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El diputado nacional Omar Plaini y el titular
de la CGT Hugo Moyano en el Congreso de la
Nación el 1º de marzo

El apoyo a Cristina está intacto
Las respuestas de la CGT a lo
señalado por la Presidenta Cristina
Fernández en la apertura de las
sesiones ordinarias del Congreso
Nacional no se hicieron esperar.
Sin embargo, lo dicho tanto por
el titular de la central obrera,
Hugo Moyano, como por su par de
Formación y Capacitación, Juan
Carlos Schmid, no alentó fantasmas
de enfrentamiento con el gobierno
de cara a las elecciones nacionales,
aunque sí dejó en claro diferencias.
La crítica de la primera mandataria
se centró en que “los sectores
sindicalmente organizados,
vinculados a servicios y a tareas,
no pueden someter de rehenes a
usuarios y consumidores”.
Moyano consideró el mensaje como
un “llamado de atención”, aunque
resaltó que estuvo dirigido a los
sectores sindicales que representan
a los trabajadores “que prestan
servicios públicos”.
Schmid, por su parte, remarcó
que las medidas de fuerza de
los sindicatos de esa central no
responden a “una metodología
generalizada y aplicada en forma
permanente”.
Respecto de las elecciones de
octubre, Moyano reiteró su apoyo
al oﬁcialismo y descartó un posible
acercamiento con el ex presidente
Eduardo Duhalde. “Nosotros
apoyamos el modelo que encarnó
Néstor Kirchner y que ahora
encarna la Presidenta”, enfatizó.
n la inauguración del 129º
periodo de sesiones ordinarias
del Congreso la jefa de Estado
advirtió que “los sectores sindicalmente
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organizados, vinculados a servicios y a
tareas, no pueden someter de rehenes a
usuarios y consumidores”. Y dijo
que quiere “seguir siendo compañera de
mis compañeros, de los sindicatos,
y no cómplice de maniobras que
siempre terminan perjudicando a
trabajadores”.
Las repercusiones de sus palabras en los
medios fueron instantáneas y apuntaron
directo a Hugo Moyano, quien fue
precavido y en respuesta al comentario
explicó que “a veces no es justo cuando
se queda tanta gente sin ir al trabajo”. Y
remarcó que “a nosotros nos molesta
cuando ellos (los empresarios) no
cumplen con las leyes laborales”.
El titular de Dragado y Balizamiento, Juan
Carlos Schmid, en cambio, admitió que
“hubo un paro en algunos sectores del
transporte que generó una sensibilidad
muy fuerte en la sociedad”, en alusión
a la huelga de la Unión Ferroviaria en
repudio a la detención de sus máximos
referentes, José Pedraza y Juan Carlos
“Gallego” Fernández. No obstante, llamó
a la reﬂexión al recordar que “esto no es
una metodología generalizada y aplicada
en forma permanente”. Dijo que “no
estamos en una situación de un plan de
lucha como el que llevó adelante la CGT
en la década del ‘60, que llevó a ocupar
200 mil establecimientos fabriles”.
LO QUE LES MOLESTA
A pesar del tono con que esgrimió sus
diferencias por esta metodología de
lucha, Cristina Fernández pegó fuerte
sobre aquellos que siempre la critican
pero con otros ﬁnes. Por eso, enseguida
llamó a que seamos inteligentes para
advertir que “las críticas pivotean sobre
estas prácticas aunque en realidad no es
eso lo que les molesta, porque los que

critican eso no necesitan de los colectivos
ni de los trenes ni de los aviones, o
tienen aviones propios, o tienen choferes,
los critican para desprestigiarlos ante la
sociedad, porque no es eso lo que les
molesta, al contrario, lo que les molesta
realmente es el grado de participación
que los trabajadores, a través de más de
1.800 convenios colectivos de trabajo,
más de cinco millones de puestos de
trabajo, con un salario mínimo que es el
más alto de América latina, han logrado
en la República Argentina”.
Schmid subrayó al respecto que
también la Presidenta “señaló con
mucha fuerza el hecho de que nosotros
tenemos que cuidar nuestros propios
instrumentos (por los convenios
colectivos). Lo que en realidad molesta
a los sectores dominantes es el avance
en la participación de la distribución de
la riqueza que tenemos a través de las
Convenciones Colectivos de Trabajo”.
Y recordó que la Presidenta “además,
señaló que ella quería acompañar este
proceso”.
Para cerrar ese tramo de su alocución,
Cristina Fernández convocó “una vez más
a mis compañeros, los trabajadores, a
que defendamos el proyecto y el modelo,
porque los primeros beneﬁciarios de
ese proyecto y ese modelo han sido
precisamente los millones de hombres
y mujeres que han recuperado la
dignidad del trabajo”, expresión que
tiene asidero toda vez que el proyecto
iniciado por Néstor Kirchner en 2003
instauró políticas que el movimiento
obrero y particularmente la CGT que
lidera Moyano vienen demandando
históricamente, y que son el reaseguro
del apoyo del sector sindical al
kirchnerismo en las presidenciales de
octubre.
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El Momo sin nada que esconder

s más, agregó el
Momo: “le voy a
decir algo, si yo
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Gerónimo “Momo” Venegas, titular de UATRE, presidente de OSPRERA y jefe de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas

tengo un beneﬁciario, un
trabajador mío que está con
toda la esperanza de vivir y
le estoy dando algo que no
corresponde, matando esa
esperanza, esa posibilidad de
vida de mi beneﬁciario, yo
soy un criminal. No puedo
estar jugando con la vida
de mi beneﬁciario. El mejor
‘negocio’ de los presidentes

de las obras sociales cuando
son realmente trabajadores es
dar salud a los trabajadores”.
Venegas, quien una vez
en libertad atribuyó a una
“intencionalidad política” su
detención en la causa de “los
medicamentos”, dio cuenta de
que además del allanamiento
de la obra social también fue
requisada su casa particular
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El titular de la UATRE,
Gerónimo Venegas,
aﬁrmó tener “la
tranquilidad de haber
hecho todo bien” al frente
del gremio. “Uno tiene
la tranquilidad de tener
todo bien, somos una
obra social, un gremio
que siempre ha hecho las
cosas bien, no tenemos
ninguna necesidad de
hacer las cosas mal”,
remarcó Venegas.
Resaltó que “nunca tuve
esposas en las muñecas”,
pero aclaró que “como
dirigente, uno tiene que
estar preparado para
todo” y agregó que del
Gobierno “se puede
esperar cualquier cosa”
y atribuyó su detención
a una intencionalidad
política.
Una vez en libertad,
Venegas fue convocado
por cuanto programa
periodístico existe en
los canales de televisión,
entre los que se puede
destacar “la indagatoria
pública” realizada en el
programa de Canal 26 “Le
doy mi palabra” por el
periodista Alfredo Leuco,
donde Venegas se puso a
disposición de la opinión
pública respondiendo todo
porque “no tengo nada
que esconder”.
Ante el planteo de Leuco
de “si la justicia detecta
a un sindicalista ladrón,
porque los hay como hay
periodistas ladrones…”,
interrumpiéndolo el
Momo respondió tajante:
“lo tiene que meter
preso”, sentenció.

Claudia Rucci, Roberto Petrochi, Ramón Ayala, Carolina Llanos y Nina
Peloso piden por la libertad de Venegas en Comodoro Py

en el partido bonaerense de
Necochea, donde estaba su
familia, la misma casa que
compró con el salario que
ganó cuando era estibador
hombreando bolsas.
El dirigente gremial fue
detenido el jueves 10 de
febrero por orden del juez
Norberto Oyarbide, decisión
que derivó en la reacción
inmediata de los trabajadores
rurales de todo el país con
cortes de rutas, a los que
se sumaron militantes y
referentes de otros gremios
hermanos alineados en la
CGT Azul y Blanca que lidera
Luis Barrionuevo. Y que
luego también dio lugar a un
maniﬁesto de la CGT que
lidera Hugo Moyano, que
a través de un comunicado
emitido en la tarde del viernes
11 de febrero advirtió que
“más allá de las posiciones
políticas diferentes” defenderá
a “todos los compañeros
dirigentes sindicales”. Venegas
fue liberado en la noche de
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ese mismo viernes, luego
de prestar declaración
indagatoria por casi siete
horas.
Cumplido el plazo que ﬁja la
ley para que se expida, el juez
Oyarbide se pronunció por
volver a indagar a Venegas,
estirando así el plazo para
decidir si lo procesa o no.
Le tomará nuevamente
declaración el lunes 14 de
marzo.
CON LEUCO
En cuanto al paso de Venegas
por distintos canales de
televisión luego de ser
liberado, fue en el programa
de Alfredo Leuco “Le doy mi
palabra” donde el periodista,
sus pares y el propio Venegas
no se privaron de opinar
preguntando y respondiendo.
En un pasar del mismo,
Leuco planteó: “¿son las
obras sociales realmente
un convento de carmelitas?
¿El dinero no se ha usado
políticamente nunca?, se
lo pregunto para que se
deﬁenda”, dijo el periodista,
a lo que Venegas respondió:
“Yo no me tengo que
defender de nada, ni defender
a mis pares tampoco, para
nada. Las obras sociales
tienen un fondo que es el
fondo solidario, y empezaron
a aportar en un momento
el 15% las que superaban
los 1000 pesos y el 10%
las que tenían menos de
1000 pesos de salarios, hoy
todas aportamos el 15% y lo
recauda la AFIP. Esto hace
que hoy tengamos 6.200
millones de pesos de un
fondo solidario que debe ser
distribuido entre las obras
sociales y no se distribuye.
Ese fondo lo tiene el gobierno
asignado en una cuenta, y
no lo distribuye, mientras
que hay obras sociales que
están pagando ya a 30, 60 y
90 días, y en muchos casos
www.cronicasindical.com.ar

no tienen fondos, y esto es
criminal, que algunas obras
sociales puedan hasta tener
una denuncia por abandono
de persona por no poder dar
las prestaciones adecuadas.
Cuando uno escucha que
dicen que estos fondos son
del Estado, es mentira, son
de las obras sociales. Y esos
fondos no son (como dicen)
la caja de los dirigentes,
esos fondos son la salud de
nuestros trabajadores”, aﬁrmó
el Momo.
HIPÓTESIS
El respaldo recibido de
la CGT a través de un
comunicado fue otro de
los temas abordados al que
Venegas respondió: “si la
CGT se solidarizó conmigo
es porque dentro del
movimiento obrero tengo
una trayectoria intachable.
He respetado y respeto a
todos los compañeros, por
lo tanto la solidaridad que
me maniﬁestan las dos CGT,
porque Luis Barrionuevo
salió desde muy temprano a
defenderme, esa solidaridad
se maniﬁesta porque saben
que soy un compañero con el
que realmente tienen que ser
solidarios. No es para nada
una actitud corporativa”.
Sobre la hipótesis de que si
no hubiera mediado el maniﬁesto de la CGT el juez lo
hubiese puesto en libertad
igual, el titular de la UATRE y
jefe nacional de las 62 Organizaciones señaló: “acepto la
solidaridad de Moyano, de los
demás gremios, pero no creo
que haya sido una presión
para que el juez me pusiera en
libertad. Me puso en libertad
porque en las causas no tengo nada (que ver), porque al
declarar le rompí el PRODE al
juez. Si no hubiera declarado,
volvía todo hacia atrás, pero
fui y declaré porque no tengo
nada (que esconder)”.

