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Tras el pedido de la Presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, de “responsabilidad” a 
la dirigencia sindical en las demandas salariales, 
advirtiéndole que “no se olviden de que fue este 
gobierno el que recuperó las paritarias y ha llevado 
el salario mínimo vital y móvil al nivel más elevado 
de América latina”, el Consejo Directivo de la CGT 
reunido el 2 de febrero durante varias horas, acordó 
que en las paritarias de este año “no habrá ni pisos ni 
techos”.
El titular de la CGT, Hugo Moyano, que encabezó la 
reunión junto al secretario de Obras Públicas de la 
Nación, José López, semanas antes había señalado 
que la central obrera no está en condiciones de fijar 
parámetros a la negociación porque “cada gremio 
discutirá los salarios de acuerdo a la evolución de su 
actividad”. Para la CGT, dijo entonces el dirigente 
camionero, es “fundamental contribuir en el 
crecimiento que ha tenido la economía para que no 
haya defasaje en inflación y salario, queremos acordar 
algo que tenga durabilidad”.
Moyano sostuvo que para las paritarias de este año se 
tomará “como base la inflación del supermercado”.

 ste punto de referencia fue ratificado por distintas 
fuentes gremiales al cabo de la reunión de Consejo 
Directivo de la CGT, llevada a cabo en pleno cierre 

de esta edición el 2 de febrero, tal el caso del secretario 
gremial de la central obrera, Jorge Omar Viviani, quien indicó 
que hay artículos de la canasta familiar “que suben en forma 
desmedida”. El dirigente de los peones de taxis responsabilizó a 
los empresarios y adelantó que hay gremios que pedirán 30% de 
aumento en paritarias. “Las cifras que da el INDEC a nosotros 
no nos cierran, porque vamos al supermercado. Pero esto lo 
decimos siempre: acá hay una cadena importante de formadores 
de precios que hace subir los artículos de la canasta familiar en 
una forma desmedida”, declaró.
Consultado sobre las palabras de la Presidenta Cristina 
Kirchner, quien en un acto había solicitado “responsabilidad” 
a la dirigencia gremial, dijo: “Nosotros hemos demostrado 
durante años que siempre tuvimos coherencia. La 
responsabilidad del movimiento obrero se basa en el modelo 
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Paritarias con el índice “góndola”
industrial y productivo que impusieron los compañeros. 
Dentro de ese marco vamos a seguir cumpliendo con nuestra 
responsabilidad como dirigentes sociales”.
Al respecto, el secretario de Capacitación de la CGT, 
Juan Carlos Schmid, recordó que la Presidenta habló de la 
“prudencia” a la hora de los reclamos, pero “a renglón seguido 
remarcó las enormes ganancias de las exportadores”.
“Cuando se habla de porcentajes hay que tener en cuenta 
siempre que algunas actividades tienen un promedio de sueldos 
más bajo que otras”, completó.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la CGT, 
Julio Piumato, denunció que muchas empresas están “violando” 
la ley con aumentos desmedidos de precios en sus productos, al 
tiempo que señaló que el 2010 fue el mejor año económico en 
la historia de la Argentina y destacó que tras cuatro décadas de 
gobiernos neoliberales, desde hace unos años a esta parte “se 
ha mejorado mucho”. 
“La inflación no me preocupa. Habría que ver por qué suben 
algunos precios puntuales. Algunos precios están subiendo en 
clara violación a la ley. Tienen intencionalidad política y buscan 
la ganancia fácil”, denunció Piumato. 
La Presidenta había advertido que los trabajadores “van a ser 
los primeros perjudicados” si se afecta el modelo económico. 
La mandataria les habló directamente a sus “compañeros del 
movimiento obrero” y les advirtió que “no se pueden tener 
los mismos comportamientos con que se enfrentó las políticas 
neoliberales de los 90 que cuando hay un gobierno que defiende 
los intereses de los trabajadores como nadie los ha defendido”. 
Por el contrario, el titular de la cartera de Capacitación y 
Formación Profesional de la central obrera, el dirigente de 
Dragado y Balizamiento Juan Carlos Schmid, afirmó que el 
tema de la inflación “preocupa a todos los sectores. No creo 
que haya un sector que no tenga en cuenta esta flagelo que 
evidentemente aún no se ha logrado dominar en la Argentina”. 
El dirigente dijo que “creemos que hay aumentos de precios 
principalmente en los alimentos de la canasta básica pero no 
desborde ni estampida”, sostuvo el sindicalista”. 
En este tema de la inflación, el que también dijo lo suyo fue 
el ministro de Economía, Amado Boudou, quien rechazó que 
exista una aceleración de precios, aunque reconoció que “puede 
haber incrementos en productos por la estacionalidad” y 
recomendó “evitar” la compra de los mismos. 

Hugo Moyano y el secretario de Obras Públicas de la 
Nación, José López, encabezan la reunión de CD de la CGT
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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

“Acá se trata de apoyar un modelo 
nacional y popular y profundizarlo, 
después sí podemos decir que la 
garantía de ese modelo y la profun-
dización del mismo es Cristina Fer-
nández de Kirchner, eso es lo que 
se quiere decir cuando se habla de 
apoyar a Cristina, hay que profun-
dizar y garantizar que este modelo 
siga adelante, y la garantía es la 
Presidenta de la Nación”, expresó 
el secretario general de la Asocia-
ción del Personal Legislativo (APL), 
y titular del Partido Justicialista de 
Tres de Febrero, Norberto Di Prós-
pero. Acerca de quienes entran en 
la disputa de ser más peronistas que 
otros, sostuvo que “el más peronis-
ta es el que hace peronismo, no hay 
otra medida para definir si uno es 
más peronista que otro”.

 l hablar del modelo nacional, 
Di Próspero se refirió a lo 
que aún resta por hacer para 

encontrar respuestas más elocuentes 
sobre la pobreza, la marginación y los 
aspectos que tienen que ver con los re-
clamos sociales. “Mientras siga habiendo 
pobres en la Argentina, mientras siga 
habiendo chicos que se mueren de ham-
bre como por ejemplo los hay en Misio-
nes, es que todavía hay mucho por hacer. 
Si bien desde el 2003 a la fecha se hizo 
mucho, se avanzó mucho en lo que tiene 
que ver con la inclusión social, queda aún 
un camino muy largo por recorrer, pero 
creo que eso que todavía falta realizar es 
dentro de este modelo. Y hay que pro-
fundizarlo para hablar lo menos posible 
de pobres y para que no haya más chicos 
que se mueran de hambre”.

EL MÁS SÓLIDO
El máximo referente de los 
trabajadores legislativos también 

Norberto Di Próspero, referente 
nacional de los trabajadores 
legislativos

Profundizar el modelo
habló sobre la conducción de Partido 
Justicialista luego de la muerte de Néstor 
Kirchner.
 “En el PJ hablar de referentes claros es 
hablar del General Perón, fue el único 
líder, el natural. A partir de ahí tenemos 
algunos más claros que otros y fueron 
siempre discutidos, hasta el propio 
Kirchner fue discutido a pesar de haber 
sido el más sólido, el que más poder 
podía llegar a tener con los dirigentes de 
base”. 
Acerca de si existe un referente claro 
para conducir el partido, Di Próspero 
comentó que “siempre se dio dentro 
del Peronismo que el Presidente de la 
Nación por el PJ sea el conductor natural, 
en este caso hoy la Presidenta es la 
conductora nacional del PJ. Pero está la 
Carta Orgánica del Partido Justicialista 
y una estructura orgánica que son los 
que conducen el PJ por Congresos 
Partidarios, que en la provincia de Buenos 
Aires es el compañero Moyano, y en el 
plano nacional al no estar Kirchner está 
Daniel Scioli”.

EL MÁS PERONISTA
El líder del gremio legislativo, al ser 
consultado sobre quienes dicen ser 
más peronistas que otros sostuvo 
que “el peronista es el que hace 
peronismo, no hay otra medida para 
definir si uno es peronista”. Y agregó: 
“ser peronista no es saber cantar la 
marcha peronista, o decir viva 
Perón, o dirigirme a los demás 
diciendo compañero o compañera, ser 
peronista pasa por algo más profundo 
y filosófico. Ser peronista es una 
filosofía de vida, es una cuestión total 
y absoluta de principios sociales, esos 
que Perón supo establecer y de los que 
el movimiento obrero son la columna 
vertebral para que sean respetados”, 
concluyó.

 elebramos el lan-
zamiento de este 
programa que el 

Gobierno ha impulsado para ayudar a 
combatir el trabajo en negro porque es 
algo que los gremios venimos haciendo 
a diario en defensa de los derechos de 
nuestros trabajadores”, opinó el secre-
tario general del Sindicato de Obreros 
Curtidores de Capital y Gran Buenos 
Aires, Walter Correa, al participar 
del acto de lanzamiento del programa 
“Trabajo registrado digital-Control en 
tiempo real”, el 26 de enero en Casa 
de Gobierno, encabezado por la Presi-
denta Cristina Fernández y el ministro 
de Trabajo Carlos Tomada. Junto a 
Correa participaron Ramón Muñoz 
(adjunto), Héctor Delgadillo (Prensa) y 
Raúl Isa (vocal 1º).
El Ministerio de Trabajo se propuso 
este año enfrentar el empleo no re-
gistrado, que asciende a 35,6%. Por 
eso fortalecieron el equipo de inspec-
tores para incrementar los operativos 
y con este programa los inspectores 
dispondrán de notebooks (que fue-
ron entregadas por la Presidenta en 
el acto), para cargar las denuncias en 
tiempo real, trámite que hoy demora 
hasta 40 días. 
La Presidenta se manifestó orgullosa 
por haber alcanzado el porcentaje más 
alto de trabajadores registrados de los 
últimos 40 años y recordó que “en la 
década de los 90, de cada 10 trabajos 
que se creaban, 9 eran ilegales y 1 solo 
era legal, y hoy de 10 trabajos que se 
crean 8 son legales y solamente 2 son 
ilegales”.

