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CON EL SELLO DE LOS MAESTROS

LA ESCUELA
SINDICAL
OS: La salud,
pese a todo
Antonio Basso, titular del
gremio nacional maderero
USIMRA, aﬁrmó que las O.
Sociales hacen lo imposible
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PRESIDENCIA

La Presidenta de la Nación
recibe a la cúpula de la CGT
el 1 de abril

Nos quieren embarrar la cancha
Hugo Moyano, a partir del
exhorto de la justicia suiza
para que se lo investigue
tomando como pruebas
notas aparecidas en los
medios, según explicó
Recalde. En ese sentido,
los sindicalistas evaluaron
como una operación de
prensa para ensuciar a
Moyano y embarrar la
relación de la CGT con el
Gobierno, que también
se vio perjudicada
cuando los medios los
acusaron de querer
imponer un candidato
a vicepresidente, por
Héctor Recalde.
a buena noticia del
último mes es sin
dudas el aumento
del piso del impuesto a las
ganancias, una demanda que
los gremios venían haciendo
antes del inicio de la paritaria
2011 porque, de no modiﬁcarse, el impuesto se comería
gran parte del aumento que

negocian, no sin tirantez, con
el sector empresario. En la reunión, la jefa de Estado estuvo
acompañada por el ministro
de Trabajo, Carlos Tomada; el
ministro de Economía, Amado Boudou; y el titular de la
AFIP, Ricardo Echegaray. Por
la central obrera, además de
Moyano, asistieron Gerardo
Martínez, Omar Viviani, Juan
Carlos Schmid, Omar Plaini,
Julio Piumato, José Luis Lingieri, Antonio Caló y Mario
Manrique.
Por el reclamo de Ganancias
y por la deuda sustanciosa
que la Administración de
Programas Especiales (APE)
mantiene con las obras
sociales, el Consejo directivo
de la CGT, tras reunirse a
ﬁnes de marzo, había pedido
una reunión urgente con la
Presidenta.
En la oportunidad analizaron
además los detalles del acto
del 29 de abril en apoyo a la
Presidenta en el marco del
Día del Trabajador, como

NA – MARCELO CAPECE

Luego del encuentro
entre la Presidenta
Cristina Fernández y el
titular de la CGT, Hugo
Moyano, el 1 de abril,
anunciaron el aumento
en un 20% del mínimo no
imponible de Ganancias,
que beneﬁciará a más de
800 mil trabajadores.
El otro reclamo de la CGT
que aún está pendiente
es por los 9 mil millones
de pesos de las Obras
Sociales. Desde la central
obrera advirtieron que
promoverán “demandas
judiciales” para lograr la
distribución de los fondos
de las obras sociales en
poder del Estado si no
prospera una instancia
de negociación con el
Gobierno.
Semanas antes, la relación
con el Gobierno se vio
tensada por el anuncio
de paro que los gremios
enrolados en la CGT
lanzaron en defensa de

El Consejo
Directivo de la
CGT sesiona a
ﬁnes de marzo
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también recurrir a la justicia
por los casi 9 mil millones de
pesos de las Obras Sociales
que retiene el Estado.
En ese sentido, el secretario
de Capacitación y Formación
Profesional de la CGT, y titular del Sindicato de Dragado
y Balizamiento, Juan Carlos
Schmid, aseguró que “la CGT
va a promover demandas judiciales si no hay una mesa de
negociación donde se explique
con claridad el por qué de la
extensa demora y para que
respondan por la deuda en la
distribución de los fondos”.
Smichd señaló que “la demora
en la distribución de esos
fondos hace que los servicios
de la salud de los trabajadores
se resientan y ﬁnalmente las
culpabilidades recaen en las
autoridades de los sindicatos
con su secuela de denuncias,
descaliﬁcaciones, acusaciones
y sospechas”.
OPERACIÓN
La CGT denunció que existe
“una operación” política
para enfrentar a la central
obrera con Cristina Kirchner
y rechazó que se quiera
imponer un candidato a vice.
El dirigente judicial Julio
Piumato advirtió que en los
medios circula “una operación
para embarrar la cancha” en
la relación entre la Presidenta
y la CGT de cara a las
elecciones de este año. Dijo
que la aspiración de la CGT
es que “representantes de
los trabajadores estén donde
deben estar de acuerdo a sus
cualidades”, pero rechazó que
se busque imponer candidatos
a la jefa de Estado.
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Ubaldini

rincipal orador en el acto
realizado el 30 de marzo
en el microestadio del Club
Ferrocarril Oeste, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, rindió
homenaje al ex titular de la Confederación General del Trabajo, el dirigente
cervecero Saúl Ubaldini, recordando
“la histórica jornada del 30 de marzo de 1982 contra la dictadura, que
concluyó en una sangrienta represión
policial”. Reivindicando la convicción
y lealtad del “querido Saúl” con “la
defensa de los derechos e intereses del
trabajador”, advirtió que personalmente no retrocederá “un centímetro para
asegurar su dignidad”.
En una jornada histórica para el
movimiento obrero organizado, ese
día de 1982 cerca de 50 mil jóvenes y
trabajadores avanzaron sobre la Plaza
de Mayo en una verdadera huelga por
el retorno a la democracia, poniendo
de maniﬁesto su repudio al proceso
militar más cruento que nos gobernó,
dejando el país ensangrentado
con 30 mil desaparecidos, en su
mayoría pertenecientes a las ﬁlas del
movimiento obrero. Fue el secretario
general de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini
(la central estaba dividida entre ese
sector y el de Azopardo que lideraba
Jorge Triaca, que no movilizó), quien
encabezó la gigantesca movilización
en clara demostración de valentía y
compromiso social.
En ese marco, el dirigente camionero
llamó a colaborar de forma decidida en
la organización de la movilización del
29 de abril próximo para conmemorar
el 1º de Mayo, y aseguró que ese día
“la 9 de Julio reventará de gente”.
La convocatoria al acto respondió a la
consiga “30 de marzo de 1982. La CGT
ganó la calle contra la dictadura”, que
organizó la Regional porteña de “las
62”.

Walter Correa, titular
del SOC y secretario
general de la FATICA

Ambiente e insalubridad
El secretario general del Sindicato
de Obreros Curtidores (SOC),
Walter Correa, destacó “el
incremento de los haberes obtenido
por el gremio desde la reapertura
de las paritarias”, al tiempo que
adelantó que en las próximas
negociaciones con las cámaras
empresarias se procurará discutir
otras cuestiones laborales y sociales,
entre ellas las que tienen que ver
con los efectos sobre la salud de los
trabajadores, como las relacionadas
con el medioambiente laboral.
“La tarea del curtidor es muy
desgastante y corrosiva, buscaremos
que las patronales se hagan cargo
del tema porque luego de los 50
años los trabajadores acusan en su
salud las consecuencias”, aseguró
el también secretario general
de la Federación Argentina de
Trabajadores de la Industria del
Cuero (FATICA), y agregó: “hay
empresas que exportan millones
de dólares con personal que vive en
casas con piso de tierra”.
alter Correa enfatizó
que el gremio obtuvo
para el primer
cuatrimestre del año un 10% de aumento
salarial y explicó que, ahora, aguarda que
negocien organizaciones más grandes
para tener “un punto de referencia y
retomar las discusiones a partir de los
primeros días de abril”.
El dirigente sindical sostuvo que el gremio
continúa trabajando en el marco de la
ACUMAR con “las políticas de Estado
para sanear el Riachuelo y tener un
medioambiente sano para el trabajador”.
“El básico actual de un curtidor es de
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3870 pesos y, el promedio, de 4700
pesos. En 2002, se cobraba 1 peso la hora
y, con el actual gobierno, hubo paritarias
y mejora salarial”, aﬁrmó.
El titular del SOC estimó que este año
se exportará el 90% de la producción del
sector, lo que implicará 1000 millones de
dólares, por lo que “la actividad es fuerte
y se romperá la alcancía”.
El sindicalista explicó que la actividad
atraviesa “un momento de mucha
demanda de cueros del exterior”, aunque
sostuvo que “el problema es que está
bajando la faena y que también hay
inconvenientes con la materia prima”.
“A partir de la soja existe menos lugar
para la hacienda y, además, muchos
productores enviaron a los animales a
engordar y a degüello, por lo que bajó la
hacienda y los sectores de los frigoríﬁcos
y curtidores tienen falta de materia
prima”, explicó.
Correa calculó que en el primer
semestre de 2012 estará disponible una
nueva camada de novillos y la situación
comenzará a normalizarse, en tanto
rechazó los argumentos de quienes
aﬁrmaron que “no iba a haber hacienda
y le echaban la culpa a las políticas
implementadas por el gobierno nacional,
porque la verdad fue que se pasaban a
la soja y enviaban todo lo que tenían al
matadero”, y agregó, “así, procuraban
percibir subsidios, lo que derivó en una
disminución de la crianza”, puntualizó
Correa.
En otro orden, sostuvo que la Federación
de la actividad se encuentra en “un
proceso de reorganización y unidad
nacional” y reseñó que anteriormente
la FATICA no participaba en la CGT,
“lo que fue modiﬁcado de manera
contundente”.
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La salud, pese a todo
ada mes que pasa, las obras
sociales sindicales vemos
crecer las diﬁcultades para
prestar el servicio que merecen los
trabajadores y corresponde por ley. A
pesar de esos problemas, hacemos lo
imposible para cumplir con la demanda
de nuestros aﬁliados y beneﬁciarios.
Porque pese a todo, siempre cumplimos.
Sí compañeros, muchas veces el común
de la gente -porque no le interesa
la política ni el sindicalismo, porque
no quiere mirar ni cree más en los
noticieros, porque no quiere involucrarse
pensando que así vive más tranquila, o
porque solo le interesa que la obra social
a la que está aﬁliada simplemente le
cumpla porque es su derecho- no conoce
las razones que conforman ese “pese
a todo” de inconvenientes que deben
superar las obras sociales, que soportan
de pie el “golpe a golpe”.
Ese todo tiene que ver, entre otras
cosas, con el nivel de evasión del sector
empleador que -ya casi desorientados
por la falta de seriedad en los guarismosronda el 40% en cuanto al trabajo
informal o en negro, un 20% en salarios
no registrados en el recibo de sueldos
o salarios quincenales, y ni que hablar
de la morosidad millonaria de los
aportes descontados a los trabajadores
y contribuciones patronales que llegan a
las obras sociales muchos meses después
de que fueran retenidos. Esto, que tanto
daño le hace a las obras sociales por el
desﬁnanciamiento que signiﬁca al Sistema
Solidario de Salud, no llega a completar el
todo de diﬁcultades, aún faltan elementos
gravitantes -como los ya anunciados- que,
por cierto, no son pocos.
Entre ellos, los costos de la medicina que
suben en forma descontrolada, frente
a lo cual no podemos hacer demasiado
porque lo que no hay es una política de
salud clara, determinante, que ponga
coto a este tipo de abusos. Esta cuestión
se remediaría -valga la paradoja- con
un nomenclador nacional como alguna
vez tuvimos, al que el médico pueda
consultar, por ejemplo, un tipo especíﬁco
de operación, gastos sanatoriales y
otros conceptos, todos previamente
establecidos, para poder determinar el
valor ﬁnal de esa intervención quirúrgica
y evitar así lo que está pasando desde
hace tiempo: un prestador dice que vale
500, otro 2500 y un tercero 5 mil pesos.
Así no se puede, es imposible.
Por supuesto que, para volver al
nomenclador que alguna vez tuvimos,
se necesita de una decisión política.
www.cronicasindical.com.ar

