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Un país en desarrollo
“Un país en crecimiento siempre
tiene inﬂación”, advirtió el secretario general de la Confederación
General del Trabajo de la República
Argentina (CGTRA), Hugo Moyano,
al tiempo que advirtió que si bien
el Gobierno debe hacer lo suyo
para “evitar que la inﬂación llegue
a mayores”, son los empresarios los
responsables de “elevar los costos
para obtener mayores ganancias”,
llevando al país a esta situación.
El dirigente camionero le reclamó al
sector empresarial que tome “conciencia de su responsabilidad” en la
formación de precios.
Por otra parte, el titular de la CGT
volvió a proclamar que “la única
persona en condiciones de garantizar el modelo popular y social en las
elecciones de 2011 es la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner”.

“T

enemos que preparar
a nuestros hombres
para ocupar todos los
cargos que se puedan ganar y tenemos
que tener un compañero preparado
en el movimiento obrero para asumir
la máxima responsabilidad después de
Cristina”, sostuvo Moyano al encabezar
en San Luis el acto de lanzamiento de
la Corriente Nacional del Sindicalismo
Peronista el viernes 26 de noviembre.
El líder camionero reiteró en San
Luis que “ha llegado la hora de los
trabajadores” e instó a los militantes
sindicales a “prepararse para ocupar

todos los cargos que profundicen
el modelo popular y nacional que le
devolvió la dignidad a los trabajadores”.
Moyano recordó a Néstor Kirchner
durante su discurso al asegurar una vez
más que “después de Perón y Eva Perón
fue el que más le dio a los trabajadores”.
El líder camionero hizo luego un repaso
histórico apuntando a los gobiernos que
en la década del 90 prometían “salariazo
y revolución productiva y terminaron
quitándonos parte del salario”.
Días después, en declaraciones a una
radio porteña, Moyano reiteró que
preﬁere lo que volvió a deﬁnir como
“un poquito de inﬂación” a la “deﬂación
de los ‘90”, al considerar que esa caída
generalizada de los precios “se pagó
con pérdida de puestos de trabajo” y “la
rebaja de los salarios de los jubilados”.
“Un poquito de inﬂación hay, lo que se
trata de evitar es que esta inﬂación llegue
a mayores”, enfatizó el secretario general
de la CGTRA en declaraciones a radio
América.
En la última semana de noviembre, el sindicalista destacó que el gobierno nacional
“hace un esfuerzo” para controlar la suba
generalizada de los precios, pero advirtió
que “a lo mejor no alcanza”, por lo que
“se puede descontrolar”.
Al buscar a los responsables de la inﬂación, Moyano resaltó que “los trabajadores no somos los que remarcamos los
precios. Son los empresarios los que elevan los costos para tener mayor ganancia
y, por eso, se reclama una conciencia de
su responsabilidad”.

Licastro y Rucci en la entrega de
certiﬁcados

Militantes

s la hora de
la militancia,
compañeros, porque
si en el peronismo no se reconoce
la militancia, el peronismo tiende a
desaparecer y nosotros no podemos
permitir que el Movimiento Nacional
Justicialista desaparezca porque sería
permitir que la Argentina termine en
el caos más terrible de su historia”,
dijo Aníbal Rucci en el cierre del curso
de Formación Sindical “Liderazgo y
Conducción”, que dictó Julián Licastro,
realizado por la Fundación Rucci el 24
de noviembre en el salón Rucci de la
CGT, donde se entregaron certiﬁcados
a los participantes.
“Quiero llevar adelante a través de
la Fundación la concepción de la
capacitación militante para que nunca
más en el peronismo un descolgado
ocupe el cargo que no tiene que
ocupar, sin la capacitación ni la mística
ni la honestidad y sobre todas la cosas
sin la militancia, porque la militancia
no se rifa, no se regala, ni se hereda, la
militancia se la trabaja con proyectos
en la calle y día a día. Es lo que
debemos recuperar, pero para eso
tenemos que capacitarnos”, recalcó
el hijo de José Ignacio Rucci que es
secretario de la Fundación.
Para cerrar el año, la Fundación invitó a
los participantes a ver la obra Perón en
Caracas el 15 de diciembre en el teatro
de la UOCRA.

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe
Hugo Moyano y sus pares del CD de la CGT
en primera ﬁla en Casa de Gobierno el 24 de
noviembre pasado, cuando la Presidenta anunció
un pago extra de 500 pesos para los jubilados
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“Estado de Alerta”

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

El Sindicato de Obreros de
Maestranza, lejos de aminorar la
marcha por la proximidad de las
ﬁestas de ﬁn de año y en la ﬁrme
convicción de que un trabajador
capacitado es un trabajador con
mayor potencial laboral, inició
nuevos ciclos de capacitación.
ras varios meses de gestión,
en los que se delineó un
ambicioso proyecto de capacitación mediante un acuerdo marco
con la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo que depende del Ministerio
de Trabajo de la Nación, el Sindicato
de Obreros de Maestranza anunció el
inicio de un nuevo ciclo para lo que
resta del 2010, todo el 2011 y parte
del 2012.
El temario abarca Seguridad e Higiene,
Salubridad y Primeros Auxilios, Aspectos Legales y Toma de conciencia. Se
dictará durante dos días seguidos de
9 a 18 hs. y será totalmente gratuito
para los trabajadores de la actividad
aﬁliados al SOM, e incluye Certiﬁcados
de Asistencia avalados por el SOM y
la SRT, material didáctico, almuerzo,
refrigerios y traslados.
Las jornadas se iniciaron el 16 de noviembre de 2010 en su “Centro de
Capacitación Daniel Errante”, ubicado
en el barrio porteño de Constitución,
continuando el 23 y 24 de noviembre
de 2010 en la ciudad de Olavaria, 14 y
15 de diciembre de 2010 en Quilmes,
11 y 12 de enero de 2011 en Campana,
luego habrá un receso hasta el mes de
marzo, donde continuará sin detenerse
hasta mediados de 2012, llevándose
a cabo en todas las Delegaciones que
posee el Gremio en las localidades de
Témperley, Mar del Plata, González
Catán, Pergamino, Ezeiza, Tandil, La
Plata, Necochea, Don Torcuato, Morón y Bahía Blanca.
También, y para todos los compañeros
y compañeras que aún no se van de
vacaciones, el gremio, con el apoyo
pedagógico de la UTN Regional Haedo,
lanza en el mes de diciembre un nuevo
módulo de capacitación en computación, que como es habitual será gratuito para todos los aﬁliados al SOM y se
dictará en su “Centro de Capacitación
Daniel Errante”.

Oscar Rojas, titular del SOM, y Roberto
Rodríguez, presidente de la OSPM
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Gerardo Martínez, secretario de Relaciones
Internacionales de la CGTRA

Mejorar y no empeorar
“Señores, es necesario globalizar la
justicia social en el contexto de un
modelo que privilegie la economía
real con niveles de desarrollo sustentable y sostenibles en el tiempo,
como una vía políticamente posible
para la comunidad internacional”,
sostuvo el secretario de Relaciones Internacionales de la CGTRA
y titular de la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA), Gerardo
Martínez, al exponer en la reunión
de Presidentes de Organizaciones
Empresariales Iberoamericanas
realizada en el marco de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado
realizada en Mar del Plata, Argentina.
El líder sindical les advirtió a los empresarios iberoamericanos que “los
trabajadores no estamos dispuestos
a seguir renunciando a nuestras
conquistas sociales y las sociedades
del mundo tampoco a su modelo
de vida. Hay que mejorar a los que
peor están y no empeorar a los que
mejor están”, exaltó.

A

l hacer mención a la injerencia
más directa que comenzó a
tener en el forum político
internacional del sindicalismo, Gerardo
Martínez comentó que fue en ese ámbito
que “planteamos cómo lograr una
globalización más justa, cómo le dábamos
“un rostro humano” al proceso de
globalización. Todo esto formó parte del
debate internacional en el mundo sindical
que acordábamos, en forma conjunta
con el sector empresarial mundial, en la
Organización Internacional del Trabajo,
sobre la base fundamental de la libertad
sindical.
Como miembro del Comité de Libertad
Sindical, el dirigente argentino destacó

que en ese ámbito se genera un espacio
con capacidad para dar respuesta tanto al
sector sindical como al sector empresarial. “Y es lo que permite llegar a establecer un común denominador para lograr
un debate sólido y fructífero, para los
intereses de cada uno de los países”.
Trayendo el tema de la crisis
internacional que hizo explotar el modelo
y provocó que los países desarrollados
se vieran en una condición similar a los
países en vías de desarrollo, en lo que
respecta al ajuste, a lo que había que
provocar y producir desde el punto
económico ﬁnanciero, Gerardo Martínez
aseguró que no tenían dudas “de que la
variable de ajuste de todo ese proceso
íbamos a ser trabajadores”.
El jefe de la UOCRA destacó:
“manifestamos ante el G20, que la
cuestión del empleo y de la recuperación
del producto laboral que representa el
sector empresarial y sindical no tenía que
ser una medida económica, sino tenía que
ser una medida política”.
“Exigimos a la comunidad internacional
roles determinados al estado y a los
actores sociales, en todo el universo
de la convivencia política; un estado
que propicie un desarrollo sustentable
en el marco de la paz social implica
comportamientos económicos
determinados”, enfatizó Martínez.
“El mundo de las ﬁnanzas y economía sin
rostro, el de los ajustes permanentes y
modelos estandarizados que no tienen
en cuenta las particularidades de cada
país han conducido a un callejón sin
salida, donde ‘no existe la posibilidad de
hacer política’ porque la política ‘es el
arte de lo posible’ y cuando existe esta
imposibilidad, las sociedades buscan sus
caminos alternativos y se pierde la paz
social”, concluyó el dirigente sindical
argentino.
Crónica Sindical | Diciembre de 2010

Crecer junto al país
En el marco de la conmemoración del 50º aniversario de su creación, la
Asociación del Personal
Legislativo (APL) celebró el 11 de noviembre
pasado un nuevo Día del
Trabajador Legislativo
recordando a “ese grupo
de compañeros que allá
por el año 1960 fundaron
nuestro gremio en una
asamblea que hicieron
en el Salón de los Pasos
Perdidos. A partir de ahí,
valga la redundancia, se
dieron los primeros pasos para que la APL sea
el gremio punzante y en
crecimiento que es hoy
en día”, remarcó el titular
del gremio y secretario
general de Asuntos Legislativos de la CGTRA, Norberto Di Próspero.