Correa, Isa y Muñoz antes de 
ingresar a Casa de Gobierno

Curtidores
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El presidente de la obra social 
y tesorero del Sindicato de 
Obreros de Maestranza (SOM), 
Roberto Rodríguez, cruelmente 
asesinado en el partido bonaerense 
de San Miguel, luego de ser 
secuestrado por dos hombres 
armados que se lo llevaron por la 
fuerza de un club del barrio porteño 
de Villa Devoto, fue despedido el 
viernes 28 de enero por familiares, 
amigos y compañeros de militancia 
gremial, quienes le dieron su último 
adiós.
Desde el sindicato de maestranza, 
gremio alineado con la CGT Azul y 
Blanca que lidera Luis Barrionuevo, 
el secretario general, Oscar Rojas, 
puso de manifestó su conmoción 
por el crimen de  su “amigo y 
compañero”, al tiempo que asumió 
el compromiso de defender su buen 
nombre y honor, “continuando con 
el mandato que asumimos juntos 
en el cuidado y el crecimiento 
de nuestro sindicato. Siempre te 
recordaremos en el convencimiento 
que esta será eternamente tu casa”, 
enfatizó Rojas.

 os restos de Rodríguez, de 49 
años, fueron velados desde las 
primeras horas del viernes 28 

en una casa funeraria sita en Av. La Plata 
923 del barrio porteño de Boedo, hasta 
las 15 horas que fueron trasladados a un 
cementerio de Ituzaingó.
A través de una solicitada, el titular del 
gremio de maestranza, Oscar Rojas, hizo 
público su hondo dolor y consternación 
ante el terrible acontecimiento. Rojas 
expresó que están “profundamente 
conmovidos e inmensamente dolidos por 
la pérdida que representa la partida física 
de nuestro amigo y compañero, Roberto 
Rodríguez”.
“El ‘Pollo’, como lo llamábamos quienes 
compartimos con él toda una vida de 
lucha y sacrificio en beneficio de nuestros 
afiliados, dio todo su ser para edificar un 
gremio que estuviera verdaderamente 
al servicio de los trabajadores de la 
actividad. Querido amigo, en el abrazo 
a tus seres más queridos, asumo el 
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El adiós al compañero Rodríguez

compromiso de defender tu buen 
nombre y honor, continuando con el 
mandato que asumimos juntos en el 
cuidado y el crecimiento de nuestro 
sindicato. Siempre te recordaremos 
en el convencimiento de que ésta será 
eternamente tu casa”, expresó el gremio 
a través del documento que lleva la firma 
de Oscar Rojas.
El presidente de la obra social y tesorero 
del Sindicato de Obreros de Maestranza 
fue secuestrado por dos hombres 
armados en el Club Fénix del barrio 
porteño de Villa Devoto y asesinado en 
Bella Vista, provincia de Buenos Aires, 
donde fue hallado aún con vida por los 
vecinos del lugar.
Abordado por los medios de prensa 
al momento de conocerse el hecho, el 
titular del SOM, Oscar Rojas, dio cuenta 
que Rodríguez “era una persona muy 
querida dentro del gremio y con un 

futuro venturoso”, no tenía enemigos. 
“Estamos muy dolidos porque era 
un compañero muy querido, de larga 
trayectoria, que hizo toda la carrera a 
través de las distintas elecciones. Gracias 
a él se venían haciendo y se estaban 
realizando obras muy importantes que 
iban a ser inauguradas próximamente”, 
dijo Rojas.
Con la idea de que se trató de un 
hecho de inseguridad como tantos que 
suceden en el territorio bonaerense, 
Rojas reflexionó que “venimos hablando 
del tema de la inseguridad que vivimos, 
lamentablemente nos toca con un 
compañero muy querido en el gremio. 
Queremos creer que es un tema de 
inseguridad. No tenía enemigos, era un 
tipo muy querido dentro de la actividad”, 
dijo y agregó: “no sabemos si había 
recibido amenazas en los últimos días, 
creo que no”.

Oscar Rojas y Roberto Rodríguez, en el acto de cierre del ciclo lectivo 2010 de capacitación de 
mediados de diciembre
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La gestión llevada 
adelante en los últimos 
años por la Asociación 
Gremial del Personal 
de los Hipódromos 
de Buenos Aires y 
San Isidro y Agencias 
Hípicas Provinciales y 
Nacionales, en un sector 
de la actividad bastante 
reacio a la sindicalización 
y encuadramiento 
específico de su personal, 
el de las Agencias Hípicas, 
finalmente dio sus frutos. 
La asociación que conduce 
Miguel Quiroga en 
compañía de su adjunto, 
Diego Quiroga, logró que 
se firme en los últimos 
meses del 2010 sendos 
Convenios Colectivos de 
Trabajo con la Cámara 
Argentina de Agencias 
de Turf, con jurisdicción 
en la provincia de Buenos 
Aires, y la Asociación 
de Hipódromos, con 
competencia en el interior 
del país y también en la 
provincia de Buenos Aires. 
“La única lucha que se 
pierde es la que se aban-
dona. Por eso hemos lle-
gado a esta conquista, a la 
firma de estos convenios 
en los que se plasma el 
marco legal para la de-
fensa de los derechos de 
nuestros compañeros y 
compañeras de la agencias 
hípicas”, afirmaron las 
autoridades de la gremial 
hípica.

 os CCT rubricados 
por la asociación 
gremial de 

hipódromos y agencias son 

Agencias hípicas encuadradas
el Nº 604/10 con la Cámara 
Argentina de Agencias de 
Turf, homologado por la 
Resolución 1256/10 del 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación; y el Nº 598/10 con la 
Asociación de Hipódromos, 
homologado por la Resolución 
918/10.  
“Nunca tuvimos dudas de 
que llegaría este momento 
porque hemos trabajado con 
mucha fuerza para lograrlo, 
con la firme convicción 
de que la única verdad 
es la realidad. Estábamos 
seguros que no tenía por 
qué haber problemas con 
el encuadramiento, y este 
final nos da la razón. La 
actividad la hacemos nosotros 
porque si no damos la 
señal, si el personal que ya 
representamos dentro de los 
hipódromos donde se genera 
esa señal no trabaja para que 
haya actividad, las agencias no 
existirían. Esto es así de claro, 

tan claro como cada uno de 
los puntos que conforman 
los convenios que hemos 
rubricado”, destacó Miguel 
Quiroga al ser consultado 
por Crónica Sindical sobre el 
tema. 
Por su parte, el adjunto de 
la gremial, Diego Quiroga, 
puso el acento en que “estos 
convenios colectivos son el 
corolario del diálogo social 
que nuestra organización 
sindical siempre prioriza 
con responsabilidad, y se 
traduce así en el marco de la 
negociación colectiva que es el 
derecho básico que ejercemos 
en el contexto de la libertad 
sindical que nos asiste”. 
Los convenios vigentes, ade-
más de fijar el ámbito de apli-
cación correspondiente, cate-
gorías, remuneraciones básicas 
mensuales según las mismas, 
las adicionales por antigüedad, 
asistencia perfecta, puntuali-
dad y falla de caja, la jornada 

de trabajo, el tratamiento de 
las horas extraordinarias de 
acuerdo a las características 
especiales de la actividad (días 
y horarios no habituales res-
pecto de otras actividades), la 
rotación, cómo proceder ante 
la cancelación o suspensión de 
la reunión hípica, el régimen 
de licencias largas y especiales 
(enfermedad por hijo, día del 
gremio y feriados nacionales), 
entre otros ítems considera-
dos, también crea dos comi-
siones muy importantes que 
dinamizan la negociación. La 
Comisión de Remuneraciones 
que tiene a su cargo el análisis 
de las cuestiones relativas 
a las escalas salariales, y la 
Comisión Paritaria y de In-
terpretación que tiene como 
función resolver las cuestiones 
de interés general y de inter-
pretación referidas a los con-
tratos rubricados. En ambos 
casos pueden ser convocadas 
por cualquiera de las partes.

Miguel Quiroga, secretario 
general de la gremial de 
hipódromos y agencias hípicas

Diego Quiroga, secretario adjunto
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El titular de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE), Gerónimo Venegas, 
lamentó que el Gobierno “politice” 
denuncias del gremio sobre las 
condiciones “infrahumanas” a las 
que estaban sometidos peones 
contratados en las provincias de 
Buenos Aires y Santa Fe. En una 
conferencia de prensa que brindó en 
la sede gremial, el “Momo” Venegas 
responsabilizó al “Gobierno” por 
la situación que el mismo gremio 
detectó en el “Operativo Desflore 
de Maíz”. Además, destacó que 
pasaron de 15 mil trabajadores 
en blanco a más de 800 mil en 19 
años que están “caminando el país 
afiliando”. 
Semanas después, el fiscal que 
lleva adelante las causas de los 
trabajadores rurales que se están 
detectando desde diciembre pasado 
a la fecha, Rubén Darío Giagnorio, 
reconoció en declaraciones radiales 
a FM Génesis de la localidad de San 
Pedro, estar trabajando en conjunto 
con la UATRE desde un comienzo. 

 stamos trabajando en 
conjunto con UATRE 
bastante y ahora hay que 

esperar los resultados de las causas, pero 
sí, estamos trabajando, han colaborado 
a partir del procedimiento que se hizo 
con Nidera cuando se pusieron a la par 
nuestra a trabajar”, señaló Giagnorio. 
En tanto, en medio de la conferencia de 
prensa brindada en la sede de la UATRE, 
Venegas insistió, “no tenemos que 
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UATRE: es responsable el gobierno
aclarar nada sino ratificar lo que estamos 
haciendo”, sostuvo Venegas, quien indicó 
que “el trabajo esclavo en el campo es 
responsabilidad del Gobierno”, al tiempo 
que reclamó que “estos negreros” vayan 
presos.
Si bien Venegas admitió que el sector 
agropecuario cuenta todavía con cientos 
de miles de trabajadores en negro, y 
que además “hay trabajo infantil”, el 
sindicalista denunció que mientras que el 
poder de policía de trabajo lo tienen las 
delegaciones del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, hay provincias “donde no 
hay inspectores ni vehículos” para hacer 
controles en los campos, y remarcó que 
a pesar de la ausencia del Estado nacional, 
los más de 800 mil peones rurales que 
están registrados son el resultado de 
las actividades de la UATRE a lo largo 

y ancho del país al cabo de 19 años de 
gestión, principalmente a partir de la 
vigencia de la Ley 25.191 de la Libreta 
de Trabajo Rural que impulsó el mismo 
gremio hace más de 10 años, y que dio 
origen al RENATRE (Registro Nacional 
de Trabajadores Rurales y Empleadores).  
El RENATRE es el organismo de 
contralor y aplicación de la Ley que 
incluso permite estar sentados a una 
misma mesa de consenso a las entidades 
empleadoras del campo, al gremio y un 
representante del gobierno (síndico), 
y que aun siendo considerado por la 
OIT como modelo de trabajo decente 
en el mundo entero, recientemente el 
gobierno nacional envió al Congreso un 
proyecto que propone la eliminación 
del mismo, para reemplazarlo por otro 
que tenga el control total del Estado a 

Gerónimo Venegas, 
secretario general de 

UATRE y presidente del 
RENATRE

Una de las tantas imágenes provistas por UATRE 
en la conferencia de prensa de los operativos 
realizados por el gremio
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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).  

