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PRESIDENCIA

La Presidenta de la Nación,
en una foto reciente frente
a Casa de Gobierno

CGT apoya reelección de Cristina

egún el máximo
dirigente de la central obrera “sería
volver a la ﬂexibilidad laboral,
a lo que ya todos conocemos
y no queremos que ocurra
más, por lo menos la inmensa
mayoría de la sociedad y los
trabajadores”, señaló.
Al mismo tiempo, en nombre
de la Corriente Nacional
del Sindicalismo Peronista,
Moyano apoyó el lanzamiento
del ministro de Economía,
Amado Boudou, como
candidato a jefe de gobierno
porteño.
Hugo Moyano, titular de la
CGT, mantuvo una larga entrevista con Luis D’Elía, en el
programa radial del dirigente
social, y resaltó la idea de
poner a “todos nuestros militantes, todas nuestras estructuras, para apoyar ese modelo
www.cronicasindical.com.ar

para que Cristina sea reelecta
en 2011”.
Para el dirigente camionero,
el ﬁn de la conducción
de Cristina signiﬁcaría
“retroceder en el tiempo”.
“Sería volver a la ﬂexibilidad
laboral, a lo que ya todos
conocemos y no queremos
que ocurra más, por lo menos
la inmensa mayoría de la
sociedad y los trabajadores”,
señaló.
Según Moyano, “esto tiene
que ver con el modelo de
Cristina, sino no podría ser,
por eso los trabajadores
tienen que entender la
necesidad de defender un
modelo con el que hemos
crecido”, sostuvo el también
titular del PJ bonaerense,
quien dijo además que
“lo fundamental para los
próximos tiempos es seguir
sosteniendo la discusión
de las paritarias que nos ha
permitido a los trabajadores
recuperar el poder adquisitivo

del salario y avanzar en la
distribución de la riqueza”.
En la misma charla, el líder
sindical consideró que el
2010 tuvo “un balance muy
positivo, a nivel general y en
particular de los trabajadores”, aunque aclaró que “faltan
temas para resolver”. “Hoy se
discute un tema que a todos
nos preocupa, que es el tema
habitacional, la falta de viviendas. Hoy se están discutiendo
los efectos cuando hay que
discutir las causas y la causa
es la falta de construcción de
viviendas, y en esto creo que
el Gobierno de la Ciudad ha
hecho muy poco y casi nada
en esa materia”, agregó.
OTRO CANDIDATO
Por otro lado, con el slogan
“Soñamos con una ciudad,
creciendo con el país” la
Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, liderada
por el jefe de la CGT, empapeló el pasado martes 28 de

diciembre parte de la ciudad
de Buenos Aires, con el lanzamiento del actual ministro de
Economía como candidato a
jefe de gobierno porteño.
Estos aﬁches corren por cuenta de la Corriente Nacional
del Sindicalismo Peronista
–que lidera Moyano–, que se
ha transformado en la principal impulsora de la candidatura del ministro.
“Soñamos con una ciudad,
creciendo con el país” es la
frase elegida por Boudou
para intentar ser el candidato
del kirchnerismo ya que
debe pelear el puesto con
otros precandidatos del
kirchnerismo como Daniel
Filmus y Carlos Tomada, que
en un acto realizado al día
siguiente de este suceso salió
a ratiﬁcar su postulación.
La Corriente fue lanzada el
18 de septiembre de 2009 en
Mar del Plata y es la plataforma política del titular de la
CGT.
NA – JUAN VARGAS

El jefe de la CGT, Hugo
Moyano, aseguró que
pondrá “todos los militantes y las estructuras”
a su cargo necesarias
para apoyar la reelección
de la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner el
año próximo. “Creemos
que el movimiento obrero
organizado es la columna
vertebral del movimiento
nacional y popular, y en
ese sentido estamos convencidos de que vamos a
actuar en función de apoyar el proyecto nacional y
popular que lleva adelante
Cristina”, aseguró el camionero, quien defendió
la candidatura de la jefa
de Estado y advirtió que
sin su conducción “sería
retroceder en el tiempo”.

Hugo Moyano y Cristina
Fernández de Kirchner
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PRENSA UATRE

Eduardo Duhalde junto
a Venegas, sus pares del
Secretariado Nacional e
invitados especiales, en el
Congreso de la UATRE

UATRE incondicional con Duhalde

El contundente apoyo a la candidatura de Eduardo
Duhalde fue el punto saliente del congreso que la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE), que lidera Gerónimo Venegas, realizó el 16
de diciembre pasado. “Duhalde es un compañero que
hay que apoyar, por el que hay que trabajar a lo largo
y ancho del país. A partir del día lunes se trabaja para
Duhalde Presidente con la garantía de que vamos a
vivir en un país distinto”, arengó el Momo Venegas.
Ante un lleno total de las instalaciones del salón principal del complejo “22 de agosto” que el gremio rural
posee en Las Grutas, Necochea, el secretario general
del gremio rural puso de relieve la capacidad de Duhalde, insistiendo en que “fue quien sacó al país de la crisis
más profunda de su historia” y exhortó a respaldar al
campo porque “estamos defendiendo nuestros puestos
de trabajo y la economía de la Argentina”.
Por su parte, Eduardo Duhalde, tal como lo hizo en
el acto de lanzamiento de su candidatura, apeló al
orden y la paciﬁcación del país. “Estos son tiempos de
reﬂexión para todos los argentinos”, dijo y se manifestó
“dispuesto a brindar todo” para impulsar un cambio en
la Argentina, para “recuperar un proyecto de Nación”
basado en la productividad”. ”La batalla por la Patria es
hoy”, remarcó en un discurso de inclusión y consenso
político.
n esa línea, antes de eso –el 13 de diciembre–, en el
lanzamiento del Banco Doctrinario y la Red Social
Peronista, Venegas había asegurado que “vamos a
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trabajar mancomunadamente desde la credibilidad, desde la responsabilidad y desde la seriedad con que tomemos las cosas”.
Días después, en el lanzamiento de la candidatura de Duhalde,
realizado en Costa Salguero el 20 de diciembre, el líder de
los trabajadores rurales sostuvo que el ex Presidente “está
comprometido con todo el pueblo argentino”. “Cuando a
uno lo necesita la Patria –indicó– ahí tiene que estar, y este
compañero va a estar como estuvo hace casi diez años cuando
el país se caía a pedazos, cuando estaba al borde de una guerra
civil, cuando estaba en la anarquía total”.
Más de 1200 congresales del gremio rural, dirigentes de gremios
hermanos, militantes y colaboradores acompañaron a Venegas
y a sus pares del Secretariado Nacional y el Consejo Directivo
de OSPRERA en el congreso del gremio. También fueron
de la partida ﬁguras de la política nacional encabezadas por
Eduardo Duhalde, la diputada Claudia Rucci, el vicegobernador
de Mendoza, Cristian Racconto, y el tesorero del RENATRE y
director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Abel “Cacho”
Guerrieri, entre otros.
Cumpliendo estrictamente con lo que marcan los estatutos del
gremio, la UATRE llevó adelante el Congreso Ordinario y Extraordinario donde aprobó por unanimidad la Memoria y Balance, como todo lo actuado por el Secretariado Nacional sindical
y el Consejo Directivo de la Obra Social OSPRERA. El día anterior el Consejo Asesor Central había dado su visto bueno a los
distintos temas que luego fueron tratados en los congresos.
“Como siempre digo, los congresos de la UATRE son para los
aplausos porque hacemos tantas obras durante todo el año que
cuando llegamos a un congreso venimos a aplaudir las obras que
hacemos entre todos, la conducción nacional, los dirigentes de
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base, los delegados regionales. Éste es un trabajo de un gremio
orgánico y disciplinado a lo largo y a lo ancho del país, que pone
lo que tiene que poner para ser lo que es”, expresó Venegas al
momento de hablarles a los congresales presentes.
Enseguida destacó: “nosotros hemos tenido la capacidad y
la lealtad para jugar como tenemos que jugar”. El titular del
sindicato de trabajadores rurales indicó que “Duhalde es un
amigo, un compañero de la UATRE, nosotros lo acompañamos
no porque seamos duhaldistas, somos peronistas, y él piensa
igual que nosotros, y por eso estamos al lado de UATRE.
Duhalde es un compañero que hay que apoyar, por el que hay
que trabajar a lo largo y ancho del país, hoy que están todos
los congresales acá desde Tierra del Fuego a la Quiaca, acá
está todo el país, y tenemos que saber que a partir del día
lunes se trabaja para Duhalde Presidente con la garantía de que
vamos a vivir en un país distinto, y que este sector que es el
más importante de la economía va a estar para bienes porque
Duhalde va a volver a aportar a la producción un golpe de
timón”.
Seguidamente, la diputada Claudia Rucci habló de los valores
que no deben perder los trabajadores. “Hay dos palabras
cuando se reﬁeren a José Ignacio Rucci que nunca faltan en el
recuerdo de los trabajadores, que son lealtad y militancia. Esas
dos palabras este nuevo año que se inicia nos van a ser tanta
falta, y quiero convocarlos de alguna manera a que pensemos
todo el tiempo en eso, en la lealtad, en la militancia, porque
nosotros, los militantes somos los que vamos a tener que
ser protagonistas este año, caminando, golpeando puertas,
tocando timbres, explicando a aquellos que aún siguen un
poco confundidos, dónde está el verdadero peronismo, qué
es el verdadero peronismo, qué es la justicia social, qué es la
seguridad que tanto reclama la gente. Para eso tenemos que
militar, para eso tenemos que trabajar a partir de ahora”.
En este marco, Guerrieri manifestó que “queremos defender,
como lo hemos hecho a lo largo de este año, el proyecto
que hemos presentado junto con la UATRE para que no nos
saquen, no nos despojen, no nos conﬁsquen el RENATRE y no
pulvericen de alguna manera la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, sacándole la representatividad tanto a la UATRE como
a las entidades del campo”.
En ese sentido, subrayó que “vamos a seguir trabajando a pesar
del Gobierno en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario que
hemos logrado junto con el representante que tiene el gremio,
que el trabajador rural tenga más del 30% de aumento en todas
las actividades durante el 2010. Por todas esas cosas estamos
acá y vamos a seguir unidos porque nos merecemos un país más
próspero y que merezca ser vivido”.