Hugo Palacio
(URGARA)

De Fito a Venegas
“Quienes conocemos al Momo no podemos
escatimar el apoyo para evitar que por una situación
política se mancille su honor, el de un compañero
que hizo mucho por el trabajador rural y por el
movimiento obrero en su conjunto. El respeto que el
Momo se ha ganado generó que espontáneamente la
gente saliera a manifestarse en su defensa”, aﬁrmó el
secretario general de la Unión Recibidores de Granos
(URGARA), Hugo Palacio, en relación al arresto
que sufrió el conductor de los trabajadores rurales,
Gerónimo Venegas.
Palacio trazó un paralelo entre Venegas como continuador de Lorenzo Miguel al frente de las 62 Organización y de quien fuera conductor de URGARA, Fito
Ponce, en defensa de las organizaciones sindicales.
e decía al Momo que en estas circunstancias
uno recoge el respeto que ha sabido ganarse.
El respeto no se impone, se gana todos los
días en función de lo que uno hace. Y esto es lo que ha recogido el Momo en esta circunstancia penosa por la injusticia y
arbitrariedad de la decisión”, remarcó Hugo Palacio.
Para el líder de los recibidores de granos, “Venegas recibió el
legado de Lorenzo Miguel y lo lleva a la práctica con lealtad
y apego a los principios sociales como si Lorenzo estuviera
presente. Porque si hay algo que hacía Lorenzo era ayudar a
las organizaciones hermanas. Venegas es un continuador de
la forma en que el movimiento obrero tiene que actuar, y en
ese punto URGARA también tiene una historia con nuestro
compañero histórico, Fito Ponce, en un momento en que el
Movimiento Obrero tuvo un espacio muy importante donde
se gestan las leyes. Durante esa gestión tuvimos más de 40
representantes obreros en el Congreso”, entre los que también señaló el inolvidable Saúl Ubaldini y al recordado Diego
Ibañez.
Palacio destacó que ese escenario legislativo “permitió abortar el ataque a la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551,
que es lo que hoy también corporativamente el movimiento
obrero tiene que reforzar, es decir hacer la defensa del modelo sindical argentino”. Y comparó: “Esta situación que vivió
el Momo también la podemos interpretar como un ataque a
las instituciones sindicales, al modelo sindical a través de sus
organizaciones, y además un ataque al peronismo porque la
columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista es el
Movimiento Obrero”.
Por otro lado, para Palacio la situación “es un buen disparador para producir cambios pendientes respecto de la unidad
del movimiento obrero, pero también cambios en la imagen
del dirigente sindical, frecuente y ligeramente catalogado con
caliﬁcativos que atentan contra su imagen y por lo tanto perjudican el objetivo fundamental que es asistir los derechos de
quienes representa”.
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Legislativos
al como dijo el titular del
Senado, el vicepresidente
de la Nación Julio Cobos, ﬁnalmente se ha cumplido con el
principio de igualdad de oportunidades,
con este reconocimiento a nuestros
compañeros de trabajo que merecen
la misma dignidad y oportunidad que
tiene que tener todo ser humano”,
sostuvo el secretario general de la
Asociación del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero, luego de
participar de la ﬁrma del decreto por
el cual se pasó a la planta permanente a
los pasantes con capacidades diferentes
que trabajaban en el ámbito del Senado
de la Nación, decreto que fue ﬁrmado
por el vicepresidente Julios Cobos.
Di Próspero manifestó que “éste es
uno de los días más importantes en la
vida de los trabajadores del Congreso”
y explicó que ésta “es una decisión que
se enmarca en el cumplimiento del artículo 8 de la Ley 22.431, que expresa
que los tres poderes del Estado nacional están obligados a ocupar personas
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por
ciento de la totalidad de su personal”.

Norberto Di Próspero

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 justicia en crisis
os dirigentes sindicales somos
quienes más queremos que
se esclarezcan los casos
investigados por la justicia que nos
tocan en lo más sensible, hechos que
por cierto no encubrimos y repudiamos
y que terminan siendo caldo de cultivo
de un ataque descarnado a nuestras
instituciones. Somos nosotros quienes
reclamamos cuanto antes y más que
cualquier otro que se hallen a los
verdaderos responsables. Voces entre
las que también están las de aquellos
compañeros que, señalados como
culpables, del mismo modo reclaman
justicia. Pero ocurre que los que están
para administrar justicia también sufren
su propia crisis institucional, la misma
que padecen el resto de las instituciones
de nuestra sociedad en sus respectivos
estamentos, la que está instalada desde
hace muchísimo tiempo y de la que todo
indica que nadie está exento.
En este contexto, el sindicalismo
no solo es atacado por algunos
sectores en complicidad con la prensa
condescendiente, sino que además
soporta el embate de aquellos que
desde hace tiempo buscan desarticular
al modelo sindical argentino, único en
el mundo. Tan único como el modelo
solidario de salud de nuestras obras
sociales sindicales que otros países
querrían imitar.
De esta forma es como se busca sembrar
dudas sobre las instituciones sindicales
que no son otra cosa que las entidades de
los trabajadores, y no de sus dirigentes
como se pretende hacer creer. Por eso
recalcamos que los dirigentes estamos
de paso, que rendimos cuenta en forma
permanente a nuestros representados y
que no nos molesta que nos controlen,
por el contrario, corresponde que así
sea. Para eso están las leyes vigentes y
organismos constituidos a tal efecto, y los
respetamos.
Somos parte de los actores sociales que
conforman cada uno de esos estamentos
en los que se sostiene el devenir de
una nación. Ahí estamos los dirigentes
sindicales como lo están los políticos, los
jueces, los empresarios, los religiosos
y demás referentes de las distintas
instituciones. Se trata de entidades que
deﬁenden derechos e intereses comunes
en forma corporativa, y no suena a mala
palabra mientras no sea el sector sindical
el señalado por actuar corporativamente.

Si se trata de nosotros, entonces resulta
que “corporativo” pasa a ser sinónimo de
un accionar corrupto, lo cual representa
un argumento más para apuntar contra el
modelo sindical argentino, el modelo de
los trabajadores con derechos laborales,
con beneﬁcios sociales, con servicio
de salud para la mayoría de las familias
argentinas y su cobertura de seguridad
social.
Compañeros, éste es el momento en que
tenemos que mirar y valorar de una vez
por todas lo que signiﬁca la unidad del
movimiento obrero, esa que la historia
demuestra que es un tema pendiente,
esa que es tan difícil de alcanzar mientras
terminen primando los intereses
personales o sectoriales por sobre el
interés común.
Es hora de encontrar el punto de
equilibrio, el consenso que nos lleve a
tirar todos juntos para el mismo lado. La
situación no da para más. La politización
de la justicia apunta a las instituciones
sindicales y a sus actores, donde a todos
se los ve como sospechados o culpables
porque cuando se trata del orden sindical
se es culpable hasta que no se demuestre
lo contrario.
Así está la Justicia por estos días,
cuestionada desde su propio seno, la
Corte Suprema de la Nación, con el
pedido implícito a los jueces, que son
quienes deben impartir justicia, de
“evitar la politización de la Justicia” y la
“judicialización de la política” porque
hoy están poniendo en duda la leyenda
“¡será justicia!” con la que se cierra cada
expediente o maniﬁesto de ese fuero.
Que sea justicia es lo que todos
esperamos, en particular desde el
movimiento obrero organizado donde la
CGT, sus organizaciones y sus dirigentes
no nos oponemos a que así sea. Pero
queremos una justicia verdadera y
fundamentalmente independiente.

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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AOT apoya a la AFIP
a Asociación Obrera Textil (AOT) se manifestó ante
los operativos realizados a mediados de febrero
por la AFIP para controlar el empleo formal en la
industria textil en talleres porteños de Mataderos, Flores y
Floresta, donde se encontró unos 20 trabajadores, la mayoría
extranjeros, que vivían hacinados en los mismos y con una
jornada laboral de 15 horas. El secretario general de la AOT
nacional, Jorge Lobais, caliﬁcó de “criminal” al trabajo esclavo y
apoyó enfáticamente la gestión de la AFIP e instó a la Justicia a
que “actúe con la mayor severidad que le permita la Ley” para
terminar con esta opresión incaliﬁcable a los trabajadores.
En este contexto, el máximo referente de los obreros textiles
destacó el trabajo que viene llevando adelante el gobierno
nacional para defender el trabajo decente y cercar el ﬂagelo
de la informalidad. “Desde que asumió el compañero Néstor
Kirchner en el 2003 con la continuidad de la compañera
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el
gobierno nacional lleva adelante una lucha constante contra el
trabajo no registrado que se ha planteado en el marco de todas
las secretarías, en todos los ministerios, desde el gobierno
nacional hasta incluso en las áreas del gobierno de la Provincia
de Buenos Aires”, recalcó y exhortó a la comunidad haciéndole
ver que “este tema es responsabilidad de todos”, no comprando
ropa ilegal y denunciando los talleres clandestinos.

Ángel Barreiro Alonso

Representatividad
sta fue una nueva demostración del apoyo de
los trabajadores telefónicos a nuestra gestión
y ante todo de la representatividad de esta
conducción, lo cual nos hace redoblar el esfuerzo para seguir
administrando los aportes de nuestros compañeros”, remarcó Ángel Barreiro Alonso, secretario general del Sindicato de
Trabajadores Telefónicos de Mar del Plata, al término de la
Asamblea que aprobó la Memoria y Balance del último ejercicio, celebrada el 17 de febrero de 2011.
Barreiro Alonso hizo hincapié en la alta participación y el
espíritu democrático presente en cada asamblea. Dijo que es
“responsabilidad de los trabajadores estar al tanto de las acciones del gremio, que bien se explican en la Memoria, y hacer un análisis de la administración económica de los aportes
porque es otra de las formas de participar en su sindicato”.
El también secretario de Prensa de la Federación nacional de
los Trabajadores de las Telecomunicaciones FOEESITRA se
manifestó consustanciado con sus compañeros de Comisión
Directiva, en particular con el secretario adjunto, Roberto
Fortuna; de Actas, Jorge Calcagno; y el tesorero, Juan Carlos
Berllingeri, junto a quienes presidió la asamblea. Principalmente por tratarse de “una conducción proactiva que sabe
defender a los telefónicos marplatenses ante las acciones ‘no
siempre bondadosas’ de las empresas”.
El orgánico fue ﬁscalizado por la inspectora de la delegación
local del Ministerio de Trabajo y contó con la presencia de la
contadora del gremio.

