-
líticas de gobierno “acompañando a 
la CGT a través de Hugo Moyano en 
absoluto respaldo a Cristina Fernández 
de Kirchner, fortaleciendo desde los 
trabajadores el mandato que le diera el 
pueblo al elegirla como su presidenta”.
Resaltó además la figura del ex presi-
dente, como “un hombre apasionado 
por la política, que implementó desde 
el mismo inicio de su gobierno ac-
ciones que permitieron a los traba-
jadores ir recuperando herramientas 
fundamentales para la defensa de sus 
derechos, como las negociaciones pa-
ritarias desde donde pudimos alcanzar 
acuerdos que incrementaron el poder 
adquisitivo, mejorando a su vez las con-
diciones de empleo con la renovación 
de los CCT”. 

Moyano y Pandolfi

Apoyo absoluto

 a Unión de Docentes 
Argentinos (UDA) expresó 
su “profundo dolor y 

condolencias” a la Presidente de la 
Nación, Cristina Fernández, por la 
muerte de su esposo y resaltó la 
importancia de la gestión de Néstor 
Kirchner en el campo de la educación.
En un comunicado y en representación 
de la entidad sindical, el secretario 
general, profesor Sergio Romero, 
manifestó “un profundo 
reconocimiento” al impulso llevado 
a cabo en “leyes fundamentales para 
el Sistema Educativo Argentino”. En 
esa línea, UDA destaca el impulso de 
la Ley de Educación Nacional, Ley de 
Financiamiento Educativo y Ley de 
Educación Técnico Profesional.

Sergio Romero

Profundo dolor

 l secretario general de la Fede-
ración de Estibadores Portua-
rios Argentinos (FEPA) y del 

Sindicato Unido Portuarios Argentinos 
(SUPA) de Buenos Aires, Juan Corvalán, 
señaló que “los compañeros portuarios 
estuvimos todos en River Plate para ce-
lebrar una fecha fundacional para todos 
los trabajadores, convencidos que debe-
mos estar unidos y ser protagonistas del 
momento histórico que nos toca vivir, 

Un SUPA protagonista
porque como bien nos enseñó el General 
Juan Domingo Perón, solo los trabajado-
res salvarán a los trabajadores”. 
Con la presencia de los secretarios 
generales de los sindicatos portuarios de 
todos el país adheridos a la Federación, 
los trabajadores portuarios ocuparon un 
sector de la tribuna alta del monumental 
riverplatense, desde donde “vivimos una 
jornada histórica junto a los gremios 
hermanos con un estadio colmando”.

 on el mismo coraje y 
compromiso que en 
aquel 17 de octubre de 

1945 los curtidores nos movilizamos a 
la cancha de River para conmemorar un 
día histórico para el Pueblo Argentino y 
luchar por la Ley de Distribución de las 
Ganancias para todos los Trabajadores 
Asalariados”, manifestaron los dirigentes 
del Sindicato Obreros Curtidores (SOC) 
a través de un comunicado firmado por 
el secretario general, Walter Correa, y el 
titular de Prensa, Héctor Delgadillo.
La dirigencia del SOC señaló que la 
presencia del gremio junto a la CGTRA 
el 15 de octubre en el estadio de 
River Plate se debió a que “hay que 
respaldar el Proyecto de Ley de la CGT, 
puntualmente el artículo 14 bis donde 