E

n su día, Di Próspero saludó “a todos
los compañeros
que con su compromiso y
esfuerzo hacen que el Congreso de la Nación sea un
ámbito de dignidad laboral”, y
les agradeció “el permanente
acompañamiento que nos
brindan para seguir trabajando
en defensa de todos los trabajadores, para crecer junto
al país”.
Reconocido como un gremio
muy participativo, abierto
a la opinión de todos los
compañeros, un gremio fundamentalmente democrático,
realmente de puertas abiertas

y de cara a la gente, la actual
conducción de la APL que encabeza Norberto Di Próspero
secundado desde la Secretaría
Adjunta por Gustavo Antelo,
le hace honor día a día a la
consigna de campaña “más
cerca de la gente”, con la que
llegó y ganó las elecciones en
el año 2004.
“Nuestra campaña sostenía
esa consigna que nos distingue
en lo cotidiano, en el contacto
permanente con la gente, y estamos convencidos de haberla
cumplido en estos seis años
que llevamos de gestión, en
nuestro primer mandato y en
este segundo que está transcurriendo ya casi ingresando
al tercer año”, enfatizó el líder
del gremio legislativo.
En la intimidad de su
despacho, Norberto Di
Próspero puso el acento
en lo que se vive en cada
asamblea como en la misma
antesala de su escritorio
en la sede gremial. “Las
asambleas que hacemos
cada vez que tenemos
que consultar a nuestros
compañeros y compañeras
por algún tema trascendente
o en mi despacho no va a
haber un solo día que no
vean la antesala repleta de
compañeros esperando para
hablar algún que otro tema
conmigo, con su secretario
general. Los hechos hablan a
las claras que los compañeros
y compañeras tienen un trato
directo y permanente con su
secretario general”.

Norberto Di Próspero
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PRENSA RENATRE

Inauguración

Dr. Alberto Brondo, Gerónimo Venegas y Alfonso Máculus

Una mesa de diálogo creíble
“Las medidas que se
tienen que tomar son a
partir de sentarse a hablar con el campo, con
la producción, con la
industria, pero hablar en
serio y construir una mesa
de diálogo con seriedad,
responsabilidad y sobre
todo credibilidad porque
si no hay credibilidad en lo
que estamos ﬁrmando no
podemos llevar adelante
nada”, consideró el presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y secretario general
de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, en la VIII
y última charla “Política
de Estado en el Sector
Agropecuario” del Ciclo
de Conferencias 2010 que
se dieron durante el mes
de noviembre en el marco del Observatorio de
la Seguridad Social Rural
OISS-RENATRE.

a exposición del
“Momo” Venegas
tuvo lugar el 30 de
noviembre pasado en el auditorio de la sede central del
RENATRE, con entrada libre
y gratuita, bajo la misma modalidad que tuvieron el resto
de las charlas: “Drogadicción
y Adicciones” el día 16 con
el Prof. Eduardo Kalina, y
“Seguro Social y Atención al
Beneﬁciario”, el 23 a cargo del
Dr. Alberto Brondo, gerente
general del Registro, y la Dra.
Érica Utrera, subgerente general del RENATRE.
Venegas recordó cómo
“Duhalde salvó al campo y
con el campo salvó al país en
medio de esa crisis con la que
tocamos fondo en el 2001.
Fueron las primeras medidas
que tomó Duhalde. El campo
estaba endeudado, colgado
de las deudas bancarias, el
Banco Nación se pudo haber
quedado con la gran mayoría
de las tierras del país, y no
se permitió eso. ¿Qué hizo
Duhalde? Convirtió en pesos

las deudas y puso el campo a
trabajar, volvieron a sembrar
los productores, porque antes
tenían que arrendar porque
no podían pagar los insumos,
los impuestos, las semillas,
y ¿qué tenían que hacer?,
arrendar”.
En ese sentido, el Momo
concluyó que “la medida que
hay que tomar acá es como
ocurrió entonces, hablar con
el campo e inmediatamente
poner el campo a trabajar,
darle posibilidades ciertas,
concretas”.
El ese contexto, el presidente
del RENATRE celebró la
decisión del Gobierno de que
los empleados temporarios
perciban asignaciones
familiares durante todo el
año, aunque advirtió que en el
sector agropecuario “hay más
de 1.000.000 de trabajadores
temporarios” y añadió que
“esta medida también apunta
a combatir el trabajo en
negro”, ya que para percibir
el beneﬁcio deberán estar en
blanco.

PRENSA RENATRE

n un marco de
entusiasmo y de
participación, el
pasado 25 de noviembre de
2010, la Seccional Córdoba
- Río Cuarto de la AATRAC dejó inauguradas las
obras de remodelación en
la sede gremial ubicada en
la calle Tucumán 130 de la
ciudad de Córdoba.
Con la presencia de la totalidad de los miembros de
la Comisión Ejecutiva, delegados, aﬁliados, activistas
de dicha Seccional, como
también funcionarios del
Correo Oﬁcial de la Región
Centro, se logró la habilitación en forma oﬁcial de las
obras que corresponden a
una remodelación profunda
de la planta alta del ediﬁcio
ubicado en pleno centro de
Córdoba.
Estuvo presente la Comisión Directiva de la AATRAC nacional a través de
su secretario general, Juan
Antonio Palacios; el secretario adjunto, Guillermo
Juan Villalón, y su par de
Organización, Guillermo
Alberto Guerrero.
Al dejar inauguradas las
obras, con descubrimiento
de placas y cortes de cinta,
tanto Palacios como Villalón
remarcaron el esfuerzo
de la dirigencia y de los
propios aﬁliados, quienes
podrán aprovechar, junto a
sus familias, esta magníﬁca
sede, tanto en lo gremial
como en lo social. Fundamentalmente en lo que hace
a la atención de la salud
por intermedio de su Obra
Social OSTRAC.

Palacios y Villalón
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Venegas acompañado por Oscar Ceriotti, Ramón Ayala, Roberto Petrochi, Alfonso Máculus,
Celso Muchut y Abel Guerrieri
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ARCHIVO CROSIND

Hugo Palacio,
secretario general
de URGARA

La URGARA incrementa su lucha
La Unión Recibidores de Granos y Anexos de la
República Argentina (URGARA) advirtió expresamente
a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria
CONINAGRO y a la Federación de Acopiadores, su
claro objetivo de “incrementar la lucha” tendiente a
la correcta categorización de sus trabajadores a través
de relevamientos e inspecciones en todas aquellas
empresas y cooperativas directamente vinculadas
con la actividad granaria “en cuyos establecimientos
se encuentren trabajando personal que realice tareas
encuadradas en las categorías contempladas en
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”, que siendo
registradas en la autoridad administrativa competente
por desarrollar las actividades comprendidas en el CCT
574/10, como en la base de datos de la organización
como empleadora, no informan trabajadores.
La advertencia a dichas entidades fue remitida con
copia ﬁel al Centro de Exportadores de Cereales y la
Cámara de Puertos Privados Comerciales, para que
tomen “debido conocimiento”.

“A

demás de esta expresa advertencia,
estamos planteando esta irregularidad a las
entidades que representan a las empresas
y cooperativas del sector, dentro de la mesa paritaria en el
ámbito y bajo tutela del Ministerio de Trabajo de la Nación,
y del mismo modo que se lo hemos solicitado y advertido
por nota con el listado de las empresas observadas, apelamos
a la representatividad de estas entidades para que arbitren
los medios necesarios para informar a las cooperativas y
establecimientos de todo el país la obligatoriedad del correcto
encuadre de sus empleados, conforme a la categoría a la que
pertenecen según el CCT Rama Acopio, del que estas entidades
representativas son signatarias”, especiﬁcó el secretario general
de la URGARA, Hugo Palacio, quien junto a su secretario
gremial e interior y titular de la Seccional Rosario, Pablo Palacio,
dieron detalles de la situación.
“Les hemos hecho saber los serios inconvenientes que nuestro
gremio debe afrontar con estas empresas y cooperativas cuyo
personal es presionado, perseguido y amenazado con futuros
despidos cuando plantean la regularización del encuadre”,
explicó Pablo Palacio, al tiempo que agregó: “la conducta
de estos empleadores que directa o indirectamente está
dirigida a perturbar, obstruir o menoscabar el desarrollo
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de las asociaciones profesionales, sus representantes, como
así también de los derechos que en su consecuencia se les
reconocen a nuestros trabajadores, conﬁgura una clara y
maniﬁesta práctica desleal”.
Ante las dudas que pudieran argumentar las empleadoras en
falta respecto de la obligatoriedad del encuadre, el jefe de la
URGARA, Hugo Palacio, les recordó que “con fechas 15 de
junio de 1995 y 21 de noviembre de 2006 se han suscripto
sendos acuerdos en cumplimiento con la normativa legal
vigente, tanto con el Sindicato de Empleados de Comercio
como con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores UATRE, que rigen la materia en discusión”.
Por todos estos motivos, “a través de estas notiﬁcaciones,
como del mismo planteo que llevamos al ámbito paritario,
hacemos extensivo el reclamo a todas aquellas cooperativas
y empresas que no categorizan su personal de acuerdo a los
referidos convenios, solicitando se conmine a las mismas a
realizar en un plazo prudencial el correcto encuadre de sus
empleados”, aclaró Pablo Palacio, y advirtió que “de no ocurrir
así, a partir del inicio de la próxima cosecha profundizaremos
nuestras políticas para revertir esta situación, haciendo uso de
todos nuestros derechos para normalizar estas irregularidades
que atentan caprichosamente contra la integridad y crecimiento
de nuestra organización gremial”, concluyó.
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Militancia, ayer y hoy
Con el regreso del General Juan
Domingo Perón a la Patria el 17
de noviembre de 1972, no solo lo
recordamos como la vuelta de nuestro líder de su largo e injusto exilio,
sino como el día de gloria para todos los justicialistas, para todos los
militantes peronistas que ganaron
la calle como en aquel histórico 17
de octubre de 1945, esta vez para
festejar el retorno de “el estadista
de los derechos del trabajador”.
Del padre de los principios sociales,
del maestro que nos inculcó a los
trabajadores que la única forma
de defender nuestros derechos es
aﬁliándonos a un sindicato, del “primer trabajador” que consolidó un
modelo sindical en la Argentina con
organizaciones que no solo luchan
por un salario y una vida digna, sino
que orientan su accionar más allá de
la defensa de los derechos profesionales de sus representados. Porque
como bien lo deﬁnía Perón “no hay
solución gremial si no hay solución
política”, y eso se traduce en que el
movimiento obrero tiene que tener
su lugar en los espacios legislativos
nacionales, provinciales y municipales.