 omos elegidos por nuestros 
compañeros en el marco 
democrático, asumimos con 

responsabilidad el compromiso de 
velar por los derechos e intereses de 
quienes nos han depositado su con-
fianza, que no son otros que quienes 
nos votaron, nuestros compañeros. 
Llegamos confrontando con otra lista 
que se presenta a la elección o bien 
conformando una lista unidad donde se 
plasma el consenso general acordada 
por los delegados electos. En resumen, 
ese es el camino por el que llegamos a 
ser dirigentes sindicales, encabezando 
o formando parte de la conducción 
de un sindicato nacional, regional o de 
base, y haciéndonos responsables no 
solo de la secretaría que tenemos a 
cargo sino compartiendo la responsa-
bilidad con nuestros pares que integran 
la comisión directiva. 
Si en otras instituciones sociales así 
como en las propias entidades empre-
sarias tienen al frente dirigentes que 
llevan décadas en sus cargos, entonces, 
¿cuál es el problema de que un dirigen-
te sindical tenga 40, 30, 20 o 10 años 
al frente de una organización, si son 
elegidos legítimamente por el voto de 
sus compañeros?
El dirigente sindical es un dirigente 
social, es el líder en la búsqueda del 
mayor beneficio y la mejor opción 
para las familias que representa. Nos 
conocen, estamos expuestos, somos 
públicos porque somos la cara visible 
de muchos compañeros y compañeras 
afiliados, en su mayoría jefes de familia, 
con muchas necesidades. Se trata de 
compañeros y compañeras que atravie-
san situaciones, que se acercan al gre-
mio para hallar soluciones, y donde los 
dirigentes buscamos cómo resolverlas 
ante todo porque somos naturalmente 
solidarios. 
Somos dirigentes sindicales porque 
antes fuimos esencialmente buenos 
compañeros, luego buenos delegados 
y finalmente buenos dirigentes, pero 
siempre, en ese camino recorrido, 
mantuvimos una condición común: la 
de ser solidarios. 
Tanto es así que jamás podremos en-
tender las razones por las que se en-
sañan con nuestros sindicatos, con sus 
dirigentes, que son blanco de críticas 
permanentes de los medios de comu-
nicación, que ponen en duda nuestra 
integridad moral, montando campañas 
mediáticas para destruirnos, las que, 
aunque no llegan a nada, siembran 
dudas en la opinión pública. Bastardear 
al sindicalismo para debilitar su cre-
dibilidad social es el juego infame de 

El dirigente sindical
quienes defienden intereses que no son 
justamente los de la clase trabajadora. 
Coraje, audacia, valentía, sacrificio, vo-
cación, capacidad, inteligencia, liderazgo, 
estas y muchas virtudes más hacen a un 
dirigente sindical probo. El que no reúne 
estas condiciones en algún momento 
queda expuesto y debe dejar su cargo. 
Porque dirigentes buenos y malos hay 
en todos los sectores de la sociedad, 
hay malos empresarios, malos políticos y 
malos conductores en cualquier cuerpo 
social. En todos lados están quienes llegan 
a un cargo de poder con intenciones que 
nada tienen que ver con el bien común. 
Por eso es necio y malintencionado que, 
amparados en empresas periodísticas que 
son parte de estos grupos económicos 
que solo buscan sojuzgar a la sociedad 
para quedarse con la mayor tajada posi-
ble, ataquen a la institución sindical me-
tiendo a todos en una misma bolsa.
Compañeros, no debemos permitir que 
se siga agrediendo descarnadamente al 
sindicalismo argentino y a sus dirigentes, 
que se mancille su honor y el de cada 
familia que lo acompaña. Si bien hay 
investigaciones que ponen a algunos diri-
gentes gremiales en la mira de la justicia, 
la sociedad debe entender que es la justi-
cia la que debe determinar la culpabilidad 
o la inocencia, y que no por eso todos los 
dirigentes o la institución sindical debe-
mos estar en el banquillo de los acusados. 
También debe quedar en claro que no 
está en la voluntad de ningún sindicato y 
de ningún dirigente sindical entorpecer el 
accionar de la justicia. 
La legitimidad de los conductores de los 
trabajadores está dada por la confianza 
que durante cada mandato nos confieren 
nuestros representados, nuestros trabaja-
dores, nuestros compañeros. Y esa con-
fianza se expresa con el voto al dirigente 
que sabe que lo defenderá con dignidad 
ante quienes buscan réditos económicos 
por sobre los intereses trabajadores. 
¡Basta de soportar campañas de descré-
dito sindical! ¡Saquemos a la luz los innu-
merables servicios sociales y las mejoras 
laborales y salariales que los sindicatos 
con sus dirigentes legítimos y solidarios a 
la cabeza brindamos a diario!

llamarse RENATEA (Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores Agrarios). 
Frente al caso que cobró voltaje político 
cuando el ministro de Trabajo, Carlos 
Tomada, habló de “trabajo esclavo” en 
el ámbito rural durante una reunión con 
la Mesa de Enlace haciendo hincapié en 
“la situación de esclavitud a la que eran 
sometidos los trabajadores de la empresa 
NIDERA, emplazada en San Pedro, 
provincia de Buenos Aires, destacó que 
además de ese caso donde fue el gremio 
el que hizo la denuncia y finalmente logró 
que todos esos trabajadores cobraran lo 
que les correspondía, también “hemos 
estado en Capitán Sarmiento, en Rojas, 
Ramallo, en Arrecifes: donde hay maíz 
estamos tratando de ubicar a la gente”, 
recalcó Venegas. 
Entre el 30 de diciembre y el 18 de enero 
relevaron 18 establecimientos en el 
norte bonaerense y en el sur santafesino, 
y detectaron 1224 trabajadores en el 
desflore del maíz para los semilleros 
Southerm Seeds Production SA, Satus 
Ager SA, Pionner, Dow Agrosciences 
S.A., Nidera S.A., Syngenta Agro S.A 
y Agriseed S.A. En todos los casos los 
trabajadores regresaron a su lugar de 
origen, generalmente a Santiago del 
Estero, luego de cobrar sus honorarios.
“Allí probablemente estén peor que 
acá, por eso vienen a trabajar en estas 
condiciones”, sostuvo Venegas, quien 
señaló que el miércoles inspeccionaron 
el distrito Lobería, cerca de Necochea, 
y detectaron “39 trabajadores de 
Satu Sager que estaban en mejores 
condiciones que los anteriores, pero 
hicimos la inspección”. En la zona sur de 
la provincia de Buenos Aires, el desflore 
de maíz se hace más tarde y recién están 
empezando a instalar los “campamentos”, 
explicó el referente de los trabajadores 
rurales argentinos y también presidente 
del Comité Mundial de Trabajadores 
Rurales.
El trabajo consiste en cortar la panoja 
de maíz, que es la flor masculina, en 
una tarea de esterilización parcial de la 
planta. Los trabajadores de la zona de 
San Pedro cobraban 210 pesos diarios 
mientras que las condiciones de trabajo 
eran de hacinamiento, según pudieron 
comprobar desde UATRE. Imágenes que 
se proyectaron durante la conferencia 
de prensa y fueron provistas a la prensa 
grabadas en un cd, que muestran camas 
cuchetas y casillas preparadas para ocho 
personas donde vivían 18, falta de baños 
químicos, carencia de agua potable y de 
higiene en general.
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“Esta detallada síntesis de 
lo actuado por esta Comi-
sión Directiva en el perio-
do considerado da cuenta 
del trabajo que sin prisa y 
sin pausa viene realizando 
el Sindicato Maderero de 
La Matanza que se plasma 
en un crecimiento soste-
nido en el aspecto social 
y gremial, a partir de una 
cada vez mayor participa-
ción de los compañeros, 
lo que enriquece y asegu-
ra la continuidad de las 
acciones por el bienestar 
general, una de las pre-
misas fundamentales a 
la que se orienta nuestra 
organización”, declaró 
la 61º Asamblea General 
Ordinaria de afiliados del 
Sindicato de la Industria 
Maderera de La Matanza, 
en la jornada presidida 
por su secretario general, 
Jorge Gornatti, adjunto 
del gremio nacional made-
rero USIMRA que lidera 
Antonio Basso.

 ealizada el 7 de 
enero pasado en 
la sede gremial 

sita en la ciudad bonaerense 
de Ramos Mejía, la orgánica 
maderera avaló todo lo 
actuado por la Comisión 
Directiva en el periodo 
que va de septiembre de 
2009 a agosto de 2010, 
hecho que se vio plasmado 
con la aprobación unánime 
de la Memoria y Balance 
correspondiente, tanto de la 
actividad sindical como de la 
obra social.
Bajo la consigna de que “Para 
un maderero no hay nada 
mejor que otro maderero”, 
el cónclave sindical recorrió 
distintos temas en los que se 
ve reflejada la gestión encabe-
zada por Jorge Gornatti. 

Jorge Gornatti

Sin prisa ni pausa
En ese orden, uno de los 
puntos más destacados fue el 
“compromiso y participación 
gremial” puesto de manifiesto 
“en el aplauso efusivo al 
espíritu de lucha, participación 
y conciencia sindical de 
todos los compañeros: 
colaboradores, activistas y 
cuerpo de delegados, que 
en el camino de la unidad 
y solidaridad conforman la 
fuerza de trabajo cotidiana 
del Sindicato Maderero 
de Matanza, orientada a la 
búsqueda permanente de la 
mejor defensa y el mayor 
beneficio para el trabajador 
maderero en todos los 
órdenes”. 
Por otra parte –declararon-, 
“valoramos profundamente 
la respuesta de siempre de 
los afiliados a las acciones 
de esta conducción sindical 
en cada oportunidad que 
se les presenta, respuesta 
que fortalece y renueva el 
compromiso asumido por 
esta Comisión Directiva en 
cada paso que damos en aras 
del beneficio común y por 
una vida con dignidad. Todos: 
afiliados, colaboradores, 
activistas, cuerpos de 
delegados y dirigentes 
convergemos, en base a estos 
principios, en el equilibrio 
social necesario que hace de 
este sindicato un verdadero 
hogar de la familia maderera 
de La Matanza, un hogar que 
nos cobija a todos”.
Temas como los cursos de 
capacitación gremial, ayuda 
escolar gratuita, cursos de 
computación gratuitos, el 
turismo y recreación infantil, 
la solidaridad maderera, y la 
Obra Social en el marco de 
las dificultades del Sistema 
de Salud, fueron parte de 
los temas abordados en la 
asamblea.

La Mesa Directiva Nacional de la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (MDN AEFIP) 
proclamó su firme respaldo a todos los trabajadores 
de la AFIP, al ministro de Trabajo de la Nación, 
Dr. Carlos Tomada, y al administrador federal, 
Ricardo Echegaray, por “la lucha contra la evasión 
y el trabajo en negro que están llevando a cabo con 
éxito, especialmente en el sector rural, uno de los 
más castigados por la deficiencia en las condiciones 
laborales de los trabajadores y donde más se nota 
la injusta distribución de la riqueza”, señaló su 
secretario general, Jorge Burgos, a través de un 
comunicado.

 l documento de la AEFIP emitido desde la Secreta-
ría de Prensa a cargo de Roberto Gómez, reafirma 
lo expresado por la CGT que conduce Hugo Moya-

no, cuando planteó que “los últimos casos descubiertos en la 
provincia de Buenos Aires, de sometimiento a la esclavitud y 
trata de personas por parte de empresas rurales, que afecta 
a humildes trabajadores temporarios, representa una conse-
cuencia aún no resuelta de décadas de explotación y políticas 
neoliberales de los años 90”.
En este contexto, el gremio expresó “nuestro más firme 
repudio e indignación por los dichos del presidente de 
la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, quien 
en declaraciones periodísticas criticó los operativos 
de rastrillajes del gobierno nacional, bonaerense y de 
funcionarios de la justicia contra el trabajo en distintas 
empresas productoras de granos”.
Burgos desafió al titular de la SRA diciendo que “sería una 
interesante experiencia para Biolcati que vaya él mismo un 
día a trabajar a los campos de (la empresa) NIDERA, por 
ejemplo, duerma una noche allí y pruebe la comida que los 
obreros comen en esos lugares, a ver si luego sigue pensando 
lo mismo”.
El dirigente recordó además que “la empresa multinacional 
NIDERA, como CARGILL y otras poderosas firmas del cam-
po de soja, y muchas de las cuales representa la entidad presi-
dida por Biolcati, poseen denuncias e investigaciones del prin-
cipal ente recaudador por evasión impositiva y provisional”.
Desde la AFIP, destacó Burgos, “se están investigando 
irregularidades” en que incurren las denominadas empresas 
“mercerizadas”, que “contribuyen al trabajo en negro y la 
explotación en el agro”.