Entendemos que no es fácil tomarla,
que los intereses que se tocan son muy
fuertes, pero de alguna forma esto tiene
que solucionarse, alguien tiene que darle
una solución política.
La solución política también tiene que
llegar a otra cuestión fundamental que
no tendríamos que estar atravesando,
principalmente porque tiene que ver con
el Estado nacional y se viene acumulando
de gobiernos anteriores. Me reﬁero
concretamente al tema que por estos
días ocupa la plana de los diarios de todo
el país y forma parte de los puntos que
reclama nuestra Confederación General
del Trabajo de la República Argentina que
conduce el compañero Hugo Moyano: la
deuda creciente que el Estado tiene con
nuestras obras sociales. Según planteó
nuestra central obrera, hoy esa deuda
alcanza los 9 mil millones de pesos. Sobre
ese monto, que meses atrás rondaba los
6,5 mil millones de pesos, el Estado dio
la orden de devolver apenas 2,5 millones,
un poco más del 4% de ese total.
Debemos aclarar que esto para nada
busca generar un enfrentamiento con
el gobierno de la compañera Cristina
Fernández de Kirchner, por el contrario,
desde el movimiento obrero organizado
mantenemos nuestro ﬁrme respaldo al
modelo nacional y popular que encarna la
compañera Presidente de la Nación, pero
este gremio maderero apoya el reclamo
de nuestra central porque este retraso
en la distribución de esa suma fenomenal
de dinero provoca un resentimiento de
las bases del Sistema Solidario de Salud
de las Obras Sociales Sindicales, en el que
ﬁnalmente los dirigentes deben asumir las
responsabilidades de esa postergación, y
los trabajadores y grupos familiares –que
son los verdaderos dueños de las obras
sociales- sufrir las consecuencias.
Como dijimos, pese a todo, compañeros,
seguimos de pie, incluso pese a la
desregulación del sistema que la USIMRA
y la OSPIM siempre rechazó. Un tema
que hace también a ese todo.

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).

José Luis Lingeri

SGBATOS

gradeciendo “este respaldo
que legitima nuestro
accionar y nos da mayor
fuerza para seguir actuando a favor
de la gran familia sanitarista y por el
crecimiento de nuestra organización
gremial”, José Luis Lingeri asumió un
nuevo mandato al frente del Sindicato
Gran Buenos Aires de Trabajadores
de Obras Sanitarias (SGBATOS), en
compañía de sus pares de Comisión
Directiva, entre otros, su secretario
adjunto, Carlos Ríos, y la ﬂamante
secretaria de Prensa, Norma Corcione.
Lingeri presidió el acto en compañía
del titular de la FENTOS, Rubén
Pereyra, y el director de AySA, Carlos
Ben.
Al asumir en el marco del acto llevado
a cabo en el auditorio “José Ignacio
Rucci” de la sede del SGBATOS sita
en el barrio porteño de Caballito,
el dirigente no solo agradeció a los
trabajadores por el apoyo recibido,
sino a los miembros de la Junta
Electoral por el impecable desempeño
que derivó en una jornada eleccionaria
ejemplar.
La nueva Comisión Directiva
encabezada por José Luis Lingeri
llegó a esta instancia con el triunfo
alcanzado con la Lista Verde Unidad
en las elecciones realizadas el 14 de
diciembre del año pasado.
El máximo referente del SGBATOS
señaló que “nos preparamos para
discutir salarios desde un piso
importante” y anticipó que en la
discusión paritaria por comenzar
“vamos a mejorar el actual salario
mínimo de nuestra actividad”.
Destacó además “el trabajo del
gremio y la voluntad de la empresa”
plasmada en el signiﬁcativo porcentaje
de aumento en el pago del PPP
“que comienza en pocos días con
un aumento del 87% con respecto a
2006”.

5

En el camino de los más grandes
“Muchos de los que
transitamos las ﬁlas
del sindicalismo hemos
recogido muchas
enseñanzas de los
grandes dirigentes que
tuvimos, enseñanzas
que aplicamos de la
mejor manera posible.
En momentos como
este, donde el ataque de
siempre a las instituciones
gremiales ya no tiene
límites ni escrúpulos, es
que debemos rendirle el
mejor homenaje a todos
esos grandes compañeros
como José Ignacio Rucci,
Lorenzo Miguel y Saúl
Ubaldini, demostrando en
forma multitudinaria el
próximo 29 de abril por
qué somos la columna
vertebral del Justicialismo
y los verdaderos
garantes de una vida en
democracia, como así
lo reﬂeja la historia”,
señaló 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, en
relación a la convocatoria
de la CGT para celebrar el
1º de Mayo.
En ese sentido, el
secretario adjunto de la
gremial, Diego Quiroga,
anticipó que ya están
convocando a través de
delegados y militantes
a los trabajadores de
la actividad, para estar
presentes con todos los
compañeros posibles en
esa jornada que “sin duda
será histórica, donde
además ratiﬁcaremos
una vez más el apoyo a
la compañera Presidenta
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Miguel Quiroga, secretario general de la gremial hípica

Cristina Fernández, como
al modelo de país que ella
representa”.
n diálogo con
Crónica Sindical,
tanto Miguel
Quiroga como Diego
Quiroga, dejaron en claro que
es el momento no solo de
defender a las instituciones
sindicales y sus dirigentes,
“que eso también signiﬁca
defender a los trabajadores,
sino de defender las
conquistas que hemos logrado
con los gobiernos de Néstor
y Cristina, conquistas que
estaban postergadas por los

Diego Quiroga, secretario adjunto

gobiernos anteriores, en
particular la convocatoria a
paritarias que nos permite ir
recomponiendo los salarios de
los compañeros de la mejor
manera posible”.
Como dijera Moyano en el
acto realizado en el estadio
del Club Ferrocarril Oeste, en
el que se rindió a homenaje a
Saúl Ubaldini, al rememorar
“la histórica jornada del 30
de marzo de 1982 contra la
dictadura” que encabezó el
entonces titular de la central
obrera, los dirigentes de la
gremial hípica presentes en
ese acto, reiteraron que no
están “dispuestos a retro-

ceder un centímetro en las
conquistas que hemos logrado, porque el trasfondo de
este ataque inusitado -ya que
nunca nos pegaron tanto en
tan poco tiempo- está la clara
intención de los poderosos
de siempre en querer ir sobre
esas conquistas, y no lo vamos
a permitir”.
Por eso, coincidieron Miguel
y Diego Quiroga, “vamos
a demostrarles no solo a
quienes nos atacan, sino
también a los desorientados
de siempre, los que no
quieren comprometerse
con participación y
sentido solidario, que los
trabajadores marchan al
lado de sus dirigentes, como
nosotros lo hacemos junto
a ellos. Y por supuesto les
vamos a demostrar que los
trabajadores nos apoyan
y creen en sus dirigentes,
principalmente en quien
conduce la Confederación
General del Trabajo de
la República Argentina
(CGTRA), el compañero
Hugo Moyano, más allá de las
mentiras que diga o no diga el
Grupo Clarín”.
Con la enseñanza de los
grandes dirigentes calando
siempre hondo en su
sentir, el conductor de la
gremial hípica inculca en
forma permanente a sus
representados, el pensamiento
de esos dirigentes históricos.
“Lorenzo abrazó profundos
ideales políticos, de la
cultura del trabajo, que lo
distinguieron. En esos ideales
nos guiamos y nos contienen a
todos los que llegaremos a la
unidad que tanto anhelamos.
La unidad del movimiento
obrero y también del
Justicialismo que nos permitirá
sacar a nuestro país adelante”,
concluyó Miguel Quiroga.
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INCASUR