C

uando aterrizó en Ezeiza aquel
viernes 17 de noviembre a
las 11:15 horas, luego de 17
años y medio de haber vivido el profundo
dolor del desarraigo, del distanciamiento
de su pueblo, Perón consumó la consigna
militante “Perón vuelve” de esos largos
años de lucha, dando así otra vuelta de
página a la historia de nuestro pueblo. Un
suceso que quedó grabado en la memoria
popular, en el corazón de los justicialistas
como el Día de la Militancia, del Militante.
Ni la presencia intimidatoria de las tanquetas del presidente de facto general
Alejandro Agustín Lanusse ni mucho
menos la lluvia torrencial pudieron desalentar el ímpetu de los militantes, en su
mayoría jóvenes que nunca habían visto a
Perón, que colmaron las calles se subieron a las cajas de las camionetas y camiones para llegar a recibir a Perón a Ezeiza
bajo la lluvia. Una lluvia que no solo no
consiguió frenar a los militantes en su
cometido, sino que por el contrario hizo
su aporte natural a la historia grandiosa
del Movimiento Nacional Justicialista,
eternizando esa imagen de José Ignacio
Rucci protegiendo con su paraguas al
General Perón, moldeando de esa forma
www.cronicasindical.com.ar

en un solo retrato una lectura única de
una imagen única, la militancia y la lealtad
a Perón en una sola persona, el entonces
secretario general de la CGT, el compañero José Rucci.
Hoy, así como en aquellos días de noviembre de 1972, pese a haberse adormecido, a haberse atenuado durante
mucho tiempo aunque nunca constituyó
una desaparición total, la militancia recobra un lugar protagónico esencial, fundamentalmente la militancia relacionada con
la juventud, con los jóvenes. Realidad que
se puso en evidencia con la muerte del
compañero Néstor Kirchner, a la que la
juventud respondió de manera extraordinaria dejando al descubierto su sentido
de responsabilidad y compromiso militante. Una respuesta extraordinaria que
los dirigentes tendremos que ver cómo
canalizamos y, en ese sentido, aspiramos
a que no sea solamente militancia política.
Como dirigente anhelo que haya militancia gremial, y para eso tiene que haber un
incentivo desde la cabeza misma de la organización. Si no se incentiva la militancia
dentro de los sindicatos por cuidar –para
el caso- el sillón, ahí se está cometiendo
un gravísimo error porque de ese modo
se está vaciando de contenido a todo un
movimiento.
La militancia es un factor indispensable
para el crecimiento de un sindicato, de un
movimiento político, de una agrupación.
Y una vez impulsado ese incentivo, sobre
todo habrá que plantear a los militantes
qué es lo que se busca, lo que se quiere,
cuál es el objetivo, con reglas claras, y no
tener miedo a la charla, a la discusión, al
disenso. Esto es elemental porque enriquece el tema de la militancia, hace a su
esencia misma.
Flaco favor le hace al futuro de la organización, a los mismos trabajadores que
representa, el dirigente que no incentiva
la militancia dentro de su gremio, en
especial de los más jóvenes.

Lic. Carlos West Ocampo

“Eva Perón”

n el marco del Primer
Encuentro Provincial de
Estudiantes y Docentes de
Enfermería, junto al ministro de Salud
bonaerense, Alejandro Collia, y el
secretario general de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (FATSA), Lic. Carlos West Ocampo, el gobernador de
la Provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, anunció que a partir del egreso
de más de cuatro mil estudiantes de
enfermería que se están formando
en el marco del Plan “Eva Perón” del
Ministerio de Salud, se potenciará en
un 40% el plantel de enfermeros en los
hospitales de la Provincia para recomponer el déﬁcit histórico en el sistema
sanitario.
En la jornada realizada el 26 de noviembre en el Complejo Deportivo “8
de Marzo” del Sindicato de Salud Pública de La Plata, sindicato de base de
Carlos West Ocampo, el mandatario
bonaerense adelantó además que quienes egresen pasarán a planta permanente y destacó “esa vocación de servicio, sensibilidad, y compromiso social”
de quienes cumplen ese “rol central”
en el cuidado de los pacientes.
El anuncio de Scioli responde, de alguna forma, al reclamo de años de la
FATSA y se hace eco de la declaración
formulada por el último Congreso del
gremio nacional de los trabajadores de
la sanidad, donde en uno de sus párrafos hace hincapié en que “el sistema
de salud, en tanto tal, impulsa a todos
los trabajadores a la equidad, junto a
la educación, la seguridad, el trabajo
decente, la previsión social y demás
servicios públicos básicos, sostiene el
desarrollo socio-democrático de una
nación. Más salud es menos exclusión.
Es una política de estado común y
posible”.

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).
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Prof. Ramón Ermácora, Dr.
Enrique Sosa, y Lic. Ricardo
Alvarellos, en la entrevista con
Crónica Sindical

El INCASUR virtual democratiza

“La Escuela Sindical
Virtual del INCASUR se
constituye en un ente de
democratización de la
formación sindical porque va a llegar a todos
los dirigentes, a todos los
delegados y a todos los
trabajadores inquietos
con ganas de capacitarse. Nosotros soñamos
con poder llegar a todos
ellos”, destacó el director general del Instituto
Internacional de Estudios
y Capacitación Social del
Sur (INCASUR), Prof. Ramón Ermácora, en el acto
de cierre de la primera
experiencia de programas
virtuales de formación
sindical realizada el 30 de
noviembre, que contó con
la presencia de varios de
los participantes a los cursos a distancia de Delegado gremial y Planiﬁcación
sindical, tutores y responsables de la plataforma
virtual. Junto a Ermácora,
encabezaron el acto el
director adjunto del INCASUR, Dr. Enrique Sosa,
y el coordinador nacional,
Lic. Ricardo Alvarellos.

n el evento, se hizo
entrega de certiﬁcados por la participación activa de quienes formaron parte de estos cursos de
la Escuela Sindical Virtual y se
procedió a hacer una evaluación de los resultados, donde
los asistentes en representación de los cerca de cien participantes transmitieron sus
experiencias, y a pensar juntos
el futuro de la formación de
cuadros sindicales.
“La evaluación nos reaﬁrma
que es una metodología que
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podemos incorporar como
una herramienta más para la
formación, que permite llegar
a mayor cantidad de gente y
a distintos rincones del país.
Tanto es así que recién se
mencionaba compañeros en
altamar haciendo el curso. En
la evaluación decía que es una
real democratización de la
formación sindical porque va a
llegar a todos. No queremos
invadir espacios de ningún
sindicato, pero sí queremos
poner esto al servicio de
todos los sindicatos”. Y dijo
que “nos lleva a emprender
con más fuerza este proyecto
ambicioso de llegar a la mayor
cantidad de gente en la Argentina y luego a los países del
Mercosur”.
Por su parte, Enrique Sosa
arribó a la conclusión de que
“esta experiencia trasciende
la estructura formal del sindicato, en tanto llega a gente de
distintas edades, experiencias
y lugares que, a veces, aún
siendo aﬁliados, no tienen vínculo directo con el sindicato.
Y hay que destacar el apoyo
de los secretarios generales

porque muchos quienes están
acá se involucraron porque
tenían el apoyo del secretario
general o de la comisión directiva del sindicato”, opinó
Sosa.
De acuerdo a lo escuchado,
“venimos a llenar un espacio
que la universidad no llena
porque nosotros vinculamos
la vida cotidiana con la temática sindical, cosa que la universidad todavía no ha podido
lograr, y además que lo hacemos en poco tiempo porque
cada uno de los participantes
ha tenido un mes y medio
para conectarse y engancharse
con los otros”, indicaron las
autoridades del INCASUR.
Ermácora dijo que esto se
sintetiza en “nuestra ﬁlosofía
de entender la formación
sindical respetando la historia
de vida de cada compañero.
Para nosotros la formación
sindical tiene un componente
del 50% de contenido teórico
y otro 50% de la lucha, de
la vida del militante. Por eso
tenemos una metodología,
una didáctica propia, para
compatibilizar el conocimiento

con la vida. Puede que
tengamos diferencias con
otros institutos de formación
más académica, porque esto
tiene un gran componente de
militancia”.
Para Alvarellos, en síntesis
hay tres ejes que atraviesan
esta manera de formar: “este
proceso democratiza y es
un proceso fuertemente de
capacitación y de ingreso de
mucha gente que estaba más
alejada de la vida sindical. El
mundo sindical incorpora
nuevas tecnologías, las usa
al máximo, las potencia y
permite una mayor unidad
entre los trabajadores y
quiebra una fragmentario
que fue propiedad de la
dictadura y de la década
neoliberal de los noventa.
Hoy hay un mecanismo que
las articula: vimos personas
que se conocían virtualmente
y después se buscaban en
una marcha. ¿A qué más
puede aspirar el movimiento
obrero que sus trabajadores
se conozcan y compartan sus
debilidades, sus fortalezas y se
enriquezcan mutuamente?

Autoridades, profesores y cursantes al
término del acto de clausura del primer
curso a distancia del INCASUR
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Walter Correa

Le da el cuero
El secretario general de la Federación Argentina de
Trabajadores del Cuero (FATICA), Walter Correa,
expresó “frente al ataque sistemático al compañero
secretario general de la CGT”, que para los trabajadores del cuero y particularmente para los curtidores
a Hugo Moyano le da el cuero para conducir los destinos del movimiento obrero argentino”.
n esa línea el también conductor de los curtidores
de Capital y Gran Buenos Aires se reﬁrió al acercamiento de la FATICA a la CGT, lo que se vio
en forma palpable en el último acto realizado en River Plate,
el 15 de octubre, en conmemoración del Día de la Lealtad,
donde además de estar Correa presente en el palco junto a
Néstor y Cristina Kichner, participó una nutrida columna de
trabajadores.
Apenas Correa asumió la conducción de la federación el 26
de mayo pasado, FATICA retomó el aporte económico a la
CGT y se hizo cargo de la deuda con la central obrera que
data del año 2004 porque “debíamos cumplir como corresponde con la organización madre de los trabajadores”. En
ese sentido, Correa explicó que “FATICA estuvo aislada de
la CGT durante largos años, pero ahora, por decisión de la
gestión que encabezo, volvió a encolumnarse en la CGT. Estamos decididos a afrontar un camino de participación ﬁrme
dentro del movimiento obrero, por eso no podíamos dejar
de lado esta responsabilidad. Una FATICA seria debe asumir
su compromiso en cada campo de acción”, remarcó Correa.