Jorge Burgos (MDN AEFIP)

Proclama de AEFIP
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“Hay más de 6000 millones 
de pesos del sistema de 
obras sociales que están 
retenidos en el Gobierno 
hace ya unos cuantos 
años, y sin embargo no 
logramos que ese dinero 
vuelva al sistema de obras 
sociales por la ceguera 
que tiene gran parte 
de la dirigencia que no 
reclama oportunamente 
lo que debe reclamar”, 
sentenció el secretario 
general de la Federación 
de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA), 
Carlos West Ocampo.
Por su parte, el secretario 
adjunto de la Federación y 
titular de la filial porteña, 
Héctor Daer, puso el acen-
to en que “siempre vamos 
a reclamar que el dinero 
que se recauda para salud, 
vaya a la salud, porque 
esto nos afecta directa-
mente a todos. Al sector 
asistencial, a las droguerías 
y al sector industrial, y es 
el dinero que el Estado 
tiene pisado en dos secto-
res, uno es la Obra Social 
de Jubilados, el PAMI, a 
la que el Gobierno acaba 
de chuparle 500 millones 
de pesos, y con esto lleva 

LA PLATA DE LA SALUD
más de 7,5 mil millones 
de pesos absorbidos y 
convertidos en papeles, 
en bonos. Y el otro dinero 
que también tiene pisado 
el Estado, son esos más de 
6000 millones de pesos que 
pertenecen al sistema soli-
dario de salud y que tiene 
pisada la Superintendencia 
y no se distribuye. Esta es 
muchísima plata que le 
falta al sistema de salud, 
y toda esa plata termina 
siendo precarización en 
toda nuestra actividad”.
En los últimos días de 
enero, el Gobierno ordenó 
una transferencia de 
276,3 millones de pesos, 

desde el Fondo Solidario 
de Redistribución a la 
Superintendencia de 
Servicios de Salud, el 
organismo encargado de la 
regulación y control de las 
obras sociales.

 n el marco de 
un plenario de 
delegados del 

gremio porteño realizado en 
dependencias del camping 
del Sindicato de Salud Pública 
en la ciudad de La Plata en 
diciembre de 2010, tanto 
West Ocampo como Daer 
hicieron un análisis de la 
situación del Sistema de Obras 
Sociales Sindicales, entre otros 

temas abordados para “hablar 
de la realidad, de lo que pasa”.
Para West Ocampo, hombre 
del Sindicato de Salud Pública 
de la Provincia de Buenos 
Aires, “hay un montón de 
cuestiones que han ido 
quedando relegadas en lo 
fundamental del movimiento 
obrero, por no tener la 
conducción de la CGT la 
claridad para poder manejar 
la conducción del movimiento 
obrero. Esta es la verdad”.
A esto, su par en la Federa-
ción, Héctor Daer, consideró 
que estos miles de millones 
de pesos que por goteo nunca 
terminan de llegar al Sistema 
Solidario de Salud, precari-
zan la actividad, “tanto en las 
empresas como en nuestro 
salario, como en nuestras 
condiciones de trabajo, como 
en la prestación que se da a los 
propios pacientes de cualquier 
sector que vaya a atenderse 
en el sistema de salud. Esto, 
compañeros, también es uno 
de los temas que nos distanció 
de la conducción de la CGT”, 
enfatizó.

MÁS DEBATE
También se refirieron al trata-
miento que los medios le están 
dando a la investigación que 
la justicia lleva adelante sobre 

Carlos West Ocampo, 
secretario general de la FATSA

Plenario de delegados de la ATSA Buenos Aires en La Plata
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algunas obras sociales. “Es 
mentira que haya una persecu-
ción al sistema y que el sistema 
esté cuestionado, no son todas 
las obras sociales las que es-
tán siendo investigadas por la 
justicia. Nada invalida que el 
sistema de obras sociales esté 
en manos de los trabajadores, 
en manos de las organizacio-
nes de los trabajadores, no 
en manos de los dirigentes. Y 
también hay que aclarar que 
esto algunos diarios lo toman 
como un caballito de batalla, 
porque el oportunismo que 
generan como ataque de algu-
nos sectores a las organizacio-
nes sindicales es grave, y esto 
lo tenemos que aclarar porque 
lo tenemos que aclarar entre 
todos”,  dijo West Ocampo y 
agregó: “De esto se trata, por 
eso cada vez más nosotros 
peleamos para que haya más 
institucionalidad, que haya cada 
vez más debate, más participa-
ción, porque de esta manera 
nos controlamos mucho más. 
En la medida de que todos sa-
bemos todo, de esto se trata, 
y no de, alegremente, tomar 
resoluciones por cuenta pro-
pia, de manera unipersonal”. 

DISCUSIÓN
Buscando poner aún más 
claridad sobre el tema, 
West Ocampo recalcó 
que “nada tienen que ver 
las obras sociales porque 
acá precisamente desde la 
oposición y el gorilismo lo que 

se quiere discutir es el sistema 
de obras sociales en manos 
de los trabajadores, por los 
delitos que se cometen dentro 
del sistema, pero no porque el 
sistema sea de alguna manera 
un sistema inviable. Un sistema 
en manos de los trabajadores 
no es lo mismo que en 
manos de los empleadores, 
esto tiene que quedar 
muy claro. Qué intereses 
defendemos nosotros y qué 
intereses defienden quienes 
no entienden o no quieren 
entender el sistema de obras 
sociales”. 
Por su parte, Daer coincidió 
sosteniendo que “desde ya que 
no hay una persecución judicial 
porque el sistema de obra 
social no es culpable de lo que 
está pasando con la justicia. 
Acá hay determinados actores 
del sistema o de determinadas 

obras sociales que están 
siendo investigados porque 
supuestamente han ido a 
nutrirse de fondos del sistema 
de salud incorrectamente, y 
eso si lo tiene que resolver la 
justicia que lo resuelva, pero 
eso no puede poner en tela de 
juicio un sistema que le brinda 
salud a la mitad de la población 
de la República Argentina”. 

LA REALIDAD
“Y eso sí lo aprovechan 
–advirtió Daer- si ustedes 
vienen viendo cómo aparece 
en los diarios esta cuestión 
sistemática de que hay un 
ataque sobre el sindicalismo, 
cuando no es así. “No 
hay un ataque sobre el 
sindicalismo, y lo que mejor 
nos puede pasar a todos los 
que estamos adentro de la 
actividad sindical es que si 

hay responsables que paguen 
esos responsables, porque la 
verdad es que los que fueron 
a apropiarse de fondos que no 
les correspondían del sistema 
de salud, atentan contra 
todos. Ésta es la realidad, 
compañeros”. 
El dirigente de la sanidad 
porteña que, si bien es 
secretario de Prensa de 
la CGT, no concurre a la 
central obrera desde que el 
gremio decidió retirarse de 
la conducción, apuntó a la 
discrecionalidad con la que se 
manejan los fondos de la salud 
para unas obras sociales a 
diferencia de otras, “pensando 
que se tenía el poder absoluto 
y que se eran impunes por 
toda la vida. Es lo que se está 
cuestionando hoy. Y nosotros 
siempre fuimos y somos 
defensores del sistema porque 
estamos convencidos que la 
salud tiene que ser universal 
y tiene que ser solidaria. Es 
la única forma de que los 
argentinos tengamos salud”, 
señaló Daer.
El secretario adjunto de 
la FATSA remarcó que 
“nosotros defendemos este 
sistema solidario de salud, y 
es el sistema que queremos 
perfeccionar, que queremos 
que se financie con todos 
los recursos que le tienen 
que llegar, para que de esa 
forma los argentinos sigamos 
teniendo salud”, finalizó 
diciendo. 

Héctor Daer, secretario adjunto de la 
FATSA, en plena disertación

Trabajadores de la sanidad en la marcha histórica de octubre de 2005
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“Resaltando la impecable labor que viene desarrollando 
el compañero Miguel Ángel Paniagua en los últimos 
ocho años, en los que el gremio tuvo un enorme 
crecimiento y expandió exitosamente sus seccionales a 
lo largo y ancho del país”, la nueva Comisión Directiva 
del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP) asumió el 29 de enero por un 
nuevo mandato, el tercero consecutivo de Paniagua. 
Las nuevas autoridades lideradas por Miguel Ángel 
Paniagua resultaron electas el 21 de octubre de 2010 
en el marco de la 42º Asamblea General Ordinaria de 
Delegados celebrada en el hotel del gremio “Colonia 
23 de Octubre”, sito en Villa Giardino, provincia de 
Córdoba.

 compañan a Miguel Ángel Paniagua en la Secretaría 
General del SUTEP: Marcos César Daniel Jara, 
secretario adjunto; Juan José Cardoso, secretario 

administrativo; María Belén Ratto, secretaria de Actas; Daniel 
León, tesorero; Héctor Osvaldo Fretes, secretario gremial; 
Carlos Alberto Varela, secretario de Prevención y Seguridad 
Social; Adriana Costa de Arguibel, secretaria de Prensa; 
y Telésforo Manuel Rodríguez, pro-tesorero. Los vocales 
titulares son Omar Vergara, Lidia Raquel Alesini, Isabel Violeta 
Rodríguez, Marcelo Pietronave, María Natalia Silva, Jorge 
Gustavo Rebello, Juana Vilma Rayen Aguilera, Lucas Emilio 
Pérez y Mirtha Alejandra Pertile. Vocales suplentes: Telma 
Florencia Gómez, María Alejandra Mrña y Cristian Gustavo 
Riquelme. Revisor de Cuentas titulares: Marta Corchuelo, 
Maira Barrera Silva y Gabriela Porta García, y suplente José Luís 
Suárez.
A través de un comunicado emitido desde la Secretaría de 
Prensa del SUTEP a cargo de la dirigente electa Adriana 
Costa explicaron que esta nueva Comisión Directiva Nacional 
“le dio la bienvenida a muchos jóvenes compañeros y 
compañeras que comenzaron a participar activamente en esta 
organización, quienes reafirmaron su compromiso de trabajo 
para el mejoramiento de las condiciones laborales de todos los 
compañeros que conforman y hacen a esta organización”.