En su día

La Comisión Directiva de
la AATRAC sesionando

Trabajadores de Correos
y Telecomunicaciones
En la víspera de un nuevo Día
del Trabajador de Correos y
Telecomunicaciones que se celebra
cada 7 de abril, 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, hizo
llegar “un fraterno y cordial
saludo a todos los aﬁliados y
sus familias, exhortándolos a
continuar en el mismo camino de
lucha, resguardando los valores y
principios sociales que distinguen
la historia de nuestro gremio
donde, unidos y solidarios, pugnamos en forma permanente por el
reconocimiento de nuestra fuerza
de trabajo y el merecimiento de una
vida cada vez más digna”.
La vuelta al Estado del Correo
oﬁcial “es un tema esperado por
todos los trabajadores postales” que
en el marco de su día no dejaron de
reclamar.
nte la proximidad de este día,
instituido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo
80/93 que se conmemora y festeja con
feriado laboral a partir del acuerdo rubricado el 29 de abril del 2008 entre los
gremios del sector y CORASA (Correo
Oﬁcial), el gremio de los trabajadores
del correo oﬁcial, teleoperadores y radiodifusión hizo hincapié una vez más en la
imperiosa necesidad de que el Correo
Oﬁcial quede deﬁnitivamente en la esfera
del Estado, de la que nunca debió dejar
de pertenecer.
En ese sentido, recordó el pedido de
los secretarios generales de AATRAC
de todo el país que realizaran –tiempo
www.cronicasindical.com.ar

atrás- al ministro de Planiﬁcación Federal,
Julio De Vido, para que “se envíe al Parlamento un proyecto de ley, a ﬁn de que el
Correo Oﬁcial sea estatizado deﬁnitivamente. La estatización deﬁnitiva –explicó
la AATRAC- nos signiﬁcaría ‘contar con
presupuesto propio’, como así también
“garantizar la fuente de trabajo de todos
los compañeros aún en el futuro o ante
un cambio de Gobierno que pudiera
dejar al correo en manos privadas y produzca un vaciamiento, como ocurrió en
aquella oportunidad donde se hizo tanto
daño a la familia de los trabajadores de
correo y telecomunicaciones”.
La AATRAC subrayó que “en todas las
reuniones y asambleas que lleva a cabo la
organización a lo largo y ancho del país,
el tema del pase deﬁnitivo del Correo a
la órbita del Estado nacional siempre está
presente, el gremio inculca esa necesidad
imperiosa”. Además recordaron cuando
en los años ´90 se les arrebató de la
noche a la mañana el Correo oﬁcial,
privatizándolo. “Los trabajadores desde
ya que no pensamos que vaya a ocurrir
algo así ni mucho menos, pero debemos
defender con vehemencia, mucha fuerza y
unidad, cualquier otra pretendida acción
que se quisiera llevar adelante para una
nueva privatización”, advirtieron.
El gremio que lidera Palacios dejó
implícito en su mensaje que no va a
ocurrir lo mismo que entonces, sino que
esta vez “la gente está dispuesta a pelear
por su correo de bandera”, que no van a
volver a ser engañados como cuando se
habló de las bondades de la privatización
con la constitución del Programa de
Propiedad Participada, la famosa PPP,
que terminó siendo “una zanahoria” que
nunca se llegó a armar ni se concretó en
los hechos, y apenas se realizaron un par
de reuniones con la participación de las
partes.

n la semana del 14 de marzo
dio comienzo el ciclo de
formación sindical virtual que
ofrece, por segundo año consecutivo,
el Instituto Internacional de Estudios y
Capacitación del Sur (INCASUR) que
dirige el profesor Ramón Ermácora,
secundado desde la Dirección
Adjunta por el Dr. Enrique Sosa. En
esta oportunidad el ciclo, que forma
parte de un programa de capacitación
con apoyo internacional, ofrece
cuatro cursos: Delegado gremial,
Planiﬁcación sindical, Gestión sindical y
Comunicación sindical.
La Escuela Sindical Virtual del
INCASUR entiende a la formación
sindical como una combinación entre
el contenido teórico y la práctica
cotidiana en el ámbito del mundo del
trabajo. Por tal motivo, se desarrolla
una metodología y una didáctica
propia que pretende compatibilizar el
conocimiento con la vida militante.
Además, gracias al uso de la tecnología,
esta experiencia permite la democratización de la formación sindical porque
logra llegar a todos los dirigentes, a
todos los delegados y a todos los trabajadores con deseo de capacitarse,
superando tiempos y fronteras.
Los inscriptos al ciclo completo lo
hicieron obteniendo un importante
descuento en la matrícula de ingreso.
También existe la posibilidad de
anotarse en forma individual a
cualquiera de los cuatro cursos.
Para informarse los interesados pueden
ingresar a www.incasur-campus.org.

Ramón Ermácora

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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Lic. Carlos West
Ocampo, secretario
general de la FATSA

FATSA de un punto al otro del país
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est Ocampo
se mostró
sumamente
satisfecho con la tarea,
orientada a la capacitación
de los trabajadores, que se
viene desarrollando desde
el sindicado de Corrientes,
“sobre todo porque se hace
con recursos propios”.
El máximo referente del gremio nacional de la Sanidad
argentina se reﬁrió también a
los bajos salarios que se perciben en Corrientes. “sabemos
que se logran aumentos del 20
o 30%”, dijo y caliﬁcó de insuﬁcientes estos montos: “pero
un 20 o 30% sobre un básico
muy bajo, sin duda representa
muy poco en los bolsillos de
los trabajadores de la salud”.
El titular de la FATSA remarcó el vínculo permanente que
se ha construido y solidiﬁcado
entre ATSA Corrientes y la
Federación, a través del cual
siempre “estamos trabajando
en conjunto para ayudar en
todo lo posible a nuestros

aﬁliados correntinos. Siempre
están en nuestra consideración porque Guido Tello nos
lleva en forma permanente las
inquietudes de Corrientes, y
esto nos compromete a seguir
ayudando”, sostuvo.
El secretario general de la
ATSA Corrientes, Guido Tello, expresó a su turno que “el
trabajo gremial que realizamos
no se limita solo a medidas
de acción directa en reclamo
de mejoras en las condiciones
laborales y salariales, sino también apostamos fuertemente
a la capacitación del trabajador de la sanidad, como una
manera de brindarle mayores
conocimientos, herramienta
fundamental para mejorar su
calidad de vida y la atención a
los pacientes”.
El titular del gremio de la
Sanidad correntina agradeció
la presencia de Carlos West
Ocampo, como así también
de la secretaria general del
gremio de la provincia de
Misiones Irma Raczkowsky

CORRIENTES HOY

El titular de la Federación
de Asociaciones de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina
(FATSA), Carlos West
Ocampo, visitó la
provincia de Corrientes
en el marco de una
serie de inauguraciones
destinadas a la formación
y capacitación de los
trabajadores del sector
que realizó la ATSA local
conducida por Guido
Tello.
El titular de la FATSA
ponderó el valor de los
enfermeros “como la primera línea de batalla en
materia de prevención y
de salud”, destacando que
“fueron quienes estuvieron y están más expuestos
en las luchas contra las
enfermedades de estos
tiempos”.
Puso el acento en “la
importancia que tiene la
formación de los trabajadores de la salud”, al
tiempo que manifestó:
“seguiremos haciendo todos los esfuerzos que sean
necesarios para que los
objetivos gremiales que
tenemos continúen concretándose, y continuaremos comprometiéndonos
a luchar para sobrepasar
las barreras que se oponen a la acción gremial y
que cada vez más compañeros tomen las banderas
de nuestro gremio y se
comprometan con los
objetivos trazados”.