Jorge Lobais (Textiles)

8 de Marzo
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En el Día Internacional
de la Mujer, saludamos
a nuestras queridas
compañeras trabajadoras,
quienes cotidianamente
con su esfuerzo aportan
al desarrollo de un mundo
mejor…

FOEESITRA

Secretariado Nacional
www.cronicasindical.com.ar
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Capacitación SOM

Las Jornadas de Capacitación en el Sindicato
de Obreros de Maestranza avanzan en forma
sostenida, en la ﬁrme convicción de que “un
trabajador capacitado es un trabajador con mayor
potencial laboral” y que “una actividad dotada de
personal capacitado genera una mejor calidad de
servicio”. El acuerdo delineado conjuntamente
con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
para capacitar en forma gratuita a los aﬁliados del
Sindicato de Maestranza en seguridad, higiene,
salubridad y primeros auxilios, aspectos legales de
la Ley de Trabajo y toma de conciencia, se viene
desarrollando de manera sostenida y exitosa.

los cursos que se realizaron durante el 2010 y
2011 en el área de referencia de las Delegaciones
de la Ciudad Autónoma de Bs. As., Olavarría,
Quilmes y Campana se suman ahora los días 22 y 23 de
marzo en la Delegación Ezeiza, 29 y 30 de marzo en la
Delegación Mar del Plata, 5 y 6 de abril en la Delegación
Tandil y 12 y 13 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Cabe destacar el gran interés de los aﬁliados por acceder a
este beneﬁcio, manifestado por la alta participación de los
mismos en las diversas jornadas en las que se han agotado los
cupos previstos, e incluso, en algunos casos, han debido hacer
una excepción e incluir a los participantes que se presentaron
sin su correspondiente conﬁrmación de inscripción.
Es importante recordar que los asistentes, además de no
abonar ni un peso por el dictado del curso, reciben también
el material didáctico completo, se les brinda un almuerzo,
el cofee break de la media mañana y la media tarde y el
correspondiente certiﬁcado de asistencia avalado por la SRT
y el SOM.
Esta eﬁciente tarea que desarrolla el Sindicato de Obreros de
Maestranza da cuenta del esfuerzo continuo de sus dirigentes
en aplicar, desde hace varios años, políticas educativas
efectivas dirigidas a todos los segmentos de sus aﬁliados,
convencidos de que con una buena y persistente tarea
educativa dirigida a la profesionalización, el beneﬁcio será por
el bien de la actividad y de los que la llevan adelante.
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La Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina FATSA, que conduce
Carlos West Ocampo, secundado
desde la Secretaría Adjunta por
el titular de la ATSA Buenos
Aires, Héctor Daer, alcanzó un
acuerdo que resuelve la situación
de los trabajadores franqueros,
que la aplicación del Decreto PEN
1584/10 tampoco solucionaba
porque generaba “una jornada
semanal violatoria de la normativa
en la materia y de imposible
cumplimiento por el esfuerzo físico
continuo que ello demanda”.
A partir del acuerdo suscripto por
la organización con las cámaras
empresariales de cada sector
en el Ministerio de Trabajo, los
trabajadores de SADOFE (sábados,
domingos y feriados) encuadrados
en los CCT 122/75 y CCT103/75
ya tienen reglamentado sus días
laborales. De esta manera, y tal
como lo reclamaba la FATSA,
los franqueros no trabajarán más
de tres días continuos. También
consiguieron un adicional para los
licenciados en imágenes.
urante el año pasado, la
situación de los franqueros
en el ámbito de la sanidad
llevó a la FATSA a generar una serie
de acciones y exponer la situación
particularmente en el seno de la cartera
laboral y expresar la preocupación que la
aplicación del decreto mencionado tenía
sobre esos trabajadores, “en aquellos
casos en los que los feriados nacionales,
sumados a los sábados y domingos se
traduzcan en cuatro jornadas continuas
de días no laborales. Los trabajadores
comprendidos en este régimen
trabajarían 56 horas en cuatro días de
14 horas cada día, resultando de este
modo la jornada semanal violatoria de la
normativa en la materia y de imposible
cumplimiento por el esfuerzo físico
continuo que ello demanda”, expresó al
FATSA en una de las misivas dirigidas
al ministro Carlos Tomada en su
momento.
“Sin perjuicio de adelantarle nuestra
opinión favorable en relación a la citada
www.cronicasindical.com.ar

PRENSA ATSA BS. AS.

Logro de FATSA para franqueros

El secretario general de FATSA, Carlos West Ocampo (centro), acompañado por su adjunto y
titular de la ATSA Bs. As., Héctor Daer, y el adjunto del gremio porteño, Mario Alberto Vega

norma y el beneﬁcio innegable para
todos los trabajadores, que se traduce
en la previsibilidad y organización social
y familiar, invitamos a usted a impulsar
a través de la negociación colectiva
un nuevo sistema de trabajo para los
trabajadores de francos y feriados, que
garantice los equilibrios existentes y
no supere en ningún caso la dedicación
horaria semanal, los límites máximos
legales y convencionales”, le explicaron
en otras de las cartas al funcionario.
Los acuerdos logrados en la oportunidad
con los ﬁrmantes de los Convenios
103/75 y 122/75, surgen en relación a
la aplicación de Decreto mencionado
1584/10 sobre Reordenamiento de los
Feriados Nacionales a las relaciones
laborales de los trabajadores de la
Sanidad.
El artículo que se incorpora a cada
convenio indica: “Aquellos trabajadores
que desarrollen sus tareas solo en días
sábados, domingos y feriados, conforme
los regímenes horarios vigentes en
cada caso, tendrán los siguientes límites
máximos a su labor: Tres jornadas
continuas o alternadas, en aquellas
situaciones que por la sumatoria de
feriado y días sábados y domingos se
acumulen más de tres días continuos
de labor. Cada establecimiento deberá
reprogramar los planteles de la manera
que crea adecuado, teniendo en cuenta
el límite máximo de tres jornadas por

trabajador. En el caso que en forma
voluntaria el trabajador preste servicios
más allá de este límite, las horas que
excedan el mismo se liquidarán con
los recargos legales y convencionales
correspondientes en cada caso”.
ADICIONAL
En el último plenario del año pasado
de su gremio de base ATSA Bs. As.,
Héctor Daer en compañía del titular
de FATSA, Carlos West Ocampo,
manifestó la intención del gremio de
abordar licenciaturas, por ejemplo la de
nutrición, “para que tengan un adicional
y de esta manera darle valor económico
al valor agregado que da la formación
profesional, la capacitación que obtienen
nuestros compañeros”. Y señaló además
otros dos temas pendientes para seguir
conversando con las cámaras: generar un
nuevo marco laboral para las empresas
de rehabilitación y lograr un adicional
para los trabajadores licenciados en
imágenes.
Tal es así que en el acuerdo ﬁrmado con
la Asociación de Hospitales Particulares
sin Fines de Lucro, signataria del
Convenio Colectivo 103/75, además de
lo acordado para los franqueros de la
sanidad, se consiguió un adicional del
15% del salario básico de la categoría
“personal técnico” para los licenciados en
imágenes, que entró en vigencia a partir
del 1 de febrero de 2011.
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AEFIP MDN

a Conducción Nacional de
la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos
(MDN AEFIP), que lidera Jorge Burgos,
salió una vez más a reivindicar el rol
activo del Estado Nacional a través de
la AFIP y del Ministerio de Trabajo en
la lucha contra la evasión, el trabajo en
negro y las condiciones laborales infrahumanas. “Sabemos que son miles las
personas sometidas a estas formas de
explotación por parte de los sectores
dominantes que, amparados en ‘amigos
judiciales’, explotan a muchos argentinos y hermanos de países vecinos,
quienes por necesidad de trabajo son
reducidos a la servidumbre”, remarcó
el gremio impositivo.
“Los trabajadores de la AFIP bien
sabemos que mediante la política de
inclusión instrumentada desde el 2003
logramos hechos trascendentes que
van en línea con la reivindicación de
nuestros derechos: recuperamos las
paritarias, la estabilidad laboral, digniﬁcamos nuestros ingresos y tantos otros
logros que devienen de acciones orientadas a digniﬁcar el trabajo. Teniendo
en cuenta estas conquistas, resulta
paradójica y anacrónica la actitud de
sectores patronales que impulsan el
retroceso a tiempos medievales pugnando por reinstalar un modelo de
exclusión y desigualdad, es decir: volver al neoliberalismo”.
La organización manifestó además su
“orgullo y respaldo a todos los trabajadores de la casa quienes, en función de
sus tareas cotidianas, son protagonistas
de la lucha por la regularización laboral
asumiendo un compromiso que va
más allá de la labor diaria y que vienen
siendo protagonistas de las políticas de
redistribución de la riqueza, la justicia
y la equidad social que impulsa el Gobierno Nacional”.