Los miembros de la Comisión Directiva electa al término del acto de asunción

Asumió la CD electa del SUTEP

En ese sentido, el SUTEP remarcó que ese merecido espacio 
logrado por los jóvenes dentro de la institución impulsa “un 
avance muy importante que imprimirá un crecimiento sin 
precedentes en la historia del gremio”.
“La renovación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo 
de las ramas representadas por la organización y la constante 
convocatoria a paritarias que permitieron importantes 
incrementos salariales” fueron parte de las conquistas 
alcanzadas por la conducción saliente que fueron destacadas 
por la organización a fin de resaltar “la impecable labor que 
viene desarrollando el compañero Miguel Ángel Paniagua en los 
ocho años en los que el gremio tuvo un enorme crecimiento y 
expandió exitosamente sus seccionales a lo largo y ancho del 
país”.
En ese marco también se destacó “la adquisición de diversas 
propiedades para el funcionamiento de las seccionales ubicadas 
en distintos puntos del país” y otras obras producto del arduo 
trabajo que a lo largo de dos mandatos plasmó en hechos 
concretos la conducción de Paniagua.

Miguel Ángel Paniagua 
en su mensaje
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Implementado desde 
hace tiempo por la Obra 
Social de los Trabajadores 
de las Comunicaciones 
(OSTRAC), hoy 
intensificado por sus 
autoridades, el Plan 
Preventivo de Salud 
(PPS) que impulsa esta 
entidad que preside el 
secretario general de la 
AATRAC, Juan Palacios, 
y tiene como director 
de Control de Gestión 
al secretario de Acción 
Social del gremio, Héctor 
Agüero, se orienta a 
un objetivo principal: 
“hacer que los afiliados 
y sus grupos familiares 
tomen conciencia sobre la 
importancia del cuidado 
de su salud, y que a través 
de una conducta y acción 
preventiva podrá cuidar 
lo mejor que tiene, el bien 
más preciado, que no es 
otra cosa que la salud”, 
indicaron tanto Palacios 
como Agüero.
“Desde un comienzo, 
cuando pusimos en 
marcha los planes 
de prevención, lo 
consideramos todo un 
desafío para la OSTRAC. 
Hoy, por el compromiso 
social que hace a nuestra 
filosofía de vida, sentimos 
lo mismo, el desafío es 
permanente”, aseguraron. 

 odo lo que 
deben saber 
nuestros afi-

liados sobre prevención para 
cuidar su salud lo divulgamos 
a través de nuestros órganos 
de difusión oficial e incluso lo 
hacemos por intermedio de 
distintos medios de prensa 
que están a nuestro alcance. 
En su conjunto, representa 
una inversión importante y 
necesaria que, como bien de-
cían nuestros abuelos, se gana 
en salud”, señaló el director 
de Control de Gestión de la 
OSTRAC.
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Plan Preventivo de OSTRAC 

En ese sentido, la obra social 
de los trabadores de las co-
municaciones difunde entre 
su gente conceptos básicos 
que apuntan al cuidado de la 
salud, como por ejemplo qué 
es un EPS o examen perió-
dico de salud, de modo que 
pueda detectarse a tiempo 
enfermedades que aún no se 
han manifestado. Y también 
les da algunos consejos a 
aquellas personas que reúnen 
determinados perfiles, a los 
que fuman, llevan una vida 
sedentaria, tienen sobrepeso 
o hipertensión arterial o disli-
pemia (aumento del colesterol 
“malo” o disminución del 
“bueno”) o diabetes. Así es 
como la OSTRAC intensifica 
el Plan Preventivo de Salud.
“La prevención en la salud es 
un organizador imprescindible 
del Sistema Solidario de Salud. 
Hace que éste resulte más efi-
caz a partir de que es más lo 
que previene que lo que tiene 
que curar. De esa manera, se 
tiene más personas sanas y 
menos personas enfermas”, 
aseguró Palacios. Y agregó: 
“Un sistema de prevención 

bien articulado, coordinado, 
con una concepción científica 
de trabajo que permite esta-
blecer una organización de-
terminada y un plan de acción 
precisa deriva en lo que se 
conoce como prevención, un 
organizador imprescindible en 
la concepción de un Sistema 
de Salud”.

EL BIEN MÁS PRECIADO
Hablar de prevención de la 
salud para los dirigentes de 
la OSTRAC se traduce en un 
compromiso ineludible, “es 
que es el bienestar mismo 
de los miembros de nuestra 
comunidad e incluso se trata 
de una mejor utilización de 
los recursos económicos en 
el campo de la salud, más aún 
cuando desde hace tiempo los 
costos de la medicina están 
desbordados. Por todo esto la 
prevención de la salud es muy 
importante desde cualquier 
punto de vista, de eso las 
obras sociales sindicales no 
tenemos ninguna duda”, 
consideró Palacios. 
“Lo primero es la salud 
de nuestras familias y esa 

es la razón principal de 
la intensificación del Plan 
Preventivo de Salud que 
venimos llevando adelante a 
través de los distintos órganos 
de difusión del gremio así 
como en diferentes medios de 
prensa gráficos y televisivos, 
en Capital Federal y algunas 
ciudades del interior del 
país, donde está presente la 
OSTRAC y su entidad madre, 
la AATRAC”, agregó Agüero.
“Con este plan lo que 
buscamos es que nuestra 
gente identifique, tenga 
bien en claro cuáles son los 
factores que ponen en riesgo 
su salud como aquellos que 
por el contrario van a hacer 
que esté más saludable. Con 
esta campaña exhortamos a 
una toma de conciencia tanto 
de los factores negativos 
como positivos e invitamos 
a la puesta en marcha de 
acciones que conducen al 
objetivo principal, cuidar el 
bien más preciado que puede 
tener una persona, un grupo 
familiar, que es la salud. A eso 
se orienta esta intensificación 
del PPS”, concluyeron. 

 Juan Palacios y Héctor Agüero, 
en un alto de la entrevista con 

Crónica Sindical
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La Unión Recibidores de 
Granos de la República 
Argentina (URGARA) 
logró un reconocimiento a 
favor de sus representados 
a partir de un acuerdo 
celebrado con la Cámara 
de Puertos Privados 
Comerciales, obligando 
así a la parte empresaria 
a abonar una suma fija 
no remunerativa por 
única vez, en concepto 
de adicional de fin de 
año 2010 y comienzo 
del año lectivo 2011. La 
parte gremial estuvo 
representada por el 
secretario general, 
Alfredo Hugo Palacio; 
su adjunto, Miguel Ángel 
Rodríguez; el secretario 
gremial, Pablo Hugo 
Palacio; y el representante 
legal del gremio, Dr. 
Agustín Gómez Dinardo.

 ntes de la rúbrica 
del acta ratificaron 
los compromisos 

de paz social, oportunamente 
acordados en el marco 
convencional, y el 12 de enero 
la elevaron al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social donde fue homologada.
En el primer punto del acta 
acuerdo, la partes dejaron en 
claro que “todas las empresas 
que exploten instalaciones 
portuarias cuya operatoria 
del año 2010 –medida 
desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2010– sea 
superior a las novecientas mil 
toneladas de graneles agrícolas 
(entendiéndose como tales a 
las semillas, granos y porotos 

Hugo Palacio, titular de URGARA

La URGARA suma
de los cereales y oleaginosas 
de la producción granaria 
nacional, a sus productos y a 
sus subproductos) abonarán 
en concepto de adicional de 
fin del año 2010 y comienzo 
del año lectivo del año 2011, 
una suma fija no remunerativa 
por única vez de pesos dos mil 
($2000)” y que este importe 
será abonado con el pago de 
los salarios correspondientes 
al mes de enero de 2011.
En segundo lugar, acordaron 
que las empresas que 
exploten instalaciones 
portuarias cuya operatoria 
del año 2010 –desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre 
de 2010– sea inferior a las 
novecientas mil toneladas de 
graneles agrícolas abonarán 
en concepto de adicional de 
fin del año 2010 y comienzo 
del año lectivo del año 2011, 
una suma fija no remunerativa 
por única vez cuyo monto se 
establecerá de común acuerdo 
con la URGARA, la que será 
abonada con el pago de los 
salarios correspondientes al 
mes de enero de 2011.
Esta asignación extraordinaria 
no remunerativa, por única 
vez, “absorbe, subsume, susti-
tuye e incluye hasta su concu-
rrencia todas las prestaciones 
voluntarias que hayan pagado 
hasta la fecha o pagaren hasta 
el 30 de junio de 2011 las 
empresas, exclusivamente 
en concepto de bonificación, 
bono, gratificación adicional 
o premio, correspondiente al 
año 2010, otorgada por deci-
sión unilateral empresaria, con 
carácter remunerativo o no 
remunerativo”.

La Federación Gremial del Personal de la Industria 
de la Carne y sus derivados negó un posible 
acuerdo respecto a la situación del Frigorífico 
San Justo, ubicado en San Francisco, provincia de 
Córdoba, en torno al pago de indemnizaciones 
que les corresponden a los trabajadores que se 
desempeñaron hasta su quiebra. “Como sindicato 
queremos que se liquide la quiebra, que los ex 
trabajadores cobren sus indemnizaciones y que el 
comprador genere los empleos con su nueva empresa 
cárnica”, sostuvieron desde la Federación que lidera 
José “Beto” Fantini.

 demás aseguraron que el sindicato local no está 
negociando con los referentes de la Cooperativa 
y si hay otro sindicato que lo está haciendo 

“no representa nuestros intereses ni de la Federación que 
nos nuclea”, puntualizó el secretario de Prensa del gremio 
nacional de los trabajadores cárnicos, Aldo Luque.
El Frigorífico San Justo se presentó en quiebra hace más de 
seis años y en una primera instancia el inmueble había sido 
enajenado, pero por acciones del Sindicato se pudo salvar 
el inmueble y el juez competente de la causa lo rescató y lo 
remató. “El trabajo de la justicia y especialmente del juez que 
lleva la causa son impecables”, aseguró Luque. 
En este marco, quien juega un papel importante es Carlos 
Badino, dueño de una docena de carnicerías en San Francisco 
y productor agropecuario, sojero, de ganado bovino entre 
otros emprendimientos privados. “Este personaje comenzó 
a conducir los destinos de la cooperativa como una empresa 
negando a los trabajadores el derecho a recibir la indemniza-
ción por la quiebra de la firma. Badino permanentemente ha 
incurrido en cuanto entorpecimiento pudiera en la causa de la 
quiebra”, acusó el dirigente de la carne.
Por eso el titular de Prensa de la Federación de la Carne 
y sus derivados rechazó los principios de acuerdo que 
circularon por los medios “pues carecen de validez” 
y se mostró contrario a la idea de que el pago de las 
indemnizaciones se realicen por medio de un crédito a 
través del INAES (organismo que depende del Ministerio de 
Desarrollo Social), tal como lo solicitó la Cooperativa. “Para 
pagar las indemnizaciones se debe esperar hasta la liquidación 
de la quiebra que ya está en trámite. No se debe usar la plata 
del Estado en forma irresponsable. Hay que manejarse con 
lógica y transparencia”, afirmó.
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la 
Carne y sus derivados cuenta con más de 40.000 afiliados y 
nuclea en más de sesenta filiales a los trabajadores de la carne 
tanto roja como avícola. 