Guido Tello y Carlos West Ocampo encabezan el acto inaugural

y del secretario de Salud y
Medioambiente del Municipio
capitalino Carlos Frette.
Tello destacó “la presencia de
nuestro máximo e indiscutido
dirigente, que vino a la capital
correntina a inaugurar algunos
talleres de formación y
capacitación, premisas con las
que está muy consustanciado,
y hoy visitamos Saladas para
mostrar lo que se viene
gestionando y realizando
desde esta comisión
directiva”.
El dirigente correntino aﬁrmó
que West Ocampo “nos viene
a impulsar, a renovar energía
con estas obras que una vez
ﬁnalizadas el perﬁl que van a
tener es trabajar sobre políticas sociales, orientadas a
mejorar la calidad de vida de
la comunidad a través de la
promoción y prevención de
salud. Emplearemos el salón
de usos múltiples para todo
tipo de actividades culturales
y artísticas y todo lo que se
pueda hacer en beneﬁcio de
esta comunidad y de las zonas
aledañas”.
ATSA Corrientes dejó formalmente inauguradas las
refacciones del salón de usos
múltiples, que fue acondicionado con las comodidades y
el equipamiento tecnológico
necesarios para “profundizar
la intensa tarea que se viene
desarrollando en la capacitación de los trabajadores del
sector”. Se puso en marcha
además un gabinete informático para la formación profesional.
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Acuerdo de URGARA
La Unión Recibidores de Granos y Aﬁnes (URGARA),
que lidera a nivel nacional Hugo Palacio, acordó con
las empresas que operan las terminales portuarias
y aquellas que realizan actividades en el complejo
agroexportador de San Lorenzo, una suma ﬁja
adicional. La suma beneﬁciará a aproximadamente
500 trabajadores de Control y Entregadores y es
retroactivo al 1 de febrero. El acuerdo viene de las
negociaciones del mes de febrero donde la CGT
San Lorenzo convino con la Cámara de Industrias
Aceiteras (CIARA) incrementos para el personal,
quedando pendientes los recibidores y Marina
Mercante. Palacio destacó que las paritarias a nivel
nacional ya comenzaron pero se vieron demoradas
por este conﬂicto.
El acuerdo considera una suma ﬁja adicional de 1600 pesos
hasta $3800 para la categoría “idóneos”, la más baja, y 1150
pesos hasta $4230 de bolsillo en inspectores.
La ﬁrma se realizó en el Ministerio de Trabajo, junto a la
Cámara de Empresas de Control de la República Argentina
(Cadecra), la Cámara de Recibidores y Entregadores
(CGREC), Puertos Privados y Exportadores del cordón
agroexportador del gran Rosario.
“Es indudable que fue una lucha que tuvo sus frutos, no fue
fácil pero la unidad en la concepción y en la acción de los
gremios de la CGT San Lorenzo sumado la cohesión de los
trabajadores fue fundamental. Nuestro gremio ha crecido
muchísimo y hoy tiene más fuerza bajo la conducción de
Alfredo Palacio. Hemos retomado el camino y estamos
recuperando lo que perdimos con las políticas privatizadoras
de los 90”, expresó Humberto Reynoso, Delegado Regional
de San Lorenzo por URGARA.
El gremio agrupa a los trabajadores que intervienen
en la cadena de comercialización granaría, veriﬁcando
y determinando la calidad del grano, los cereales y los
subproductos. Por sus manos pasa la mayor parte de la
riqueza que produce el país.

Hugo Palacio, secretario
general de URGARA

www.cronicasindical.com.ar
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“Construir TV” digital
Luis Pandolﬁ

UOETSyL
l nuevo consejo directivo
de la Unión de
Obreros y Empleados Tintoreros, Lavaderos y Sombrereros (UOETSyLRA),
que encabeza Luis Pandolﬁ,
secundado desde la Adjunta
por Fabián González, luego
de triunfar por el 74% de
los votos, asumió el 22 de
marzo agradeciendo a los
trabajadores “por conﬁar
una vez más en nuestra
capacidad para conducir
los destinos de la organización”.
El acto se realizó en el
campo recreativo San
Remo, propiedad de
sindicato donde se llevan
a cabo intensas obras para
su mejora. Está prevista su
inauguración para el 22 de
septiembre, día del gremio.

SOECRA

l gremio de los
trabajadores
de cementerios
SOECRA llamó a la
sociedad a tomar conciencia
“sobre los derechos que les
corresponden a todos los
seres humanos por igual,
más allá del género u otra
diferencia”.
En el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo pasado, a través de
un comunicado rubricado
por su secretario general,
Domingo Petrecca, y su par
de Prensa, Marisa Juanola,
saludaron “a todas las trabajadoras que con su aporte
contribuyen al bienestar de
la humanidad y en especial a
las compañeras de nuestro
gremio”.

Domingo
Petrecca

12

La Unión Obrera
de la Construcción
(UOCRA) que conduce el
secretario de Relaciones
Internacionales de
la CGTRA, Gerardo
Martínez, al cabo de una
fuerte inversión realizada
durante los últimos dos
años logró comprar el
Canal 4 de televisión
abierta de la Ciudad
de Buenos Aires que,
de haber sido un canal
comunitario del barrio de
San Telmo, se convertirá
en el canal “Construir
TV”.
Con señal en la TV
digital abierta, Construir
TV integrará todos los
aspectos de la industria
de la construcción, con la
inclusión del trabajador
en los contenidos de
su programación.
Construir TV cuenta
con la legitimación de
la Autoridad Federal
de Servicios de
Comunicación Audiovisual
(AFSCA), organismo a
cargo de Gabriel Mariotto.
esde el gremio de
los obreros constructores se adelantó que la programación del
canal “no está pensada como
un house organ de comunicación política de la UOCRA,
ni para la bajada de línea”,
sino que tiene un perﬁl “netamente” distinto al proyecto
que pudieran tener otros
gremios. “Desde sus orígenes,
Construir TV plantea un escenario diferente desde el cual
elaborar una propuesta. Se
trata de un canal de televisión
totalmente inusual e innovador, que tiene como objetivo
responder a las necesidades e
inquietudes del hombre como
sujeto de creación de trabajo
y de cultura”, señalaron desde
la UOCRA que lidera Gerardo Martínez.
Fundamentan que “el mundo
de trabajo muchas veces
es reducido a los fríos

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA

números que aparecen en las
estadísticas, pero que fuera
de eso la vida del trabajador
como tal, sus logros, sus
anhelos, su historia, sus
preocupaciones, su realidad,
su creación cultural; e incluso
su vida familiar, se ven poco
reﬂejadas en los medios
masivos”.
En ese sentido surge Construir TV, una señal que – tal
como expresaron- pretende
posicionarse como un canal
federal y que prioriza los contenidos que reﬂejan a la sociedad real, con una participación
activa de todos sus actores, a
través de propuestas dinámicas que abarquen temáticas
como arte, cultura, historia,
educación, vida cotidiana, deportes, el mundo del trabajo,
noticias y muchas otras áreas.
Por ahora, la temática se
vincula exclusivamente a la
industria de la construcción,
pero están “abiertos a incorporar a otras industrias, con
otros gremios”, explicaron
desde Construir TV, aclarando que el plan es mantener la
estética y ampliar los gremios
que participen, bajo control
del gremio obreros de la
construcción a través de su

Fundación UOCRA “para la
educación de los trabajadores
constructores, una ONG
que pertenece a la Red Social
UOCRA.
Lo que sí tienen en cuenta es
que “la educación es el pilar
fundamental menos abordado
en la televisión masiva que
se consume en la actualidad,
incluyendo en este ítem, la
cultura como marco para
el devenir del hombre y su
desarrollo en la sociedad. Hoy
se impone una nueva forma de
pensar los medios porque las
audiencias han cambiado. La
concepción de sujetos pasivos
frente al televisor ya no existe
como tal y ha dado paso a
un nuevo paradigma que se
impone aún a pesar de las
resistencias”, destacan desde
la Fundación UOCRA.
El Canal 4 arrancó en 1998
como un canal de baja
potencia de San Telmo y
siempre emitió sin licencia
del COMFER, hoy AFSCA.
A ﬁnes de 2009 se hizo la
transferencia que permitió
aumentar la potencia de
emisión de solo 300 watts
a 10 kilowats, llegando así
a cubrir todo el radio de la
Capital.
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CROSIND – ENRIQUE CASTRO

La Escuela Político Sindical
“Lorenzo Mariano Miguel”
de la UATRE para “educar
y capacitar por la dignidad y
libertad de la familia rural”

ESCUELA POLÍTICO SINDICAL

La Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE)
inauguró el 11 de marzo la Escuela
de Formación Político Sindical
“Lorenzo Mariano Miguel”, en un
acto presidido por el jefe del gremio
rural, Gerónimo Venegas, quien fue
acompañado por el precandidato
presidencial del Peronismo Federal
(PF), Eduardo Duhalde, y el jefe de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta, entre otras ﬁguras
destacadas.
Venegas aﬁrmó que “la creación
de la Escuela es parte de la
preocupación constante por
defender los derechos e intereses
de nuestros trabajadores rurales
y sus familias. Este objetivo no

El director de la Escuela
“Lorenzo Miguel”, Oraldo
Britos, y el titular de la
UATRE y jefe de las 62,
Gerónimo Venegas

14

se limita sólo al campo laboral,
debe comprender además una
integralidad formativa en materia
sindical, social, política y cultural”.
“El Secretariado Nacional de la UATRE presidido por Gerónimo Venegas, representando a los trabajadores rurales de todo el país, en reconocimiento al derecho de aprender
y capacitarse, cumpliendo un anhelo
de muchos años, inaugura esta Escuela Político Sindical ‘Lorenzo Mariano Miguel’. Educar y capacitar por
la dignidad y la libertad de la familia
rural”, reza la placa descubierta en
el acto inaugural.
ambién participaron del acto
la senadora nacional Hilda
González de Duhalde; Marina