Walter Correa al frente de 
una asamblea de delegados

El SOC presente en River
otorga el derecho a los trabajadores de 
percibir parte de la Distribución de las 
Ganancias de las empresas. Esta ley, se 
trate este año o el año que viene, va a 
permitir una importante conquista de 
la clase trabajadora y los curtidores. 
Encolumnados en la CGT vamos a luchar 
por esta ley”, indicaron. Y agregaron que 
“el 17 de octubre de 1945 parte de la 
historia la escribieron los trabajadores 
curtidores movilizándose a la Plaza de 
Mayo desafiando a los milicos, incluso 
arriesgando su vida cruzando a nado el 
Riachuelo, porque el gobierno militar 
había levantado los puentes. Y lograron 
su objetivo, liberaron al coronel Juan 
Domingo Perón y se empezó a escribir 
otra historia para los trabajadores y el 
pueblo argentino”. 
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Con el reciente éxito de la fiesta donde celebraron 
el Día del Trabajador Civil de la Defensa, PECIFA 
llevó a cabo los congresos ordinario y extraordinario, 
el plenario de secretarios generales y la reunión de 
paritarios de cara al avance del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, que estará concretándose muy 
pronto.
En la apertura del Congreso Ordinario, el secretario 
general José Eduardo Lauchieri, señaló tres hitos en el 
último año de PECIFA: “la movilización de noviembre 
de 2009 que dio lugar a la reapertura de la negociación 
sectorial, el avance en la comisión de Carrera del CCT, 
y la Fiesta del 9 de octubre que convocó a más de 1000 
pecifa de todo el país”, de la que participaron Raúl 
Garré, jefe de Gabinete de Defensa, en representación 
de la ministra Nilda Garré; y el titular de las 62 
Organizaciones de Capital, Alejandro Amor, entre 
otros dirigentes y funcionarios.

 n el congreso ordinario realizado el 21 de octubre, 
Lauchieri –acompañado por Silvia Ibáñez en la 
vicepresidencia del cónclave- hizo mención a 

la Memoria y Balance del Ejercicio, punto central de este 
congreso, que fue aprobado por unanimidad.
Seguidamente, se desarrolló el Congreso General 
Extraordinario donde, entre otros ítems, se refirieron a 
la nueva conformación de la Comisión Directiva Nacional, 
requerida por el Ministerio de Trabajo para completar los 
cargos quedados vacantes tras vencer en septiembre el 
periodo de licencia, de la Secretaría General y la Secretaría 
de Actas. 

PECIFA celebró su día con logros
LA GRAN FIESTA NACIONAL
El 9 de octubre los pecifa celebraron su Fiesta Nacional en 
el Mini Estado de Pasteleros, en Esteban Etcheverría (Buenos 
Aires) felices de haberse unido en un gran festejo donde hubo 
premios, sorteos incluso de un 0 Km, shows musicales, baile y 
sorpresas.
En un tramo de su discurso de bienvenida, Lauchieri señaló: 
“vamos a seguir implementando políticas de mediano, corto y 
largo alcance, y vamos a seguir modificando los beneficios so-
ciales que brindamos  aunque no tenemos obra social, y aunque 
sí  tenemos como objetivo lograrla a través del CCT sectorial. 
Otro objetivo que vamos a concretar, con ustedes y el resto de 
los 23 mil trabajadores que están representados aquí”.
“Quiero en nombre de las 62 Organizaciones y en representa-
ción de la CGT darles el saludo de Hugo Moyano”, dijo Alejan-
dro Amor. “Y quiero felicitar a Eduardo con quien hace muchos 
años venimos trabajando juntos en el Frente de Gremios Esta-
tales, por su esfuerzo para consolidar esta organización sindical 
tan importante… PECIFA tiene una conducción preparada para 
llevarla al destino que todos ustedes merecen en la persona del 
compañero Eduardo Lauchieri”.
A su turno, Raúl Garré, jefe de Gabinete del Ministerio de De-
fensa, quiso hacer extensivo los saludos de la ministra Nilda Ga-
rré. “Sentíamos que había una deuda significativa de la Argentina 
para con los trabajadores de la Defensa. La Defensa en el país 
era algo tan importante, central y estratégico para la Argentina, 
que los trabajadores civiles deberían ser para nuestro criterio 
los protagonistas centrales de este proyecto de participación 
cada vez más activa en la conducción conjunta de las decisiones 
centrales de la Defensa argentina”, aseguró Garré.