www.cronicasindical.com.ar
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Lingeri
omo resultado de la
votación que se realizó
en 41 lugares de trabajo
de la empresa reestatizada Aguas y
Saneamientos Argentinos (AYSA) –ex
Obras Sanitarias-, el secretario general
del Sindicato Gran Buenos Aires de
Trabajadores de Obras Sanitarias
(SGBATOS), José Luis Lingeri, resultó
nuevamente electo para conducir el
gremio. Lingeri fue reelegido al frente
de esa organización sindical hasta
diciembre de 2014. Encabezando la lista
única Verde U logró 4869 de los 4899
votos, que se traduce en un 99,3% de
adhesión, tal cual informó el presidente
de la Junta Electoral, Pedro Garay.
“Agradezco la masiva participación de
los trabajadores en los comicios, más
teniendo en cuenta que solo se había
presentado nuestra lista. Esto es un
respaldo de los trabajadores a la acción
que viene desarrollando la organización
gremial, tanto en el ámbito sindical
como en el social”, sostuvo Lingeri al
reconocer el apoyo de los trabajadores
de la ex Obras Sanitarias.
Lingeri, titular de la entidad gremial
desde 1986, será acompañado por
Carlos Ríos como secretario adjunto;
Manuel Fernández, gremial; Miguel
Espiño, administrativo; Tomás Vigliotti,
técnico; Norma Corcione, prensa;
Sergio Ricatti, organización; Walter
López, seguimiento; Horacio Núñez,
personal jerárquico y Angel Konig,
turismo y acción social.

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe

“Estado de Alerta”

La realidad laboral hecha radio
lagota@lagotaproducciones.com.ar
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Una vivienda digna
a Constitución de 1949 en su
artículo 37 inciso III punto II
deﬁne que “el derecho a un
albergue higiénico, con un mínimo de
comodidades hogareñas es inherente a
la condición humana”, lo cual pone luz
sobre el signiﬁcado de “vivir dignamente”,
derecho del que tanto hablan los políticos
mientras se tiran unos a otros la pelota
de las culpas, de las responsabilidades,
frente al hecho consumado de las
ocupaciones, la violencia y la represión,
como es el caso de la invasión del
Parque Indoamericano de Villa Lugano,
que dejó una vez más en evidencia la
única verdad: el déﬁcit habitacional en la
Argentina. Esta realidad supera la bajeza
de cualquier operador político que pueda
estar detrás de las tomas usufructuando
la situación, cuando por sobre todo está
la necesidad de la gente, una necesidad
que no termina en lo que sufren los más
pobres -quienes queriendo dejar de vivir
hacinados en el barro buscan al menos
pisar el pasto-, sino que se extiende a la
desesperación de la propia clase media
y media baja que desde hace décadas es
rehén de un mercado de alquileres que es
“dueño y señor”.
En circunstancias límites como estas,
los peronistas invocamos a la memoria
colectiva, a repasar la “Biblia Doctrinaria
Justicialista” de Perón y Eva Perón donde
podrán corroborar cómo desde el
Estado el General Juan Domingo Perón
desarrolló en sus gobiernos una política
pública modelo de construcción de
viviendas y creación de barrios populares
en el marco de los planes quinquenales
de 1947 y 1951, e impulsó al mismo
tiempo una política pública ejemplar con
la declaración de emergencia del mercado
de alquileres, restringiendo la libre
contratación, a través de la intervención
del mercado inmobiliario en base a una
batería de disposiciones jurídicas.
Hasta las medidas tomadas por Perón, la
mayoría de la población no podía acceder
a una vivienda propia. Así lo reﬂejan las
estadísticas del censo de 1947 que acusa
un 63% de la población alquilando donde
vivir. A partir de ahí el Estado nacional
encabezado por el General Perón
impulsó decretos y leyes fundamentales

que se orientaron a solucionar el
problema habitacional: la Ley de
Expropiaciones, la Ley de la nueva carta
orgánica del Banco Hipotecario (la 12.962
del ’47 que hizo posible una política
crediticia para los sectores medios y
medios bajos, que otorgó casi 400 mil
créditos entre 1947 y 1957), la Ley de
Propiedad Horizontal (la 13.512 en 1948),
la Ley de venta de lotes en mensualidades
(la 14.005 en 1950) y, fundamentalmente,
la Reforma Constitucional de 1949 que
incluye el Derecho a la Vivienda y la
función social de la propiedad, el capital y
la actividad económica.
Compañeros, así como los distintos
sectores de la producción nacional
pusieron su energía y trabajo para salir
adelante en los difíciles momentos por
los que pasó la Argentina a lo largo de
su historia, es hora de que el sector
ﬁnanciero, que desde hace décadas se
vale de las circunstancias para seguir
acumulando ganancias, haga su obligado
aporte para solucionar el déﬁcit
habitacional.
Sabemos que no es fácil tomar decisiones
políticas contundentes que caigan sobre
los intereses de este sector privilegiado
de la economía, pero es imprescindible
que el sistema ﬁnanciero, los bancos, se
pongan de una vez por todas al servicio
del pueblo, con préstamos y tasas
accesibles para la vivienda, como también
al servicio de los Estados nacional,
provinciales y municipales, de modo que
estos puedan promover la construcción
de viviendas públicas y así poder
erradicar las villas miserias, dándole a
nuestros hermanos una vida digna de ser
vivida.

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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¡San Isidro viejo nomás!
Hugo Palacio
Sec. Gral. URGARA

Malestar

a Unión Recibidores de
Granos y Anexos (URGARA)
expresó una vez más su
malestar por el mal encuadramiento
de trabajadores que prestan
servicios en 2000 plantas y advirtió
a la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (CONINAGRO) y a
la Federación de Acopiadores, su
claro objetivo de “incrementar la
lucha”. El reclamo se centra en la
“correcta categorización” de sus
trabajadores a través de relevamientos
e inspecciones en todas aquellas
empresas y cooperativas directamente
vinculadas con la actividad granaría “en
cuyos establecimientos se encuentren
trabajando personal que realice
tareas encuadradas en las categorías
contempladas en nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo”, aseguró el
secretario general de URGARA, Hugo
Palacio.
“De no regularizase esta situación,
a partir del inicio de la próxima
cosecha profundizaremos nuestras
lucha haciendo uso de todos
nuestros derechos para normalizar
estas irregularidades que atentan
caprichosamente contra la integridad
y crecimiento de nuestra organización
gremial”, sentenció el titular del
gremio de recibidores de granos,
Hugo Palacio, en referencia a que
existen aproximadamente 2000 plantas
(entre acopios, terminales portuarias,
semilleros y controladores) en
situación irregular, por lo que el gremio
anticipa una época de conﬂictos.
Además, 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”, y también “está siendo
planteada esta irregularidad a las entidades que representan a las empresas
y cooperativas del sector, dentro de la
mesa paritaria”, detalló Palacio.
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En las puertas de un nuevo año, la
Asociación Gremial de los Hipódromos de Buenos Aires, San Isidro
y Agencias Hípicas Provinciales y
Nacionales que lidera Miguel Quiroga, secundado desde la Adjunta por
Diego Quiroga, advierte más que
nunca sobre la crítica situación en la
que está San Isidro, tanto por el deterioro de sus instalaciones, las condiciones en las que debe trabajar el
personal, como por el futuro mismo
de la actividad en ese hipódromo
que es patrimonio del Jockey Club
de Buenos Aires y cuyas autoridades
no encuentran la decisión política
que responda al reclamo de la gremial, que ya advirtió que no está
dispuesta a dejar pasar un año más.
La ecuación económico ﬁnanciera
del Hipódromo de San Isidro cada
vez cierra menos, el subsidio del
Fondo Reparador de la Ley del Turf
de la Provincia de Buenos Aires
hace rato que no alcanza.
nte las mismas autoridades del Jockey Club que
estuvieron presentes
en el acto de asunción de los delegados
electos en el quincho gremial en Palermo
fuimos muy claros: va a llegar el momento en que vamos a entrar al Hipódromo
de San Isidro y pisaremos el césped para
reclamar por la inserción de las máquinas
tragamonedas, con la misma ﬁrmeza con
la que pisamos en su momento la cancha
de arena de Palermo, y vamos a conseguir que deﬁnitivamente las máquinas estén en San Isidro, vamos a conseguir que
San Isidro crezca como creció Palermo y
así salvaremos nuestra fuente de trabajo.
Estamos avisando qué es lo que vamos a

hacer si no aparece la solución”, dijo Diego Quiroga a Crónica Sindical al referirse
a la crítica situación de San Isidro.
En oportunidad del citado acto, fue el
secretario general de la gremial, Miguel
Quiroga, quien advirtió: “tengan la plena
seguridad, compañeros, que vamos a insertar las máquinas tragamonedas en San
Isidro, y no vamos a estar solos, porque
estoy seguro que el mismo presidente
del Jockey Club, Bruno Quintana, como
así también el presidente de la Comisión
de Carreras, Emilio Raúl Dumais, nos van
a acompañar y vamos a conseguir el objetivo. Y también nos va a acompañar la
empresa HAPSA de Palermo”.
En este orden, el adjunto de la gremial,
Diego Quiroga, sostuvo que “si nos
acompañan vamos a conseguir el objetivo
de insertar las máquinas en San Isidro
para sacarlo de la crisis en que está inmerso desde hace años”. Y reﬂexionó
que lo que impide que las máquinas sean
instaladas “quiero creer que no se trata
de un problema de credo, porque cómo
va a estar la Pastoral Social en contra de
una herramienta que genera fuentes de
trabajo y ayuda social como serían las
máquinas tragamonedas en San Isidro.
Porque hay quienes señalan a la Pastoral
Social como uno de los obstáculos, que
se opone a que sean instaladas las máquinas tragamonedas en San Isidro, mientras
dicen además que tampoco se trata de un
problema de la Intendencia de San Isidro,
porque también es mucha la colaboración
que ha recibido del hipódromo. Por eso
nosotros no podemos creer que ni uno
ni otro se opongan a salvar al Hipódromo
de San Isidro con la inserción de las máquinas, de ahí que estamos seguros que
en este 2011 vamos a conseguir el objetivo”, aseguró el dirigente.