José Alberto Fantini

Carne: será justicia
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El Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Madera 
de Capital Federal 
(SOEMCF), que conduce 
Roberto Villalba, afirmó 
que la situación de las 
inspecciones de las 
normativas laborales en la 
jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires es muy preocupante 
por la falta de inspectores. 
En el área de seguridad 
e higiene los inspectores 
químicos aparecieron 
con más frecuencia ante 
la denuncia del gremio y 
se llegó a hacer algunas 
inspecciones. Aunque 
la última fiscalización 
conjunta por insalubridad 
fue a fines de 2009 a 
una fábrica de perchas. 
De ahí que el 2010 fue 
inquietante para el 
gremio, pero pese a 
todo siguió adelante, en 
soledad, con los controles.
A la fecha, la última 
denuncia que hizo el 
gremio a la Dirección 
General de Protección del 
Trabajo de la Ciudad de 
Buenos Aires, fue el 17 de 
enero de 2011, por trabajo 
y salarios en negro a una 
empresa de instalaciones 
y equipamientos de 
madera para negocios. El 
SOEMCF pulsa la alarma 

Dirigentes del Sindicato Maderero de Capital Federal, encabezados 
por Roberto Villalba (tercero desde la derecha), junto al secretario 

general de la USIMRA, Antonio Basso (centro)

Alarma maderera porteña
para que este año algo 
cambie, aparezcan los 
inspectores y con ellos las 
inspecciones conjuntas.  

 rente a esta 
situación y pese 
a la falta de 

respuestas de la autoridad 
laboral porteña, el sindicato 
maderero porteño sigue 
adelante con los controles e 
inspecciones a partir de las 
denuncias de los delegados. 
“Durante el 2010 frente 
a la ausencia del estado 
porteño, sin el apoyo de 
la autoridad laboral igual 
reclamamos como siempre 
a los empresarios que 
regularicen las situaciones 
observadas, y con firmeza en 
las acciones que encaramos 
logramos soluciones y buenos 
resultados”, sostuvo el 
secretario administrativo, Juan 
Simonelli. 
“Así es como hemos traba-
jado durante el año pasado y 
hemos podido ir solucionando 
los problemas, pero no pode-
mos seguir así, necesitamos 
los inspectores, como también 
que se modifiquen”, enfatizó 
Simonelli, con una basta expe-
riencia en controles e inspec-
ciones en representación del 
sindicato maderero porteño.
Pero otro tema que alimenta 
el círculo vicioso que lleva a 

los empresarios a no cumplir 
con las normas laborales 
aunque se lo inspeccione, se le 
labre el acta correspondiente 
que lo conmina al pago de una 
multa y la regularización de la 
situación, es justamente esa 
multa que el mismo secretario 
general del SOEMCF, Roberto 
Villalba, considera una 
invitación a dejar todo como 
está.  “La multa es tan irrisoria 
e ínfima que un empresario sin 
escrúpulos termina pagándola 
sin normalizar la situación 
que lo pone en falta. Su grado 
de irresponsabilidad lo lleva 
a mantenerse fuera de la ley 
porque evalúa que en los 
números le conviene y no se 
ve perjudicado. A su entender, 
no pasa nada. Entonces 
tenemos que empezar de 
nuevo con la denuncia y 
es una rueda que nunca se 
termina”, puntualizó.
Además, pasan otras cosas. 
Cuenta Villalba que ante la 
clausura de un local fabril, 
descaradamente la patronal se 
las arregla para que el perso-
nal ingrese por otra entrada, 
y aún con la faja de clausura 
sigue trabajando con todo el 
personal adentro. “Tienen 
que tomar cartas en el asun-
to, tienen que aparecer los 
inspectores y aplicarse multas 
que disciplinen a los inescru-
pulosos”, concluyó Villalba.

 icardo Ivoskus 
es el intendente 
de San Martín 

que acaba de disolver la 
Orquesta Municipal de 
Tango de ese partido del 
Gran Buenos Aires. Una 
orquesta de diecinueve años 
de antigüedad que estaba 
dirigida por el Maestro 
Pascual “Cholo” Mamone 
y la integraban músicos y 
bailarines de reconocida 
trayectoria, como Reinaldo 
Martín, Nicolás Ledesma, 
Edgardo Acuña, Gabriel 
Rivas, entre otros. “Con un 
desconocimiento total del 
valor cultural de la orquesta 
y un profundo desprecio 
por los doce trabajadores 
músicos”, Ivoskus los 
despidió luego del reclamo 
formulado por estos por su 
justa regularización laboral. 
Recibieron telegramas de 
despido como respuesta al 
reclamo de trabajo digno.
“Ante esta inédita 
disolución de un organismo 
cultural del estado, 
situación que no se había 
producido ni en los 
momentos más oscuros 
de nuestra historia”, el 
Sindicato Argentino de 
Músicos (SADEM) que 
preside Alberto Giaimo, 
secundado desde la 
Secretaría General por 
Ricardo Vernazza, anunció 
que “iniciará las denuncias 
correspondientes ante el 
Ministerio de Trabajo y la 
justicia, además de medidas 
sindicales que hagan falta 
para que los vecinos de 
San Martín recuperen su 
orquesta de tango”.
El SADEM reveló que “sólo 
un grupo de cinco compa-
ñeros tenían un contrato de 
trabajo eventual con fecha 
de ingreso fraudulenta, un 
compañero facturaba su 
salario, y la suma de estos 
salarios se repartía entre 
los doce músicos, quedando 
cinco de ellos sin registrar y 
en un total desamparo, sin 
beneficios jubilatorios, de 
obra social o de seguro de 
riesgo de trabajo”. 

IVOSKUS
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El 11 de enero, en la sede 
central del Banco Na-
ción, la presidenta de la 
República, Cristina Fer-
nández de Kirchner, y el 
secretario general de la 
Asociación de Trabajado-
res de la Industria Láctea 
(ATILRA), Héctor Ponce, 
firmaron un convenio en 
el marco del Programa 
de Financiamiento que 
beneficia a los producto-
res tamberos, trigueros y 
ganaderos. De esta forma, 
trescientos millones de 
pesos irán destinados para 
los productores tamberos 
y a industrias lácteas, acti-
vidad que en la Argentina 
está ubicada en el sexto 
lugar en la generación de 
mano de obra y es la cuar-
ta actividad que mejor 
redistribuye el ingreso.
“Quiero agradecer a la 
Presidenta por haber 
tenido la voluntad 
política de crear la 
Subsecretaría de Lechería, 
con rango distintivo 
dentro del Ministerio de 
Agricultura, y otorgarle 
al sector lácteo nacional 
un rol protagónico 
fundamental”, sostuvo 
Ponce al momento de la 
firma del acuerdo. 

 uego, la Presidenta 
le respondió que 
se trata de “una 

actividad muy importante y le 
hemos dado el rango que me-
recía. La verdad es que esta-
mos muy contentos porque, si 
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ATILRA valora voluntad política

bien hemos pasado momentos 
difíciles, 2010 ha sido un muy 
buen año para el sector”. 
Al momento de anunciar 
líneas de créditos para los 
sectores productivos, Cristina 
Fernández de Kirchner estuvo 
acompañada por el titular del 
Banco Nación, Juan Carlos 
Fábrega, los ministros de 
Economía, Amado Boudou; de 
Agricultura, Julián Domínguez; 
de Trabajo Carlos Tomada 
y el director ejecutivo del 
ANSES Diego Bossio.
El único representante del 
sector productivo que tuvo 
la palabra fue el secretario 
general de la ATILRA, Héctor 
Ponce, lo cual demuestra “la 
importancia que tiene ATILRA 
en el contexto nacional al 

momento de las conversacio-
nes y decisiones en materia de 
lechería nacional”.
“Quiero agradecer la 
invitación por parte de la 
señora Presidenta, habida 
cuenta de los anuncios que 
vamos a escuchar y que 
generan para algunas de las 
actividades productivas más 
importantes y vigorosas que 
tiene nuestro país. Estas 
constituyen el basamento 
fundamental de las economías 
regionales, sin las cuales 
no podríamos divisar un 
futuro de grandeza, tal cual 
avizoramos para nuestro 
país”, comenzó diciendo el 
titular del gremio que nuclea a 
los trabajadores de la industria 
lechera.

Ponce dijo además que “apo-
yamos de forma racional la 
gestión de este gobierno, por-
que sabemos el por qué del 
apoyo a Cristina Fernández, 
como el de Néstor Kirchner. 
Por eso quiero agradecer en 
nombre de ATILRA a la seño-
ra Presidenta, por haber teni-
do la voluntad política de crear 
la Subsecretaría de Lechería, 
con rango distintivo dentro 
del Ministerio de Agricultura, 
y otorgándole al sector lácteo 
nacional un rol protagónico 
fundamental. También quere-
mos agradecer al Gobierno, el 
habernos acompañado a poner 
en marcha distintas procesa-
doras lácteas que se habían 
cerrado, generando o recrean-
do trabajo”.

Héctor Ponce, secretario general de ATILRA
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El Consejo Federal de la 
FOEESITRA, que conduce Daniel 
Rodríguez, acordó reclamar a 
las empresas telefónicas una 
serie de puntos relacionados 
con la participación de terceros 
y el deterioro del salario de los 
trabajadores. Principalmente “que 
las tareas convencionadas sean 
íntegramente realizadas por el 
personal de la Planta Permanente” 
y exigir la inmediata incorporación 
a la Planta Permanente de los 
ingresos de personal con la finalidad 
de “completar las dotaciones de 
los distintos grupos laborales que 
permitan recuperar la calidad del 
servicio”.

 a intervención de empre-
sas de terceros en tareas 
convencionadas del sec-

tor de telecomunicaciones ha arrojado 
como resultado el reemplazo de puestos 
de trabajo de la planta permanente y la 
evidente precarización de las condiciones 
de trabajo y salariales de los trabajado-
res tercerizados, así como el creciente 
deterioro en la prestación de la calidad 
del servicio de las Empresas Telefónica y 
Telecom”, señalaron desde la Federación 
al tiempo que destacaron “el creciente 
deterioro del salario real de los trabaja-
dores debido al fuerte incremento de la 
canasta básica familiar”.
En un documento firmado por Mario 
Russo (presidente), Alejandro Gagey 

Daniel Rodríguez, secretario adjunto de FOEESITRA a cargo de la Secretaría General