El titular de la FATICA junto a Cristina y Néstor Kichner en el
acto de River Plate

www.cronicasindical.com.ar
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Miguel Quiroga, secretario general de la
Asociación Gremial del Personal de los
Hipódromos de Bs. As., San Isidro y Agencias
Hípicas Provinciales y Nacionales

Qué busca la Hípica Buenos Aires
La Comisión Directiva de 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 Secretaría Adjunta por
Diego Quiroga, declaró el estado
de alerta, movilización y asamblea
permanente en los dos puestos de
venta que tiene la empresa Hípica
Buenos Aires SA, hasta tanto no
se llegue a un acuerdo con las
autoridades patronales.
Además del reclamo de incorporar
al básico de convenio los conceptos
que vienen percibiendo como “no
remunerativos” y “a cuenta de futuros aumentos”, y el aumento salarial sobre el acumulado resultante,
otro de los temas que disparó la
declaración gremial son las sanciones injustiﬁcadas a los empleados,
y la falta de reapertura de nueve
puestos de venta de apuestas que
tiene autorizados la empresa.

El gremio pidió con carácter de
urgencia una audiencia con la
empresa Hípica Buenos Aires al
Ministerio de Trabajo de la Nación
para que medie en la búsqueda de
una solución al conﬂicto.

E

n ese sentido, Diego Quiroga,
detalló que “con fecha 19 de
noviembre hemos dirigido
una nota al Director de Negociaciones
Colectivas del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación,
Adrián Caneto, donde solicitamos con
urgencia una reunión con la empresa”.
“Solicitamos que los conceptos ‘acuerdo
no remunerativo mayo 2010’ y a cuenta
de futuros aumentos’ sean incorporados
al sueldo básico, y sobre el mismo se
otorgue un nuevo aumento salarial”,
especiﬁcó el adjunto de la gremial
agregando que “también requerimos la
revisión y actualización de los demás
conceptos del recibo de haberes, el
reconocimiento de un fallo de caja de 300
pesos, y condiciones dignas de trabajo

para los compañeros y compañeras”.
Reﬁriéndose al mal momento e
incertidumbre que viven los trabajadores
tanto de la agencias de Suipacha al 400
del micro centro porteño, y la ubicada
en Bartolomé Mitre al 3100 en el barrio
de Once, a partir de la “persecución o
acoso laboral que sufren con sanciones
sin fundamento alguno”, Diego Quiroga
señaló que “la organización declaró su
repudió por las medidas tomadas por
la empresa Hípica Buenos Aires S.A.
y exigió la no aplicación de sanciones
disciplinarias por medidas injustiﬁcadas.
Suspenden sin sustento, persiguen y
acosan laboralmente a los compañeros
y compañeras, ejercen una presión
psicológica sobre los trabajadores. E
incluso hasta han llamado a la policía ante
una medida de fuerza de los trabajadores,
quisieron llevarse a un empleado preso,
pero la policía en cuanto se interiorizó de
que se trataba de trabajadores, desistió.
Es una vergüenza lo que está pasando en
la Hípica Buenos Aires”, concluyó Diego
Quiroga.

Diego Quiroga, secretario adjunto de la gremial
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El Secretariado Nacional de la
AOTRA encabezado por Jorge
Lobais preside el orgánico de los
trabajadores textiles

DEFENDER EL TRABAJO
Recordando a Néstor
Kirchner “con el aplauso
de todos los delegados
congresales en homenaje
a quien hizo posible que
la industria se recuperara”, la Asociación Obrera
Textil de la República
Argentina realizó el 26
de noviembre pasado la
37ª Asamblea Nacional
Ordinaria de Delegados
Congresales, en el salón
de eventos del Parque Recreativo “Manuel Ricardo
Pedreira” que el sindicato
tiene en el Municipio de
Berazategui.
“No hay ninguna duda
que tuvimos un año parejo con una actividad que
se ha mantenido. Y para
que fuese así todos hemos
trabajado muchísimo,
pero siempre a partir de
políticas de Estado que
se han manifestado y se
maniﬁestan día a día en la
pelea constante contra la
importación desmedida,
el contrabando y todo

Agustín Tamaro,
presidente de la OSPIT
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aquello que tanto daño le
hacen a nuestra industria
nacional, al mantenimiento de las fuentes y
los puestos de trabajo”,
destacó el secretario general de la AOTRA, Jorge
Lobais.
Uno de los temas más
salientes al que el cónclave dedicó un tratamiento
especial fue la denuncia
del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, cuyos
puntos principales reﬁeren a “las condiciones
generales en el desarrollo
de la actividad, como a las
nomenclaturas y caliﬁcaciones profesionales de los
trabajadores del sector”,
según detalló el secretario
gremial y de Organización
del gremio textil, José
Listo.
a orgánica sindical,
que aprobó por unanimidad la Memoria
y Balance correspondiente a
junio de 2009-mayo de 2010

y con ello todo lo actuado
por el Consejo Directivo
Nacional, puso el acento en el
trabajo realizado a lo largo del
año por todos los secretarios
generales del país junto a la
Comisión Paritaria Nacional,
recopilando informaciones,
ideas, proyectos de cada una
de las delegaciones, que luego
plasmaron en un convenio que
no se modiﬁca hace muchísimos años, que se reﬁere tanto
a las condiciones generales
como a las nomenclaturas y a
las caliﬁcaciones profesionales
de los compañeros.
“Este nuevo convenio se denunció ante el Ministerio de
Trabajo de la Nación el día 23
de noviembre, y se comienza
a tratar con la Federación
Textil con el anhelo de arribar a buen puerto a partir de
junio de 2011 que es la fecha
que tomaría vigencia”, informó José Listo.
Uno de los puntos más salientes del nuevo Convenio es la
adecuación a la nueva tecnología de la tarea que realizan los

trabajadores textiles. Cuando
se instituyó el convenio que
actualmente está en vigencia,
ese aspecto no se modiﬁcó
mientras que las empresas
incorporaron nuevas maquinarias y tecnología, “por eso
nosotros tomando en base
esa producción, esa productividad que realizan todas las
empresas, equiparamos la tarea que realizan caliﬁcándolos
profesionalmente a cada compañero como corresponde, y
no con un salario anterior que
no tiene nada que ver con la
producción que se hace ahora”, explicó Listo.
“Estamos en este nuevo
convenio dejando una puerta
abierta a la nueva tecnología
que va surgiendo día a día en
el mundo, y además mejoramos las condiciones generales”, dijo el secretario gremial
y de Organización de la AOT.
La apertura del encuentro
comenzó con un minuto de
silencio “por nuestros mártires, por nuestros máximos
líderes, Perón y Eva Perón, y

Jorge Lobais, secretario
general de la AOTRA
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Jorge Russi (Prensa), José Listo (Gremial), Lobais
y Asterio González (Adjunto)

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, junto a Lobais

en memoria del compañero
Néstor Kirchner, que mañana
se cumple un mes de su fallecimiento, se fue justo el día
en que nosotros cumplíamos
65 años, lo vamos a recordar
siempre porque pasó a formar
parte de nuestra historia, la
historia de los obreros textiles”, indicó emocionado Jorge
Lobais.
NÉSTOR KIRCHNER
Para ser honesto, dijo Lobais,
este congreso es también
un reconocimiento hacia él
porque hace siete años atrás
estábamos muertos, y a partir
de la política industrial de
Kirchner pudimos hacer siete,
ocho congresos seguidos en
buenas condiciones, de cara
a un futuro próspero. Esto lo
digo con sentimiento porque
es la realidad, no hay ninguna
duda que para nuestra actividad ha sido fundamental para
que la industria existiera, así
que también con el aplauso de
todos los delegados congresales va nuestro homenaje a
quien hizo posible que la industria textil se recuperara”.
El máximo referente de los
obreros textiles sostuvo que
“seguramente hay que hacer
muchísimas cosas más, pero
no hay ninguna duda que la
subsistencia de nuestra industria y nuestro querido gremio
es producto del trabajo de
este Consejo Directivo, de
participar en la CGT junto
a nuestro compañero Hugo
Moyano, estar encima de la
Secretaría de Industria, del
Ministerio de la Producción y
hasta de la misma Presidencia,
explicando claramente y sencillamente nuestras inquietudes
www.cronicasindical.com.ar

como lo hacemos siempre,
porque de la misma manera
que hablamos con la Presidenta y los ministros hablamos
también con los industriales y
con ustedes, los trabajadores,
porque no tenemos nada que
esconder”.
UNIDAD MONOLÍTICA
Por su parte, el secretario adjunto de la organización gremial, Asterio González, exaltó
la “unidad monolítica” del
gremio a lo largo y ancho del
país”, arengando a los congresales presentes a “continuar
en el camino trazado haciendo
crecer el caudal de aﬁliados”,
motivo que lo llevó a felicitar
a las Comisiones Internas y
Ejecutivas.
A su turno, el secretario
tesorero, Alejandro Mella,
luego de un detallado informe
de la situación económica y

ﬁnanciera de la AOT, plasmada en una organización
en crecimiento con obras en
todo el país, puso el acento
en que “se cumplen con los
objetivos económicos ﬁjados
año a año desde que la actual
conducción asumió al frente
de la Asociación”.
Pese a las diﬁcultades del año
2009, la Obra Social OSPIT
en ningún momento cortó
los servicios en ningún lugar
del país, “después, en mayo,
la discusión paritaria no solo
fue muy importante para los
trabajadores por el incremento salarial, sino incluso para la
obra social por el aporte que
eso signiﬁcó, al que se agregó
un aporte extraordinario que
se sumó al porcentaje sobre
la suma ﬁja acordada. Eso nos
permite hoy en día tener las
cuentas equilibradas, al día, y
hasta haber recuperado ese

pequeño ahorro que en su
momento nos hizo posible
salir adelante”, subrayó el
presidente de la OSPIT, Agustín Tamaro.
En tanto, enalteciendo la
tarea que lleva adelante la
Secretaría Gremial en materia
de capacitación, el secretario
de Prensa, Jorge Russi, indicó
que “en el Instituto Eva Perón
que tenemos en la calle Solís
no solo damos capacitación
obrera para la formación
sindical de los compañeros,
sino la relacionada con la
formación profesional, como
es el caso del tejido de punto
con cursos de cuatro meses
que estamos empezando, y
también tenemos la parte
de informática que además
de brindarse para todos
los aﬁliados y sus hijos, es
abierto a toda la comunidad”,
concluyó el dirigente.