Diego Quiroga, secretario adjunto
de la Gremial de Hipódromos y
Agencias Hípicas
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Disfrutamos todos

a Mesa Directiva
Nacional de
la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (MDN
AEFIP) puso a consideración
de los delegados de todas
las seccionales del país
la Memoria y Balance
correspondiente al ejercicio
2010, que fue aprobada
por unanimidad el 7 de
diciembre pasado. “Con dicho
tratamiento, dejamos en
claro y a la vista de todos los
compañeros aﬁliados nuestros
números y libros contables al
día, el crecimiento patrimonial
y los logros alcanzados de
los cuales hoy podemos
disfrutar todos”, indicaron
las autoridades del gremio
impositivo que conduce
Jorge Burgos a través de un
comunicado.
En el documento que titula
“consenso, respaldo y otro

feliz anuncio” y lleva las
rúbricas de Burgos y su par
de Prensa, Roberto Gómez,
el gremio destacó además
que “como resultado de esta
administración responsable y
organizada, podemos exhibir
con alegría una nueva e
importantísima adquisición
para beneﬁcio de todos los
compañeros del interior del
país que necesiten hospedarse
unos días en la ciudad de
Buenos Aires”.
Es que el 2010 ﬁnaliza con
la compra del lujoso Hotel
Da Vinci, sito en pleno
centro porteño, Tucumán
entre Suipacha y Esmeralda.
El lugar cuenta con 51
habitaciones equipadas “con
las comodidades y servicios
que los impositivos nos
merecemos y en el que
realizamos un brindis al que
asistieron los delegados de
todo el país”.

Jorge Burgos y Roberto Gómez

SOECRA

Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios
de la República Argentina

Próspero 2011
El Consejo Directivo de SOECRA agradece a todos
los trabajadores de la actividad el compromiso y
esfuerzo aportado durante el 2010. Instamos a los
compañeros a seguir adelante con la lucha por la
igualdad de condiciones, manteniendo la unión
y solidaridad que siempre distinguió a nuestra
organización, para que en el nuevo año 2011 prime
la paz social y la felicidad del pueblo.
Domingo Petrecca
Secretario General
www.cronicasindical.com.ar
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PRENSA ATSA BA

Héctor Daer junto a sus pares de
CD y la compañía de Carlos West
Ocampo, presiden el Plenario

ATSA BA: Una pasión Celeste y Blanca
El 2010 “fue un año
que transcurrimos con
una gran movilización
en defensa de nuestros
derechos, de nuestro
salario, y es un año en
el que también hemos
crecido enormemente. El
26 de septiembre cuando
festejábamos nuestro
día habíamos superado
los 37 mil aﬁliados,
una cifra histórica en
nuestra organización. Y
esto tiene que ver con
el trabajo que hacemos
todos los que estamos
acá y los que quedaron
laburando por generar
conciencia sindical en
nuestros compañeros, y
de alguna manera forjar
ese acompañamiento
para profundizar el
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engrandecimiento de
nuestra organización”,
remarcó Héctor Daer,
titular de la Asociación
de Trabajadores de la
Sanidad Argentina ﬁlial
Buenos Aires. En cuanto
a crecimiento también
contó que están por
alcanzar los 600 delegados
de base, otro número
inédito en la ATSA. Fue
el 7 de diciembre, en el
Plenario de Delegados que
la Asociación realizó en
el camping del Sindicato
de Salud Pública de la
Provincia de Buenos
Aires, gremio de base del
conductor de la FATSA,
Lic. Carlos West Ocampo
–también presente en
el encuentro-, a quien
Héctor Daer acompaña

en la Secretaría Adjunta.
Además participaron
dirigentes de la sanidad de
todo el país.
Al término del Plenario
se llevó a cabo la reunión
anual de la Agrupación
Celeste y Blanca, “la base
política sindical” que tiene
la ATSA Bs. As., tal como
deﬁnió Daer.
l desarrollo de
la organización
sindical también se
ve plasmado en la Celeste y
Blanca. Según recordó Daer,
la Agrupación ha “consolidado
el 99,9% de las comisiones
internas. Esto también reﬂeja
cómo se consolida este
pensamiento colectivo
que hacemos entre todos
en el seno de los

trabajadores de nuestra
organización”.
No obstante los logros, el
conductor de los trabajadores
de la sanidad porteña se
reﬁrió a cuestiones pendientes
y al deterioro salarial que
provoca la inﬂación. “Hoy
nos damos cuenta que lo que
parecía un incremento salarial
muy importante, hoy lo único
que hizo es ir acompañando
el desfasaje de los precios,
sobre todo de los productos
de primera necesidad
que son los que se llevan
prácticamente el 70 u 80 por
ciento del salario de todos
los trabajadores de nuestra
actividad”, asintió Daer.
En ese aspecto marcó una
diferencia con la conducción
cegetista. “Nunca aceptamos
la negación de la inﬂación, y
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WEST OCAMPO
A su turno, Carlos West
Ocampo felicitó a los
presentes “por el coraje,
por la militancia, por el
compromiso, por la decisión,
por la participación, por tener
los dirigentes que tienen y,
además, por renovar este
compromiso que nos proyecta
hacia el futuro”.
El conductor de la FATSA
dijo “que podamos compartir
todo entre los gremios que
estamos adheridos a nuestra
Federación es una buena
noticia, ya nos ha pasado en
otras oportunidades que no
tenemos barreras, no tenemos
límites entre nosotros
porque hay solidaridad. Ahí
donde hace falta una mano,
ahí estamos todos para
ayudar a ese compañero, a
ese grupo de compañeros.
Éste es el espíritu de nuestra
federación. Somos 38 gremios
www.cronicasindical.com.ar

a lo largo del país trabajando
solidariamente con los
mismos objetivos”, aﬁrmó
West Ocampo.
Coincidió con Daer en que
terminaron un año muy
comprometido, “pero además
renovamos este compromiso
para el año que viene. Estoy
orgulloso de pertenecer a
esta organización, de tener
este conjunto de compañeros
al frente de ATSA Buenos
Aires, y este grupo de
compañeros, todos ustedes,
que son el motor de nuestra
organización y que fueron
protagonistas de hechos muy
importante que conmovieron
a toda nuestra organización y
la trascendieron”.
EL MOTOR
“Ésta es la base política
sindical que tiene nuestra
organización, es la Agrupación
que permanentemente
se reúne para decidir el
rumbo que tienen que
tomar las autoridades que
estamos conduciendo el
gremio. Es el brazo motor
de la actividad sindical. Hoy
prácticamente la totalidad
de la actividad sindical de
nuestra organización pasa
por esta agrupación que es
muy amplia. Tiene vertientes
políticas de toda índole, con
mucho debate interno pero
con una concepción muy
clara de que hay un solo
interés que defender, y esto
nos ha dado fortaleza como
organización”, aﬁrmó Daer
en la reunión anual de la
Agrupación Celeste y Blanca,
que preside y es la que “se
presenta permanentemente
a elecciones internas de
delegados, a elecciones del
gremio, y por lo tanto es la
que le da vida política a la
institución. Es la agrupación
que dinamizó la organización
y la llevó a niveles de aﬁliación
y de potencial sindical más
importante de la historia de
nuestra ATSA Buenos Aires”,
insistió Daer al remarcar
que esta motorización se ve
plasmada en el record de
aﬁliación y la cantidad inédita
de delegados de base, entre
muchas otras conquistas.

PRENSA AOTRA

esta fue una de las cosas que
nos separó de la dirigencia
actual de la Confederación
General del Trabajo. No
podemos ocultar y desestimar
cómo se erosiona el salario
de los trabajadores, más allá
de que en contrapartida a
nuestro planteo se nos decía
que seguíamos creciendo…”,
aﬁrmó.
Según Daer, un tema
pendiente es la cuestión de
los franqueros. “Nosotros
tenemos una posición ﬁrme:
que en ningún caso los
compañeros trabajen más
de tres días en un ﬁn de
semana”, explicó. Los otros
dos temas por resolver que
deben seguir conversando con
las cámaras empleadoras es la
necesidad de un nuevo marco
laboral para las empresas de
rehabilitación, y por otro
lado, conseguir un adicional
para los licenciados en
imágenes, así como “abordar
licenciaturas como son las de
nutrición y algunas más, para
ir llevándolas a que tengan un
adicional, y de esta manera
darles valor económico al
valor agregado que da la
formación profesional, la
capacitación que obtienen
nuestros compañeros”.

Viviendas textiles en Colón

La casa propia
Con la presencia de su Secretario General, Jorge
Lobais, autoridades locales y provinciales, la
Asociación Obrera Textil (AOTRA) llevó adelante
el acto de entrega de 28 ﬂamantes viviendas para
grupos familiares de trabajadores textiles en la ciudad
de Colón, Buenos Aires. Durante el encuentro se
conﬁrmó la continuidad del proyecto con otras veinte
casas.
n total de 28 viviendas fueron entregadas en un
acto que contó con la presencia de secretario
general de la Asociación Obrera Textil de la
República Argentina, Jorge Lobais, quien estuvo acompañado
por otros integrantes del Consejo Directivo Nacional y el
titular de la delegación Colón, Mártires Niz. También se
hizo presente en este trascendental acto, en representación
del organismo provincial de vivienda, Gustavo Aguilera, y el
intendente municipal, Ricardo Casi. Una inversión de más de
cuatro millones y medio de pesos fue la suma que permite
que nuevos hogares cobijen a casi treinta trabajadores textiles
junto a sus familias para empezar a ediﬁcar un futuro de una
manera diferente.
Desde la delegación Colón reconocieron el esfuerzo de la
organización para hacer posible estos planes habitacionales,
como hace pocas semanas sucedió en la ciudad de
Reconquista, provincia de Santa Fe. Los aplausos se dieron
con más fuerza cuando el propio Jorge Lobais anunció que
en ese predio de ruta la 8, cercano a uno de los accesos a
la ciudad de Colón, se dará prontamente continuidad a este
barrio textil con otro módulo de veinte viviendas.