Reclamo a Telefónica y Telecom
(secretario de Actas) y Jacinto García 
(secretario) el Consejo Federal de la 
Federación de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servicios e Industria 
de las Telecomunicaciones de la Repú-
blica Argentina también decidió pedirles 
“que la participación de los terceros se 
reduzca en forma excluyente a tareas 
secundarias de la Actividad de las Teleco-
municaciones” y “exhortar a los sindica-
tos adheridos a continuar y profundizar 
la acción sindical vinculada a eliminar el 
fraude laboral que practican las empresas 
en la contratación de terceros que vio-
lentan la normativa convencional”.
El Consejo dejó en claro, además, que en 
caso de no llegar a ningún acuerdo con 
las empresas facultará al Secretariado 
Nacional a declarar “el estado de alerta y 
movilización en todo el ámbito territorial 
de representación de la FOEESITRA y 
convocar a medidas de acción necesarias 
para modificar la realidad planteada”.
En el segundo punto de este documento, 
la FOEESITRA solicita que a través de la 
Mesa de Unidad Sindical “se lleve a las 
empresas la propuesta de un pago por 
única vez, cuyo importe debería ser de 
$1000, para paliar el defasaje producto 
de la inflación, a ser liquidado a la mayor 
brevedad”.
Al mismo tiempo, ante el acuerdo salarial 
que venció el pasado 31 de diciembre de 
2010, le piden a FECOTEL un adelanto a 
cuenta de futuros aumentos, equivalente 
al 15% del salario básico, con vigencia a 
partir del 1 de enero de 2011. 

 stamos esperando 
la indicación a 
nivel nacional de 

cuánto va a ser el aumento docente, 
para sentarnos a la mesa paritaria 
en la Ciudad de Buenos Aires. Pero 
nosotros no vamos a bajar nuestra 
expectativa, que es llegar a un 25 o 
30% de aumento sobre el básico, que 
es el desfasaje salarial que tuvimos”, 
señaló Héctor Cova, secretario general 
de la Asociación del Magisterio de 
Enseñanza Técnica Regional I de la 
Ciudad de Buenos Aires (AMET I).
“La realidad indica que a los seis meses 
te tenés que volver a sentar para ver 
cómo se dispararon los precios. Esa 
es otra de las condiciones que vamos 
a poner en la paritaria”, comentó 
Cova, que más allá de las expectativas 
recordó que las clases este año 
empiezan el 28 de febrero. “Esperemos 
que todo vaya bien –auguró- porque 
nuestra idea es empezar las clases con 
toda normalidad, pero también tener 
un salario digno para afrontar el 2011 
que va ser un año duro”.
Opinó además respecto de los gremios 
de industria y servicio lograron sumas 
a cuenta para enero y febrero. “El 
pedido a nivel nacional es que el 
aumento docente sea a partir del 1de 
febrero. El hecho de que la docente es 
la paritaria testigo porque inicia el año 
da una ventaja con los demás sindicatos 
que durante el año ven una perspectiva 
diferente. Sindicatos que se reúnen 
en mayo tienen otra paritaria y por 
eso logran sumas a cuenta en enero y 
febrero”, señaló Cova.

Héctor Cova

Expectativa
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios

 l Sindicato de 
Prensa de Necochea 
SIPRENE, filial 

de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Prensa 
(FATPREN), gremio de 
base que conduce Marcelo 
Giordano, dio apertura al 
registro para anotarse y poner 
así en marcha el tratamiento 
de la problemática de vivienda 
que vienen padeciendo las 
familias del sector.
La organización sindical señaló 
que “este registro nos servirá 
para realizar un banco de 
datos y así poder presentar 
a futuro la nómina cuando 
se construyan viviendas en 
nuestra ciudad, de acuerdo a 
lo hablado con el intendente, 
Dr. Daniel Molina”.
En esa reunión realizada a 
mediados de diciembre de 
2010, Molina se comprometió 

Giordano

SIPRENE: viviendas

a trabajar en conjunto en el 
tema desde una comisión 
con representantes del 
Concejo Deliberante, cuerpo 
de Bomberos, Secretaría de 
Obras Publicas y el SIPRENE, 
entre otros.
Los interesados deberán 
pasar por la sede sita en calle 
64 Nº 2963, 2º piso, Galería 
Zulberti, de lunes a viernes de 
9.30 a 12.30 horas.

 l mejor res-
paldo para 
acceder a 

una fuente de trabajo, con 
una remuneración digna es 
el perfeccionamiento y la 
capacitación. En ese sentido 
ofrecemos a nuestros afiliados 
todas las herramientas para su 
crecimiento y también vamos 
en apoyo de quienes teniendo 
conocimientos suficientes no 
tienen empleo o necesitan 
mejorar la situación laboral 
actual”, explicó el secreta-
rio general de la Regional 
La Plata de la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad 
(ATSA), Pedro Borgini, al dar 
a conocer la apertura de una 
Bolsa de Trabajo destinada a 
promover el empleo de enfer-
meros, auxiliares, administrati-
vos y asistentes de geriátricos, 
entre otras actividades de la 

Pedro Borgini, titular de ATSA 
Regional La Plata, y su adjunto, 
Ricardo Padrón

Gestión “Borgini”
salud privada. Esta Bolsa de 
Trabajo es en complemento 
de los cursos de capacitación 
que lleva adelante la ATSA La 
Plata para sus afiliados
En este sentido, las autorida-
des de la entidad iniciaron una 
serie de reuniones con em-
presarios del sector para en-
tregar las listas confeccionadas 
con los aspirantes a la espera 
de ofertas laborales. En una 
primera etapa, el programa se 
realizará en la capital bonae-
rense y se irá extendiendo en 
los próximos meses al resto 
de los distritos que integran la 
regional. 
Desde el 1 de febrero próxi-
mo en la sede de la entidad 
–sita en calle 5 entre 39 y 
40– se recibirán los curricu-
lum vitae de los interesados 
en acceder a empleos relacio-
nados con la actividad.

Introducción al conocimiento económico.

Negociaciones paritarias 2011. Econometría como 
máscara de mala fe negocial e instrumento de 
falsedad ideológica.

 ecientemente y a propósito de las paritarias que se 
avecinan pude leer el informe econométrico que 
una cámara empresaria presentó en el Ministerio 

de Trabajo, con el propósito de justificar la imposibilidad 
de las empresas que representa, de otorgar este año 
incrementos salariales.  
Informes de las características como el presentado por la 
Cámara de marras requieren ser abordados con una visión 
heterodoxa de la economía, que tiene la característica de 
ser bifronte porque, por un lado, tiene el propósito de ser 
comprendida por todos a través del lenguaje como forma 
de comunicación eficiente y, por el otro, como instrumento 
de expresión de sólidos argumentos que incorporan aportes 
técnicos y académicos.   
En la forma, la heterodoxia cuida explicar con palabras 
de uso cotidiano las cuestiones económicas, utilizando la 
menor cantidad posible de términos técnicos y académicos. 
Asimismo, procura evitar la explicación mediante fórmulas 
porque dificultan la comprensión y no permiten un desarrollo 
completo de los problemas ni de las soluciones.
La política económica involucra a la política salarial, y esta nota 
de opinión se refiere a un informe sobre la política salarial de 
una cámara empresaria en perjuicio de los trabajadores de todas 
las empresas que esa cámara representa, con la pretensión de 
justificar con un análisis econométrico la negativa a otorgar 
incrementos salariales durante el año 2011. 
El trabajo que acompaña el informe de dicha cámara tiene la 
pretensión de que el gobierno nacional adopte medidas urgen-
tes tendientes a encontrar  soluciones económico-financieras 
que permitan iniciar en forma normal su actividad en este nue-
vo año.
De esta solicitud podemos concluir que esa cámara persigue la 
obtención de algunos privilegios para sus empresas y no duda 
en utilizar como moneda de cambio a los trabajadores de las 
empresas que representa. Pues de no acceder a esos privilegios 
tomarían medidas para perjudicarlos, como no darles trabajo a 
todos, no aumentarles el salario a los que trabajen en este año 
y negarse a participar en las negociaciones paritarias.
El informe sobre su producción en Argentina, que la cámara 
adjunta al informe dirigido a todos los miembros paritarios, no 
tiene rigor técnico ni científico por las razones explicadas más 
arriba y porque las cifras resultan incontrastables porque no 
hay modo de compararlas ni de corroborarlas. (continuará)
                  

(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo 

Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural. 

leonardomartinez06@gmail.com     

www.leonardomartinezverdier.blogspot.com
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RESERVAS: directamente en la administración del Hotel.  
Teléfono: 0223-4840208 o Telefax: 0223-4842299  

E-mail: hotelaatracmdp@hotmail.com

Consulte tarifas para afiliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados

Descuento para niños de entre 2 y 4 años. Cocheras.
Temporada alta, media y Semana Santa

Hotel AATRAC  
“Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo
Mar del Plata

Disfrute de sus vacaciones 
FRENTE AL MAR

TURISMO 2011 - MAR DEL PLATA

AATRAC
Asociación Argentina de Trabajadores 

de las Comunicaciones

 l Sindicato de 
Empleados, 
Capataces y 

Encargados de la Industria del 
Cuero (SECEIC), que conduce 
Marcelo Cappiello, entregará a 
partir del 14 de febrero útiles 
escolares y guardapolvos  
para los hijos de los 
trabajadores en edad escolar. 
Cappiello, quien además es 
secretario administrativo de 
la Federación Argentina de 
Trabajadores de la Industria 
del Cuero FATICA -que 
conduce Walter Correa-, 
subrayó que este aporte del 

Marcelo Cappiello

Entrega de útiles
gremio no es simplemente una 
ayuda al trabajador, sino una 
forma con la que podemos 
reintegrarle su apoyo al 
sindicato, la participación y 
confianza en la institución que 
vela por sus derechos labora-
les. Y además es un incentivo 
para que los chicos estudien 
y no pierdan de vista que la 
educación así como la 
capacitación laboral son una 
garantía para que puedan 
ingresar a mejores puestos de 
trabajo, con salarios dignos y 
con posibilidades de 
crecimiento”.

 ras la solicitud de una audiencia urgente con el 
flamante ministro de Defensa, Arturo Puricelli, 
para tratar la concreción del Convenio Colectivo 

Sectorial de los trabajadores y docentes civiles de la Defensa, 
en vistas de que no se pudo concluir durante el 2010, 
autoridades de PECIFA, encabezadas por su secretario 
general José Eduardo Lauchieri, mantuvieron una reunión con 
el subsecretario de Coordinación de la cartera de Defensa, 
que sembró esperanzas de que el Sectorial se firmaría hacia 
mediados de año.
En la visita que realizaron el 20 de enero Lauchieri y el 
secretario gremial Eduardo Marcantonio, el funcionario, 
Cdor. Arturo Oscar Puricelli, subrayó que no se modificará 
la política implementada por la Dra. Nilda Garré y, en ese 
sentido, consideró esencial la firma del CCT sectorial para 
que los trabajadores cuenten con esa herramienta legal, en 
este año, de ser posible a mediados del mismo.
En este primer encuentro con las nuevas autoridades de 
Defensa se trataron diversos contenidos de un temario 
que PECIFA entregó, así como otros materiales de trabajo 
referentes al tema salarial, entre los más salientes.
“Fue un encuentro satisfactorio dada la excelente 
predisposición del subsecretario para atender cada una de las 
cuestiones planteadas y su compromiso de que se comenzará 
a trabajar sobre las mismas y que agilizarán una reunión con 
el ministro de Defensa a la brevedad”, explicó José Eduardo 
Lauchieri.