Jorge Burgos
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Miguel Quiroga

La hora de la unidad
En un nuevo aniversario del 24 de
febrero de 1946, fecha del primer
triunfo que llevó a Juan Domingo
Perón a la Presidencia de la
Nación, el secretario general de la
Asociación Gremial del Personal de
los Hipódromos de Buenos Aires
y San Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales, Miguel
Quiroga, exhortó a la unidad del
movimiento obrero organizado.
“Hoy más que nunca debemos estar
unidos. La unidad debe dejar de ser
una quimera para ser el camino que
nos lleve a ocupar los espacios que
nos corresponden en la mesa de las
grandes decisiones políticas del país,
donde la participación protagónica
de los trabajadores debe ser una
realidad. Ese es el camino que
empezamos a recorrer con el
General Perón, el primer trabajador
argentino, y que debemos
continuar”.
l dirigente que conduce la
gremial hípica, secundado
desde la Secretaría Adjunta
por Diego Quiroga, llamó a la reﬂexión
de los dirigentes sindicales para dejar de
lado las diferencias. “No puede ser que
sigamos divididos a expensas de quienes
históricamente han querido y quieren
destruir la única trinchera de lucha de
los trabajadores argentinos que son sus
sindicatos”.
Recordar el primer triunfo de Perón,
como cada una de las fechas que
conforman la efemérides peronista, para
Miguel Quiroga llama a la reﬂexión.
“Estas fechas sensibles al movimiento
obrero que tienen que ver con Perón y

Eva Perón, en algún momento nos tienen
que hacer reaccionar porque han sido
ellos los artíﬁces de que los trabajadores
argentinos hayamos consolidado nuestros
derechos laborales, los beneﬁcios
sociales, una atención de la salud que
siempre ha respondido a la necesidad
de los aﬁliados y grupo familiar, y un
sinnúmero de acciones y medidas que se
constituyeron en la brújula del bienestar
de la familia trabajadora argentina”.
Miguel Quiroga insiste en que “no
podemos dejar pasar esta oportunidad,
es el momento de sentarse y dialogar,
de limar asperezas, disentir, pensar
diferente, no nos puede tener
dispersos. Por el contrario, nos
tiene que fortalecer desde la inteligencia,
llevarnos al consenso, ponernos de
acuerdo, y alcanzar la unidad de los
trabajadores bajo el techo de nuestra
casa, la única e histórica Confederación
General del Trabajo de la República
Argentina”.
Subrayando la historia y sus
protagonistas, Miguel Quiroga puso el
acento en quienes llevaron al pueblo
argentino a una verdadera revolución
social y política haciendo base en la paz
social y la solidaridad. “Con Perón y Evita
el pueblo argentino supo lo que es la
felicidad a partir de políticas económicas
y sociales implementadas con la garantía
del movimiento obrero, que desde
entonces es la columna vertebral de
un proyecto de país con justicia social,
soberanía política e independencia
económica. Por todo esto, recordar el
primer triunfo de Perón que lo consagró
Presidente de todos los argentinos, nos
tiene que llamar a la reﬂexión, debemos
estar unidos”, concluyó.
Crónica Sindical | Marzo de 2011

CROSIND – ENRIQUE CASTRO

El titular de la UOCRA, Gerardo
Martínez, en su discurso seguido
atentamente por la Presidenta de
la Nación, funcionarios y dirigentes

LA CASA PROPIA POSIBLE
En un acto realizado el 7 de febrero que fue encabezado
por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández
de Kirchner, y el secretario general de la Unión Obrera
de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez,
quedó oﬁcialmente inaugurado el complejo habitacional
denominado Torres San Jorge, ubicado en el barrio
porteño de Villa del Parque. Fue impulsado por la
UOCRA en el marco del Plan Habitacional para
Trabajadores Organizados por una “Política de Estado
para todos y todas”.
El evento contó con la presencia de los ministros de
Planiﬁcación Federal, Arq. Julio De Vido; de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner; de Trabajo, Carlos Tomada; de
Obras Públicas, José López, el secretario general de la
CGTRA, Hugo Moyano, y demás miembros del gabinete
nacional y dirigentes de la central obrera.
En este contexto, a ﬁnes de febrero la Confederación
General del Trabajo (CGT) se reunió para dar los
primeros pasos en la aplicación por parte del Gobierno
nacional del programa de 17 mil viviendas para los
trabajadores cuyas primeras estarán listas en un año.
l encuentro inaugural de las Torres San Jorge de
la UOCRA, realizado bajo una llovizna persistente
que no logró doblegar a la militancia obrera de la
construcción, tuvo como únicos oradores al jefe de la UOCRA,
Gerardo Martínez, y a la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, que cerró la jubilosa jornada en la que

de forma simbólica recibieron la llave de la casa propia tres
familias de los nuevos propietarios.
En ese contexto, frente a las torres del complejo habitacional
levantado sobre la calle Beláustegui entre Condarco y Terrada
en el barrio porteño de Villa del Parque, el también secretario
de Relaciones Internacionales de la CGT puso el acento en
lo que decía el ex Presidente Néstor Kirchner que en la
Argentina el “crecimiento debía ser social y no sólo crecimiento
económico”.
En ese sentido, Martínez hizo hincapié en que los trabajadores
“sellamos nuestro compromiso con la continuidad del modelo”
inaugurado en el 2003 con la llegada a la presidencia de Néstor
Kirchner, y haciéndose eco de las pancartas que rodeaban
el escenario le pidió a la máxima mandataria argentina “porﬁ
Cristina, por cuatro años más”.
Por su parte, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
subrayó que todos los argentinos “queremos vivir mejor,
cualquiera sea nuestra ideología política”, por eso sostuvo
que “todos tenemos que tener un gran compromiso con este
modelo político porque todavía faltan recuperar a algunos
argentinos que no están registrados, o que están en las garras
de los que esclavizan”. “Tenemos que cuidar este modelo
económico y político”, exhortó la Presidenta durante su
discurso mientras los militantes de la UOCRA que colmaron las
adyacencias del palco aclamaban su presencia.
Cristina detalló que las unidades habitacionales “permiten que
302 familias accedan a un hogar moderno” y remarcó que eso se
logró gracias a “un subsidio del Estado nacional de 27 millones

Antes, en plena obra

El complejo terminado
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

TORRES SAN JORGE
El emprendimiento Torres San Jorge, impulsado por la UOCRA,
quien además aportó el terreno y el desarrollo del mismo, se
enmarca en el Plan Habitacional para Trabajadores Organizados
y se suma a los importantes planes de vivienda social que el
gobierno nacional lleva adelante en conjunto con los Planes
Federales de Vivienda.
Este proyecto se gestó en 2005, la construcción del mismo
se inició en el transcurso del año 2007 y fue coﬁnanciado a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. El ﬁnanciamiento
se completó con un préstamo del Instituto de Vivienda de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con
el Banco Ciudad, resuelto durante el mandato como jefe de
gobierno porteño del Dr. Aníbal Ibarra.
Este complejo habitacional, ubicado en la calle Beláustegui 2755,
entre Terrada y Condarco, está destinado a trabajadores de
ingresos medios y con una moderada capacidad de ahorro que,
sin embargo, se ven imposibilitados de acceder a un crédito
para la vivienda a través de entidades bancarias, a los valores de
mercado.
Se trata de un conjunto habitacional constituido por 302
unidades de viviendas de 1, 2, 3 y 4 ambientes, con cocheras
y bauleras, que poseen un diseño de vanguardia y en su
construcción se utilizaron materiales de primera calidad.
La UOCRA fue la entidad sindical que impulsó y desarrolló esta
iniciativa y en la adjudicación de las unidades también participaron otras organizaciones sindicales como la Unión del Personal
Civil de la Nación, la Federación de Camioneros, el Sindicato de
Trabajadores Municipales de la Capital Federal, la Unión Tranviarios Automotor y la Federación de Obras Sanitarias.
PLAN DE VIVIENDAS
El 25 de febrero el Consejo Directivo de la Confederación
General del Trabajo (CGT) se reunió y repasó los detalles del
plan de viviendas que anunció el gobierno nacional para los
www.cronicasindical.com.ar

trabajadores de gremios de la central obrera. En su primer
tramo, el programa prevé un total de 10 mil viviendas, y el
Banco Nación será el encargado de brindar los créditos, a los
que se podrá acceder con el requisito de garantizar un ingreso
familiar de 5 mil pesos mensuales.
Para ﬁnanciar la construcción de las obras, el gobierno nacional,
a través del Ministerio de Planiﬁcación Federal, otorgará un
subsidio del 35%, mientras que el 65 restante será aportado por
las empresas constructoras que recibirán un crédito del BN por
el mismo monto.
Cada sindicato se dedicará a facilitar los terrenos donde se levantarán las viviendas y confeccionará la lista de beneﬁciarios,
quienes recibirán entonces una vivienda nueva, de la cual el gobierno nacional subsidia, sin devolución, ese 35% del valor total.

PRENSA UOCRA

de pesos”. Contó que el Gobierno tiene en vista para ﬁnes de
este año concluir la construcción de más de 800 mil viviendas
en todo el país, para que “casi un millón de argentinos puedan
acceder a la vivienda propia”.
“Fíjense –exhortó Cristina- qué salto cualitativo dimos desde el
2003 hasta ahora. Debatíamos entonces cómo sacar de la calle
al 25% de argentinos que no tenían trabajo. Ahora discutimos
cómo acceder a una vivienda”, remarcó la Presidenta. Más
adelante la jefa del Estado pidió “que entiendan los empresarios”
que subsidiamos la demanda, al rechazar la teoría del derrame
tan en boga durante los años 90.

La Presidenta de la Nación
Cristina Fernández en la entrega
simbólica a una de las familias
beneﬁciadas

Imponente vista de las Torres San Jorge de UOCRA
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Mejor al país
l sueño del
trabajador
argentino
siempre ha sido el mismo,
a veces mejor interpretado
por los presidentes como
lo hizo Perón. Nosotros (el
peronismo) sabemos que
si seguimos así, nuestros
hijos van a estar mejor que
nosotros y seguramente si
nosotros hemos sido clase
baja o clase media baja,
ellos tendrán acceso a la
clase media. Lo importante
es que al hijo uno le explique de dónde viene, así
como nuestros abuelos nos
explicaron de qué barco
bajaron”, aseguró Leonardo
Fabré, secretario general de
la Asociación del Personal
de los Organismos de Previsión Social (APOPS), en su
programa “Seguridad Social
y Estado”, que se transmite
los martes de 18 a 19 por
Canal Metro.
“Si le va bien al peronismo,
como siempre sucedió, le
va bien al país”, sentenció
Fabré, quien enseguida aﬁrmó que “nosotros, el peronismo, tenemos la responsabilidad de organizarnos de
tal forma de tener una organización que le dé garantías
a nuestros aﬁliados de que
este partido democrático va
a funcionar más allá de los
dirigentes y de los tiempos,
y fundamentalmente que la
impronta de la justicia social
que nos dio Perón y Evita,
y los Scalabrini Ortiz y los
Jauretche y todos los que
trabajaron para que nuestro
país sea lo que es hoy, permanezca. Nosotros, generacionalmente, tenemos esa
gran responsabilidad”, remarcó el conductor de los
trabajadores de ANSES.