Miguel -hija de Lorenzo Miguely el empresario del Seguro y amigo
de Miguel, Julio Raele; el legislador
del PRO, Federico Pinedo; el
dirigente peronista Carlos Brown;
el ex secretario privado del general
Perón, Ramón Landajo; la diputada
nacional Claudia Rucci; y el director
de la Escuela, el ex senador Oraldo
Britos. El ﬂamante ediﬁcio contó con la
bendición de monseñor Osvaldo Musto
-quien lamentablemente falleció al día
siguiente- y con la banda de música de la
Policía Metropolitana.
La ﬂamante escuela que ocupa las
instalaciones que en una época fueron
del Sanatorio de ELMA (Empresa Líneas
Marítimas Argentinas) en la calle general
Urquiza 856, “llega para cubrir una
demanda que no se ha podido satisfacer
durante muchos años”.
El objetivo central de la escuela -informó
la UATRE- “es mejorar la capacitación
de los dirigentes gremiales, dotándolos
de más conocimientos, más herramientas
y mejores recursos que les permitan
desarrollar su trabajo de la manera más
profesional posible”.
EL CAMINO DE PERÓN Y EVITA
En su discurso a la multitud reunida
sobre la calle Urquiza, Venegas aﬁrmó
que “no podíamos inaugurar esta Escuela
sino en un día peronista como el de
hoy”, en referencia a que es una fecha
de trascendente signiﬁcación para los
peronistas ya que el 11 de marzo de
hace 62 años el Congreso de la Nación
aprobó la Constitución del ‘49, que fuera
de vital importancia para el presente y
futuro del país, ya que la Constitución
para la Nueva Argentina sentó las bases
Crónica Sindical | Abril de 2011
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La marcha “Los muchachos
peronistas” coronó el cierre
de una jornada histórica para
la UATRE donde sobresalió
la mística peronista

para la soberanía política, la independencia
económica y la justicia social.
“Esta escuela es el mayor patrimonio
que le vamos a dejar a los trabajadores
rurales porque desde aquí va a salir la
capacitación de todos nuestros dirigentes
a lo largo y ancho del país para que estén
en condiciones de defender mejor nuestra
dignidad de trabajadores”, remarcó
Venegas.
“La Escuela y su actividad –dijo Venegasse verán jerarquizadas con la Dirección
Ejecutiva de un verdadero peronista,
trabajador y militante de larga y
trascendente trayectoria, el senador y
diputado (mc) Oraldo Britos”.
Gerónimo Venegas remarcó: “De esta
manera damos cumplimiento a los
postulados de nuestros siempre presente
Evita y Perón”.
“El proyecto que hoy se plasma –dijo
Venegas- cubre una demanda pendiente:
mejorar la capacitación de los dirigentes
gremiales. Esto demuestra que estamos
por el único camino posible... el camino
de Perón y Eva Perón”. En ese sentido,
remarcó que “nos tiene que preocupar
el mañana. Tenemos que hacer que este
bendito país se ponga en marcha y para
eso tenemos que reventar las urnas de
votos para que se termine este gobierno
que nos ha llevado a esta situación
crítica”.
En otro tramo de su discurso, Venegas
también se reﬁrió a la situación que vivió
cuando lo llevaron preso por la causa
de los medicamentos que investiga el
juez Oyarbide. Enseguida aseguró que
“el mejor negocio que podemos tener
en la obra social es darle cada vez más
beneﬁcios a nuestros aﬁliados”.
RECUPERAR LA HISTORIA
El dirigente recordó que el general Juan
Domingo Perón decía, el 24 de febrero de
www.cronicasindical.com.ar

1947: “El mejoramiento de la condición
humana y la preeminencia de los valores
del espíritu imponen la necesidad de
propiciar la elevación de la cultura y de la
aptitud profesional, procurando que todas
las inteligencias puedan orientarse hacia
todas las direcciones del conocimiento,
e incumbe a la sociedad estimular el
esfuerzo individual, proporcionando
los medios para que, en igualdad de
oportunidades, todo individuo pueda
ejercitar el derecho a aprender y
perfeccionarse”.
En ese sentido, Venegas señaló que
“conocer la historia nos permite
comprender el presente que vivimos y
proyectarnos a un futuro promisorio.
Por esto, está previsto el funcionamiento
de un Museo Temático Laboral y de
Producción Rural, el cual recuperará
nuestra propia historia sindical y social
de luchas y conquistas, reivindicando a
nuestros mártires”.

Antes de concluir sus palabras en el
frente de la escuela, Venegas aﬁrmó
que la UATRE “es el gremio más
humilde de la tierra, pero luchamos con
dignidad por el mejoramiento de los
trabajadores rurales”. Y agradeció “a
todos los que han venido desde distintos
puntos del país a acompañarnos en la
inauguración de esta hermosa escuela del
movimiento obrero”. Tampoco se olvidó
de Augusto Vandor, José Rucci, Lorenzo
Miguel y Saúl Ubaldini, a quienes rindió
homenaje.
Luego del discurso de Venegas y la
bendición de Osvaldo Musto, los
invitados recorrieron las instalaciones.
Posteriormente, en el seno del salón
principal de la escuela, habló Oraldo
Britos, se proyectó un video sobre los
antecedentes y los sectores que tendrá la
escuela, y se dio por concluida la jornada
con el hijo de Hugo del Carril y los
presentes cantando la Marcha Peronista.

Eduardo Duhalde, Claudia
Rucci y demás personalidades,
junto a Venegas en el corte de
la cinta inaugural
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José Alberto Fantini,
secretario general de la
Federación del Personal
de la Carne

Capacitar es un tema prioritario
El Sindicato de Trabajadores de la Carne y sus
Derivados de Salta, organizó entre el 17 Y 18 de
marzo “La Primera Jornada de Capacitación del
Noroeste Argentino (NOA) para los Trabajadores
de la Carne”. Estuvieron encabezadas por el
secretario general nacional de la Federación Gremial
del Personal de la Industria de la Carne, José Alberto
Fantini, quien puso el acento en la capacitación de
los trabajadores como “un tema prioritario en la
agenda de nuestra organización gremial” porque
“para defender nuestros derechos primero debemos
conocerlos”.
Se abordaron temas como Historia del Movimiento
Obrero, y Gestión y Planiﬁcación Sindical, además
de Legislación Laboral Argentina, Seguridad e
Higiene Laboral, Trabajo Digno y Salud” y Violencia
Laboral.
n la ceremonia de cierre, antes de la entrega de
certiﬁcados, Fantini remarcó lo importante de “estar
dispuestos a escuchar a los trabajadores, trabajar
por las necesidades que plantean, y que la crisis no sea un
impedimento para su formación porque la capacitación es una
inversión imprescindible para que los trabajadores dispongan
de las herramientas del conocimiento necesarias, no solo
para su progreso personal, sino para responder a la demanda
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de cuadros gremiales que necesita el movimiento obrero
organizado”.
A estas jornadas asistieron autoridades del Ministerio de
Trabajo de la provincia, miembros de la Junta Directiva Nacional
de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la
Carne y sus Derivados, los secretarios generales de Jujuy,
Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Pichanal
(Salta) y cientos de trabajadores nucleados en el sindicato.
Además manifestaron su adhesión con la Jornada, el Gobierno
de Salta, la Cámara de Diputados salteña, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Federación Gremial
del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, las
Secretarías de Turismo y Cultura de Salta, la CGT Regional
Salta y las 62 organizaciones Peronistas.
Por la Federación acompañaron al “Beto” Fantini, sus pares del
Secretariado Nacional: Carlos Edgardo Molinares (secretario de
Organización), Miguel Ángel Tapia (Asuntos Laborales), Danilo
Schab (Cultura y Capacitación Sindical) y Aldo Omar Luque
(Actas y Prensa).
Con cerca de medio centenar de asistentes en representación
de los sindicatos de la carne del NOA, las jornadas se
desarrollaron con una gran aceptación de los participantes. Esa
participación se vio reﬂejada en enriquecedores debates que se
dieron en un ida y vuelta con los disertantes, quienes con suma
claridad, palabras justas y amenas, fueron llevando adelante el
temario programado.
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AEFIP: mujer y sindicato PECIFA
La Mesa Directiva
Nacional de la
Asociación de
Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos
(MDN AEFIP) que
lidera Jorge Burgos, con
motivo de celebrarse el
Día Internacional de la
Mujer, convocó a través
de su Secretaría de la
Mujer a más de 200
trabajadoras ﬁscales de
todo el país en el Hotel
Presidente Perón de
la localidad de Huerta
Grande en Córdoba.
El Encuentro Nacional de
trabajadoras impositivas
que debatió acerca de “La
Mujer y el Sindicato”, se
llevó a cabo los días 11, 12
y 13 de marzo y contó con
la asistencia de mujeres
militantes de todas las
seccionales de la AEFIP
del país.
En ese contexto, la unidad
gestada desde el año 2005
a partir de la gestión de
Jorge Burgos y sus pares
del Consejo Directivo
nacional fue sindicada
como la razón de que
“estemos viviendo la
mejor etapa de la historia
de los trabajadores
impositivos en la
Argentina”.
os temas debatidos
en la jornada
trataron, entre
otros, la actualidad de la
mujer y su relación con el
sindicato, la problemática del
sedentarismo y la importancia
de la actividad física, y la
información sobre las últimas
novedades en lo que se
reﬁere a CCT.
Como parte de las actividades
se proyectó un video
institucional –realizado por
www.cronicasindical.com.ar

Jorge Burgos, titular de la MDN AEFIP

el Equipo de la secretaría
de Prensa nacional a cargo
de Roberto Gómez– por
el Día de la Mujer, con el
saludo de Jorge Burgos y un
mensaje de la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.
Luego de las palabras de la Lic.
en Ciencias Políticas Cristina
Marinero, que generaron
un auspicioso debate sobre
“la mujer y el sindicato”, la
secretaria de la Mujer de
la AEFIP, Mónica Gallardo
destacó “la pasión con que
trabajamos diariamente para
lograr más derechos porque

amamos profundamente a
nuestro sindicato”.
A su tiempo, Hugo Álvarez, a
cargo de Asuntos Sindicales,
alentó a todas las mujeres a
participar más profundamente
para seguir defendiendo las
conquistas logradas y avanzar
en la concreción de los puntos
pendientes del CCT.
Finalmente, la presidenta
de la Comisión Nacional de
Jubilados, Elda Manso, destacó
la constante colaboración de
las referentes mujeres para
ayudar a acercar el Sindicato
a todos los compañeros
jubilados del país.