Jorge Lobais preside el acto junto a
autoridades locales y provinciales
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CROSIND – ENRIQUE CASTRO

Fantini
urante el 38º Congreso
Nacional Ordinario de la
Federación de la Carne
en Córdoba en la ciudad de Carlos
Paz, José Alberto Fantini fue reelegido al frente de la Federación por los
próximos cuatro años. “Seguiremos
trabajando por el bienestar de los trabajadores y por el fortalecimiento de
la industria frigoríﬁca. Y agradecemos
principalmente el respaldo brindado
por los compañeros”, destacó el titular
de la Federación, en el encuentro del
que participaron más de 600 trabajadores en representación de todas las
ﬁliales del país.
En el marco del Congreso, y de la
reelección de Fantini, recordaron que
para este ﬁn de año la Federación
logró un aumento para los trabajadores
de carne roja y avícola. Los primeros,
enmarcados en el convenio 56/75,
empezaron a cobrar una suma de
250 pesos por mes desde noviembre
hasta marzo inclusive, más 200 pesos
en el mes de diciembre en “concepto
de aguinaldo”. Las dos de carácter
no remunerativo. Por su parte, los
trabajadores de carne avícola, bajo
el convenio 607/10, reciben desde
noviembre hasta abril inclusive la suma
de 300 pesos por mes y un suplemento
de 150 pesos para diciembre. Las dos
también de carácter no remunerativo.
“De cara a las ﬁestas, logramos un
aumento considerable para ﬁn de año
para los trabajadores de carne roja
como avícola, posibilitado por las
distintas gestiones que realizó la Federación”, aseguró el reelecto secretario
gremial de la Federación de la Carne.
“Por suerte hubo un entendimiento
entre las partes y pudimos llegar a un
acuerdo que permitirá a los trabajadores mejorar su calidad de vida y recomponer su poder adquisitivo”, concluyó.
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Daniel Rodríguez,
secretario general
de la FOEESITRA

Integración telefónica
El secretario general adjunto de la
Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e
Industria de las Telecomunicaciones
de la República Argentina (FOEESITRA), Daniel Rodríguez, a cargo de
la Secretaría General por mandato
del Consejo Directivo, recibió el
respaldo unánime de los secretarios
generales de los sindicatos de todo
el país adheridos a la FOEESITRA,
en un acto llevado a cabo en la sede
central de la organización nacional
que hizo hincapié en la “participación e integración”.
La declaración del cónclave telefónico puso de maniﬁesto el amplio
apoyo a su función, como así también al Secretariado Nacional y, en
consecuencia, a las políticas que
implementa y desarrolla ese órgano
federativo.
os ﬁrmantes del documento,
referentes de cada una de las
23 organizaciones sindicales
que conforman la FOEESITRA, reaﬁrmaron “la voluntad de participación e
integración de los representantes de los
sindicatos adheridos, en las políticas federativas que consoliden los ámbitos institucionales y contribuyan a la convivencia
democrática de los mismos”.
El escrito deja en claro que “dada la licencia por enfermedad prolongada solicitada
por nuestro secretario general, Rogelio
Rodríguez”, deriva en la asunción del
secretario adjunto, Daniel Rodríguez, “a
dicha Secretaría General”.
Ante este pronunciamiento público de
sus pares de todo el país, que no solo lo
legitima al frente de la FOEESITRA sino
que le reconoce implícitamente el protagonismo clave que tuvo para la conformación de la Mesa de Unidad Telefónica

-ámbito de consenso con el resto de las
organizaciones gremiales del sector-,
Daniel Rodríguez accedió a la invitación
de Crónica Sindical para expresar y hacer
llegar por este medio su agradecimiento
público a las comisiones directivas de los
sindicatos de base que lo respaldan.
“Si bien gratiﬁca este apoyo unánime de
los compañeros, rescato principalmente
la fortaleza que nos da al conjunto como
a cada uno de los compañeros que
integramos el Secretariado Nacional,
porque estamos convencidos que la única
forma de salir adelante, de impulsar las
políticas necesarias para alcanzar todos
los objetivos que nos proponemos, que
no son otros que el bienestar de nuestra
gente, de toda la familia telefónica, es
con la unidad de todos los compañeros
telefónicos. No hay otra forma”, aseguró
Rodríguez.
Al referirse no solo a la unidad en el
seno de la FOEESITRA, sino a la que
reina en el marco del sector con el resto
de las organizaciones, el también titular
del Sindicato Telefónico de Bahía Blanca
recordó que “las cuatro organizaciones
que forman el espectro de las empresas
de telefonías por primera vez fuimos
todos juntos a discutir el salario, eso
permitió que el monto conseguido fuera
más importante”.
Además remarcó que las empresas hayan
tenido en frente “a los cuatro gremios
discutiendo con una sola posición hizo
que por primera vez en muchos años
también se le hicieran paros a Telefónica de 24 a 48 horas, más de 20 días
sin hacer ningún tipo de horas extras ni
prestándole colaboración a la empresa, lo
que motivó que en un corto plazo cerráramos el tema paritario. Y también por
primera vez no solo paramos todos los
empleados de base, sino además los supervisores y jerárquicos de la empresa”.
Crónica Sindical | Enero de 2011

PRESIDENCIA

El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez,
saluda a la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner

DIÁLOGO Y PACTO SOCIAL
y previsibilidad para el sector en
términos de empleo, como el
cumplimiento de las normativas
laborales e inversión”.
Al mismo suscribieron como
adherentes todas las cámaras
empresarias que conforman la
cadena de valor de la industria
de la construcción, además de la
Unión Industrial Argentina (UIA), la
Cámara de Comercio, la Asociación
de Bancos de la Argentina (ADEBA)
y la Bolsa de Valores.

PRESIDENCIA

La Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina
(UOCRA), la Cámara de la
Construcción (CAC) y el Ministerio
de Planiﬁcación Federal de la Nación
suscribieron, en Casa de Gobierno
ante la Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner,
el Acuerdo Nacional de
Promoción del Diálogo Social en
la Industria de la Construcción
que tiene como propósito
“garantizar reglas de juegos claras

Martínez, Moyano y demás dirigentes
sindicales al término del acto junto a la
máxima mandataria
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erardo Martínez, secretario
general de la UOCRA,
en representación de la
organización sindical, Enrique Wagner
por la CAC, y el ministro Julio de Vido,
pusieron formalmente en marcha este
acuerdo de Pacto Social que incluye,
entre otras cláusulas, la promoción del
crecimiento económico, un esquema
de consenso de precios y salarios, el
fomento de la construcción masiva de
viviendas sociales para sectores medios,
y la promoción de empleo registrado
y decente para los trabajadores
constructores, además de un compromiso
de paz social entre los actores de la
industria con el objetivo de garantizar
reglas de juegos claras y previsibilidad
para el sector en términos de empleo,
como el cumplimiento de las normativas
laborales e inversión.
Respecto del acuerdo, Gerardo
Martínez sostuvo que “aportar al
diálogo y la cohesión social es una
responsabilidad compartida entre el
Estado, empresarios y trabajadores para
dotar de certidumbre y previsibilidad a las
variables económicas, sociales y laborales.
La ﬁrma de este acuerdo apunta a esa
dirección y debería profundizarse con la
instrumentación de un acuerdo macro
dirigido a consolidar un Consejo de
Desarrollo Económico y Social, focalizado
en una estrategia de mediano y largo
plazo”.
Crónica Sindical | Enero de 2011

Esta iniciativa, consideró el titular de
la UOCRA, “le da un marco de mayor
previsibilidad a todo este proceso que de
por sí es bastante complejo, no solamente
de las situaciones propias de la Argentina,
sino que el mundo está muy complicado
desde el punto de vista de la crisis, la
globalización, y por lo tanto Argentina va
a mostrar un panorama más previsible a
partir de este nuevo escenario”.
La Presidenta Cristina Fernández al
anunciar el acuerdo entre la Cámara
Argentina de la Construcción y la
UOCRA remarcó la incorporación a la
ﬁrma del acuerdo de “todas las ramas
de la producción que integran la cadena
de producción como los metalúrgicos,
los madereros”, destacando que “todas
las actividades de la producción se
comprometen a mejorar la calidad de sus
productos”, tras lo cual subrayó que “uno
de los motores del crecimiento de estos
años ha sido la construcción”.
Cristina señaló que “la macroeconomía
tiene mucha solidez y sustentabilidad” y
sostuvo que “esta realidad marca a un país
que sigue trabajando y creciendo”.
“Hay que mantener el modelo para
incorporar cada vez más gente al empleo.
Hay que profundizarlo para mejorar
la competitividad de la economía. Los
préstamos del Bicentenario estarán
dirigidos a los sectores medios para la
compra de viviendas. Necesitamos que
los bancos presten más y mejor porque
están muy líquidos. Tenemos un sistema
ﬁnanciero solvente”, dijo la Presidenta.
Agregó que “todas las actividades se
comprometen a mejorar la competitividad
con inversión y tecnología para sustituir
importaciones, además de contemplar la
paz social. La sustitución de importaciones
signiﬁca más trabajo y mano de obra
argentina. Por cada producto importado
se da trabajo en otro lugar. Uno de los
motores del crecimiento estos años ha
sido la construcción”.
Unos 15 mil trabajadores constructores
se movilizaron hasta la Casa de Gobierno
para ubicarse a espaldas de la misma
sobre la Av. Paseo Colón, con el
propósito de apoyar el anuncio del pacto
social ﬁrmado por el Gobierno con los
empresarios del sector y el gremio,
acompañando así la puesta en marcha
del acuerdo. Los manifestantes fueron
saludados por la Presidenta, quien se
acercó hasta la explanada de la casa
Rosada donde recibió las muestras de
acompañamiento e identiﬁcación con su
gestión por parte de los obreros de la
construcción.
www.cronicasindical.com.ar