Gabriela F. Laino

Eduardo Lauchieri, titular de 
PECIFA, preside los congresos 

Delegados congresales Enrique Tizón (Prensa), Eduardo Lauchieri y Silvia Ibáñez



Crónica Sindical | Noviembre de 201022

C
RO

SI
N

D
 -

 E
N

R
IQ

U
E 

C
A

ST
RO

 éstor Kirchner ya 
descansa junto a Juan 
Perón y Eva Perón. El 

hombre que dignificó a los trabajadores 
argentinos a partir de 2003 dándonos 
la posibilidad de volver a discutir sa-
lario y derechos con los patrones a 
través de las paritarias, que recuperó 
la dignidad nacional renegociando una 
deuda que habían ‘contraído otros’ 
imponiendo una quita del 70%, recupe-
rando el consumo para los más pobres 
y puesto la economía al servicio del 
hombre y no al revés”, sostuvo con pe-
sar el secretario general del gremio de 
los trabajadores previsionales APOPS, 
Leonardo Fabré, en nombre de la Co-
misión Directiva nacional, a través de 
un comunicado.
“El hombre que se le plantó al imperio 
dando por tierra con el ALCA, el que 
en Madrid acusó a Europa por haber 
sido funcional a la flexibilidad neoliberal 
y al vaciamiento de la Argentina. El que 
recuperó el Sistema Previsional Público 
y a nuestro ANSES.
El hombre que deja una reserva de 52 
mil millones de dólares en el Banco 
Central y 35 mil millones en el Fondo 
de Garantía de ANSES.
Ha muerto el estadista que revirtió la 
ecuación perversa dejada por Menem y 
De La Rúa con un 70% de trabajadores 
en negro, llegando a un 58 % de traba-
jadores en blanco al 2010.
Se fue el militante que lo dio todo, has-
ta su propia vida y lo hizo con alegría 
como lo hacen solo los grandes.
Los terratenientes y los gorilas ene-
migos del pueblo humilde estuvieron 
brindando con champán sin saber que 
hay muchos Néstor en la Plaza de 
Mayo y en cada plaza del país”, expresó 
el sindicalista.
Concluyendo, el titular de la APOPS 
avisó que “los trabajadores vamos a 
cuidar a la Presidenta aún más que 
antes y recuperaremos uno a uno cada 
derecho que nos han robado. Por 
nosotros, por nuestras familias y por 
Nestor Kirchner, el presidente patagó-
nico, el pibe flaco de la JP, el presidente 
que prefirió morir militante a vivir sin 
dignidad y sin bandera”, concluyó.

Leonardo Fabré

Nos dignificó

“Esto ha sido posible gracias a la 
unidad de todas las organizaciones 
gremiales que componemos la vida 
de los telefónicos, que venimos 
coincidiendo desde hace meses en 
acuerdos concretos. Ejemplo de 
esto lo dio la negociación salarial 
que se cerró en el mes de junio 
para ser aplicada en julio, donde las 
cuatro organizaciones juntas hemos 
logrado un hecho histórico. Desde 
hace por lo menos 50 años no se 
daba que todas las organizaciones 
gremiales que conformamos la vida 
de los telefónicos nos pusiéramos de 
acuerdo, logrando un salario igual 
para todos. Me parece que esto fue 
el puntapié para todo lo que viene: 
PPP, Obra Social, convenio de la ac-
tividad y un sinnúmero de cosas que 
van a seguir para adelante”, destacó 
Daniel Sánchez, secretario de Rela-
ciones Gremiales y Organización de 
la FOEESITRA que conduce Daniel 
Rodríguez, al referirse al acuerdo al-
canzado en la Asamblea Especial del 
Programa de Propiedad Participada 
de Telecom Argentina. 

 aniel Sánchez junto a Roberto 
Catalano, secretario de Ha-
cienda y Acción y Previsión 