1982 - 2 de Abril - 2011

Día del Veterano y los Caídos
en la Guerra de Malvinas
Al cumplirse un nuevo aniversario de la gesta histórica de
la recuperación de nuestras Islas Malvinas, recordamos a
todos los que combatieron y a quienes ofrendaron su vida,
reaﬁrmando nuestra soberanía.
FOEESITRA

Secretariado Nacional

uego de la reunión con el
subsecretario de
Coordinación del Ministerio
de Defensa, Cdor. Arturo
Oscar Puricelli, en el mes
de enero, las autoridades
de PECIFA, encabezadas
por su secretario general,
José Eduardo Lauchieri,
esperaron ser convocadas
a la paritaria para deﬁnir
el Convenio Colectivo de
Trabajo sectorial. Dado
que, iniciado el mes de abril,
no han sido llamados, citaron a una reunión urgente
de Comisión Directiva para
el jueves 7 de abril, donde
analizarán la situación y
determinarán las acciones a
seguir para alcanzar el objetivo del CCT sectorial lo
antes posible.
En ese sentido, Lauchieri,
destacó que “si bien sabemos que las nuevas autoridades ministeriales deben
analizar los pasos a seguir
para concretar nuestro
convenio, ya han pasado
dos meses de esa reunión
y no nos han convocado.
Hemos esperado un tiempo
más que prudencial. Ahora
necesitamos respuestas
urgentes”.
MALVINAS
Atento a la conmemoración del Día del Veterano
y los Caídos en la Guerra
de Malvinas, el 2 de abril,
el conductor de PECIFA
recordó que muchos trabajadores civiles de la Defensa
y, especialmente, los que se
desempeñaban en las Brigadas Aéreas, fueron movilizados para prestar servicio.
Ellos también formaron
parte de esta gesta histórica
que no debe ser desmerecida por las intenciones del
gobierno militar, de desviar
la atención sobre la crisis
económica y política del
país tras cinco años oscuros
de dictadura”. Por eso, “los
pecifa queremos dar nuestro recuerdo para todos los
caídos en Malvinas que, más
allá del error de la guerra,
lucharon por su Patria hasta
dar la vida”.
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Malvinas
alvinas, herida abierta…
El 2 de abril de 1982 fue
un día exultante. Pleno de
sentimientos encontrados. Donde era
fácil confundir la risa nerviosa con el
llanto.
Todos sabíamos la “jugada de la dictadura”, pero un viento fuerte nacía
dentro del pecho y se escapaba traducido en emoción y grito.
Fue una guerra popular y no solo por
la propaganda de los militares.
Todos habíamos sido educados con la
cabeza en Malvinas y no nos educaron
solamente las dictaduras, también las
etapas democráticas nos hicieron entender desde pequeños que existía un
territorio nacional invadido por una
potencia extranjera.
Muchos hubiéramos dado todo por
vestir el uniforme de combate. El
Pueblo Argentino olvidó momentáneamente sus problemas internos pues la
“jugada de la dictadura” estaba poniendo en peligro algo más importante que
“la democracia”. Entraba en zona de
peligro la Patria entera.
Galtieri y Anaya, los cobardes… A
poco de andar el conﬂicto, quedó claro
que la única Jefatura de las fuerzas que
lo tomaba en serio era la Fuerza Aérea.
Ante las primeras pérdidas, la Marina
argentina (pro inglesa) se esfumó y el
comando de Ejército en Malvinas y en
el continente mostró su inocultable
incapacidad.
No era lo mismo reprimir a un pueblo
indefenso que encarar una guerra de
verdad.
Los que dieron su vida fueron los jóvenes. Desde los soldados hasta los
aviadores argentinos. Ellos sí pelearon
esa guerra.
Los que no olvidamos seguimos peleando y estamos preparados para la
próxima. Porque entre Gran bretaña y
nosotros no terminará nunca. Desde
1806, con la primera invasión inglesa,
hasta hoy, ellos se sienten atraídos
por nuestro enorme territorio, quince
veces más grande que el suyo. Destino
de piratas. Mentalidad de piratas. No
pudieron entrar al continente, pero
nos robaron nuestras islas. Desde allí
nos espían. Y esperan.

Norberto Di Próspero (der.), secretario general de APL, y Gustavo Antelo, adjunto del gremio
legislativo

La “Jauretche” de la APL
Con las presencias del secretario
general de la Asociación del
Personal Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero, y su adjunto,
Gustavo Antelo, la Agrupación
Legislativa Arturo Jauretche llevó
a cabo el 17 de marzo pasado el
acto de apertura de las Jornadas de
Capacitación.
El primer encuentro contó también
con la participación del secretario
general de la agrupación, Daniel
Rotta, y demás miembros de
comisión directiva de la APL.
Días después, el 23 de marzo, “la
Arturo Jauretche” realizó un acto
conmemorativo con el traslado
de la placa recordatoria “de los
compañeros desaparecidos en el
ámbito del Poder Legislativo el 24
de marzo de 1976”, en el hall de
entrada de la sede gremial, que
fue presidido por Di Próspero y el
secretario de Derechos Humanos
de la CGT, Julio Piumato.
35 años del golpe cívico
militar “como todos
los 24 de marzo, los
trabajadores legislativos se reunieron
en torno a su gremio y agrupación
por “estos compañeros que dieron
su vida por un ideal, por la justicia

social, por la soberanía política, por la
independencia económica y la integración
latinoamericana, y ese sacriﬁcio no fue en
vano”, pronunció la Jauretche.
“En memoria de nuestros compañeros
legislativos: Néstor R. Ortiz, Juan C.
Palumbo y Ana María Tosseti, detenidos y
desaparecidos durante la ultima dictadura
militar”, la Agrupación Legislativa Arturo
Jauretche por intermedio de su secretaria
de Derechos Humanos, Cecilia Pagés,
homenajeó “a los caídos en la lucha y
repudió a los responsables e ideólogos de
esta masacre”.
CAPACITACIÓN
En el marco de la primera jornada de
capacitación promovida por la Jauretche,
la apertura estuvo a cargo del titular de
la APL, Norberto Di Próspero, quien
luego de hacer hincapié en la formación
de los trabajadores como condición
indispensable para su progreso y el del
gremio, felicitó a todos por la iniciativa.
Las exposiciones del día estuvieron a
cargo del Lic. Gustavo Mariluz, sobre
la noción de “civilización y barbarie”; el
Lic. Esteban Nanni (Acción Social de la
agrupación), “el pensamiento de Arturo
Jauretche y su visión del revisionismo
histórico”; y en el cierre expuso el
Dr. Jorge Rachid, médico sanitarista y
especialista en Seguridad Social.