Leonardo Fabré
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AATRAC cumplió 68 años
La Comisión Directiva
de la Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones
(AATRAC) que lidera
Juan Antonio Palacios,
secundado desde la Adjunta por Guillermo Juan
Villalón, conmemoró el 3
de febrero su 68º aniversario estrechando “con un
fuerte y sincero abrazo a
nuestros aﬁliados y aﬁliadas”, y “un saludo especial
a todas las Seccionales del
país”. El cuerpo directivo
de la AATRAC ratiﬁcó el
compromiso de “redoblar esfuerzos para que
cada día nuestra institución se consolide dentro
del movimiento obrero
organizado, procurando
engrandecerla para lograr
un mayor y mejor bienestar para todos quienes
orgullosamente representamos”.
68 años de su
nacimiento la
AATRAC recuerda “de forma permanente a
los forjadores de la creación
de nuestra asociación”, entre
ellos a quien fue su primer
presidente, “el compañero
Víctor Valli”. A ﬁnes de los
años ’70, por reforma del
estatuto el cargo del máximo
conductor de la asociación
pasó a ser el de secretario
general, responsabilidad que
recayó en “el compañero
Alberto Saez Forster” quien
habiendo asumido el 2 de
junio de 1967 como presidente, se constituyó en el primer
secretario general de la por
entonces Asociación Argentina de Telegraﬁstas, Radiotelegraﬁstas y Aﬁnes (AATRA),
con una brillante gestión
reconocida por la historia del
gremio.
Tres décadas después, el
30 de octubre de 1997, por

Decreto 753 el Ministerio
de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación aprobó
la modiﬁcación solicitada
oportunamente por el gremio
y la organización pasó a
denominarse Asociación
Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones
(AATRAC).
El documento que lleva la
rúbrica de Palacios y Villalón, hace hincapié en que “la
AATRAC y su gran familia
compuesta por compañeros
y compañeras de Radio Emisoras AM, FM, y el Correo
Oﬁcial, desde sus albores se
caracterizó por la solidaridad
y responsabilidad en el desarrollo de una acción gremial
y social permanente, que
desplegó durante todos estos
años orientada a la defensa
de las fuentes de trabajo y la
defensa irrestricta del salario.
Pilares que sirven de base de
una dirigencia que supo luchar
y lucha contra toda manifestación de injusticia en el ámbito
y quehacer diario de nuestra
actividad”
El gremio remarca que ha
sido a través del trabajo
constante y esfuerzo de los
distintos dirigentes que se
fueron sucediendo a lo largo
de distintas generaciones
que la organización gremial

se fue engrandeciendo, con
presencia en todo el país
donde en cada provincia
cuenta con una sede propia,
y cerca de 6000 aﬁliados
producto de una exitosa
gestión llevada adelante en
los últimos años por la actual
conducción.
Al hacer un poco de historia
de los albores del gremio,
la Comisión Directiva de la
AATRAC da cuenta de que
“la rica historia institucional
que expresan los memoriosos
dice que transcurría el año
1943 cuando activistas reunidos en la Ciudad de La Plata
dieron nacimiento a una nueva
entidad sindical que en principio nucleaba las empresas
Transradio, Western, Telegraph Company, Italcable, All
America Cable, Radiar, Cidra,
y algunas otras a las que luego
se incorporaron el Telégrafo
de la Provincia de Buenos
Aires (TPB), el Correo Oﬁcial
y los teletipistas de distintos
bancos”.
De esta manera –explicaron-,
“gestiones intensas de por
medio, la AATRA obtuvo su
Personería Gremial Nº 8 en el
año 1046 mediante le Decreto
del PEN Nº 15.447, una de las
primeras personerías dentro
del movimiento obrero en
todo el país”.
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La urna en la mesa presidida por
el titular de la FATICA, Walter
Correa, dictaminó la exclusión
del gremio de Morón

FATICA: punto ﬁnal a la violencia
Con la presencia del funcionario del
Ministerio de Trabajo de la Nación,
la mayoría de los congresales
conforme a lo que marca el
Estatuto del gremio y una fuerte
presencia policial que incluyó
efectivos de la guardia de infantería
en virtud de las amenazas recibidas,
sesionó el Congreso Nacional
Extraordinario de la Federación
Argentina de Trabajadores de
la Industria del Cuero y Aﬁnes
(FATICA).
Presidido por el secretario
general de la FATICA, Walter
Correa, el soberano sindical trató
fundamentalmente y debatió “la
conducta institucional del Sindicato
Obrero del Cuero de Morón en
los términos del artículo 46 del
Estatuto Social”, para ﬁnalmente
resolver la exclusión del mismo por
el voto secreto de los congresales
presentes que arrojó 51 votos por el
sí y 12 por el no, depositados en una
urna dispuesta en la mesa cabecera
del orgánico.

Los congresales
aprueban el paso a la
votación secreta
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ecidimos hacer pública
nuestra situación
interna ya que
vivimos una etapa de renovación,
decidiendo poner punto ﬁnal a las
situaciones de violencia a las que nos
tiene acostumbrados el Sindicato
Morón en estos últimos diez años.
Sindicato en el que prevalecen las
amenazas, golpizas e insultos, violando
constantemente el estatuto de FATICA
y toda norma de convivencia pacíﬁca”,
sostuvo el gremio en su denuncia previa a
los medios.
Así es como la FATICA llegó a sancionar
a través de una medida ejemplar al
Sindicato Obrero del Cuero de Morón,
por “los cobardes actos de violencia y
amenazas por parte de sus dirigentes”
que llevó a librar acciones en el fuero
penal y denuncias en los medios de
comunicación.
El congreso se inició a la hora
establecida con la mayoría de los
congresales que habilita el estatuto.
Luego, al momento de tratarse el punto
5 del orden del día sobre la conducta

del Sindicato en cuestión, recibió
la incorporación de los miembros
congresales del sindicato ﬁnalmente
sancionado, más los representantes del
Sindicato Obreros del Cuero de LujánMercedes.
En un clima tenso por el motivo
principal que llevó a la convocatoria
del Congreso -la presencia policial en
la entrada de la sede gremial cercada
por vallas, y la barra del Sindicato de
Morón que permaneció durante el
cónclave sindical en la vereda de enfrente
del gremio sito en Presidente Gral.
Juan Domingo Perón 3866 del barrio
porteño de Almagro- llegado el punto
de tratamiento y debate de la conducta
del Sindicato Obrero del Cuero de
Morón, se pasó a argumentar los cargos
por un lado y los descargos por el otro.
Finalmente, con la ﬁscalización del veedor
del Ministerio de Trabajo de la Nación
y con el representante del Sindicato
Obrero de Morón y las autoridades del
Congreso, la votación secreta sentenció
la exclusión del gremio de Morón de la
Federación.

Ernesto Trigo (adjunto) y Walter Correa
(secretario general de FATICA)
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Gestión Pandolﬁ

Sergio Romero
preside un plenario
en su gremio

Piso salarial docente
l secretario general de la Unión Docentes
Argentinos (UDA), Sergio Romero, conﬁrmó que
luego de varios días de negociación ﬁnalmente
“llegamos a un acuerdo”. Romero conﬁrmó que “pactamos
un aumento salarial que dejará a partir del 1 de marzo
el salario mínimo inicial para el docente sin antigüedad
en $2300, que incluye $50 de aumento del Fondo de
Incentivo Docente”. Y agregó que desde julio hasta
diciembre se otorgará una suma de $40 mensuales también
correspondientes al FONID, llevando el salario a $2340”.
“El aumento del Incentivo Docente oxigena a las provincias
que reciben este dinero desde la Nación”, comentó el
titular de UDA, Sergio Romero, al tiempo que señaló que
en “el acta se realiza una recomendación para que en las
negociaciones provinciales se alcance progresivamente en
los salarios básicos el 50% de la suma que se ﬁja anualmente
como salario mínimo inicial con Incentivo”.
A criterio del titular de este gremio docente “este es un
acuerdo posible”. Sin embargo, indicó: “Reconocemos la
presencia del Estado en materia salarial, pero aún falta mucho
para llevar el salario del sector al lugar que se merece”.
Por otra parte, Romero sostuvo que “otro punto importante
acordado fue que se constituya con la participación del sector
sindical una comisión para elaborar un plan de viviendas
para el sector docente, cuyo plan de trabajo deberemos
presentar en 60 días”. Y comentó que “la comisión paritaria
se comprometió a reunirse al menos tres veces al año para
tratar las condiciones de trabajo docentes”.
De la ﬁrma del acta participaron los ministros Alberto Sileoni,
de Educación; Carlos Tomada, de Trabajo; y Amado Boudou,
de Economía, así como las conducciones de UDA, AMET,
CTERA, SADOP y CEA, quienes reclamaban un aumento
del 30%, por lo que la semana pasada rechazaron la primera
oferta, de un incremento del 22%.
Un día antes de llegarse al acuerdo ﬁnal la UDA había llevado
adelante un plenario de secretarios generales en su sede
gremial del barrio porteño de Caballito, donde evaluaron un
probable escenario de conﬂicto.
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n el marco de una
conducción exitosa
que se plasma en
el reconocimiento y apoyo
permanente de sus aﬁliados, el
secretario general de la Unión
de Obreros y Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos (UOETSyLRA), Luis
Pandolﬁ, remarcó que “en
estos ocho años de gestión
que llevamos adelante no solo
hemos recuperado la obra social sino que hemos mejorado
la calidad edilicia, hemos comprado un camping de 24 hectáreas que está en el cordón

de Esteban Echeverría donde
muchos sindicatos tienen su
camping. Esto para nosotros
era un sueño que se está haciendo realidad y durante este
año calculamos que podremos
abrir sus puertas”. Además,
agregó el dirigente, “estamos
mejorando el hotel de Mar del
Plata y frente a la obra social
hemos adquirido un ediﬁcio
que tendrá entre 8 y 10 pisos
donde va a funcionar el sindicato, una farmacia propia y un
instituto de formación profesional al que le vamos a dar un
fuerte impulso”, concluyó.

FATFA: será difícil

l 22 de febrero las
autoridades de la
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), encabezadas
por su titular Roque Facundo
Garzón, mantuvieron una
primera audiencia con las
cámaras empresarias, en respuesta al pedido que hicieron
al Ministerio de Trabajo para
que los convoque a discutir la
recomposición salarial, ya que
el anterior acuerdo venció en
febrero de 2011.
Garzón explicó que “no solicitamos un porcentaje, simplemente pedimos saber cuál
iba a ser la metodología que
los empresarios pretendían
para esta negociación y en qué
tiempo se produciría la incorporación a los básicos”.
La FATFA había solicitado un
monto extraordinario para
recomponer en parte la pérdida del poder adquisitivo de

Roque Garzón

los salarios en los meses de
diciembre 2010 y enero 2011,
pero no hubo una respuesta
favorable. Por lo tanto “les
hicimos saber que ésta sería
una paritaria más complicada. Ante la insistencia de los
empresarios en cuanto a los
porcentajes, señalamos que
serían los que se conocen a
través de los medios de información, tomando como piso
un 30%”.