17ª Regional Americana
El secretario de Relaciones Internacionales de la CGRA y titular de
la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA), Gerardo Martínez, presidió la delegación de trabajadoras
y trabajadores por Argentina en la
17ª Reunión Regional Americana
de OIT, celebrada en Santiago de
Chile del 14 al 17 de diciembre
de 2010. La CGT integró la delegación de la central sindical de
las Américas CSA, que participó
activamente en las actividades de
la reunión, expresando su postura
ante la actual situación socio laboral de la región y exponiendo las
propuestas, tanto en los debates
de la plenaria como en las mesas
de diálogo.

nuevas oportunidades de trabajo decente
y productivo mediante la promoción
y desarrollo de empresas sostenibles.
El fomento de la competitividad de
la economía con cohesión social,
preservando y respetando los derechos
fundamentales en el trabajo. Y el
on la presidencia de la
fortalecimiento de la institucionalidad del
Comisión de Conclusiones
mercado de trabajo.
a cargo de la CGT, el
Además se destacó la importancia del
documento ﬁnal elaborado por la
diálogo social efectivo, como asimismo
misma servirá de insumo para la
se reconoció el déﬁcit que existe en la
planiﬁcación de futuras acciones de
región sobre esta materia y que nuestro
la OIT, que debe prestar especial
continente es el que presenta más
atención a la revisión y actualización
desigualdades.
de la Agencia Hemisférica de Trabajo
Las y los trabajadores de las Américas
Decentes que es uno de los temas
mantuvieron su posición en todos los
de compromiso y ejecución, como
asimismo: El fortalecimiento del respeto foros, conforme el documento “La
creación de nuevas oportunidades de
de la libertad sindical y la negociación
trabajo decente y productivo mediante
colectiva. La promoción de la
ratiﬁcación del Convenio 102 de la OIT la promoción y desarrollo de empresas
sobre la seguridad social. La creación de sostenibles”.

Gerardo Martínez y el ministro
de Trabajo argentino, Dr.
Carlos Tomada
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Militancia de la mujer en AATRAC
Con la presencia destacada del secretario de
Empleo y Formación profesional, Enrique Deibe, la
Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones AATRAC
llevó a cabo un nuevo
Seminario Nacional de
Formación de Cuadros
de la AATRAC, dirigido a
delegadas, militantes y aﬁliadas. El acto de apertura
celebrado durante la primera jornada del seminario, el 2 de diciembre, fue
encabezado por el titular
del gremio, Juan Palacios,
junto a la directora del
Departamento de la Mujer
y la Familia, Natalia González, y Ramón Ermácora,
director del Departamento de Capacitación y Formación Profesional. Palacios recordó que en este
cuarto seminario están
presentes cien trabajadoras de todas las provincias,
lo cual “es un orgullo que
esté representado todo el
país aquí”.
Por el Correo Argentino
(CORASA), participó el
director de Recursos
Humanos, Gonzalo Díaz,
y el gerente de Recursos e
Interior, Ricardo Pacíﬁco.
Por el Ministerio de
Trabajo, además de Deibe
–que participó en
representación del
ministro Carlos Tomada-,
también estuvo Alicia
Suárez, quien fue la
primera expositora del
seminario.

Noe Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidad y Género
de CGT, y miembros de la
Comisión Directiva de la AATRAC. Para ﬁnalizar, luego de
elaborar estrategias y un plan
de trabajo, las participantes
disfrutaron de la cena anual
del Departamento de la Mujer
y la Familia, llevada a cabo
también en el Centro Armenio de la Ciudad de Buenos
Aires, donde se desarrolló
todo el seminario.
En la apertura del seminario,
Juan Palacios recordó al ex
secretario general Jorge Soria
como un visionario. “Nosotros vimos que había más de
3500 compañeros y compañeras sin aﬁliación, y que el potencial fundamentalmente estaba en las mujeres. Con Jorge
habíamos hecho un plan de
trabajo. Él, con mucha visión,
pidió una nómina de compañeras que tuvieran ganas de
trabajar, de generar cuadros
sindicales que nos permitieran
convencer a las compañeras
para que confíen en nuestra
organización. Gracias a Dios,
no se equivocó. Empezamos
el primer seminario con 40
compañeras. Hoy somos casi

100 y están presentes todas
las provincias del país, salvo
Chubut. El Departamento de
la Mujer y toda la Comisión
Directiva estamos muy orgullosos de que todo el país
esté representando hoy aquí”,
aseguró el conductor de los
trabajadores de las comunicaciones. Además anticipó que
durante el 2011 está planiﬁcada la realización de eventos a
nivel nacional con la intención
de federalizar la capacitación.
Tanto Palacios como
Ermácora insistieron y, en
ese sentido, solicitaron a los
representantes de CORASA
y al presidente de la empresa
que considere el programa
de formación propuesto en
repetidas oportunidades
por la AATRAC para los
trabajadores.
Ramón Ermácora dijo que “la
acumulación de conocimiento
es una cuestión que se nos
presta, el aprendizaje es nuestro, y lo que vamos a vivir
hoy y mañana es un hecho de
aprendizaje. En la vida de toda
mujer o todo hombre se vive
aprendiendo. Se aprende hasta
el último día. Esto es lo que
vamos a potenciar y a ratiﬁcar

estos dos días, con este momento que ustedes le están
ofreciendo a la organización”.
Natalia González hizo hincapié en que “éste es un
esfuerzo de la AATRAC,
nuestro sindicato, para poder
seguir creciendo, para sumar
compañeras y compañeros.
Y la formación es algo que
nosotros tenemos permanentemente como objetivo. Esto
cuesta, es a base de trabajo,
trabajo y trabajo, pero es un
honor y un orgullo llegar a
ﬁnal de año dándoles a ustedes la formación”. González
también remarcó que durante
este año hubo trabajadoras
becadas que se formaron
a través del campus virtual
brindado por el INCASUR, un
curso a distancia que culminó
pocos días antes de este cuarto seminario.
Así como Juan Palacios y
Ramón Ermácora, Natalia
González agradeció a la
empresa CORASA por
estar presente todos los
años en la capacitación.
El agradecimiento se hizo
extensivo al Ministerio de
Trabajo y a la CGT que
aportaron material de estudio.

n la jornada del
viernes 3, expusieron Rubén Cortina,
presidente de UNI Américas;
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APL festejó los logros alcanzados

Norberto Di Próspero acompañado por uno de los beneﬁciados en el
sorteo de ﬁn de año

“No tienen una idea de lo que signiﬁca ver la magnitud de
este salón lleno de compañeros. Me da un gran orgullo como
trabajador y como dirigente, como secretario general del
gremio de APL, estar en la lucha con todos ustedes. Estar
con más de 3000 compañeros compartiendo una velada
hermosa, juntos despidiendo un año para recordar, donde
hemos obtenido una digniﬁcación en lo salarial. Un año que no
terminó desde lo gremial porque estamos todavía por conseguir
logros como la recategorización y la planta permanente.
Para nosotros es un gran orgullo hacer esta ﬁesta y que los
compañeros esperen con mucha ansiedad este ﬁn de año para
poder compartirla”, dijo Di Próspero, antes de cerrar sus
palabras deseando felices ﬁestas y aﬁrmando que “los mejores
momentos están por venir”.
PRENSA ND

l magníﬁco festejo de los legislativos fue amenizado
por Ronnie Arias y tuvo como show central la
actuación de Los Auténticos Decadentes.
El video con el que abrieron la ceremonia recorrió una a una
las conquistas que la conducción que encabeza Di Próspero
ha ido sumando en estos seis años desde que asumió en 2004.
En el plano económico, destacaron la recuperación del salario
en más de un 300%. “Desde el punto de vista político hemos
conseguido lo más preciado que pueda conseguir un gremio,
porque el cargo que tenemos en la CGT (la Secretaría de
Asuntos Legislativos), no es mío, sino de la APL”, señaló Di
Próspero en el video.
Además de la sede de Combate de los Pozos y el Centro de
Capacitación que funciona en la vieja sede de la calle México, en
cuanto a turismo social destacaron la remodelación a nuevo del
hotel de Villa Gesell, la compra y restauración del hotel en Mar
del Plata y el proyecto de uno en Bariloche, y la ampliación del
Polideportivo de Castelar. También remarcaron la inauguración
del centro odontológico y el de rehabilitación de la DAS y recordaron la celebración del Día del Niño y el Día de la Familia,
con el concurso de dibujo para los niños, donde se entregaron
computadoras para incentivarlos a seguir el camino de las artes.

PRENSA ND

“Todo lo que venimos realizando desde el 2004 a
la fecha no hubiera sido posible sin la conﬁanza, el
acompañamiento, el apoyo de todos ustedes a esta
conducción”, aﬁrmó ante más de 3000 trabajadores
el titular de la Asociación del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero, junto a los miembros
de la comisión directiva, en la Fiesta de Fin de Año del
Trabajador Legislativo llevada a cabo el 5 de diciembre
en el Salón Dorado del Centro Integral de Eventos de
Parque Norte. Entre los grandes logros, señalaron la
recuperación salarial en más de un 300%, la nueva sede,
las adquisiciones hoteleras, las mejoras en la Dirección
de Asistencia Social (DAS) y el estar al frente de la
Secretaría de Asuntos Legislativos de la CGT.

La Comisión Directiva de APL liderada por
Norberto Di Próspero en la apertura de la ﬁesta
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Turismo por APOPS
n diciembre pasado, la Asociación
del Personal de
Organismos de Previsión
Social (APOPS) que conduce
Leonardo Fabré abrió la temporada de verano de turismo
y esparcimiento para los aﬁliados al gremio. “Toda la familia
previsional tiene acceso libre
y gratuito al centro recreativo
Juan Domingo Perón de Moreno”, explicó Fabre.
El predio cuenta con pileta
para adultos de varias alturas
de profundidad y una diseñada
para niños, ambas vigiladas
con personal profesional y
salvavidas. Canchas de fútbol
y vóley, un amplio sector
parrillas con arboleda de
eucaliptus, juegos infantiles
y arenero, estacionamiento,
consultorio médico y de
primeros auxilios, seguridad
privada, servicio de buffet. El
Centro Recreativo está ubi-

Catalano (der.) entrega un
diploma a una alumna
Leonardo
Fabré

cado en Leopoldo Lugones
1423 (entre Joaquín V. González y Rafael Obligado),
Moreno.
Los sábados y domingos, el
gremio de los trabajadores
de ANSES brinda traslado
gratuito desde distintos
puntos de Capital Federal y
el conurbano.
En www.apops.org.ar puede
accederse a la oferta turística (turismo subsidiado en 7
cuotas sin interés a 95 pesos por persona con media
pensión), a varios destinos
del país.