El salón de eventos del Parque
Recreativo “Manuel Pedreira”
colmado por los congresales textiles
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Juan Palacios, conductor
nacional de la AATRAC, y
Hugo Goiburú, secretario
administrativo del gremio

AATRAC: la hace grande su gente
“El importante crecimiento en
la aﬁliación que experimentó la
AATRAC en el último periodo es
el resultado de la constante tarea
que desarrollan las 31 Seccionales
del país en las distintas áreas:
Correo Oﬁcial, Radio Nacional
y Empresas de Radiodifusoras
Privadas, pese a las diﬁcultades
que se presentan a diario.
Indudablemente, el ordenamiento
de las distintos sectores bajo
la órbita de la Secretaría a mi
cargo, y la incorporación de nueva
tecnología, se tradujo en una
actualización dinámica de las bases
de datos que acompañó el aumento
del 30% de la masa societaria en
este último tiempo y que, inclusive,
nos permitió profundizar el
seguimiento para la regularización
del empadronamiento de
empresas que emplean a
trabajadores que desarrollan tareas
propias de nuestra actividad”,
indicó Hugo Rubén Goiburú,
secretario administrativo de la
Asociación de Trabajadores de
las Comunicaciones (AATRAC),
gremio que conduce Juan Palacios,
secundado desde la Adjunta por
Guillermo Villalón.
Este importante crecimiento
del número de aﬁliados de la
AATRAC destacado por Goiburú
fue parte de lo expresado por el
dirigente formoseño al remarcar las
atribuciones como la importancia
que una Secretaría Administrativa
tiene en el funcionamiento de una
organización sindical.
n ese sentido, Goiburú
señaló que “un aspecto muy
importante para el progreso
www.cronicasindical.com.ar

de la organización y que forma parte
de las tareas de esta Secretaría
es lograr que la comunicación de las
distintas seccionales con la casa central
sea realmente operativa y aprovechar
al máximo las herramientas como
Internet, correo electrónico y demás.
Por ello invertimos en equipamiento
informático para cada una de las
seccionales a ﬁnes de optimizar el canal
de comunicación”.
Al hablar de la función de una
Secretaría Administrativa en cualquier
organización sindical, el titular de
la misma en la AATRAC nacional
consideró que “es bastante amplio,
pero podemos tratar de resumirla
desde el punto de vista semántico, de
lo fundamental que es el ordenamiento,
la disposición y organización de los
bienes de la entidad, como así también
suministrar, proporcionar o distribuir y
controlar adecuadamente los recursos
que se necesitan para llevar adelante la
funcionalidad del gremio.
La tarea de una Secretaría
Administrativa no solo pasa por el
hecho de la administración en sí, sino en
realidad está dado en la práctica diaria,
de velar que se cumplan con todas las
directivas que emanan de la Comisión
Directiva a través del Secretario
General”.
Planteada la posibilidad de que dicha
Secretaría cumpla en la práctica
también la función de nexo entre el
resto de las Secretarías de la estructura
organizacional, el también titular de
la AATRAC Formosa indicó que
“efectivamente es competencia del
secretario administrativo gestionar
y ejecutar en el orden interno de las
resoluciones que tome la Comisión
Directiva en su conjunto en lo
concerniente al orden administrativo”.

Luego pasó a remarcar los logros
alcanzados por la AATRAC en todo el
país con el crecimiento patrimonial, con
el progreso que viene experimentando.
El dirigente destacó que están “muy
conformes ya que últimamente con el
acompañamiento personal de nuestro
secretario general, el compañero Juan
Palacios, hemos visitado la casi totalidad
de seccionales del país, a ﬁn de observar
en el propio terreno la realidad de cada
una de ellas, y hemos destinado una
partida muy importante para arreglos
edilicios, ampliaciones y renovaciones.
Así también hemos cumplimentando
lo resuelto por el Congreso General
de Delegados de la Asociación y
recientemente se produjo la compra de
una nueva sede para la hermana seccional
de Salta, que fue inaugurada días atrás.
Está prevista además la compra de sedes
propias para las seccionales de Tierra del
Fuego y Bariloche. Estas acciones
han logrado acrecentar en forma
considerable el patrimonio de nuestra
organización”.
En materia de estructura, puntualmente
en lo que hace a Turismo, Hugo Goiburú
subrayó que “la AATRAC cuenta con
confortables hoteles en Capital Federal
y Mar del Plata, también el Residencial
en Cataratas del Iguazú –Misiones-,
colonias de descanso y campings situados
estratégicamente en las zonas más bellas
de nuestro país, las Sierras de Córdoba,
Río Cuarto, Mendoza, Rosario, San
Juan, Santa Fe, y los distintos hogares de
tránsito ubicados en las seccionales de
casi todo el país”.
Para concluir, el secretario administrativo
de la AATRAC indicó que “en este
nuevo periodo iniciado recientemente
seguiremos avanzando en la tarea prevista
para dotar de mayores comodidades a
cada una de ellas”.
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APOPS: otro logro paritario

SOEESITER

on la ﬁnalidad primera de
“dar capacitación a los aﬁliados telefónicos en áreas
especíﬁcas, para lo cual la UTN pone
a disposición laboratorios con equipamiento de última generación y personal
altamente caliﬁcado”, el Sindicato Telefónicos de Entre Ríos (SOEESITER)
rubricó un convenio con la Universidad
Tecnológica Nacional Regional Paraná.
En la ﬁrma del convenio estuvieron
presentes por SOEESITER su secretario general, Roberto Catalano, el
secretario general adjunto, Fernando
Barboza y el secretario de Asuntos
Profesionales, José Ortiz, y demás
miembros de la Comisión Directiva.
Por la UTN participaron el D
Decano, Ing. Omar Berardi, el secretario de Extensión y Graduados, Ing.
Rodrigo Fandiño, el secretario de
Gestión, Ing. Martín Picó, y el Ing. Jorge
Pitana, docente y miembro del Laboratorio de Telecomunicaciones.
El convenio ﬁrmado es de Cooperación Mutua y tiene como objetivo
aunar medios y esfuerzos para el
desarrollo de la comunidad y de los
sectores productivos de la región,
propendiendo a una mayor concientización, responsabilidad y organización
en los temas relacionados con el medio
educativo y al desarrollo sostenible.
Con este convenio, SOEESITER y la
UTN-FRP resuelven coordinar sus
respectivos servicios técnicos, educativos, curriculares y extracurriculares,
de investigación o desarrollo tecnológico, existentes o por crearse, en
las zonas de desarrollo de actividades
respectivas.
Los representantes de SOEESITER
recorrieron las modernas instalaciones
del Laboratorio de Telecomunicaciones en compañía del Ing. Jorge Pitana.

“Empezar de Cero”
Las noticias politicas, gremiales y sociales
Con la conducción de

Marcelo Cena
Los lunes de 17 a 19 horas
AM 1140 Radio Independencia (PBA)
4225-3198/4225-5951/4247-4737
Producción 154-415 8283
tavocena@yahoo.com.ar
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n el marco del Día del
Trabajador Previsional, el 27 de
noviembre, la Asociación del
Personal de los Organismos de Previsión
Social (APOPS), que conduce Leonardo
Fabré, ﬁrmó el acta paritaria según la
agenda propuesta por el gremio. En ella
se acordaron: “diez sueldos para nuestras
compañeras y compañeros jubilables de
ANSES, el pase a planta transitoria de
los trabajadores pasantes, el aumento
del adicional por zona inhóspita a
nivel nacional, el reconocimiento de
antigüedad según fecha real de ingreso,
la creación del adicional para abogados y
administrativos del área, y el pase a planta
permanente de todos los trabajadores
contratados del organismo”, anticiparon.
“Las conquistas laborales no caen del

Leonardo Fabré

cielo. Son fruto de la lucha de nuestro
gremio y todos los trabajadores así deben
saberlo”, indicó Fabre luego del segundo
acuerdo alcanzado en el año, y además
agradeció el apoyo recibido por los delegados de Capital e Interior que asumieron su responsabilidad en la tarea gremial
de base que acompañó el planteamiento
sindical previo a estos acuerdos”.

ATSA La Plata profesionaliza
La Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Privada (ATSA) Regional
La Plata informa que se encuentra
a pleno la actividad de capacitación
impulsada por la entidad gremial
y que hasta el momento son 195
los empleados de establecimientos
sanitarios privados que asisten a
los diferentes cursos que se dictan
en las aulas habilitadas en la sede
del sindicato. “Es parte de nuestra
tarea incentivar y aportar las herramientas para que los trabajadores
avancen en su crecimiento profesional y en oﬁcio. Esto les permiten acceder no solo a mejorar su
actividad sino además a obtener un
crecimiento en sus salarios”, dijo el
secretario general, Pedro Borgini.
e acuerdo con los registros
de la Secretaría de Capacitación de la entidad gremial
las ofertas educativas en curso incluyen la
Terminalidad de la Secundaria a través de
un programa del Ministerio de Educación
nacional (COAS-FINES), orientado a que
los aﬁliados e hijos de aﬁliados con ese
nivel educativo incompleto o que adeuden materias de los últimos años puedan
obtener el título secundario. En la actualidad, 65 personas se encuentran cursando
en La Plata y está previsto extender dicha
capacitación al resto de la provincia.
A esto se suma que en la sede de
ATSA-La Plata 60 trabajadores cursan la
especialización en Auxiliar de Enfermería,
en un primer nivel y con articulación en
la Tecnicatura Superior. Para acceder

Pedro Borgini y Osvaldo Franchi

a la formación –que es gratuita para
aﬁliados y sus hijos– los aspirantes
deben tener el secundario completo. Las
clases se desarrollan durante cuatro días
por semana y tienen además prácticas
intensivas en Hospitales públicos.
Recientemente fueron inaugurados
también los cursos de capacitación
para trabajadores que se desempeñan
en sectores de Neonatología de alto
riesgo a cargo de tareas especíﬁcas de
complejidad sanitaria. Esta capacitación
prevé para 2011 prácticas intensivas en
establecimientos públicos y privados.
“La oferta en formación se completa
con el curso semipresencial orientado
a empleados administrativos de
establecimientos sanitarios privados
que tienen relación directa con la
atención de público. El programa tiene
el reconocimiento de la Fundación
Docencia e Investigación de FATSACONFECLISA y está dirigida a quienes en
esas áreas tienen su primer empleo. Está
orientado además al manejo de liderazgo
laboral”, informó el responsable de la
secretaría de Capacitación de ATSARegional La Plata, Osvaldo Franchi.
Crónica Sindical | Diciembre de 2010

CROSIND – ENRIQUE CASTRO

Hotel de la militancia
l Sindicato de Obreros Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires (SOC) inaugura el 20 de diciembre en
la ciudad balnearia de Santa Teresita su Hotel propio,
que lleva el nombre “17 de Noviembre” en conmemoración al
Día de la Militancia. “Este hotel que adquirimos y remodelamos,
por una cuestión de militancia permanente de los curtidores
y concepto gremial, decidimos que sea un hotel tres estrellas.
Porque nuestros trabajadores curtidores se merecen lo mejor”,
dijo el secretario general del SOC, Walter Correa, días antes
de la apertura del hotel ubicado en la calle 42 entre 4 y 5 a dos
cuadras del mar que tal como lo anticipó en enero pasado iba a
ser inaugurado para la temporada de verano 2010-2011.
Tras una importante refacción de todas las instalaciones, cada
habitación cuenta con baño privado, tv por cable, ventiladores
de techo y aire acondicionado. En esta primera instancia se
abrirá la planta baja, primero y segundo piso. Con la apertura
del tercer piso en una instancia posterior, el hotel tendrá
disponible 37 habitaciones para el disfrute de los trabajadores
curtidores y sus familias y también será abierto para el turismo
de las organizaciones sindicales hermanas.
“Hace seis años atrás todo esto era un gran sueño. Hoy gracias
a Dios y al esfuerzo de todos los trabajadores curtidores, delegados y miembros de comisión directiva es una realidad palpable
y un paso más de los que día a día damos para beneﬁcio del
curtidor. La familia curtidora tendrá la oportunidad de disfrutar
de unas ganadas vacaciones después de un arduo año de
trabajo”, celebró Walter Correa.