José E. Lauchieri

PECIFA en Defensa

 ún no 
hemos sido 
convocados 

a las negociaciones paritarias 
de este año, lo cual genera 
un malestar en los docentes”, 
advirtió el secretario general 
de la Unión Docentes 
Argentinos a nivel nacional, 
Prof. Sergio Romero. 
El titular de UDA recordó que 
el Ministro de Educación de 
la Nación, Alberto Sileoni, los 
había citado para diciembre 
de 2010, lo cual luego se 
suspendió para la última 
semana de enero de este año, 
pero “ya estamos en febrero y 
todavía no nos han llamado”. 
Romero indicó que “la cartera 
educativa nacional será la 
responsable si se genera un 
conflicto que derive en el no 
inicio de clases en todo el país 
debido a la falta de apertura al 
diálogo”. 

Sergio Romero

Advertencia de UDA

Por otra parte, el dirigente 
reiteró que “un docente que 
recién se inicia no puede ganar 
menos de 2500 pesos, por lo 
tanto, éste va a ser nuestro 
objetivo de negociación”. 
Finalmente, el referente de 
UDA Nacional indicó que ante 
la ausencia de convocatoria 
a paritarias, han llamado a 
reunión de Consejo Directivo 
Nacional para evaluar las 
próximas acciones a realizar 
en este sentido”. 
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 nte las inquietudes 
surgidas a partir del 
Decreto 1251 (PBA) 

y las erróneas interpretaciones que 
surgen del mismo, la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Farmacias 
(FATFA) elaboró un dictamen donde 
explica que los empleadores confunden 
la aplicación del Decreto 1251 (que fija 
honorarios y aranceles básicos para los 
profesionales farmacéuticos Directores 
Técnicos de la provincia de Buenos 
Aires), con el Convenio Colectivo de 
Trabajo 556/06 que regula la actividad 
de farmacia y por lo tanto los salarios 
de los profesionales farmacéuticos en 
relación de dependencia”, indicó el 
secretario general de la FATFA, Ro-
que Garzón. Por esa razón, pidieron 
audiencia al ministro de Salud bonae-
rense, Alejandro Collia, así como una 
aclaratoria de su cartera para evitar 
equívocos y perjuicios a terceros. 

Roque Garzón

Farmacias

El sindicato de conductores de 
trenes decidió levantar la medida 
de fuerza que estaba realizando 
a fines de enero, para pedir las 
normas mínimas de seguridad en el 
tránsito ferroviario ante la carencia 
de seguridad e higiene e inversiones 
en la infraestructura ferroviaria, 
a la espera de los resultados de la 
reunión pautada para la semana 
que viene. El gremio exige 
la “urgente normalización” 
de los requisitos legales que 
“obligatoriamente deben cumplir 
los concesionarios” para que el 
servicio se preste con seguridad y 
sin accidentes. A su vez, reclama los 
elementos de seguridad faltantes 
en las formaciones, tales como 
“matafuegos, botiquines y otros 
elementos que hacen a la seguridad 
e higiene del trabajo tal como 
establece la ley”.

 os empleados nucleados en La 
Fraternidad habían dispuesto 
trabajar a reglamento como 

forma de protesta para mejorar las 
medidas de seguridad y lograr un 
aumento en los salarios. Este reclamo 
complicó el funcionamiento de los 
servicios y los usurarios deben esperar 
hasta media hora para abordar los trenes
Desde la entidad sindical aseguraron 
que se llegó a esta situación de trabajo 
“a reglamento” porque “las medidas 
de seguridad no se cumplen debido 
a la rapidez con la que tienen de salir 
los trenes y el peligro que corren los 
usuarios y los empleados del lugar”, 
informó uno de los voceros. 
Esta protesta afecta a los servicios 
urbanos y suburbanos de trenes de 
las ex empresas Sarmiento, Mitre, San 
Martín, Urquiza, Roca y Belgrano Norte 

 reo que en algún mo-
mento tenemos que 
volver a lo tradicional, 

que cada trabajador tenga su obra 
social como lugar de pertenencia por 
varias razones, pero una principal. La 
gente sabe que la obra social es un 
lugar suyo, y esto no solo lo plantean 
los dirigentes sindicales sino los pro-
pios trabajadores, porque sabemos 
muy bien que hay muchas prepagas 
encubiertas trabajando con las obras 
sociales y actúan en forma discrimi-
nada”, afirmó el secretario general 
de la Unión de Obreros y Empleados 
Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos 
(UOETSyLRA), Luis Pandolfi.
Sabemos muy bien, reflexionó Pandolfi, 
que “una obra social de características 
o ingresos importantes no le va a dar 
la misma prestación a un trabajador 
que gana un sueldo bajo que a un 
trabajador que percibe una suma más 
abultada. Por eso la gente tiene que 
entender que le van a cobrar un co-
seguro a los efectos de dar una mejor 
prestación”, destacó el dirigente.

Luís Pandolfi

Volver

Omar Maturano 
(La Fraternidad)

Seguridad ferroviaria
y generó complicaciones a los usuarios 
que recurren a este servicio, ya que los 
retrasos son de hasta media hora. En 
tanto, el único ramal que funciona de 
manera normal es el Belgrano Sur.

RECHAZO A BLOQUEO
Por otra parte, La Fraternidad salió al 
cruce contra el bloqueo de vías sufrido 
por la empresa ferroviaria Ferroexpreso 
Pampeano (FEPSA) por parte de 
empresarios de autotransporte de 
cargas en Pehuajó, durante varios días 
de enero. “En su afán desmedido de 
lucro, no reparan en violentar las más 
elementales normas de convivencia en 
el mercado del transporte, cortando el 
derecho al trabajo de sus competidores, 
aun habiendo monopolizado los carguíos 
históricamente ferroviarios como la 
lechería, frutas, hortalizas y hacienda, 
entre otras. La paciencia tiene un límite, 
y los fraternales estamos a punto de 
decir basta”, sostuvo el titular del gremio, 
Omar Maturano, en un comunicado de 
prensa.
“El corte de vías que llevan adelante los 
empresarios transportistas en Pehuajó, 
impidiendo el movimiento ferroviario 
de carga de cereales en la planta Cargill, 
reflejan las características violentas y 
cuasi mafiosas de sectores empresariales 
del autotransporte, que no dudan en 
vulnerar los derechos de transitar 
consagrados en la constitución sino que 
también arremeten contra el derecho al 
trabajo de los ferroviarios”, argumentó 
Maturano.
El sindicalista señaló que “este sector 
del autotransporte desde hace más 
de cuatro décadas se beneficia con 
miles de millones de dólares en 
subsidios en carreteras, túneles, 
puentes, infraestructuras vial, cartelería, 
señalización y seguridad del tránsito”.
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 n línea con la lucha de más de 15 años de 
APOPS en defensa de la jubilación pública y 
de nuestro ANSES, Cristina ratificó la plena 

vigencia del sistema público previsional contra los lobistas 
que utilizan el multimedio Clarín con la clara intención de 
recuperar el inmenso negociado que significó el ahorro 
de los trabajadores en manos de los bancos y compañías 
aseguradoras”, opinó el titular de APOPS, Leonardo Fabré.
En ese sentido, citó lo dicho por la Presidenta Cristina 
Kirchner: “Algunos creen que se puede ocultar la realidad 
con la tapa de un diario”, luego de que el matutino “realizara 
un fuerte ataque contra nuestra institución”.
Remarcó que la Presidenta “cuida el afuera” y APOPS 
“cuida el adentro”, y en ese aspecto recordó que “aún 
caminan por nuestro ANSES quienes fueron funcionales a 
las privatizaciones salvajes de los ‘90. Los defensores de las 
relaciones carnales con el neoliberalismo que azotó también 
a la Previsión Social y despidió a 1500 trabajadores de ANSES 
el 18 de octubre de 1996”.  Fabré manifestó que APOPS fue 
el único gremio que luchó y se enfrentó a lo largo de una 
década… y que esto deben aprenderlo “nuestros jóvenes, 
que deben hacer suya esta historia, para que cuando ‘aquellos’ 
vuelvan (porque la vida política tiene ciclos ineludibles) 
nuestros jóvenes estén preparados para defender el 
patrimonio del pueblo que es el ahorro de los trabajadores”.

APOPS cuida ANSES

La Unión del Personal 
Aeronavegantes de Em-
presas Privadas, que con-
duce Jorge Sansat, volvió 
a lanzar el estado de 
asamblea y movilización 
permanente, en reclamo 
para que se equiparen los 
salarios del personal que 
realiza tareas de control 
de equipajes y vigilancia 
en el Aeropuerto de Ezei-
za, con los del resto de la 
actividad aerocomercial.
En un comunicado, expli-
caron que la empresa, si 
bien luego del conflicto 
cuyo hito fue el bloqueo 
a Ezeiza el 19 de enero 
se avino a lo acordado, es 
decir levantar las suspen-
siones y revertir los despi-
dos del personal, se negó 
a tratar el tema salarial. 
Sansat explicó que ese 
piquete se realizó para de-
nunciar el “incumplimien-
to de lo firmado” por Has 
Assistance en el Ministerio 
de Trabajo sobre el en-
cuadramiento gremial, ya 
que la compañía tiene a su 
personal contratado en un 
sindicato de vigilancia, con 
“bajos salarios y largas 
jornadas de trabajo”.

 ras haberse 
agotado el 
plazo de 

conciliación obligatoria, la em-
presa Has Assistance levantó 
las suspensiones, revirtió los 
despidos y se allanó a cumplir 
lo que debía haber hecho 

Jorge Sansat

UPADEP lanza alerta
desde su inicio, pero que solo 
aceptó el 17 de diciembre del 
año pasado: el reconocimiento 
del convenio marco, el CCT 
271/75, y su jornada laboral, 
cuatro días de ocho horas de 
trabajo, con dos subsiguientes 
de descanso”, indicaron en el 
comunicado.
La empresa “se avino a 
todo, pero de salarios ni 
hablar. Con una obstinación 
pocas veces vista, se niega a 
tocar el tema” cuando ellos 
mismos acordaron fijarlo 
en un término no mayor a 
treinta días. La misiva acusa 
a la empresa de querer 
“los salarios de hambre del 
convenio de Seguridad. 
El gremio indicó que “Has se 
justifica acusando a Aerolí-
neas Argentinas de negarse a 
reconocer otra escala salarial, 
o para eximirse de responsa-
bilidad se ubica como simple 
intermediaria laboral”. Al acu-
sar a la aerolínea de bandera, 
acusa también “al Estado de 
desconocer a la justicia e in-
miscuirse en la libertad sindi-
cal de los trabajadores de Has, 
acusación que también alcanza 
al resto de las compañías de 
aviación que se encuentran 
en las mismas condiciones”. 
Por eso la UPADEP apela a 
las compañías involucradas 
para que revean su actitud 
o que emplacen a su presta-
dora de servicios a cumplir 
con sus obligaciones legales y 
convencionales, obligaciones 
de las que ellas también son 
solidarias. 
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