Madereros Matanza
eguimos creciendo en el aspecto social,
especialmente dándole a la familia maderera
de La Matanza todo lo que venimos dando
desde hace años en materia de apoyo escolar y capacitación
para los hijos de los trabajadores madereros. Buscamos que
tengan que acudir cada vez menos a comprar los elementos
necesarios para que los chicos estudien, el gremio ve de
proveer todo lo que necesitan en forma gratuita”, remarcó el
secretario general del Sindicato de la Industria Maderera de
La Matanza, Jorge Gornatti, quien es adjunto de la USIMRA
que lidera Antonio Basso.
“El hecho de poder mantener los beneﬁcios que brindamos
gratis en cada nuevo año es sin lugar a dudas un éxito, pero
además de eso siempre vemos de acrecentarlos, por ejemplo
con algún valor agregado. Siempre estamos en la búsqueda de
ver cómo le podemos dar más cosas a la familia maderera”,
recalcó Gornatti, al tiempo que destacó “los cursos de
computación también gratuitos a los que pueden concurrir
los hijos de los aﬁliados”.

Lengua de señas
l Sindicato de
Trabajadores Telefónicos de Entre
Ríos SOEESITER que conduce
el secretario de Hacienda y
Acción y Previsión Social de la
FOEESITRA, Roberto Catalano, dictó un curso de “Lengua
de señas” que fue coordinado
por la secretaria de Acción
Social del gremio telefónico
entrerriano, Gisela Gaggino,
y se llevó a cabo en las instalaciones del sindicato con 50
alumnos egresados.
El cierre del curso se concretó el pasado mes de diciembre, en un acto presidido
por Catalano en compañía

de Gaggino, donde primó un
marco de júbilo con ánimos
de continuar aprendiendo.
Estuvieron también presentes,
el secretario adjunto, Fernando Barboza, y su par de la
Secretaría de Asuntos Profesionales, José Ortiz.
La propuesta del curso tuvo
como principal objetivo conocer y aprender otra manera
de comunicarnos. El profesor
que dictó el curso enseñó que
se llama “lengua de señas”
y no lenguaje como muchos
pensaban en un principio,
porque el criterio de lengua
es mucho más abarcativo e
integrador social.

Autoridades del SOEESITER
encabezan el acto

AATRAC
Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones

TURISMO 2011 - MAR DEL PLATA
Disfrute de sus vacaciones
FRENTE AL MAR
Hotel AATRAC
“Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo
Mar del Plata
Descuento para niños de entre 2 y 4 años. Cocheras.
Temporada alta, media y Semana Santa
Consulte tarifas para aﬁliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados

Jorge Gornatti
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RESERVAS: directamente en la administración del Hotel.
Teléfono: 0223-4840208 o Telefax: 0223-4842299
E-mail: hotelaatracmdp@hotmail.com
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Con la presencia de autoridades municipales,
funcionarios del Ministerio
de Trabajo bonaerense,
dirigentes de la regional
Avellaneda-Lanús de CGT
y de gremios hermanos, el
Sindicato de Obreros Curtidores de Capital y GBA
(SOC), que lidera Walter
Correa, inauguró el 20 de
diciembre el “Hotel 17
de Noviembre”, ante una
eufórica concurrencia de
delegados de las curtiembres, que representan a
cerca de 10 mil trabajadores curtidores, las familias
destinatarias de cada
logro del SOC. “Hoy todavía muchos de nosotros no
terminamos de caer en la
cuenta de lo que logramos
con lucha y militancia.
Esto que parece tan sencillo es muy importante
porque gracias a la organización gremial muchos
hombres, mujeres y niños
que soñaban con conocer
el mar podrán hacerlo.
Esto nos llena de orgullo y
satisfacción”, exclamó Correa en el escenario acompañado por los miembros
de la conducción del SOC.
aúl Isa, integrante
de la conducción
del SOC, tuvo a
su cargo las presentaciones
en el acto inaugural. En
representación del ministro
de Trabajo de la provincia
de Buenos Aires, Oscar

Frente del Hotel del SOC
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PRENSA SOC

El fruto de la militancia curtidora

Olivares, Correa y Zombi
dejan inaugurado el Hotel
“17 de Noviembre”

Cuartango, estuvo el titular
de la Delegación Lanús, José
Alfredo Delogu. Por el Partido
de la Costa hizo lo propio
Amado Zogbi, secretario de
Producción y Desarrollo.
También dirigieron la palabra
a los curtidores, Sergio Jerez
(Camioneros), secretario
general de la CGT AvellanedaLanús, y su par de Turismo,
Salvador Montillo. Por el
sindicato de trabajadores
municipales del Partido de la
Costa, su secretario general,
Javier Cícero. También
habló Juan Carlos Olivares,
presidente del Centro de
Comerciantes de Sarandí,
anterior dueño del hotel
que hoy es patrimonio del

SOC. Acompañaron el acto,
integrantes de la conducción
de la FATICA y la OSPICA,
que también lidera Correa.
“Quiero agradecer a todos
porque esto se logra gracias
al esfuerzo de los integrantes
de toda la comunidad que
nos rodea en lo laboral, los
compañeros de CGT, de los
sindicatos, los trabajadores y
dirigentes de la FATICA y la
OSPICA, los del SOC… Es
una gran familia. El camino
es la unidad y es trabajar con
lucha y militancia. Los logros
están a la vista”, subrayó
Walter Correa.
“Este hotel es un avance
social. Esto se logró porque
la sociedad hoy se está dando

cuenta de cuál es el camino.
Hubo un ex Presidente que
empezó a llamar a las cosas
por su nombre (en referencia
a Néstor Kirchner, por quien
pidió un gran aplauso), y
hay un secretario general
de la CGT como Hugo
Moyano. Hace siete años
estábamos al borde de la
guerra civil y hoy estamos
celebrando una conquista
histórica para los curtidores
y estamos discutiendo en el
Congreso la participación
de los trabajadores en las
ganancias. Éste es el camino.
No hay otro camino que
no sea el avance social de
los trabajadores”, sentenció
Correa.

Walter Correa en su discurso
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La Fraternidad prudente

Héctor Cova

AMET 2011
a Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica
Regional I (AMET I), que
conduce Hector Cova, ﬁnalizó el
año con una cena en el Centro
Cangas de Narcea, donde dirigentes
y trabajadores festejaron juntos las
conquistas crecientes.
“AMET cierra un 2010 de la mejor
manera, divirtiéndonos, festejando y
haciendo y un balance positivo de estos
años en que hemos conseguido un
monto de cosas importantes y donde
abrimos una ventana para el 2011 que
esperamos que sea aun mejor”, dijo
Covas a minutos del brindis con sus
pares.
Para el líder de los docentes
técnicos de la Capital, se abre un
2011 con muchas expectativas: “En
febrero volveremos a trabajar por
una paritaria exitosa, a defender el
salario, a continuar con el instituto
con nuevas carreras y seguir con las
que ya tenemos, a abrir el centro de
jubilados y a seguir buscando nuevos
horizontes”.
Covas evaluó el 2010 como un
ciclo positivo a pesar de que
tuvieron la pérdida de algunos
compañeros como Carlos Capasso
(ex director de Enseñanza Técnica
porteña). “Pero vamos a seguir
adelante peleando por la educación
técnica y por los compañeros, que
siempre se van sumando al gremio
para que sigamos creciendo. Tenemos
planes para este nuevo año, que
nos encontrará en la misma senda,
con la misma fuerza y con muchos
más logros. Nunca vamos a aﬂojar”,
sentenció el también secretario
de Prensa y Propaganda de AMET
Nacional.
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penas se produjo
el corte de vías,
los trabajadores
se retiraron a sus domicilios para
preservar su integridad física”, aﬁrmó
Omar Maturano, titular del gremio La
Fraternidad que agrupa a los maquinistas
ferroviarios, acerca de los disturbios
ocurridos en la estación de trenes de
Constitución el 23 de diciembre. De
esta manera rechazó las acusaciones
formuladas por un dirigente del Partido
Obrero (PO) que dijo que “la patota
sindical armó los desmanes”. Maturano
respondió: “No conozco a ninguno
del Partido Obrero que trabaje. No sé
para qué protestan encapuchados (…)
tienen cansados a los usuarios, a los
trabajadores y a toda la sociedad con
estos cortes”.
El secretario general de La Fraternidad,
Omar Maturano, aseguró: “No tuvimos
nada que ver con los incidentes porque
apenas se produjo el corte de vías en
Avellaneda los trabajadores de nuestro
gremio se retiraron a sus domicilios para

E

Omar Maturano

preservar su integridad física”. Y, en
ese sentido, añadió: “Ni bien estuvieron
en conocimiento del corte de vías, los
maquinistas guardaron las formaciones en
los depósitos, para dejarlos a resguardo y
se fueron a sus casas”.
Además se reﬁrió a cómo solucionar el
problema de los tercerizados. El máximo
dirigente del sindicato de maquinistas
de trenes precisó que “de la lista de 165
trabajadores todos deben pasar a planta
permanente”.

Nota a la Presidenta

l secretario general de PECIFA,
José Eduardo Lauchieri, le
solicitó a la Presidenta Cristina
Fernández que reactive la discusión
del Convenio Colectivo Sectorial, que
durante el 2010 no pudieron concretar.
Por otra parte, le hizo llegar el apoyo de
los pecifa ante los lamentables hechos
que se sucedieron con las tomas de
predios en la ciudad de Buenos Aires
y que devinieron en la creación del
Ministerio de Seguridad a cargo de la ex
ministra de Defensa Nilda Garré.