Social de la Federación, forman parte 
de la Comisión Liquidadora del PPP que 
encabezó la asamblea celebrada el 25 de 
septiembre pasado en el predio telefóni-
co de Ezeiza junto al resto de los dirigen-
tes de otros sindicatos del sector. En esa 
asamblea 1029 trabajadores telefónicos 
activos de todo el país dispusieron por 
abrumadora mayoría la aprobación de los 
acuerdos presentados, en los que se de-
cidió la forma en que se liquidará y distri-
buirá el Fondo de Garantía y Recompra.
Entrevistado por Crónica Sindical al 
término de la orgánica, Daniel Sánchez 

PPP Telecom, muestra de unidad

hizo hincapié en que “hemos logrado un 
hecho histórico que prácticamente no se 
da desde hace casi 50 años, que todas las 
organizaciones gremiales que conforma-
mos la vida de los telefónicos nos pusié-
ramos de acuerdo. El salario para todos 
iguales y ahora esta aprobación de los 
acuerdos del PPP Telecom, sin duda, son 
el puntapié inicial para todo lo que viene: 
el mismo PPP, la Obra Social, el convenio 
de la actividad y un sinnúmero de cosas 
que tenemos por delante que hace a la 
vida de los trabajadores telefónicos sin 
distinción alguna”. 
Sánchez no dudó en asegurar que “somos 
los trabajadores, nosotros mismos los 
que hemos dado el aval a esta unidad en 
la acción de las cuatro organizaciones. 
Hoy estamos en un camino diferente, 
sentados todos a una mesa, los intereses 
son los mismos, porque todos somos 
trabajadores telefónicos sin distinción. 
Estamos en un buen camino, en un buen 
comienzo para fortalecer aún más la 
presencia telefónica en todo el país”.

Daniel Sánchez, secretario de Relaciones 
Gremiales y Organización de la FOEESITRA

Presencia multitudinaria en la carpa 
armada especialmente para la 
Asamblea PPP Telecom en Ezeiza
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OLa Fraternidad, que lidera 

Omar Maturano, logró 
equiparar los salarios de 
los maquinistas de trenes 
de pasajeros con los de 
carga, dándole fin a esta 
injusticia. La única em-
presa que se resistía a la 
equiparación era Techint 
–Ferroexpreso Pampea-
no (FEPSA)-, motivo por 
el cual el sindicato había 
anunciado un paro que 
finalmente fue suspendi-
da, a raíz de una llamada 
urgente del ministro de 
Trabajo Carlos Tomada, 
que fue la antesala del 
acuerdo.

En el plenario de Rosario 
del 26 de octubre los tra-
bajadores de FEPSA dieron 
por aprobadas las gestiones 
paritarias de La Fraternidad, 
que tras 14 días de huelga y 
tensas gestiones en el Minis-
terio de Trabajo de la Nación 
arrojaron como fruto la 
equiparación salarial de todas 
las categorías del CCT y el 
levantamiento de las medidas 
de fuerza.
Según explicó la conducción 
del gremio, “la negociación 
paritaria con FEPSA se vio 
afectada tanto por la intransi-
gencia del sector empresarial 
como por las circunstancias 
políticas en las que se de-
sarrolló, siendo altamente 
gravoso los acontecimiento 
de Barracas donde perdiera la 
vida un militante político so-

Omar Maturano

Dignidad salarial

cial, motivo por el cual se sus-
pendió la movilización hacia 
Techint y, tras varias gestiones 
en el Ministerio, también la 
medida de fuerza de carácter 
nacional anunciada con el 
compromiso de la Empresa de 
proseguir las negociaciones a 
las 11 horas del día siguiente”.
En esos momentos el secre-
tario de Prensa de la orga-
nización sindical, Horacio 
Caminos, había explicado que 
“la medida de fuerza no fue 
levantada sino suspendida a 
partir de la intervención de 
Trabajo y ante las circunstan-
cias que vive el país”. Dijo que 
“La Fraternidad es solidaria y 
no hace oídos sordos”.
Pese a los acontecimientos 
adversos, la paritaria prosiguió 
discutiendo con la empresa 
durante todo el día arribán-
dose finalmente a pautar el 
1,3% por año de antigüedad y 
fundamentalmente la equidad 
salarial tan ansiada para todas 
las categorías de la actividad.