Leonardo Fabré
Sec. Gral. APOPS
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Orgánica de los viajantes
El 11 de marzo, la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación de Viajantes
Vendedores Argentina
(AVVA), encabezada por
el secretario general Luis
María Cejas, aprobó la
Memoria y Balance del
gremio correspondiente al
año 2010. Ante una gran
asistencia de aﬁliados a la
sede de la obra social Andar, el titular de la Asociación de Viajantes destacó
los logros alcanzados durante este año de gestión
y remarcó que “seguimos
apostando a la capacitación, seguimos preservando la salud a través
de la gestión de Andar e
incrementando el turismo
y recreación de nuestros
adultos mayores”.
n compañía de los
miembros de consejo directivo René
Carballude, secretario adjunto;
Fabián Sosa, secretario de Administración y Finanzas; y Fernando Crespo, secretario de
Cultura y Capacitación, Luis
María Cejas abrió la Asamblea
General Ordinaria de AVVA,
que se llevó cabo en el salón
auditorio de la obra social.
Antes de repasar los principales puntos de la Memoria
y Balance del ejercicio que
va de octubre de 2009 a septiembre de 2010, Lucho Cejas
remarcó los últimos logros del
2010: el bono “de ﬁn de año”
de $ 400 para todos los viajantes, y la tan peleada garantía mínima para los viajantes
no exclusivos que prestan
servicios en una sola empresa.
En tal sentido, remarcó que
“ahora está la responsabilidad

de los dirigentes de hacerla
cumplir”.
Por eso, Cejas destacó a la
Secretaría Gremial, a la de
Encuadramiento, tanto de
AVVA como de FUVA, que
han hecho el trabajo en las
empresas detectando viajantes
a los cuales el empleador no
les respeta lo que se ha ﬁrmado. Anticipó también que ya
están trabajando en la próxima paritaria. "Tenemos que
estar más unidos y fuertes que
nunca para negociar una nueva
mejora salarial que necesitan
los viajantes”, dijo.
Destacó además el trabajo
de capacitación hecho por el
IESEVE y señaló que están por
ﬁrmar “un convenio con la
UTN de Avellaneda, para los
aﬁliados y gente del barrio que
nos elija para estudiar idioma,
donde solo van a tener que
pagar el derecho de examen
que van a dar en la UTN al
ﬁnal de año lectivo”. Otra de
las secretarías mencionadas
fue la de Acción y Seguridad
Social, a cargo de Mariano
Cejas, a partir de la cual se
abrió la participación de los
viajantes mayores en la vida
del gremio.
Anunció también que el 29
de marzo “en un esfuerzo de
la FUVA y en mayor parte
nuestra obra social Andar,
que este año cumple 12 años,
hemos comprado y vamos a
inaugurar la nueva delegación
de ANDAR en Córdoba”.
Remarcó además el trabajo
de la Secretaría de Turismo y
Recreación, por la atención de
los aﬁliados durante la temporada en el Centro recreativo
de La Reja, y por el éxito de
la Fiesta anual de los Viajantes
que realizaron en ese predio”.

Lucho Cejas preside junto a sus pares de CD la Asamblea General
Ordinaria de la AVVA
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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico. En
la relación laboral siempre el trabajador es la
parte débil.
n el Suplemento Economía & Negocios del diario
La Nación del domingo 13 de marzo de 2011, un
colega ha escrito una Nota de Opinión titulada La
patronal es ahora la parte débil, para referirse a este tiempo
de paritarias.
El título elegido por el autor constituye un contrasentido.
Pues como él mismo maniﬁesta, la negociación colectiva
nunca ha sido un amable acuerdo entre patrones y sindicatos,
porque la historia enseña que las paritarias han sido creadas
como remedio a la negativa patronal a modiﬁcar salarios
en las relaciones individuales de trabajo, en las que la parte
con mayor poder para imponer su voluntad es el empleador
y la parte débil de esta relación es siempre el trabajador
individual.
Por ese motivo y para equilibrar las fuerzas se ha dictado la
Ley Nº 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo.
La debilidad de cada trabajador individual respecto de
su empleador se convierte en fortaleza equivalente
cuando todos los trabajadores de una actividad son
representados por negociadores paritarios designados por la
correspondiente organización gremial con personería.
En las negociaciones colectivas de trabajo las fortalezas de las
partes se equiparan para equilibrar la debilidad que siempre
tiene cada persona que pone su fuerza de trabajo al servicio
de un empleador, frente a éste.
El autor de la Nota de marras maniﬁesta su preocupación
porque la CGT advierte que en las paritarias que se avecinan
no habrá techo y porque el gobierno que podría poner coto
a los aumentos salariales no lo hace. Por lo que –continúa- es
tan ﬁcticio considerar a los empleadores de hoy libres de
negociar, como hacerlo con los obreros de 1920.
Esa opinión y el ejemplo dado son desafortunados porque en
1920 no existían las negociaciones colectivas de trabajo.
Precisamente la falta de derechos que los trabajadores tenían
en 1920 y también antes y durante muchos años después,
entre ellos la libertad para negociar condiciones de trabajo y
salarios, fue el leit motiv de la revolución justicialista.
Agrega el autor que las negociaciones paritarias cabalgan
sobre la diﬁcultad de no reconocer la inﬂación en los precios
pero sí en los salarios.
Pero lo cierto es que los precios son incrementados por
los empleadores en un tiempo anterior al de la negociación
paritaria y con la ﬁnalidad de ganar más dinero por la venta de
lo que producen sus trabajadores con el mismo costo salarial
y en muchos casos con el mismo costo de los insumos.
(*)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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Enfermero Universitario
Sergio Romero

Docentes

L

a Unión Docentes Argentinos
reclamó al Ministerio de
Educación de la Nación la
urgente convocatoria a una nueva
reunión de la mesa de negociación
salarial para el sector docente
universitario.
El secretario general de UDA, Sergio
Romero, manifestó que “existe
una honda preocupación entre los
docentes universitarios dado que,
luego del último ofrecimiento salarial
del gobierno hace ya diez días, la
cartera educativa nacional no ha
convocado nuevamente a reunión
a efectos de ratiﬁcar la propuesta
realizada”. El titular del gremio
comentó que “es inexplicable tal
dilación cuando se estaba muy cerca de
llegar a un acuerdo”.
“En dicho encuentro, el secretario
de Políticas Universitarias, Alberto
Dibbern, nos realizó un ofrecimiento
de aumento salarial del 17 por ciento
a partir de marzo y del 6 por ciento a
partir de junio”, recordó Romero.
Finalmente, el dirigente nacional
agregó que “si en los próximos días no
tenemos novedades, la UDA analizará
las medidas a adoptar”.

Más de 150 trabajadores de la
sanidad comenzaron en la segunda
semana de marzo el curso de
profesionalización de “Enfermero
Universitario” que la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad Privada
(ATSA)-Filial La Plata junto con la
Universidad ISalud dicta en forma
gratuita en la capital bonaerense.
De esta manera, ya son 400 los
alumnos que forman parte de la
carrera dirigida a los aﬁliados e hijos
de aﬁliados a la ATSA La Plata que
conduce Pedro Borgini. También
están habilitados para asistir a este
perfeccionamiento los trabajadores
de la salud pública, a partir de que
su gremio suscribiera el acuerdo
para mejorar las condiciones
laborales de los empleados
sanitarios.
as cursadas se realizan en el
ediﬁcio escolar ubicado en 44
entre 10 y 11, especialmente
acondicionado para el dictado de
actividades académicas. Las clases son
una vez por semana y están a cargo de
caliﬁcados docentes de la Universidad
ISalud.
“Es parte de nuestra tarea incentivar y
aportar las herramientas para que los
trabajadores avancen en su crecimiento
profesional y en su oﬁcio. Esos logros le
permiten mejorar su desempeño laboral
y además pueden obtener una mejora
salarial”, explicó Pedro Borgini.
Por otra parte, la Secretaría de
Capacitación de la entidad informó
que continúa abierta la inscripción

para acceder al Plan de Terminalidad
de la escuela secundaria para adultos.
El mismo está destinado a aﬁliados o
hijos de aﬁliados que no hayan asistido a
ningún nivel de la escuela media. También
se inscribe a aspirantes al Plan FinEs,
para los trabajadores de la sanidad que
adeuden materias del secundario.
Según explicó Osvaldo Franchi, secretario
de Capacitación de ATSA La Plata, en
2010 a partir de la adhesión del gremio
a estos programas educativos unos 70
trabajadores lograron obtener el título
secundario.
Asimismo, el año pasado más de medio
centenar de empleados sanitarios
cursaron la especialización en Auxiliar
de Enfermería, en un primer nivel y con
articulación en la Tecnicatura Superior.
Para acceder a la formación -que es
gratuita para aﬁliados y sus hijos- los
aspirantes deben tener el secundario
completo. Las clases incluyeron prácticas
intensivas en Hospitales públicos.
“Hemos decidido ampliar la oferta
académica de capacitación y
perfeccionamiento porque en los
años anteriores encontramos una
importante demanda de nuestros
aﬁliados para continuar con la formación
y especialización en sus tareas” explicó
el responsable de la Secretaría de
Capacitación de ATSA La Plata, Osvaldo
Franchi.
El gremio de la Sanidad platense
comunicó que para más información los
interesados pueden dirigirse a la sede
de ATSA La Plata, en 5 entre 39 y 40 o
comunicarse con los teléfonos: 425-9612
/ 421-6023 / 425-5167.