Respecto del cambio en Defensa
(ahora a cargo de Arturo Puricelli),
Lauchieri señaló que le “generó una
gran preocupación dado que la gestión
de Garré nos permitió establecer
un vínculo real y concreto, donde
trabajamos de manera conjunta las
diversas problemáticas que afectan a los
trabajadores que representamos. Sin
embargo estoy convencido de que este
proceso de cambio ancla en el Proyecto
Nacional y Popular” que comenzara con
Néstor Kirchner y que ella continúa.

Eduardo Lauchieri,
titular de PECIFA

Crónica Sindical | Enero de 2011

www.cronicasindical.com.ar

21

PRENSA ATSA LP

Pedro Borgini diserta en el Encuentro del Frente Renovador Peronista

Cuando son gobierno se olvidan
Ante un auditorio
de dirigentes y
representantes del Frente
Renovador Peronista de la
provincia de Buenos Aires
que conduce el intendente
de La Plata, Pablo Bruera,
el secretario general de
la ATSA La Plata, Pedro
Borgini, aseguró que
“siempre desde el sector
político se plantea que los
problemas fundamentales
para resolver en esta
etapa del país son la
educación, la salud y la
seguridad. Están siempre
en los discursos de
campaña, pero después
cuando son gobierno se
olvidan”.
En ese sentido, Borgini
sostuvo que el próximo
gobernador bonaerense
debe conocer estas y otras
problemáticas. “Nosotros
consideramos que ese
dirigente está en el Frente
Renovador Peronista y
es el compañero Pablo
Bruera”, arengó el
sindicalista de la sanidad
platense.

n el encuentro
que reunió a
dirigentes, cuadros
técnicos y militantes Borgini
hizo un pormenorizado
diagnóstico del sector de la
salud pública y privada desde
una perspectiva del sector
de los trabajadores. “Desde
este espacio aspiramos a
que la situación cambie
a partir de los próximos
años. Y queremos plantear
cuáles son las cuestiones
principales de preocupación
en el área de salud. Una de
ellas es la escasez de recursos
humanos”, sostuvo. Y agregó
que “en el país hay unos 40
establecimientos que enseñan
la carrera de enfermería, de
los cuales 30 están dentro de
las universidades nacionales.
Todos los años se inscriben
unos 6000 alumnos de los
cuales egresa una cuarta
parte. La falta de enfermeros
tiene varios determinantes,
podemos mencionar como
más gravitantes la falta de
reconocimiento social de
la actividad, el trabajo no
registrado y el riesgo laboral”.

Dirigentes y representantes del Frente
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En cuanto a este último punto,
el dirigente de la ATSA La
Plata explicó que “los distintos
organismos internacionales
de salud establecen que
una relación aconsejable
para el sistema sanitario es
de dos enfermeros cada
cinco camas en hospitales.
Sin embargo, actualmente
tenemos casos en los que
se registran enfermeros que
se tienen que hacer cargo
de hasta 20 camas”. Es “a
partir de esta circunstancia
y de esta necesidad que en
ATSA aportamos desde
hace varios años cursos de
capacitación en salud” de los
que egresaron 2000 auxiliares
en enfermería y 1000
profesionales.
Borgini además aportó datos
que avalaron sus palabras. “En
la provincia existen 30.000
puestos que tienen que
ver son la salud en el nivel
privado y estatal. Hay 19.000
establecimientos, de los
cuales 12.000 son privados. Y
12.400 trabajadores integran
los dos sectores para la
atención. Con esta realidad es

necesario ampliar los recursos
humanos”. El sindicato ha
aportado a este sistema
por la reinserción luego de
la capacitación el 21% de
auxiliares en enfermería y el
12% de profesionales de la
salud.
Según el dirigente de la ATSA
platense “el gobernador
Daniel Scioli anunció que
se incorporarán en el área
de salud 1000 nuevos
enfermeros, pero lo que no
se dice es que están próximos
a jubilarse 2000, es decir que
nunca se llega a cubrir las
necesidades”.
No obstante esta situación,
el titular de la ATSA La Plata
aclaró que “la cobertura de
recursos humanos tiene que
estar acompañada por un
trabajo digno. Por ello hemos
profundizado desde el gremio
las campañas para erradicar
el 40% de trabajo en negro
existente. Hoy la realidad
demuestra otras aristas en ese
sentido que son las pasantías,
los monotributistas, que
también integran esa franja de
trabajo no regular”, concluyó.

Borgini recibe el
saludo de Bruera
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“Después de muchos años de lucha
y de trabajo en la obra social, hoy
es un día muy importante donde
inauguramos los policonsultrios
externos que van a beneﬁciar a
nuestros trabajadores. Esto va a
jerarquizar no solo la obra social
sino la actividad en su conjunto”,
señaló el secretario general de la
Unión de Obreros y Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos (UOETSyLRA), Luis
Pandolﬁ, en ocasión del acto de
apertura en la sede de la obra
social de Culpina 31 de la ciudad
de Buenos Aires. Los consultorios,
que atenderán las especialidades
de Pediatría, Odontología,
Traumatología, Clínica Médica,
Ginecología, Cardiología y Análisis
Clínicos, estarán a disposición de
los aﬁliados a partir de la segunda
quincena de enero. Pandolﬁ presidió
el acto acompañado por el director
de la obra social, Dr. José Galli, y de
sus pares de comisión directiva.
Pandolﬁ recordó que entre Capital
y Gran Buenos Aires hay entre
9000 y 12000 aﬁliados titulares que
harán uso de este nuevo espacio de
asistencial.
l director de la obra social
remarcó que la OSOETSyLRA
“desde el año 2006 cuando
se recuperó está intentando aumentar
la prevención, para poder cumplir con
todas las normativas vigentes” y dijo que
“gracias a la acción de Luis Pandolﬁ se
han podido instalar los consultorios”.
Pandolﬁ amplió la explicación: “Esta obra
social tuvo una fusión por absorción y

Autoridades y colaboradores
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CROSIND – ENRIQUE CASTRO

UOETSyLRA inauguró consultorios

El titular del gremio, Luis Panfolﬁ, encabezó la recorrida por los nuevos consultorios

desapareció del sistema como agente de
seguro de salud, y cuando se recuperó
se empezó a trabajar para instalar
nuevamente los policonsultorios. Antes
de esa absorción, la mayor población que
se atendía en los consultorios provenía
de Capital Federal y Gran Buenos Aires”,
dijo.
Además opinó que ningún sindicato
puede funcionar sin la obra social y dijo
que “hoy por hoy el trabajador se acerca
al sindicato por una función social, y en
eso la obra social tiene mucho que ver.
Por eso nos enorgullece recuperar este
lugar de pertenencia”.
El conductor de los trabajadores
tintoreros defendió el sistema solidario
de salud que brindan las obras sociales
y dijo que es una malla de contención
social que es envidiado en todo el
mundo. “Pero la asignatura pendiente
que tenemos los dirigentes sindicales es

Corte inaugural de cintas

la de promocionarlo, acercarnos y cortar
la valla con la sociedad que establece
ese mito que demoniza a los dirigentes
sindicales. Dejar en claro cuáles son los
beneﬁcios que brindan los gremios, no
solo la obra social, sino lo que tiene que
ver con turismo, con capacitación…”,
remarcó.
También marcó las enormes diferencias
con el sistema de salud privado y el
Programa Médico Obligatorio. “Habría
que preguntarles a las prepagas si con
el aporte que hacen los aﬁliados ellos
podrían dar la prestación de salud que
nosotros les brindamos. Es la pregunta
que también habría que hacerle al Estado
y dársela a conocer a la sociedad. Porque
con el PMO tenemos una exigencia muy
profunda porque le tenemos que dar
cobertura en un 100%, y si hacemos
cálculos del aporte que hace el aﬁliado, le
estamos dando mucho más que el PMO”.

Dirigentes y delegados
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Plus para docentes

Sergio Romero

se haga extensivo a los
jubilados y que el pago sea
realizado por cargo”, lo
que fue rechazado por el
gobierno.
“Vamos a seguir trabajando
para que se reúna la paritaria, prevista para el mes
de febrero de 2011, a ﬁn
de solucionar los distintos
problemas que aquejan a la
educación de la provincia
de Buenos Aires, y continuaremos en nuestra lucha
para recuperar el poder
adquisitivo del salario”, dijo
ﬁnalmente Romero.

FATFA en acción

l titular de la Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), Roque Garzón, agradeció a
los trabajadores de la actividad en su día (el 22 de
diciembre) por el acompañamiento en las acciones en defensa
de los derechos laborales. Y prometió que este año que “se
inicia no ahorraremos esfuerzos en la lucha por el reconocimiento al profesionalismo de los trabajadores de farmacias y
la incuestionable participación en la generación de valor de la
actividad, lo cual deberá verse expresamente en las mejoras
salariales y en todo cuanto haga a las condiciones dignas de
empleo”.
Por otra parte, se manifestó emocionado porque el Centro
Sindical de Capacitación y Formación Comunitario del Sindicato de Empleados de Farmacias de Salta (que él conduce)
que se inauguró el 16 de diciembre los trabajadores decidieron que llevara su nombre, en reconocimiento a la labor y
esfuerzo que puso para que el centro se concrete.

PRENSA UATRE

os docentes
aceptaremos
este plus salarial no remunerativo, a pesar
de la disconformidad que provocó la falta de convocatoria
a paritarias durante el último
semestre, con el único ﬁn
de posibilitarle un beneﬁcio,
aunque sea transitorio, a los
docentes”, destacó el titular
nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Prof.
Sergio Romero, en referencia
a la oferta del gobierno de la
provincia de Buenos Aires de
pagar por única vez un plus
salarial de 200 pesos en enero, 200 en febrero y 100 en
marzo, con la particularidad
de que esta suma se otorgará
por persona y no por cargo.
Ante el ofrecimiento, Romero
comentó que “los gremios
solicitamos que el dinero se
reparta en dos cuotas de 250
durante enero y febrero, que

Ceriotti y Venegas
encabezan el acto del CFP
Nº 405 en Gral. Rojo

Cultura del trabajo
rientados a
recuperar la
“cultura del
trabajo”, los Centros de
Formación Profesional de
la UATRE, el 403 “Enrique
Zenón Villar” de Necochea,
y el 405 “Compañero
Gerónimo Venegas” de
General Rojo, San Nicolás,
provincia de Buenos Aires,
cerraron sus ciclos lectivos
en distintos actos donde
llevaron a cabo la entrega de
certiﬁcados a los egresados
2010 en las distintas materias
y especialidades.
“Los CFP del gremio de
los trabajadores rurales y
estibadores UATRE nacieron
con la crisis de 2001 con el

ﬁn de dar contención social y
respuesta a quienes perdieron
su trabajo”, recordó el titular
de la UATRE, Gerónimo
Venegas, al encabezar el acto
del CFP 403 de Necochea que
dirige Gustavo Rodríguez.
Desde entonces los centros
mantienen intacto ese
espíritu de “estar junto a la
gente que nos necesita, que
pide capacitarse, formarse
profesionalmente, instruirse
para ser un ciudadano
responsable”, dijo por
su parte Oscar Ceriotti,
coordinador nacional de
UATRE y referente de la
UATRE de General Rojo
donde funciona el CFP
Nº 405.