Crónica Sindical | Marzo de 2011

Proyecto de ganadería
“La provincia (de Santa Fe) jamás
defendió un proyecto de ganadería a
largo plazo”, recriminó el secretario
general del Sindicato de la Carne de
Rosario y titular de la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus derivados, José
Alberto Fantini, ante el despido
por parte de la empresa frigoríﬁca
Swift, del grupo brasileño JBS, de
85 trabajadores de su planta de la
ciudad de Villa Gobernador Gálvez,
argumentando una disminución del
nivel de faena por las “trabas” del
gobierno a la exportación de carnes.
El Ministerio de Trabajo provincial
dictó el 1 de marzo la conciliación
obligatoria en el conﬂicto desatado
en ese marco, después de una
extensa reunión con representantes
de la empresa brasileña y del
Sindicato de la Carne de Rosario.
urante los próximos diez
días la situación se retrotrae.
Al respecto, Alberto
Fantini se mostró conﬁado a pesar de
la poca predisposición de la empresa.
“Siempre hay solución. Igual pedimos
que el gobierno de Santa Fe nos ayude a
mantener las fábricas abiertas”, exhortó
el dirigente al tiempo que manifestó
su molestia con dicho gobierno por
mostrarse sorprendido y decir que
“actuaban de oﬁcio, cuando están al tanto
de la crisis del sector ganadero”.
En ese sentido, Fantini apuntó
directamente al ejecutivo provincial de
Hermes Binner por su pasividad: “Acá

falta ganado. La provincia jamás tuvo la
delicadeza de pelearse con el gobierno
nacional para defender un proyecto de
ganadería a largo plazo. Me mandaban a
mí a pelearme, nadie quiere ir a pelearse
con Moreno porque le cortan una cosa
u otra, el único fui yo porque me echan
la gente”.
El sindicalista asintió: “seguro que mermó
la faena, pero eso no quiere decir que
salgan a despedir gente, porque nosotros
los hemos bancado siempre, pedimos
subsidios, hemos trabajado en conjunto
para que no cierre ninguna y no haya
despidos. Por eso ningún ministerio actúa
de oﬁcio porque saben todo lo que está
pasando, más en la industria frigoríﬁca
que es la única que está en crisis”, aﬁrmó
el sindicalista.
Fantini indicó que “cada vez que el
gobierno nos necesitó ayudamos en lo
que nos pidieron, en este momento no
podemos aceptar que el gobierno diga
que trabaja de oﬁcio. ¿Oﬁcio de qué?
¿Se hacen los distraídos con todos los
despedidos que hubo en la provincia
de Santa Fe? Acá están los mayores
exportadores de carne del país”.
Finalmente el titular de la Federación
de la Carne señaló: “¿Alguna vez nos
preguntaron qué problemas tenemos
con los trabajadores? En nada, nunca
nos ayudaron en nada. Los deja en
la puerta del Sindicato para que les
demos bolsones y les compremos los
medicamentos, en eso se tiene que
preocupar el gobierno como lo hizo el de
Entre Ríos que salió con nosotros para
buscar quien compre las empresas”.

Héctor Cova

Porteños

inalmente, el lunes 28
de febrero las escuelas
comenzaron normalmente
el ciclo lectivo 2011 en la ciudad de
Buenos Aires. Los gremios docentes
porteños llegaron a un acuerdo con el
ministro de Educación de la Ciudad,
Esteban Bullrich, y la posibilidad de
paro quedó descartada.
En un contexto donde el gobierno
porteño tensó la negociación
ofreciendo en la anteúltima reunión
menos que lo ofrecido en la anterior,
el secretario general de la Asociación
del Magisterio de Educación Técnica
(AMET) Regional 1 de Capital Federal,
Prof. Héctor Cova, daba cuentas de
que “lo ofrecido no nos conformó”, al
tiempo que advertía que “los sindicatos
esperan que la propuesta se eleve a un
30 por ciento: sin esa garantía mínima,
las clases no comenzarán el 28 de
febrero”. Finalmente lo acordado no
solo llegó al 30 por ciento, sino que lo
superó.
El acuerdo alcanzado a partir de la
lucha inclaudicable de los gremios
docentes porteños implica una suba del
32,4% del salario inicial del maestro de
grado, lo que lleva el haber mínimo de
bolsillo a $2.410 en marzo y a $2.515
en julio.

José “Beto” Fantini, secretario general de la Federación Gremial de la Carne

www.cronicasindical.com.ar
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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
Negociaciones paritarias 2011.
Econometría como máscara de mala fe negocial
e instrumento de falsedad ideológica
(continúa del número anterior)
ice la Cámara que sus representados suman
3.000, lo que signiﬁca que hay tres mil realidades
diferentes, que deberían tener algún grado de
desagregación, aunque el ideal para un mapa económico social
sería la desagregación integral. Pero la Cámara ha elaborado
su informe con cifras únicas para involucrarlos a todos, cifras
que además utiliza para elaborar fórmulas y gráﬁcos que no
son representativos ni siquiera por aproximación de lo que
sucede en realidad con cada uno de los tres mil asociados a
ella.
Además, invoca industrias que no representa para justiﬁcar
el perjuicio que pretende ocasionar a sus trabajadores, que
por supuesto no trabajan en esas industrias. Esto demuestra
que el informe no tiene entidad técnica suﬁciente y que es
malicioso.
También es improcedente el comparativo con Chile porque
si fuera cierto que en ese país los empresarios ricos pagan
menos impuestos que aquí y que los trabajadores pobres
ganan menos que en la Argentina, esta Cámara empresaria
sugiere, que aquí el gobierno nacional debería beneﬁciar
a los empresarios que la integran con medidas de política
económica que persigan ese resultado, para que aquí también
haya empresarios más ricos y trabajadores más pobres.
La Cámara, cuando realiza en su informe una proyección del
escenario 2011, muestra cuatro posibilidades:
En todos estos ejemplos desarrolla una alquimia numérica
sin fundamento, que no resulta verosímil porque nadie en su
sano juicio podría decir que en el 2011 según como acomode
los números podría perder 226 millones de dólares o ganar
2,8 millones de la misma moneda.
También dice el informe de la Cámara que la fortaleza del
euro respecto del dólar hasta el año 2008 los beneﬁciaba
económicamente porque incrementaba sus utilidades, pero
que al cambiar la tendencia empezaron a ganar menos. Pero
de la lectura del informe no surge cuánto ganaron y durante
cuántos años, ni qué relación había entre esas extraordinarias
ganancias y el salario de los trabajadores. Tampoco informa
cuanto menos estarían ganando sus empresas en valores
desagregados.
El informe concluye diciendo que si el gobierno nacional
no dispone medidas de política económica (ﬁnancieras y
tributarias) que permita a las empresas que integran esa
Cámara, continuar obteniendo las abultadas ganancias a
que están acostumbrados, ellos no van a otorgar aumentos
de salarios ni participar de las paritarias, creando un clima
propicio para que en el 2011 se produzcan conﬂictos sociolaborales colectivos.
(*)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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Pedro Borgini

ATSA a la escuela

a Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
Regional La Plata (ATSA- La Plata) entregó más
de medio millar de paquetes de útiles escolares. El
secretario general del gremio, Pedro Borgini, informó que
“desde que comenzamos el operativo de entrega de útiles
escolares hemos entregado más de 5.000 paquetes destinados a
los hijos de nuestros aﬁliados”.
El beneﬁcio alcanza a todos los niños de nivel primario, hijos
de casi 20 mil aﬁliados residentes en La Plata y los distritos
del interior bonaerense que comprenden la ﬁlial La Plata de
ATSA. Borgini explicó que “se trata de un aporte que apunta
a favorecer la situación de los hijos de los trabajadores en la
etapa previa al comienzo de las clases. El objetivo es que los
chicos accedan a óptimas condiciones para poder estudiar”, dijo
Borgini.
El operativo comenzó el 14 de febrero y los interesados deben
presentarse en la sede central de ATSA La Plata, de la calle 5,
entre 40 y 41 o en cada una de las delegaciones de los distritos
que comprenden la ﬁlial.
De esta forma, en 2011 –como viene ocurriendo desde hace
años- los hijos de los trabajadores de la sanidad privada aﬁliados
al gremio reciben gratuitamente útiles escolares y guardapolvos.

Encuadre en Exolgan
l Sindicato Unidos
Portuarios Argentinos (SUPA) logró
alcanzar un acuerdo de encuadramiento de sus trabajadores
con la empresa Exolgan, que
opera en Dock Sud, superando así el conﬂicto desarrollado a ﬁnales del 2010.
Juan Corvalán sostuvo a
Crónica Sindical que “fue
clave el rol del sindicato de
camioneros que conduce
Pablo Moyano, quien
medió y logró limar las
diferencias que teníamos
con la empresa, ya que ellos
–por los camioneros– se
encuentran con funciones
operativas dentro de
Exolgan, lo cual contribuyó
mucho al entendimiento
de nuestros reclamos por
el encuadramiento de los
estibadores”.
El sindicalista indicó que el
reconocimiento por parte

Juan Corvalán

de la terminal portuaria
fue fruto también de la
participación activa del
Ministerio de Trabajo para
lograr superar el conﬂicto
que bloqueó por varios días la
terminal.
Corvalán sostuvo que
continuará su organización
participando activamente
dentro de las acciones de la
corrientes sindical política
de Hugo moyano y de la
Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte
(CATT).

Crónica Sindical | Marzo de 2011

PRENSA ATSA LP

“Los únicos privilegiados son los
niños”, consigna permanente
del gremio platense

El sol a pleno en Sanidad La Plata
Los aﬁliados a la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad (ATSA)
Regional La Plata tuvieron un
verano 2011 a pleno, a partir de
las variadas ofertas turísticas que
les brindó el gremio. “Más de
6000 personas pudieron disfrutar
de las diferentes propuestas que
apuntaron a las familias de los
trabajadores y especialmente a
los niños”, explicó el secretario
general de la ATSA-La Plata, Pedro
Borgini. Las iniciativas incluyeron
colonias gratuitas, promociones en
el complejo de la ciudad balnearia
de Necochea y la tradicional
temporada de vacaciones en el
camping recreativo de la zona de
Los Hornos, a pocos kilómetros del
centro platense, donde asistieron
en forma gratuita de lunes a viernes
más de 800 niños con traslado
incluido.
stamos muy conformes
con la respuesta de los
aﬁliados que se volcaron
junto a sus familias a todas las propuestas
atractivas, accesibles y gratuitas en las
que desde el gremio trabajamos durante