Daniel Rodríguez

Bahía, ¡teléfono!
on una importante participación de los
trabajadores aﬁliados, dándole un respaldo
muy importante a la Comisión electa, el 5
de noviembre próximo pasado se llevaron adelante las
elecciones en el Sindicato Telefónico de Bahía Blanca.
El secretario general electo, Daniel Alberto Rodríguez, que
es a su vez el secretario general adjunto de la FOEESITRA
a cargo de la Secretaría General por mandato del Consejo
Directivo nacional, puso de maniﬁesto que “es el anhelo de
nuestros representados la unidad de todos los sindicatos que
componen el espectro de la telecomunicaciones. Es a través
de la Mesa de Unidad Sindical que se continuará trabajando
para la concreción de todas las propuestas, para el bienestar
de todos los trabajadores telefónicos”.
El ﬂamante referente de los telefónicos de Bahía Blanca, quien
es secundado desde la Secretaria Adjunta por el dirigente
Hugo Rodolfo Astorga, hizo hincapié en el compromiso
asumido al aﬁrmar que “es responsabilidad de esta
conducción trabajar por el bien común de todos nuestros
representados, defendiendo las fuentes de trabajo y las
condiciones laborales.

El “17 de noviembre” del SOC

Haga sus reservas al 4553-3947/1999
Federico Lacroce 3908 - 1417 - Capital Federal
E-mail: soecra@sinectis.com.ar
www.cronicasindical.com.ar
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FATFA en 2010

on el hito de la Ley de Medicamentos lograda a
ﬁnes de 2009, la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia desarrolló un 2010 de intensa
tarea gremial, donde las conquistas siguieron sumándose.
“Este 22 de diciembre, Día de los Trabajadores de Farmacia,
tenemos mucho que festejar por la mejora salarial, las nuevas
ﬁliales y las conquistas gremiales” aseguró Roque Garzón,
secretario general de la FATFA.
El impulso que la FATFA puso para que los medicamentos se
expendan solo en las farmacias continuó a pie ﬁrme este año
y se vio ﬁelmente en las negociaciones paritarias con un 30%
de aumento del básico y la incorporación de las sumas no
remunerativas al salario.
Por el lado gremial, además del acompañamiento de la Federación en la resolución de conﬂictos en los sindicatos, como
el suscitado en Trelew que culminó con la creación del sindicato que hoy cuenta con su inscripción gremial, se han formalizado nuevas ﬁliales incorporadas a la FATFA, lo que signiﬁca
que el proyecto federal entablado por esta conducción se
concreta a cada paso”, subrayó Garzón.
En cuanto a capacitación “se realizaron varios seminarios de
formación sindical con la visita de funcionarios y profesionales
de primera línea, que han sabido nutrir a la dirigencia nacional
tanto como a los nuevos dirigentes” de las organizaciones
de farmacia federadas. "Las reuniones de consejo directivo
realizadas cada 45 días han sido un lujo de participación de
funcionarios y legisladores ya desde el año pasado”, destacó
el conductor de los trabajadores de farmacia de todo el país.

SUPA avisa conﬂicto
l Sindicato Unidos
Portuarios Argentinos (SUPA) anticipó
que implementará medidas de
acción directa durante el corriente mes contra la Terminal
de EXOLGAN, ubicada en
Dock Sud, ante los reclamos
por la tercerización de la estiba y si no se reconoce la personería gremial del SUPA para
representar a los estibadores
de dicha terminal portuaria. La
medida tendrá fecha concreta
de acuerdo al resultado de la
audiencia del próximo martes
14 de diciembre y luego de
cumplir varias instancias de
negociación.
“La precarización es total para
200 estibadores de nuestra
actividad. Por el mismo trabajo EXOLGAN, a diferencia del
resto de las cinco terminales
porteñas, emplea un 70 por
ciento menos de personal, lo
que es una total explotación,

Juan Corvalán

todo frente a los ojos del
ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, que no hace nada.
Fuimos respetuosos del diálogo, por eso anticipamos nuestra postura para que nadie se
haga el sorprendido”, indicó el
secretario general del SUPA,
Juan Corvalán.
“Mientras un estibador del
SUPA por un jornal diario de
ocho horas de trabajo cobra
$295, en EXOLGAN perciben
$160 pero deben trabajar
12 horas diarias”, denunció
Corvalán.

Carrera de PECIFA
Roque Garzón y
Pablo Caballero (sec. de Prensa)

na vez
deﬁnido
el Ámbito de aplicación de nuestro
futuro convenio colectivo,
continuamos trabajando en
la Comisión Técnica 2 con
el ﬁn de lograr una carrera
moderna que permita el desarrollo laboral de los pecifa. El
proyecto de carrera, que se
generó con el aporte técnico
y el conocimiento pragmático
de PECIFA en relación con los
trabajadores y docentes civiles
de la Defensa Nacional, está
siendo analizado por la parte

empleadora, que en el corto
plazo lo deﬁnirá, y en este
proyecto la carrera
dependerá de cada trabajador, que a su vez tendrá la
oportunidad de capacitarse
con ese ﬁn”, explicó el secretario general de PECIFA, José
Eduardo Lauchieri, en vistas
de estar transitando los últimos tramos de la confección
del Sectorial.
Además, el 11 de noviembre
PECIFA presentó una
propuesta parcial para la
deﬁnición de las Modalidades
operativas del futuro CCT.

José E. Lauchieri

20

Crónica Sindical | Diciembre de 2010

“Beto” Fantini

Piden justicia
Jorge Burgos, titular de la AEFIP

La AEFIP paso a paso
“La situación planteada por la denuncia del gremio ante el MTSS del
28 de septiembre ﬁnalmente pudo
ser destrabada en dos reuniones
realizadas con funcionarios de la
AFIP y se ﬁjó una nueva agenda de
negociación”, dio a conocer la Mesa
Directiva Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e Ingresos
Públicos (MDN AEFIP), informando
que retoman así la discusión del
Convenio Colectivo de Trabajo.
Por otra parte, el gremio impositivo
recordó al ex Presidente Néstor
Kirchner con aﬁches en las principales ciudades del país, al cumplirse un
mes de su fallecimiento.
ediante una circular dirigida a
los aﬁliados con las ﬁrmas de
su secretario general, Jorge
Burgos, y su par de Prensa, Roberto Gómez, la AEFIP comunicó que “en el marco
de la comisión negociadora se retomó
el tratamiento de los artículos pendientes para la ﬁnalización de nuestro CCT
(Reglamentación de Concursos, Carrera

www.cronicasindical.com.ar

Administrativa y Escalafón), donde una
vez más esta Conducción Nacional volvió
a demostrar que busca en los hechos la
preservación de la paz social y que tiene
la férrea voluntad de negociar con la AFIP
la última etapa de nuestro CCT”.
Indicaron además que “se ﬁrmó un Acta
Compromiso por la cual el gremio deja
sin efecto la denuncia ante el Ministerio
de Trabajo con la condición de que se
termine de redactar el CCT en un plazo
de 20 días hábiles, para dar cumplimiento
a los objetivos planteados, y en un todo
coherentes con la línea que hemos mantenido desde 2005 a la fecha”.
Por último, la dirigencia asegura que “si
bien se logró dar un paso importante
para poner en marcha nuevamente las
negociaciones, aún no está concluida
nuestra tarea; siempre con la convicción
de que estos objetivos por los cuales hoy
estamos luchando constituyen la base
normativa laboral en la cual se inscriben
todos los derechos y las obligaciones
de más de 17 mil trabajadores de este
importante organismo, en los años que
tenemos por delante”.

a Federación Gremial del
Personal de la Industria de la
Carne y sus Derivados, que
lidera José “Beto” Fantini, rechazó “el
funcionamiento irregular del Frigoríﬁco
San Justo, en la provincia de Córdoba”,
y reclamó que “se liquide la quiebra y
se haga justicia con los ex trabajadores
del establecimiento con el pago de sus
indemnizaciones de ley”.
El secretario de Prensa de la organización, Aldo Luque, sostuvo que “el comprador del frigoríﬁco procura obtener
beneﬁcios propios de esa cooperativa
laboral” y aseguró “no creer” que “el
bloque de Unión por Córdoba respalde esa posición y mucho menos el
gobernador Juan Schiaretti, quien siempre escuchó al personal”.
El frigoríﬁco se presentó en quiebra
hace más de seis años y en una primera
instancia el inmueble fue enajenado,
pero las acciones realizadas por el sindicato permitieron salvar el inmueble
y el juez de la causa lo rescató y luego
remató.
“El trámite demoró casi un lustro,
aunque los trabajadores y el síndico de
la quiebra conformaron una cooperativa avalada por el juez, priorizando la
importancia de conservar los puestos
de trabajo y el funcionamiento del
frigoríﬁco dos años”, dijo Luque.
Con posterioridad, el dueño de una
docena de carnicerías en la ciudad de
San Francisco y productor agropecuario sojero y de ganado bovino, Carlos
Badino, comenzó a conducir “la cooperativa como una empresa, negando a
los trabajadores el derecho de recibir
la indemnización por la quiebra de la
ﬁrma”, añadió Luque.
El dirigente gremial también explicó
que Badino utiliza para beneﬁcio de sus
carnicerías “los recursos de producción de la cooperativa, desvirtuando
sus ﬁnes y la regulación laboral”.
“El empresario incurrió de manera permanente en entorpecimientos varios
en la causa de la quiebra, impidiendo
su liquidación y negándose a abonar las
indemnizaciones, como así también a
generar empleos con su nueva compañía”, concluyó Luque.
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El acto de apertura fue presidido por el secretario general de FATPREN,
Gustavo Granero, junto al Ministro de Trabajo, Carlos Tomada

FATPREN se capacita y fortalece
Con la presencia del ministro de Trabajo de la Nación,
Dr. Carlos Tomada, y el titular de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel
Mariotto, la Federación Argentina de Trabajadores de
Prensa (FATPREN), que conduce el dirigente Gustavo
Granero secundado desde la Secretaría Adjunta
por José Insaurralde, inauguró su Primer Seminario
Nacional de Formación Sindical que se enmarca en el
convenio de cooperación que en el mismo acto se ﬁrmó
entre la cartera laboral y la federación sindical.
Las jornadas llevadas a cabo el 18 y 19 de noviembre
tuvieron lugar en la sede del gremio de prensa, ubicada
en Solís 1159 de la Ciudad de Buenos Aires.
l programa se desarrolla con el apoyo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
y el aporte técnico pedagógico del Instituto de
Capacitación Social de Sur (INCASUR) que dirige el Prof.
Ramón Ermácora.
La Federación destacó que este convenio y este programa de
capacitación se constituye en un acto histórico, dado que desde
hace años la organización sindical no desarrolla un programa
de capacitación de estas características, informando que las
ciudades de Santa Rosa, Misiones, Viedma, La Rioja, Salta y
San Juan serán las provincias que actuarán como cabeceras de
región para la capacitación de los trabajadores de todo el país.