 a Asociación del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE) que preside Gerardo Mastroianni, 
secundado desde la Vicepresidencia por Roberto 

Luis Rubio, realizó el 28 de octubre su asamblea anual, donde 
más de 200 asistentes aprobaron la Memoria y Balance 
superavitaria del último ejercicio y aplaudieron la gestión 
encabezada por Mastroianni, quien se refirió a la lucha que 
encara la organización por la actualización del convenio 
colectivo de trabajo.  “Cumplimos, sí, pero ahora estamos en 
un cuello de botella. Seguramente la semana próxima vamos a 
entrar en un trabajo bastante duro”, anticipó Mastroianni.
“Si la vida no es lucha por los derechos, si no es lucha por 
la solidaridad, por reivindicaciones, la vida no tiene mucho 
sentido” reflexionó Mastroianni también pensando en Néstor 
Kirchner, fallecido el día anterior de la asamblea que sesionó 
en su memoria y manifestó su hondo pesar.
Por su parte, Rubio explicó que las empresas de energía 
“están en deuda con la actualización del convenio colectivo 
desde hace dos años. Hubo paritarias, pero fueron parciales. 
Ahora tenemos que actualizar nuestro convenio de acuerdo 
a la modernización de los sistemas. Además, si bien pudimos 
arreglar en una paritaria general un porcentaje de aumento 
a principio de año, ese porcentaje quedó totalmente 
devaluado”. Rubio afirmó que las empresas dicen tener una 
situación complicada dado que no hay ajuste tarifario, pero 
que tuvieron ganancias extraordinarias durante los primeros 
15 años de la privatización, que claramente se llevaron al 
exterior. Pidió entonces que ahora hagan el sacrificio por los 
trabajadores.
Rubio contó también que la APSEE está proyectando su 
propia universidad, que se sumará al Instituto que ya posee, 
en su concepción de capacitación permanente. 

APSEE por el CCT
Gerardo Mastroianni y Roberto Luis Rubio
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios

 ntre diciembre de 2001 y julio de 2010 las 
empresas aumentaron su productividad y los 
precios de sus bienes y servicios. Pero en el mismo 

periodo, en términos relativos los salarios disminuyeron 
porque la participación de los trabajadores en las ganancias de 
las empresas disminuyó. 
Todos los meses los diarios anuncian la magnitud de los 
aumentos salariales, pero nunca anuncian su contrapartida, 
que es la evolución de la rentabilidad empresaria.
Los incrementos salariales se publicitan detalladamente 
y se les adjudica  la inflación, déficit público, falta de 
competitividad y desempleo.
Esta práctica abona a un modelo social promovido desde 
1976 por el ministro de Economía de entonces y sus Chicago 
“boys” y que continuó desarrollándose en las gestiones 
gubernamentales desde 1984 hasta la explosión social que ese 
modelo produjo en el año 2001.
Por eso, a pesar de los esfuerzos realizados por los 
dirigentes gremiales que actúan como representantes de los 
trabajadores en las paritarias, los costos laborales promedio 
de la economía han caído en un 53%.
Este resultado negativo de la negociaciones paritarias ocurre 
porque no existe un “modelo social de acumulación” en 
el que las ganancias sean distribuidas entre todos los que 
contribuyeron a generarlas, incluyendo así a los trabajadores 
por medio de mejores salarios, como también mediante 
la participación de los trabajadores en las ganancias de las 
empresas, con control de producción y colaboración en la 
dirección, tal como lo que establece el artículo 14 bis de 
nuestra Constitución Nacional.
El periodista Roberto Navarro publicó un artículo 
denominado El mito de la suba de costos laborales. En él 
manifiesta conceptos que ya hemos expresado en esta 
columna, pues dice: “La competitividad de una empresa, 
más allá del contexto macroeconómico, depende de 
varios factores: trabajo, capital, insumos y productividad, 
entre otros. En Argentina, en general, las empresas suelen 
preocuparse más por disminuir los costos laborales que por 
mejorar el resto de los ítems en cuestión.”
Para cimentar estos conceptos, cita al economista Benjamín 
Coriat, quien en su libro Los desafíos de la competitividad 
manifiesta que “la baja de los costos dentro de una empresa 
es fundamental, pero buscar la competitividad reduciendo los 
costos salariales es un peligro que debe ser evitado”.