Camping en Necochea

www.cronicasindical.com.ar

el año pasado, para que tengan un
merecido descanso quienes con esfuerzo
y dedicación trabajan en una tarea tan
importante como es el cuidado de la
salud de la población”, dijo Borgini.
En la colonia de vacaciones instalada
en el predio recreativo de 65 y 185,
en la zona de Los Hornos, los hijos de
los aﬁliados de 6 a 12 años accedieron
a variadas actividades recreativas y
clases de natación entre otras acciones
de esparcimiento organizadas por los
profesores y los coordinadores que
los atendieron. Además, recibieron
desayuno, almuerzo y merienda sin costo
alguno.
El ﬁnal de la temporada de la Colonia
de Vacaciones para Niños fue con un
imponente encuentro realizado el último
ﬁn de semana de febrero, “al que asistió
toda la familia de los trabajadores de la
sanidad”, señalaron desde el gremio. El
cierre incluyó la realización de actividades
artísticas, fogones, campamentos y
juegos. “En ese festejo quedó reﬂejado
el espíritu de estas iniciativas que
impulsamos desde ATSA: que nuestros
aﬁliados puedan disfrutar de unas felices y
merecidas vacaciones. El descanso es un
derecho inalienable de los trabajadores”,

Las familias en la playa

aseguró Pedro Borgini, titular de la
ATSA-La Plata
CONVENIOS
Además, en las delegaciones de las 43
localidades que comprende esta ﬁlial
platense se hicieron convenios con
clubes, camping y centros recreativos
para que los hijos de los aﬁliados al
gremio que residen en esas localidades,
tengan acceso a una colonia de
vacaciones gratuita, detallaron las
autoridades del gremio de la sanidad.
NECOCHEA
El camping que la ATSA-La Plata dispone
en Necochea tuvo una ocupación casi
plena en estas vacaciones. De acuerdo
con las estadísticas del área de turismo
del gremio, el 80% de las plazas fueron
cubiertas con anticipación. Y en la
mayoría de las jornadas de enero y
febrero, el 20% restante también fue
requerido por los aﬁliados y sus familias.
Por eso, para administrar mejor las
vacantes en el complejo se dispusieron
seis turnos entre el 2 de enero de 2011
y el 2 de marzo de 2011 para que los
trabajadores accedan a un merecido
descanso.

Piletas en Los Hornos
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CROSIND – ENRIQUE CASTRO

Los aﬁliados madereros
acompañados por sus hijos pasaron
por la sede gremial a retirar la
ayuda escolar gratuita de gremio

Ayuda escolar y empresarios
Como cada año de los
últimos 28, el Sindicato
Maderero de La Matanza,
que conduce Jorge
Gornatti –secretario
adjunto de la USIMRA
que lidera Antonio Bassohace entrega de los
útiles escolares para los
hijos de los aﬁliados, un
beneﬁcio que comenzó
con solo un guardapolvo
y que desde el año pasado
además de los materiales
escolares que se sumaron
en el tiempo incluye un
diccionario para cada
chico. Los dirigentes
del gremio están allí,
esperando la concurrencia
de la familia maderera y
alegrándose con las caras
de los “madereritos” que
suelen acompañar a sus
padres.
Ese encuentro con sus
pares es también una
oportunidad para conocer
cómo son atendidos
por los prestadores
de la obra social y
para que el trabajador

conozca si los aportes
que los empresarios
les descuentan llegan
efectivamente a la
entidad sindical porque
“el trabajador no puede
ﬁscalizar y confía, pero
en caso de evasión luego
él y el sindicato pueden
generar el reclamo y
lograr una solución que
ﬁnalmente beneﬁciará
al conjunto de los
trabajadores”, remarcan
los dirigentes madereros,
haciendo hincapié en el
principio de solidaridad
que los caracteriza.
olidaridad
también signiﬁca
responsabilidad,
tanto desde la visión
del sindicato que debe
hacer rendir los aportes y
devolverlos en beneﬁcios
para el conjunto, como de los
trabajadores que conociendo
sus derechos deben reclamar
que se cumplan.
“Cuando el compañero entra
acá hay que atenderlo porque

Dirigentes y colaboradores del gremio maderero de Matanza en un alto
de la jornada
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si viene a la organización
sindical es por algún tipo de
problema”, reﬂexionan los
dirigentes madereros del
partido del oeste bonaerense.
El concepto es claro: Al
compañero maderero hay
que cuidarlo porque está
tal vez 10 horas trabajando
tras una máquina y si se
descuidó pone en peligro su
salud, y quizás viaja dos horas
por día para ir al trabajo y
es tiempo que le resta de
disfrutar a su familia, y por
ahí tampoco percibe un
salario que lo digniﬁque como
debiera. Entonces “¿cómo
no lo vamos a atender?”,
reﬂexionan estos dirigentes
que alegan una cualidad
importante: haber sido un
trabajador maderero que ha
ido a su gremio en busca de
soluciones. Por eso la política
del sindicato se orienta a
una atención permanente y
a la búsqueda de soluciones
a las problemáticas sociales
de sus representados. Entre
esas problemáticas está la
mencionada irresponsabilidad

empresaria que intentan
combatir por todos los
medios porque incluso si
hay evasión, además de
perjudicar el presupuesto
de la obra social que cuida
la salud del trabajador y al
sindicato que deﬁende sus
derechos, se trata de una
violación tributaria, y por
otra parte afecta los salarios
diferidos de los trabajadores,
es decir a su jubilación
futura.
La conducción del gremio
maderero de La Matanza
ejempliﬁca con las situaciones
que se descubren en los
trabajadores que van por la
ayuda escolar: en sus recibos
ﬁguran menos horas de
trabajo por quincena que
hablan de pagos en negro
que los trabajadores no
debieran aceptar porque es
en su perjuicio. La diferencia
es notoria y pone en
evidencia el grado de evasión
patronal “que nosotros
denunciamos en forma
permanente”, enfatiza la
dirigencia maderera.

Jorge Gornatti, secretario general del Sindicato Maderero de La
Matanza

Crónica Sindical | Marzo de 2011

UPADEP inquebrantable
La Unión del Personal de Aeronavegantes de Entes
Privados (UPADEP) que conduce Jorge Sansat informó
que “la empresa HAS entendió que la posición que
venía asumiendo era insostenible y ante las máximas
autoridades del Ministerio de Trabajo y la Secretaria
de Transporte ﬁrmó un acta donde se comprometió
a dar cumplimiento inmediato del convenio colectivo
de trabajo del pasado 17 de diciembre del 2010”. El
gremio aseguró además que la ﬁrma se comprometió
a aceptar dentro de ese contexto la escala salarial que
laudará el Ministerio de Trabajo. “Este es un ejemplo
de cómo la unión y la voluntad inquebrantable de los
trabajadores en la defensa de sus derechos siempre
conducen al éxito”, sostuvo Sansat.
l titular de UPADEP remarcó que “la unión y
compromiso fueron deﬁnitivos para lograr poner
punto ﬁnal a las condiciones laborales deplorables y
los salarios míseros que HAS mantenía, con la complicidad de
las compañías de aviación que se valían de ellos, para lograr
mano de obra barata”, señalaron desde el gremio que lidera
Jorge Sansat en relación a esta empresa “que durante años
se negó a acatar la decisión de la justicia sobre el encuadre
sindical y en estos últimos meses con marchas y contramarchas
–ﬁrmaba acuerdos que después se resistía a cumplir– ﬁnalmente
entró en razón”.
De esta manera, las autoridades del gremio señalaron con
orgullo que “hoy el personal de HAS ha sido equiparado con
el resto de los trabajadores de la actividad aerocomercial que
representa la Unión Personal de Aeronavegación de Entes
Privados”. Y como resultado de esta negociación “podemos
decir que juntos, gremio y trabajadores, hemos avanzado
sobre la tercerización. Logramos que la ﬁgura de ‘empleado
tercerizado o prestador de servicios’ deje de ser un ‘variable de
costo’”.
En el comunicado también reﬁeren que “negar la tercerización
sería tapar el sol con la mano. Es una realidad que hoy se
impone y mientras esto sea así, y el sistema de estructura
empresaria no cambie, la UPADEP velará para que todos
aquellos que trabajan en el mismo ámbito sean tratados de
idéntica forma”.
“La unión y la continuidad en la lucha por defender sus
derechos fue lo que hizo que los trabajadores de HAS tuviesen
hoy su convenio colectivo de trabajo enmarcado en el
Convenio 271/75”, indicaron desde la entidad que deﬁende los
derechos de los trabajadores aeronavegantes.

Domingo Petrecca

SOECRA: Nuevo CD
oniendo de maniﬁesto su agradecimiento a “todos
los compañeros y compañeras que con sus votos
a esta Lista Azul Agrupación 5 de Octubre han
renovado su conﬁanza en esta conducción”, asumió el
nuevo Consejo Directivo Nacional del Sindicato Obreros
y Empleados de los Cementerios de la República Argentina
(SOECRA) consagrado en las elecciones del 16 de diciembre
del año pasado.
Reelecto para el periodo 2011-2014, el secretario general
del SOECRA, Domingo Petrecca, hizo hincapié en “el deber
de quienes asumimos este nuevo mandato de redoblar la
lucha en la defensa de los derechos y dignidad social de los
trabajadores y trabajadoras de la actividad”.
Petrecca asumió también “el compromiso y participación
dentro de un movimiento obrero organizado unido y
solidario”.
El nuevo Consejo Directivo del SOECRA está integrado por
Domingo Petrecca, secretario general; Juan Carlos Di Césare,
adjunto; Salvador Valente, gremial; Juan Carlos Pintos,
Interior; Alejandro Pizutti, administrativo; Daniel Di Baggio,
Organización; Marisa Juanola, Actas, Prensa y Relaciones
Institucionales; y Cristina Irusta, Secretaría de la Mujer.
Vocales titulares: Víctor Tournoud, Juan Denett, Angelina
Lucardi, Benito Fuschino, y Omar Virginillo. Vocales
suplentes: Sandra Orellano, Paola Rivero y Bruno Pecorelli.
Comisión Revisora de Cuentas: Víctor Carrizo, Jorge
Navone y Roberto Nicli, titulares. Y Reinaldo Lalli y Carmelo
Distefano, suplentes.