Gustavo Granero acompañado
por Orlando Romero, titular de la
Asociación de Prensa de Bs. As.
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En el caso de este primer seminario, la formación se orientó
a los principales dirigentes de los distintos gremios a nivel
nacional que adhieren a la FATPREN y numerosos trabajadores
de prensa.
También participaron del encuentro inaugural el presidente
de la Federación de Periodistas de Brasil y titular de la
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe,
Celso Schröder; el secretario general de la Prensa uruguaya,
Rubén Hernández, y la secretaria general adjunta del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Elbia
Gómez.
Al cerrar el acto, el ministro Carlos Tomada aseguró que “en
la medida en que los sindicatos han recuperado protagonismo
en la vida social y política, esto requiere de mayores desafíos y
nuevas demandas, para lo cual quienes creemos en ello venimos
a acompañar y apoyar”.
Antes, el titular de la FATPREN, Gustavo Granero, citando el
caso de empresarios que echan a una compañera por traer un
hijo al mundo, o que le prohíben dar la hora de lactancia, dijo
que “esos son los empresarios que tenemos, por eso tenemos
que tener un sindicato fuerte, una Federación fuerte, poderosa,
y eso es lo que estamos construyendo de a poco, porque nos
falta muchísimo”.
En este sentido, el dirigente sostuvo que “no podía estar
ausente esto, la capacitación sindical como instrumento de
mejoramiento de nosotros, los cuadros gremiales”.

Ramón Ermácora, director del
INCASUR, y José Insaurralde, adjunto de
FATPREN, junto a uno de los cursantes

Crónica Sindical | Diciembre de 2010

“Lucho” Cejas preside la orgánica de
los viajantes vendedores

UOETSYLRA

Viajantes alcanzan logro histórico
Con un logro histórico
alcanzado recientemente,
a partir del cual la
garantía mínima salarial
alcanza a los trabajadores
viajantes no exclusivos
que ejercen tareas en
una sola empresa, la
Federación Única de
Viajantes de la
Argentina (FUVA),
que conduce Luis
María Cejas, llevó a
cabo su 67º Congreso
Nacional (54º Ordinario),
que aprobó la Memoria
y Balance del Ejercicio, así
como también el
Plan de trabajo anual. A
esta conquista que
alcanza a unos 8000
viajantes, se le agrega
el otorgamiento de una
suma de 400 pesos por
única vez para todos los
viajantes exclusivos y no
exclusivos que la cobrarán
antes de que ﬁnalice el
año.
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l Congreso Nacional de la FUVA, al
que le antecedió el
Plenario de Secretarios Generales, se llevó a cabo el 3 de
diciembre en el salón auditorio de la obra social ANDAR
y contó con la participación
de delegados congresales de
los sindicatos adheridos, quienes dieron por aprobada la
Memoria y el Balance previsto
así como el Plan de trabajo
2010/2011.
En ese contexto, Luis María
Cejas celebró el acuerdo
paritario histórico que fue
homologado días antes por
el Ministerio de Trabajo, que
abarca a 8000 viajantes no
exclusivos que se desempeñan
en una sola empresa. “Esto
lo venimos luchando desde
que hay empresarios que
utilizan la ﬁgura del viajante
no exclusivo para abaratar
costos cometiendo fraude
laboral…”, aseveró Cejas.
Esta garantía mínima que está

en el orden de los 3200 pesos
y representa una mejora de
un 22% entrará en vigencia
a partir de enero de 2011,
y se alcanzó con la ﬁrma del
Art. 16 Bis del convenio de la
actividad 308/75.
Luis María Cejas expresó su
beneplácito por el cierre del
año, a partir del gran trabajo
de capacitación desarrollado
por el IESEVE, que ya ha
abierto la inscripción para
el curso de técnico superior
en comercialización en la
modalidad presencial y a
distancia para el 2011, así
como el éxito del turismo
social para la temporada
y, en particular, celebró el
reconocimiento a su padre
Luis Carlos Cejas, titular
de ANDAR, otorgado por
el Instituto de Diálogo
Interreligioso, donde
conﬂuyen la fe católica,
judía y musulmana, por
su defensa de los valores
religiosos.

on gran
esfuerzo
estamos
haciendo todos los preparativos para que el camping
abra sus puertas con algo
más de los servicios en
disponibilidad de los compañeros, para que a partir de
este periodo estival puedan
empezar a disfrutar de su
camping recreativo”, dijo
el secretario general de la
UOETSYLRA (Tintoreros
y Lavaderos), Luis Panfolﬁ,
de cara al comienzo de un
nuevo periodo veraniego.
En ese sentido destacó que
“nuevamente, como en cada
temporada, el Hotel de
Mar del Plata recibirá a los
aﬁliados y sus familias con la
cordialidad de siempre”

Giordano

l pasado 20 de
noviembre se
realizó el acto
eleccionario en el Sindicato
de Prensa de Necochea
(SIPRENE) para la
renovación de autoridades
por vencimiento de
mandatos. La jornada
concluyó con el triunfo de
la Lista “Unidad Celeste
y Blanca” que logró el
respaldo del 66% de los
aﬁliados que se encontraban
empadronados y habilitados
para votar. De esta forma
quedó consagrado como
nuevo secretario general
del SIPRENE, Marcelo
Giordano, que encabezó la
lista de ganadora.
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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico
abíamos dicho en el número anterior
que: “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”.
En nuestro país, la demanda interna se transformó en uno
de los ejes del nuevo patrón de crecimiento, que se sustenta
sobre las tasas sostenidas de crecimiento del producto a
partir del año 2003, en la reducción signiﬁcativa de los niveles
de desempleo y en la necesidad de recuperar los salarios
desde el piso al que habían llegado en el año 2002.
Entre los años 2002 y 2006 la dinámica de los incrementos
salariales se produjo de manera generalizada, sin que se
tomaran en consideración las características propias de
cada actividad laboral. En cambio, a partir del año 2007 los
resultados de la negociación colectiva salarial comenzaron
a presentar disparidades relevantes entre los diferentes
sectores.
En esta política salarial han sido utilizadas dos herramientas
diferentes:
Entre los años 2002 y 2006 se impusieron aumentos
generalizados por decretos del gobierno. Y a partir del año
2007 se dio impulso a las negociaciones colectivas salariales
en torno a una pauta relativamente uniforme.
Los resultados favorecieron en términos relativos a los
sectores de menores ingresos porque ellos obtuvieron un
incremento porcentual superior al de los trabajadores que
percibían salarios más altos.
Los efectos de la negociación colectiva salarial se extienden
directamente en beneﬁcio de todos los trabajadores de la
actividad, siempre y cuando se encuentren registrados. No
sucede lo mismo con los trabajadores no registrados o “en
negro”, que desempeñen la misma actividad cuya cifra es aun
hoy muy elevada y aunque no resulta posible determinarla
con exactitud, precisamente porque no hay registro de esos
trabajadores, su estimación se aproxima al 40% del total.
El incremento del consumo interno debe sostenerse en
salarios con mayor poder adquisitivo, que debe conjugarse
en incrementos salariales que tengan como contrapartida el
incremento de la producción y de la prestación de servicios
en la misma proporción del incremento de la demanda y
de las ganancias. La relación armónica de estos factores
producirá incremento del consumo interno, crecimiento de
las empresas y del empleo registrado y bien pagado.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
Bibliografía consultada por el autor: “El trabajo en
Argentina, condiciones y perspectivas” Informe
Trimestral 17/otoño 2009 – CENDA
leonardomartinez06@gmail.com
www.leonardomartinezverdier.blogspot.com
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AMET1 crece más
ientras aguarda
que se deﬁnan
las paritarias
docentes en el plano nacional,
para encarar la negociación
salarial en su jurisdicción,
la Asociación de Magisterio
de Enseñanza Técnica de
Buenos Aires AMET Regional
I termina un año con un
balance positivo en lo salarial,
en lo patrimonial y en la
formación profesional, y
encara un 2011 con nuevos
proyectos y el crecimiento
institucional habitual. “Algo
bien habremos hecho”, indicó
el secretario general Héctor
Cova al recordar que fue
reelecto por cuatro años más,
otorgándole cinco mandatos
consecutivos.
En lo salarial, “desde hace
varios años que no tenemos
sumas no remunerativas en
el salario sino sumas ﬁjas que
se incorporan al básico con
fecha precisa dentro de cada
acuerdo anual”, recordó Cova
respecto de los convenios
salariales logrados por la
AMET 1.
El balance 2010 de AMET 1
es positivo. “En diciembre del
año pasado nos mudábamos
acá, a esta nueva sede, la
primera casa propia de los
trabajadores de las escuelas
técnicas. Luego pusimos en
funcionamiento el Instituto
que lleva seis meses y ya tiene
inscriptos para el año próximo

en la carrera de sistemas que
dura tres años, y que continúa
el año que viene, y tenemos
tecnicaturas superiores en
aprobación del gobierno de la
ciudad. Además ya está abierta
la inscripción para el 2011
en la carrera de analista para
quienes quieran comenzarla”,
informó Cova. Se espera que
para el primero o segundo
semestre del 2011 puedan
empezar a dictarse estas otras
carreras, y el proyecto es
poder extenderlo a futuro a
todo el país.
El crecimiento de la AMET 1
es permanente y en distintas
direcciones. De hecho, para
el 2011 están organizando el
Centro de jubilados que funcionará en su sede. “Es tener
memoria. Muchos de nuestros
jubilados que son aﬁliados
de toda la vida no pudieron
ver concretada la casa propia
cuando eran activos. Hoy el
Centro de Jubilados es un espacio de participación a otro
nivel. Si bien están contenidos
en nuestro seno, en la sede
anterior no teníamos espacio
real que ofrecerles. Ahora
tienen un lugar, que es también su casa, para desarrollar
actividades. Como sindicato
no funcionamos los sábados
ni domingos así que nuestros
jubilados por ejemplo pueden
disponer del ediﬁcio para
llevar a cabo sus actividades”,
aseguró Cova.