Reducir salarios pone en peligro la sustentabilidad del 
desarrollo económico porque la caída de la participación de 
los trabajadores en los ingresos de las empresas disminuye el 
consumo interno.
       

 (*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.

Introducción al conocimiento económico.

 n un encuentro 
realizado en la 
noche del 13 de 

octubre en el quincho gremial 
del Hipódromo de Palermo, 
la Unión Argentina de Jockey 
(UAJ), que lidera José “Pipa” 
Lufrano, celebró su segundo 
año de vida institucional 
junto a jockeys, dirigentes y 
periodistas. 
El titular de la UAJ estuvo 
acompañado por Diego 
Quiroga, secretario adjunto 
de la Asociación Gremial del 
Personal de los Hipódromos 
de Buenos Aires, San Isidro 
y las Agencias Hípicas 
Provinciales y Nacionales; sus 
pares de Comisión Directiva, 
y la jocketa Lucrecia Mariana 
Carabajal, que le puso el 
toque de distinción a la velada. 
Estuvieron también presentes 
el gerente del Hipódromo de 
San Isidro, César Cerafini, y 
el hombre de la Comisión de 
Carreras de Palermo, Lito 
García.
“Este es el segundo 
aniversario, estamos 
contentos, es importante la 

La voz de los jockeys 
presencia de todos ustedes 
por el trabajo que venimos 
haciendo. Este nuevo sindicato 
se creó para defender los 
intereses de todos los jockey 
del turf, la idea que tenemos 
y a la que se orienta este 
espacio joven que hoy cumple 
dos años es la de poder 
integrar a todos los jockey, 
sencillamente, porque solo 
nosotros sabemos cuáles son 
nuestras necesidades”, señaló 
con énfasis “Pipa” Lufrano.
Por eso mismo, agregó, 
queremos que participen 
todos los compañeros de la 
fusta, “queremos que este sea 
un gremio bien democrático, 
y que se escuchen todas las 
voces”.
El dirigente recordó que 
“estábamos bastantes 
desprotegidos, por eso es 
muy importante poder elegir, 
poder decidir qué es lo mejor 
para todos los jockeys. Esto 
es muy importante y pasa por 
la decisión de cada uno, cada 
uno puede elegir lo que quiere 
para el bien común”, sostuvo 
Lufrano.

 oy los tra-
bajadores 
llevamos 

como estandarte el legado 
que nos dejó el General. De-
fendiendo y luchando por los 
derechos de los compañeros, 
el movimiento obrero orga-
nizado levanta orgulloso las 
banderas de la causa justicia-
lista bregando por la consoli-
dación de la patria, libre, justa 
y soberana”, enfatizó Miguel 
Ángel Paniagua, secretario 
general del Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP), en el marco 
del homenaje que el Consejo 
Directivo Nacional del gremio 
le rindió al General Perón en 
una nueva celebración del Día 
de la Lealtad.

Miguel A. Paniagua (SUTEP)

El SUTEP leal a Perón

A través de un comunicado, el 
SUTEP recordó aquella movi-
lización popular y espontánea 
del 17 de octubre de 1945, 
haciendo hincapié en que “el 
sindicalismo argentino, hasta 
entonces desanimado por las 
propuestas de lucha de comu-
nistas y socialistas, se aproximó 
a soluciones reales y concre-
tas” que les ofrecía Perón.