Roque Garzón y Roben
Fortuni, ministro de Trabajo
salteño, dejan inaugurado el
centro sindical
Gustavo Rodríguez, director del CFP Nº 403 junto a Gerónimo Venegas
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OPINIÓN

Gran familia APSEE
las puertas de
un nuevo año,
la Asociación
del Personal Superior de
Empresas de Energía (APSEE)
que preside Gerardo
Mastroianni secundado
desde la vicepresidencia por
Roberto Rubio envió a la gran
familia de la Asociación los
“mejores deseos de felicidad y
prosperidad”.
A través de su órgano de
difusión oﬁcial “Transformación”, publicación que dirige
el secretario de Prensa de la
entidad, Anselmo Cambeiro,
y coordina su prosecretario,

Rodolfo Berardi, la APSEE
valoró lo actuado durante el
2010. “Pudimos conformar
un espacio en el que nuestros
derechos y necesidades se
manifestaron activamente bajo
la concepción de constituir
un modelo que se aﬁance
con la concreción de nuestro
legítimo CCT. La disposición
y la fuerza demostrada por
el conjunto de trabajadores
en cada una de las medidas
adoptadas nos obliga a redoblar los esfuerzos y en unidad
continuar en la brecha por el
reconocimiento de nuestros
derechos”, enfatizaron.

Gerardo Mastroianni y Roberto Rubio

SUTEP en PANARTES
l Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP), que lidera Miguel
Ángel Paniagua, participó
entre el 8 y 9 de diciembre
en Santiago de Chile, junto
al resto de los aﬁliados a
UNI MEI de las Américas, de
la 6ª Asamblea General de
PANARTES, ocupando un
cargo en el Comité Ejecutivo
de la Región. Los delegados
de la región discutieron
los principales desafíos del
sector medios y espectáculos,
adoptaron un programa de
trabajo y eligieron autoridades
para los próximos cuatro
años.
Horacio Arreceygor de SATSAID (Televisión) de Argentina dejó el cargo al nuevo
presidente de PANARTES,
Nascimento Silva, de FITERT
de Brasil, elegido por la
www.cronicasindical.com.ar

Miguel Ángel Paniagua

Asamblea para sucederlo. El
cónclave expresó su agradecimiento a Arreceygor, quien
fue elegido como uno de los
vicepresidentes, por su gran
compromiso y liderazgo en
los pasados cuatro años de
gestión. Por su parte, Miguel
Ángel Paniagua del SUTEP fue
uno de los electos vicepresidentes suplentes. Los aﬁliados
reaﬁrmaron su compromiso
con la sindicalización y las
campañas por el respeto de
los derechos sindicales.

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento
económico.
a nota anterior concluía diciendo que el
incremento del consumo interno debe sostenerse
en salarios con mayor poder adquisitivo. Pues
en su defecto se conformará el viejo y conocido círculo
vicioso que históricamente ha perjudicado a los trabajadores
argentinos y sus familias.
Ese círculo comienza a dibujarse cuando los empresarios
formadores de precios, ante el incremento de la demanda
de sus productos o servicios aumentan los precios, al
mismo tiempo que no contratan nuevos trabajadores para
producir más. Además, y al mismo tiempo, son renuentes a
incrementar los salarios de los que ya trabajan para ellos, cuya
consecuencia será una enorme transferencia de riqueza del
pueblo trabajador a los empresarios.
Esto producirá peor calidad de vida a los trabajadores porque
gastarán el mismo salario para consumir menor cantidad de
productos y servicios.
Esta ecuación económica se conoce como de suma cero
porque los empresarios incrementarán su riqueza en la misma
proporción que los trabajadores sufrirán mayor pobreza.
Los formadores de precios con esta manera de enriquecerse
producen daño social. Porque producen inﬂación al
aumentar los precios en lugar de la oferta, también producen
desempleo al no contratar trabajadores para aumentar la
oferta e incrementan la pobreza de sus trabajadores que
tendrán menor poder adquisitivo.
La posibilidad de formar precios sin fundamentos técnicos
que ameriten su incremento, la proporciona la concentración
económica. A título de ejemplo podemos decir que en la
Argentina, sólo Repsol-YPF y Petrobras fabrican tolueno.
De este producto deriva el plástico que se utiliza para
elaborar todos los envases de gran parte de bienes de
consumo. Siderar es la única empresa que produce el 99%
de chapa laminada en frío y el 84% de la laminada en caliente,
chapa que se utiliza para fabricar vehículos, tractores,
hojalata para envases, heladeras, lavarropas, cocinas y otros
electrodomésticos. Aluar es la única empresa que fabrica
aluminio. Loma Negra, Minetti y Avellaneda producen el 96%
del cemento. Profértil comercializa el 77% de los fertilizantes
y Aventis vende el 79% de los agroquímicos. Bimbo vende el
62% del pan industrial. Arcor y Danone venden el 72% de las
galletitas dulces y 77% de las saladas. SanCor y Danone el 70%
de leche ﬂuida, chocolatada y yogures.
Como puede verse, estas compañías tienen absoluto
predominio en el comercio de productos que se utilizan
para fabricar casi todo lo que se consume en nuestro país,
determinando el precio y el abastecimiento.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
Bibliografía consultada: CASH. R y J. M Telechea.
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El SADEM celebró sus 65 años
Corvalán responde a los medios

SUPA alerta

l Ministerio de Trabajo
dispuso la conciliación
obligatoria por un periodo
hábil de 15 días a partir del 18
de diciembre en el conﬂicto que,
por distintos reclamos laborales y
gremiales, mantienen las empresas
Exolgan y Román y el personal del
Sindicato Unidos Portuarios Argentinos
(SUPA). En ese orden, el titular del
SUPA, Juan Corvalán, sostuvo que el
gremio acató la disposición ministerial
en “el marco del espíritu de buena
voluntad y como una demostración
de unidad, solidaridad y lucha en
defensa de los legítimos intereses de
los estibadores”. Trabajo intimó al
personal a levantar las medidas de
fuerza y, a las empresas, a no producir
represalias de ningún tipo.
Hasta el momento en que comenzó
a regir la conciliación obligatoria los
estibadores portuarios habían cumplido
tres días consecutivos de jornadas
de protesta que incluyeron bloqueos
de los accesos y egresos del Dock
Sud y cortes en el Puente Nicolás
Avellaneda, que comunica esa localidad
de Avellaneda con el barrio porteño de
La Boca.
La protesta se originó ante “el
desconocimiento empresario de la
personería gremial del SUPA, en
contradicción a lo dispuesto por la ley,
lo que permite la tercerización laboral
y la total precarización de cientos de
estibadores”, aseguró Corvalán.

El Sindicato Argentino de Músicos
(SADEM) fue fundado el 21 de
diciembre de 1945 por un grupo
de músicos que, cansados de
los abusos del empresariado, se
organizaron para reclamar sus
derechos como trabajadores. En el
año 1947 obtuvieron la personería
gremial Nº 56 “para agrupar a los
músicos y con zona de actuación en
la Capital Federal”, entendiéndose
por “músico” al ejecutante musical
vocal y/o instrumental. Es así que
en este 2010, al cumplir 65 años,
“el gremio que nuclea a todos
los músicos del país mantiene la
llama latente de sus fundadores,
la lucha por los derechos laborales
de los músicos”, señalaron sus
autoridades.
l SADEM cumple 65 años
en el año de su mejor
desarrollo territorial de
la historia, en el año que se consolidaron
seccionales provinciales como las de
Tierra del Fuego, Misiones y Córdoba,
donde se sumaron organizaciones
de músicos que pusieron la piedra
fundacional de seccionales provinciales en
San Juan, Chubut y Santiago del Estero,
y en las ciudades de Paraná y Tandil, en
el año en que tantos otros compañeros
están iniciando ese camino”, expresaron
desde el sindicato en un comunicado.
Este gremio cumple 65 años en “un año
histórico, en el año en el que por primera
vez se ﬁrma un Convenio Colectivo de
Trabajo a nivel nacional, la primera vez
en la historia en que los músicos tenemos

Ricardo Vernazza, secretario
general del SADEM

los mismos derechos sin importar dónde
toquemos, y no cualquier convenio, sino
el convenio colectivo de trabajo más
utilizado de la actividad, ahora derechos
como el salario y la fuente de trabajo
digna son para todos”, indicaron.
Según las autoridades, este año “los
músicos de la ciudad de Buenos Aires
se movilizaron a la calle para reclamar
por sus derechos al grito de ‘somos
trabajadores’. Movilización que tuvo sus
frutos en cuanto a mejorar la cantidad de
lugares para tocar, garantizando su más
preciado derecho, el salario”.
Por último, maniﬁestan que “el SADEM
cumple 65 años en el año en el que crece
el orgullo de ser trabajadores de esta
fantástica profesión, sabiendo que sólo
con solidaridad y colectivamente se conseguirán nuestros derechos, y se sepulta
la idea nefasta que nos instalaron en los
90’, la idea del ‘sálvese quien pueda’. El
SADEM cumple 65 años, y todos somos
partícipes de este acontecimiento”.

Alberto Giaimo, presidente del SADEM
Staff
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