Héctor Cova y Silvio Lenci
(Sec. Administrativo)
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Apóstoles

Jorge Gornatti, secretario general del Sindicato Maderero de La Matanza

Pérdidas y ganancias
“El empresario, cuando le faltan
insumos, cuando le faltan materias
primas, cuando no hay ventas, cuando hay una crisis lo primero que
hace es asociar al trabajador, imponiéndole trabajar dos días menos
por semana, haciéndolo partícipe
directo de esa pérdida que tiene,
o le dice, ‘mirá, vamos a tener que
bajar este sobresueldo que te estamos dando’. Incluso llega a decirle
que lamentablemente lo tiene que
despedir con una tarifa económica
que tiene en esos casos, porque la
ley lo ampara y porque en ese caso
el empleador respeta a rajatabla la
ley. Bueno, si el empresario le da
la derecha a la ley que le permite
tomar algunas ventajas cuando la
cosa anda mal, también tendría que
repartir cuando anda bien como
dice la ley suprema, la Constitución
Nacional, cuando habla de la participación en las ganancias”, reﬂexionó
el secretario general del Sindicato
Maderero de La Matanza, Jorge
Gornatti, al referirse al Proyecto de
Ley del diputado Héctor Recalde.
l dirigente maderero que es
adjunto de la USIMRA que
lidera Antonio Basso haciendo
hincapié en que no tiene la intención
de hacer un análisis político y mucho
menos económico del tema, sino “solo
me pongo en la mirada de lo que soy,
un trabajador”, consideró que luego
de que acepten que tienen que dar
participación a los trabajadores en las
ganancias, “después estará en discusión
qué monto, cuánto, todo lo demás,
aunque en nuestro caso, por cómo viene
aparentemente el proyecto, en nuestra
actividad en principio no entraría porque
www.cronicasindical.com.ar

se está hablando de establecimientos de
más de trescientos trabajadores”.
De todos modos el dirigente maderero le
vio la parte positiva al asunto porque “así
y todo es bueno para nosotros porque
nos permite el día de mañana dentro del
marco paritario poder decir, bueno, no
tenemos participación en las ganancias
porque no da la cantidad de trabajadores,
pero la gente también come como los
otros trabajadores, entonces tendríamos
que ver cómo podemos instrumentar
la forma de que estos compañeros
que quedan afuera del proyecto
puedan acceder al beneﬁcio que ﬁja la
Constitución Nacional, así de claro. O
sea, crear un campo propicio para poder
mejorar la situación de los trabajadores
madereros”.
El secretario adjunto de la USIMRA analizó que “esto da pie para reclamar un
plus al cabo de cada año que equipare a
ese beneﬁcio que perciben en los establecimientos de más de trescientos trabajadores. Deberán entender que no hay
trabajadores de primera y trabajadores
de segunda, que estos sí participan en las
ganancias y estos no. Por eso el dirigente
tiene que ver la parte positiva, podremos
decirle al empresario que allá se están
llevando este beneﬁcio, bueno a nosotros
que quedamos afuera dénos tal cosa”.
Con ese espíritu aguerrido que lo distingue en la mesa paritaria maderera, el secretario general del sindicato matancero,
más allá de si están afuera o adentro del
proyecto, evalúa que el mismo “permite
un campo de conquistas importantes.
Absolutamente hay que impulsar el proyecto, lo que sí hay que ser es prudente
en el manejo de los porcentajes a distribuir, esto sí, y en este caso tanto la CGT
como Recalde están en esa tesitura, con
la responsabilidad social de siempre”.

l Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo
Público y Aﬁnes de la República Argentina (SUTEP), conmemoró el Día del Militante peronista,
haciéndose eco de las palabras del
General Perón que dicen: “El justicialismo necesita apóstoles y para ser
apóstoles hay que estar dispuesto a
ser héroes y solamente los fanáticos
de amor por una causa son capaces de
morir por un ideal”.
El gremio que lidera Miguel Ángel
Paniagua recordó que “hace 38 años,
un 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón retornaba a la
Argentina, luego de 17 años de exilio
forzado. Años que dejaron una profunda huella en los corazones peronistas que padecieron proscripciones,
persecuciones y libertades coartadas”.
El general Perón –destaca el SUTEP-,
horas antes de arribar a Ezeiza, escribió un mensaje a todos los argentinos:
“Pocos podrán imaginar la emoción
que embarga mi alma ante la satisfacción de volver a ver de cerca a tantos
compañeros de viejos tiempos, como
a tantos compañeros nuevos de una
juventud maravillosa que, tomando
nuestras banderas para bien de la
Patria, están decididos a llevarla al
triunfo”.
Ese día, rememora el gremio, “es conmemorado como el día de la militancia
peronista, el día en que la esperanza
retornó al pueblo argentino después
de largos años de espera, de lucha
y de peronismo proscripto, como
un justo reconocimiento a todos los
militantes que con vehemencia, ardor,
entusiasmo y sacriﬁcio lucharon y
luchan por mantener y defender la
doctrina peronista”.

Miguel Ángel Paniagua
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Concertación musical
El Sindicato Argentino de Músicos que preside
Alberto Giaimo, secundado desde la Secretaría
General por Ricardo Vernazza, celebra el paso
adelante en la recuperación de la fuente de trabajo
con la reglamentación de la Ley 3022 “Régimen de
concertación musical”.
Sergio Romero

Un básico de 2500

Consultado acerca del pedido docente de anticipar
las paritarias en diciembre, el secretario general de
UDA, Sergio Romero, dijo que “lo peor que nos
puede pasar es que no nos pongamos de acuerdo
los trabajadores con el estado empleador. Más allá
de reclamar salarios, tenemos una responsabilidad
mutua en garantizar el inicio de clases porque están
por medio los jóvenes, niñas y niños, que necesitan
capacitarse para incorporarse al mundo del trabajo,
así que tanto el Estado como los gremios que
representamos a los trabajadores tenemos una
responsabilidad superior y por eso estamos pidiendo
que las paritarias se hagan con anticipación para
prever cualquier ruptura o diﬁcultad en el inicio del
ciclo lectivo”. UDA pide elevar el piso salarial de 1840
a 2500 pesos y además continúa reclamando mejoras
edilicias para los establecimientos educativos.
omero anticipó que ya tuvieron una reunión con el
ministro de Educación Alberto Sileoni. “El ministro
–aseguró Romero- nos escuchó atentamente y le
pareció correcto iniciar con tiempo la negociación colectiva”.
“No nos olvidemos que después, una vez que acordemos
aquí, esa cifra y porcentaje tiene que bajar a las provincias
para que cada una discuta en paritaria cuál va a ser el salario
del trabajador. Porque lo que ﬁjamos a nivel nacional es
el sueldo de un docente recién ingresado al sistema en el
cargo testigo y sin antigüedad, después sobrevienen las
negociaciones en las provincias, y esto implica negociar con
tiempo”, insistió Romero.
“En el caso particular de UDA, vamos con la propuesta de
elevar el piso salarial de 1840 a 2500 pesos, que es un 30%
de aumento. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno por
querer acordar, pero vemos una importante aceleración
de precios y por eso pedimos ese monto”, precisó.
Enseguida dijo que claramente “no alcanza con los 1840 que
tenemos actualmente para saldar las necesidades mínimas
indispensables. Esto también implica un acuerdo con el resto
de las organizaciones sindicales. Creo que no va a haber
problema porque qué gremio no va a querer un salario digno
para los trabajadores”. Y aseguró que en caso de que los
gremios no consensuen esa suma, UDA exigirá ese monto
que “es un valor mínimo como para empezar a negociar un
salario adecuado para los trabajadores docentes”.

on fecha 25 de noviembre, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires ﬁrmó el Decreto 868/2010
en el que reglamenta la Ley 3022/09, creando
el Régimen de Concertación Musical para la promoción de
la actividad no dependiente del ámbito oﬁcial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Esta ley crea el Instituto BAMUSICA, que administrará los
beneﬁcios de esta ley, consistentes en exenciones impositivas
y un fondo de $3.000.000 para el fomento de la música que
repartirá el 70 % para los Clubes de Música en Vivo, que
deberán realizar cuatro shows semanales en distintos días para
tener derechos a los beneﬁcios, y el 30 % para proyectos de
músicos solistas o bandas con probada trayectoria.
La Ley creará más fuentes de trabajo ya que generará más de
seiscientos shows en la ciudad, donde el músico no recibirá
menos del 70% de la puerta, pero además estarán asegurados
los salarios mínimos de convenio por cada músico que participe,
esto fue lo convenido entre las partes en el acta compromiso
del 19 de octubre del 2010.
En el mismo sentido, el acuerdo de facilitación de shows en el
ámbito de los teatros independientes con ARTEI, que representa a más de cien espacios, permitirá sumar otra gran cantidad de
shows semanales aplicando el porcentaje del 50% de actividad
musical que permite la Ley de PROMUSICA de la Ciudad.
Por otra parte, el gremio informó que aprovechó estas
entrevistas con las autoridades del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires para insistir en la facilitación en cuanto
a los requisitos y plazos en el otorgamiento de los “Permisos de
Canto y Música” que tantos puestos de trabajo de músicos han
hecho desaparecer. En esta cuestión, el SADEM comunicó que
el Ministerio de Cultura está intercediendo ante la Agencia de
Control, que es quien otorga y controla estos permisos, para su
tratamiento.
Además, propuso la necesidad de volver a recuperar los
Centros Culturales Barriales, que era una importante fuente de
trabajo para cientos de músicos, además de una gran forma de
llevar la cultura a los barrios. El Ministro de Cultura, Hernán
Lombardi, se comprometió a hacer una propuesta para este
reclamo.
El sindicato de músicos señaló que “estas conquistas fueron
impulsadas por la unión de todos los sectores de la música
de la Ciudad, que luego de tres importantes movilizaciones
permitieron instalar en la opinión pública y en los despachos
de los funcionarios de la Ciudad el grave momento que está
pasando la música y los trabajadores de la música”.
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