25www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Noviembre de 201024 25www.cronicasindical.com.ar Crónica Sindical | Noviembre de 201024

La Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne indicó 
que el Gobierno sólo pagó 1200 
de los 10.000 subsidios laborales 
solicitados por trabajadores del 
sector. Su titular, José Alberto 
Fantini, dijo que “estamos viviendo 
uno de los peores momentos de la 
historia de los frigoríficos”.
En su participación junto a su par de 
Organización, Carlos Molinares, en 
la 2da. Conferencia de Trabajadores 
del Mercosur Sector Carne 
organizada por la UITA y CASIA 
realizada en la sede del gremio rural 
UATRE, Fantini volvió a remarcar 
la situación de la industria cárnica. 
En otro orden, celebró la 
designación de Aníbal Brugna, 
titular del sindicato de la Carne 
de Gualeguay, como secretario de 
Trabajo de Entre Ríos. 

 stamos viviendo uno de 
los peores momentos 
de la historia de los 

frigoríficos, y esto ocurre por varias 
razones: una política equivocada del 
gobierno, problemas climáticos y la 
matanza de vientres, lo que ha llevado a 
la falta de unos tres millones de cabezas 
de ganado”, afirmó Fantini. 

Situación crítica en los frigoríficos
Según datos de la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la Carne, en 
la actualidad sólo unos 1200 empleados 
de frigoríficos cobran el subsidio laboral 
del gobierno nacional en concepto de 
complemento de la “garantía horaria”. 
Pero son más de 10.000 las solicitudes 
presentadas. 
“La mayoría de las plantas frigoríficas del 
país está trabajando a media máquina. Es 
cierto que hay algunas empresas donde se 
nota una lenta mejoría, pero vemos que 
nuestra situación, la de los trabajadores, 
continúa siendo crítica: tan complicada 
como hace dos o tres meses atrás”, 
apuntó Fantini. “Nosotros pretendemos 
que haya una solución que trascienda a 
los subsidios”, indicó el sindicalista.

BRUGNA EN ENTRE RÍOS
Por otra parte, el gobernador Sergio 
Urribarri aseguró que el nombramiento 
de Aníbal Brugna se debe a que es “un 
hombre comprometido con el sector 
laboral que representa, de firmes 
convicciones, mucha lealtad, honestidad 
y solidaridad”. En el acto de asunción, 
del que participó Fantini junto a sus 
pares nacionales, Brugna dijo que “es 
un orgullo asumir este cargo e integrar 
la administración que lleva adelante el 
gobernador. 

José “Beto” Fantini
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Aníbal Brugna (medio) recibe el aplauso de funcionarios, dirigentes y trabajadores

 l Sindicato Argentino de Te-
levisión, Servicios Audiovisua-
les, Interactivos y de Datos, 

que conduce Horacio Arreceygor, 
expresó su pesar por la muerte del ex 
Presidente. “El compañero Kirchner 
demostró desde el inicio de su gestión 
como primer mandatario que en la 
Argentina existía otra forma de hacer 
política: de cara al pueblo, enfrentando 
a los intereses de las multinacionales, el 
FMI y todos los capitales concentrados 
y monopólicos de aquí y del mundo 
que querían a nuestro país sojuzgado y 
dependiente”. 
Además de comprometerse “a apoyar 
la gestión presidencial para continuar 
y profundizar el modelo iniciado por 
Kirchner, el SAT convocó a “todos 
los compañeros a seguir unidos, orga-
nizados y luchando para defender los 
logros laborales conquistados gracias a 
un gobierno que en forma permanente 
ha impulsado la negociación colectiva y 
la defensa de los derechos de los tra-
bajadores”.