Jorge Sansat
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Julio Raele

Memorias

ulio Raele, el empresario del
seguro vinculado históricamente
con la dirigencia del sindicalismo
peronista, se pronunció a favor de la
“unidad del movimiento obrero” y en
ese sentido recomendó que convoquen
a un Comité Central Confederal de la
CGT, “sin exclusiones”, para debatir
en profundidad la problemática de
los trabajadores y sus sindicatos y las
posturas que deberán adoptar frente al
gobierno que surgirá de las próximas
elecciones.
Al presentar su último libro,
“Memorias de un trabajador”, el
presidente de Instituto de Seguros,
sostuvo que “hoy más que nunca es
necesaria la autonomía de la CGT para
una mejor defensa” de los intereses de
los trabajadores.
“La historia ha demostrado que
el movimiento obrero es parte
fundamental en la estructuración del
país y por lo tanto tiene que participar,
conservando su independencia, en
la mesa de las grandes decisiones
nacionales en búsqueda de acuerdos y
consensos con los distintos sectores
empresarios de la producción y
servicios, y también con el Gobierno.
Para ello es absolutamente necesario
dejar de lado inútiles enfrentamientos
que a nada conducen, empezando por
casa primeramente”, enfatizó.
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Antonio Fritz, secretario regional de la ITF Américas, y Julio Sosa, vicepresidente de la sección
ferroviaria de ITF

Seminario mundial de ITF
La Federación Internacional del
Transporte (ITF) cerró en Buenos
Aires un seminario bajo la temática “Los Sindicatos del transporte
y el cambio climático en América
Latina”, continuando con las deliberaciones llevadas a cabo en el 42º
Congreso General de la Internacional realizado en el mes de agosto en
la ciudad de México. El encuentro
fue presidido y cerrado por Antonio
Fritz, secretario regional de la ITF
Américas, y por Julio Sosa, vicepresidente de la sección ferroviaria de
ITF, vicemandatario ejecutivo mundial de ITF, y secretario general de
ACPF. Sosa es secretario gremial e
interior del sindicato argentino de
conductores de trenes La Fraternidad que lidera Omar Maturano.
urante tres jornadas se
reunieron representantes
del sector de transporte,
expertos sobre medio ambiente de
Argentina y Latinoamérica. El cónclave,
realizado entre el lunes 21 y el miércoles
23 de febrero en el hotel del Sindicato de
Conductores de Trenes, La Fraternidad,
ubicado en el barrio de Congreso,
reunió a representantes del sector
de transporte, expertos sobre medio
ambiente de Argentina y Latinoamérica
que realizaron destacadas ponencias
referidas a la temática planteada.
Entre las conclusiones más importantes
del seminario se destaca que “el
cambio climático es un fenómeno de
proporciones incalculables, cuyo efectos
catastróﬁcos impactan no solamente en
el desarrollo y en las condiciones de vida
de los trabajadores y trabajadoras, sino
que inclusive, debido a que los desastres
naturales cuya fuerza y frecuencia se han
visto incrementados, además de la sentida

pérdida de vidas humanas, destruye la
infraestructura que algunas naciones han
demorado décadas en construir”.
También dejaron asentado que
“algunos gobiernos, principalmente de
los países responsables de la mayor
cantidad de emisiones y por tanto
de la contaminación y del cambio
climático, mantienen una política de
negación, tanto del fenómeno como de
sus consecuencias, con el objetivo de
evitar asumir su propia responsabilidad
y eludir los costos del desarrollo de
tecnología para la generación de energía
sustentable”.
Sin embargo indicaron que “la mayoría de
las grandes corporaciones responsables
por altos volúmenes de contaminación
a través de sus cadenas de producción,
logística y suministro global, no perecieran haber asumido su responsabilidad en
este fenómeno, lo que es crucial para el
desarrollo e implementación de tecnologías y procedimiento de reducción de
emisiones”.
Además, coincidieron en que “existen
dudas sobre la profundidad y la
duración de las implicaciones del cambio
climático, lo cual es utilizado por grupos
económicos y antiambientalistas para
desvirtuar los riesgos y evitar asumir
su responsabilidad. Al mismo tiempo la
Agenda del Cambio Climático no debería
ser usada para limitar el desarrollo de los
países en vías de desarrollo. Sin embargo,
el mismo debería de ser diseñado dentro
de un programa de desarrollo sustentable
que busque evitar los errores cometidos
en algunos países desarrollados”.
Apuntaron que “hay que generar una
red de activistas sindicales que puedan
compartir información sobre las mejores
prácticas de mitigación y adecuación al
cambio climático, principalmente en el
área del transporte.
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S. Martín sin orquesta

Oscar Lescano

Creo en su inocencia

“Yo creo en la inocencia
de (José) Pedraza”, dijo
el secretario general
del Sindicato de Luz y
Fuerza, Oscar Lescano,
convirtiéndose en el
primer sindicalista que
sale en defensa de su par
de la Unión Ferroviaria
procesado por el asesinato
de Mariano Ferreyra.
También se pronunció a
favor de la realización de
un congreso para elegir
nuevo consejo directivo
de la CGT, al argumentar
que no comparte el estilo
de conducción de Hugo
Moyano.
Enrolado en el denominado sector de “Los
gordos”, Lescano dijo el
2 de marzo al programa
“Graves y Agudos”, de FM
La Isla, que no cree que el
dirigente ferroviario esté
involucrado en el crimen
del militante del Partido
Obrero, ocurrido el 20 de
octubre en las inmediaciones de la estación Hipólito
Yrigoyen de la ex línea
Roca, cuando trabajadores
tercerizados reclamaban
por el pase a la planta
permanente.
l titular del sindicato
porteño de Luz y
Fuerza reveló que
desde esos sucesos no tuvo
contacto con Pedraza, detenido por orden de la jueza Wilma López bajo la acusación de
“haber participado e integrado
el emprendimiento criminal”
para evitar la manifestación
de trabajadores ferroviarios
tercerizados. “Creemos en la
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Justicia que está actuando y
que debe llegar a la verdad”,
completó.
Lescano sostuvo por otra
parte que está “preocupado”
por la división del sindicalismo
y en ese sentido se pronunció
a favor de la convocatoria de
un congreso uniﬁcador de la
CGT, pero consensuado por
todos los sectores. “Autoconvocatoria no, convocatoria
con participación de todos, sí.
No creo en las autoconvocatorias”, reaﬁrmó.
Señaló que si bien no está de
acuerdo con la conducción de
Moyano en la CGT, ha conversado en varias ocasiones
con el dirigente camionero
por quien siente aprecio personal, y añadió que también
es amigo del dirigente del
gremio gastronómico y líder
de la CGT Azul y Blanca, Luis
Barrionuevo.
Consultado sobre si apoyaría
una eventual postulación de
Cristina Fernández de Kirchner a la reelección para el periodo de gobierno 2011-2015,
respondió aﬁrmativamente.
“No tengo ningún problema
en respaldar a Cristina, ya que
hay que reconocer muchos
logros de su gobierno y del
de Néstor Kirchner”, en beneﬁcio de los trabajadores y
del país.
También elogió los conceptos
de la Presidenta en su mensaje
a la Asamblea Legislativa cuando pidió a la dirigencia de los
sindicatos que utilice métodos
de protesta que no afecten a
otros trabajadores “que viajan
en colectivo, en avión o en
trenes”.

El sábado 5 de marzo a las 20 horas la Orquesta Municipal de Tango de General San Martín tocará en la
Plaza Central del partido, en repudio a su disolución
y el despido de la totalidad de sus trabajadores músicos. El intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus,
disolvió la prestigiosa Orquesta de Tango de esa Municipalidad y despidió a sus doce músicos, luego del
reclamo por una justa regularización laboral.
“Sólo cinco de los músicos 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”, denunció el Sindicato Argentino de Músicos que preside Alberto Giaimo secundado
desde la Secretaría General por Ricardo Vernazza.
a Orquesta Municipal de Tango de San Marín, de
diecinueve años de antigüedad, 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.
En noviembre de 2010, el Sindicato Argentino de Músicos
(SADEM) en representación de los músicos de la orquesta,
solicitó una entrevista al intendente Ricardo Ivoskus, que fue
derivada a la subdirectora de Cultura, Silvia Gorostiaga, que
luego de varias semanas no dio ninguna respuesta, demostrando un desconocimiento total del valor cultural de la orquesta y un profundo desprecio por los trabajadores músicos.
Ante la reiteración fehaciente del pedido de audiencia ante el
intendente Ivoskus, la respuesta fue los telegramas de despido
a los cinco compañeros que tenían contrato y el desconocimiento del trabajo del resto de los músicos.
“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) comunicó 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.
Los vecinos de San Martín no volverán a escuchar a su orquesta Municipal de Tango como todos los primeros sábados
del mes de estos últimos diecinueve años en el teatro Plaza,
pero no dejaremos que la falta de sensibilidad social y cultural
de sus funcionarios los priven de gozar de la mejor música
con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores”,
sentenció el SADEM.

Agustín Álvarez / Ricardo Ríos
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Comunicado de los Gremios Aeronáuticos
Buenos Aires, 01 de marzo de 2011
Ante los últimos acontecimientos ocurridos en la actividad aerocomercial, donde se está brindando un servicio
que lo único que logra es maltratar a los usuarios y donde se pretende hacer creer en forma malintencionada
que estos problemas son producto de internas gremiales, los abajo ﬁrmantes, representantes de la amplia
mayoría de los trabajadores de la actividad nos vemos en la obligación de aclarar que ya hace varios meses
que venimos denunciando y anunciando ante las autoridades las distintas anomalías que se producen y
se producirán, que lo único que logran es que aquellos que están jugando su partido personal tratando
que el Proyecto Nacional y Popular encabezado por la compañera Presidenta Cristina Fernández, en lo
referente a la política aerocomercial, termine fracasando, y justiﬁque tomar decisiones que van en contra
de los trabajadores, usuarios e intereses nacionales.
A modo de ejemplo vemos cómo se están dando todos los pasos para separar a las empresas Austral y
Aerolíneas Argentinas, cuando cualquier administración racional lo que debe conseguir es la no duplicidad
de estructuras y lograr la fusión de las mismas, evitando de esta forma tener por ejemplo, y sin ser
excluyentes, dos gerencias de Área Técnica, creando antinomias entre trabajadores, cuando por todo
lo contrario se debe lograr la unión y síntesis a los efectos de optimizar funcionamientos, única forma de
mejorar tanto en calidad como en cantidad los servicios.
Por otra parte y en forma reiterada vemos cómo no más de 15 integrantes de la Fuerza Aérea incursionando
en la actividad, cumpliendo funciones de Control de Tránsito Aéreo, que son propias de la actividad civil,
representados por ATEPSA, generan caos constantemente, avalados por ciertos sectores que quedaron
nostalgiosos al no poder “argentinizar” a través de sus empresarios amigos a toda la operación relacionada
con el grupo Aerolíneas Argentinas.
La realidad es que de más de 900 Controladores en todo el país, éste minúsculo grupo logra generar caos,
provocando la degradación de la seguridad operacional. Reiteramos nuestro compromiso con el Proyecto
Nacional y Popular, aclarando que los trabajadores y sus dirigentes gremiales siempre fuimos parte de la
solución y no del problema, como aparentemente nos quieren hacer aparecer.

ASOCIACIÓN DE PILOTOS
DE LÍNEAS AÉREAS

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
AERONÁUTICO

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
TÉCNICO AERONÁUTICO

ASOCIACIÓN TÉCNICOS Y
EMPLEADOS
DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
A LA AERONAVEGACIÓN

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE AERONAVEGANTES

UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR
Y PROFESIONAL DE EMPRESAS
AEROCOMERCIALES
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