Horacio 
Arreceygor

De cara al pueblo

 l Sindicato Argentino de Mú-
sicos (SADEM), que preside 
Alberto Giaimo acompañado 

por Ricardo Vernazza en la Secretaría 
General dijo que con la muerte de 
Néstor Kirchner “los argentinos per-
demos al constructor de un modelo de 
país que nos ha devuelto la dignidad y 
ha sido impulsor de la unidad latinoa-
mericana que terminó con el someti-
miento a los estados poderosos y que 
volvió a creer en la región”. 
En ese sentido, se refirieron a la frase 
de Kirchner “no nos vengan a pato-
tear”, que el Presidente mencionó 
“cuando los EEUU y sus esbirros vinie-
ron a la Argentina a imponer el ALCA 
y se fueron con las manos vacías”. Ese 
“fue el punto de partida a una región 
que recuperó la hidalguía de sus pue-
blos originarios”.
“Los músicos también tenemos bene-
ficios en este modelo. La recuperación 
de las paritarias nos permitió multipli-
car por seis nuestro salario, luego de 
estar congelado durante trece años”, 
ejemplificaron. Y se comprometieron 
a defender este modelo de país que 
Nestor Kirchner ha impulsado.

Modelo de país
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El miércoles 20 de octubre se hizo el lanzamiento del 
libro “Historia del sindicato de la madera” escrito por 
el secretario general del Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Madera de la Capital Federal, Roberto 
Villalba, en el marco de la inauguración oficial de la bi-
blioteca y centro de documentación del gremio, espacio 
de lectura que cuenta con una de las hemerotecas más 
completas del movimiento obrero argentino.
El acto fue presidido por Roberto Villalba junto a su 
adjunto, Oscar Cándido; el jefe de la Regional porteña 
de las 62 Organizaciones, Alejandro Amor; y los 
dirigentes de la USIMRA: Jorge Gornatti (adjunto); Luis 
Guzmán (Organización) y Antonio Di Santo (tesorero), 
en representación del secretario general nacional, 
Antonio Basso, que por problemas de salud no pudo 
estar presente.

 n la apertura del acto, Roberto Villalba contó que 
“quería compartir con los amigos lo que es para 
nosotros una deuda de mucho tiempo que hoy se 
hizo realidad. Primero la posibilidad de conocer 

la historia de las raíces de nuestro gremio, y creo que con esto 
hemos logrado rescatar de la historia todo lo que es parte del 

Historia maderera porteña
Movimiento Obrero en general”. Agradeció a todos sus “com-
pañeros trabajadores por la ayuda que me han dado” para con-
cretar el libro y a la historiadora Cecilia Espul por su aporte.
Alejandro Amor reflexionó que “el Movimiento Peronista y el 
Movimiento Obrero en particular merecen que hagamos todos 
un esfuerzo, como este que ha hecho Roberto con quienes 
lo han ayudado, que es escribir la historia desde nosotros 
mismos”, los trabajadores.
Por su parte, Luis Guzmán recordó días antes cuando Basso 
visitó la biblioteca, y dijo “mirá la suerte que tienen de haber 
tenido dirigentes que guardaron todos estos elementos. Que 
los compañeros que vengan al sindicato puedan sentarse ahí y 
leer esos libros es algo muy importante”.
Luego de transmitir el saludo de Antonio Basso, Jorge Gornatti 
expresó: “Hoy estamos aquí realmente jubilosos por dos 
hechos trascendentes”.
Enseguida opinó que se trata de “un libro que recopila parte de 
una historia que pertenece a todos. La historia del Movimiento 
Obrero de la Madera de los compañeros de Capital Federal 
está consustanciada, está amalgamada, está aferrada a la historia 
en general de todo el Movimiento Obrero Maderero en la 
República Argentina e indudablemente también tiene que ver 
con la historia de la unión de sindicatos de nuestra Federación”.

Oscar Candido, Alejandro Amor, 
Roberto Villalba, Jorge Gornatti, 

Luis Guzmán, y Antonio Di Santo, 
encabezado el acto
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