1976 – 24 de marzo – 2011

NUNCA MÁS
A 35 años del golpe militar que
interrumpiera la democracia en nuestra
querida patria, recordamos a todos
nuestros queridos compañeros telefónicos
y a todos aquellos que perdieron su
vida, sufrieron persecuciones y exilio.
En su memoria y homenaje, asumimos
nuestro compromiso de fortalecer el
sistema democrático, reivindicando
permanentemente los derechos
inclaudicables de todos los trabajadores,
única garantía de justicia social y
fortalecimiento de la democracia
FOEESITRA

Secretariado Nacional
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Pedro Borgini,
secretario general de
ATSA Regional La Plata
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Ángel Barreiro Alonso,
secretario general del
SOEESIT Mar del Plata
y titular de Prensa de
FOEESITRA

Fiesta de telefónicos en La Feliz
Más de seiscientos trabajadores nucleados en el
SOEESIT Mar del Plata, que conduce Ángel Barreiro
Alonso, se reunieron en una gran cena, con baile y
sorteos, llevada a cabo en el salón Mediterráneo del
Hotel 13 de Julio para celebrar el Día del Trabajador
Telefónico. Barreiro repasó la historia del sindicato
a partir de su llegada a la conducción, donde destacó
algunos hitos de su gestión. Además llamó a la “unidad
que hoy y siempre nos permitirá mostrarnos con un
pensamiento unívoco”.
a espectacular ﬁesta llevada a cabo el 23 de marzo,
contó con aﬁliados de Telefónica de Argentina
que prestan servicio en Mar del Plata, Balcarce,
Estación Terrena, Mar de Ajó, Miramar y Necochea, y
las cooperativas telefónicas de Carlos Tejedor, Pinamar
y Villa Gesell, como también aﬁliados de Telecom.
Hubo tres importantes sorteos: un viaje a Buzios para
dos personas, con aéreo y media pensión; un TV LED y
una notebook; y contó con la presencia de tres grupos
musicales que hicieron que la pista de baile por momentos
resultara chica.
Barreiro Alonso, también titular de Prensa de la FOEESITRA
recordó que alcanzó la conducción del SOEESIT Mar del Plata,
tras desplazar “a quienes habían sumido a los telefónicos en un
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auténtico descrédito, que se mostraba de manera central en las
destruidas instalaciones que recibimos”.
En ese sentido, habló de la etapa recorrida para tener la sede
actual, “que es un orgullo para todos los telefónicos, a la que
permanentemente refaccionamos, como recientemente hemos
hecho la ampliación del quincho que puede albergar a 200
personas sentadas”. También subrayó la importante adquisición
de un predio en la calle Catamarca 3050 de esa ciudad, que fue
posible “por la impecable administración” llevada a cabo año
tras año, “lo cual recibe en cada asamblea de memoria y balance
un respaldo unánime de todos ustedes”, señaló a los telefónicos
marplatenses.
En otro tramo de su discurso, Barreiro Alonso se dirigió
irónicamente a “quienes creen que pintando paredes con
mensaje agresivos podrán cambiar la historia que estamos
escribiendo”. A ellos, les dijo: “no hay que dar por el perro más
de lo que el perro vale… Nada valen palabras lanzadas al viento
que después no tienen respaldo”.
Expresó también que hay quienes "censuran nuestra forma de
dialogar con Telefónica – por ejemplo-, pero esos presuntos
dueños de la verdad han tenido decenas de trabajadores
despedidos a los cuales embarcaron en acciones carentes de
sustento, mientras nosotros no solo hemos mantenido nuestro
caudal de trabajadores, sino que incorporamos paulatinamente
más compañeros”, remarcó.
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FATFA

Oscar Rojas, secretario general del SOM

Cada vez más beneﬁcios
Después de varios años de continuidad, ya son un “clásico” los beneﬁcios que brinda durante los meses
de verano el Sindicato de Obreros
de Maestranza que lidera Oscar
Rojas, y cada vez más son los aﬁliados y beneﬁciarios que aprovechan
las vacaciones de verano, la colonia
infantil de temporada y los ﬁnes de
semana familiares.
as vacaciones de verano
cuentan con una propuesta
especial: para los meses de
diciembre y marzo se ofrece de manera
gratuita una semana con estadía en las
ciudades de Villa Carlos Paz o Mar del
Plata, incluyendo media pensión. Mientras
que para los meses de enero y febrero la
propuesta es la misma, aunque a modo
de “seguro de concurrencia” se abona un
mínimo importe.
Este periodo, que contó con un
clima sumamente favorable para los
veraneantes, marcó uno de los más
altos índices de ocupación de plazas,
alcanzando aproximadamente unas 1600
sobre un total de 17 semanas.
La Colonia Infantil de Verano, en el predio deportivo y recreativo Marcelo Ibarrola, que el gremio posee en la localidad
de González Catán, recibió a los hijos de
los aﬁliados al gremio en un promedio
diario de aproximadamente 180 chicos de
entre 6 y 12 años de edad. Asimismo, y
como es habitual en el SOM, la apertura
solidaria de sus puertas, a través de un
acuerdo con el Municipio de la Matanza
se recibieron chicos provenientes de los
merenderos “El compromiso es de todos” y “El futuro está en marcha”.
Cabe destacar que esta ejemplar Colonia
de Vacaciones es totalmente gratuita y
www.cronicasindical.com.ar

además de las actividades deportivas,
recreativas y plásticas, a los chicos se
les da el desayuno, el almuerzo y la
merienda, además del traslado de ida y
vuelta en los lugares de referencia.
A modo de “prueba piloto”, se
implementó una Colonia Infantil en
la ciudad de Tandil, que resultó una
experiencia sumamente positiva. La
idea de la conducción del SOM es
implementar paulatinamente las colonias
infantiles en todas sus delegaciones.
Para los Fines de Semana Familiares, el
gremio dispuso de predios para disfrutar
al aire libre.
En el maravilloso “camping del SOM”,
que cuenta con unas modernísimas
instalaciones: vestuarios y baños a nuevo,
conﬁtería, quinchos, canchas de fútbol,
pileta, parrilleros, juegos para chicos y
mucho espacio verde, se recibió una gran
cantidad de compañeros y compañeras
junto a su grupo familiar.
También gozaron de beneﬁcios similares,
en predios especialmente contratados,
los compañeros y compañeras de Bahía
Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavaria
y La Plata. Al igual que en el caso de la
“Colonia”, paulatinamente el SOM irá
completando estos beneﬁcios en las
demás delegaciones.

a Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA), a pesar de una paritaria que se veía difícil, logró un 31% de
aumento para el periodo marzo 2011enero 2012, en un acuerdo salarial
ﬁrmado con las cámaras empresarias
el 16 de marzo. En ese sentido, subrayaron que la conducción que desde el
2004 encabeza Roque Garzón logró
hasta el 2011 un aumento salarial que
supera el 500%.
En otro orden, el secretario general de
la Federación que agrupa a los sindicatos de farmacia de todo el país, Roque
Garzón, aﬁrmó que “pocas veces fue
tan clara la contienda electoral, aún sin
candidatos deﬁnidos en el abanico de
partidos políticos que buscan un lugar
en las presidenciales o en las provinciales y legislativas” y aseguró que “en
estas votaciones lo que está en juego
es la continuidad del modelo nacional y
popular encarnado por Cristina Kirchner, que es cauta en decidir su candidatura, aunque sea un secreto a voces”.
“La pregunta de Perogrullo es –señaló
Garzón-: ¿a qué otro modelo podría
apoyar el grueso del movimiento obrero que al Nacional y Popular instituido
por el kirchnerismo? Claro está. Nosotros defendemos a los trabajadores,
tenemos la representación que ellos
nos dan con su voto de conﬁanza y,
por lo tanto, la responsabilidad de
“elegir” y comulgar con quienes deﬁenden con su ideología y su acción a los
que menos tienen, a los humildes, a los
que Evita nombró descamisados y hoy
Cristina llama hermanos y hermanas de
la Patria”.
Vislumbrando las elecciones, Garzón
anticipó: “Sabemos que el modelo
nacional y popular tendrá continuidad
y, con el tiempo y más gestión, con la
consolidación que le dará un nuevo
mandato, se extenderá como reguero
de pólvora para estallar en las manos
de los detractores del modelo. Los
mismos que, al no poder explicitar
las apetencias o el sectarismo con el
que pretenden gobernar, lo único que
propician es descaliﬁcar la gestión de
gobierno y demonizar a su gran sostén:
el sindicalismo nacional”.

PERIODO ESCOLAR
Para el periodo escolar, y a modo de
alivianar el gasto de los trabajadores, el
SOM adquirió un completísimo kit de
artículos que incluye guardapolvos, una
importante variedad de útiles escolares y
mochilas, y los distribuyó gratuitamente
entre los hijos de los aﬁliados que
concurren a la escuela primaria.
Roque Garzón

Néstor Guerra
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SUTEP va por una suba del 35%
El Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP) comunicó
que en reunión de
comisión directiva
central se resolvió dar
inicio a las paritarias
donde solicitarán un
35% de aumento en
todas las actividades
que representan. En ese
marco, el gremio que
conduce Miguel Ángel
Paniagua comunicó
también que en la reunión
de la intersindical radial
se dispuso solicitar a
la cámara empresaria
del sector (ARPA) la
incorporación al básico del
monto ﬁjo que se viene
abonando en los meses de
enero, febrero y marzo,
para pasar a conformar un
nuevo básico a partir del 1
de abril.
Por otra parte, el
SUTEP participó de la
celebración del Día de la
Mujer Militante realizada
el 10 de marzo por la
Confederación Sindical de
los Trabajadores de los
Medios de Comunicación
Social (COSITMECOS).

Marta Sánchez
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Miguel Ángel Paniagua, titular del SUTEP

a resolución del
cuerpo orgánico
del SUTEP del 2 de
marzo fue informada mediante
un comunicado emitido desde
la Secretaría de Prensa del
gremio a cargo de la dirigente
Adriana Costa, donde
especiﬁca que “se resolvió
dar inicio a las paritarias
con las cámaras empresarias
correspondientes, donde
se solicitará un incremento
salarial del 35%.

A través de otro
comunicado, la Secretaría
de Prensa del gremio
informó de la participación
del SUTEP en el festejo
del Día de la Mujer
Militante realizado por la
COSITMECOS en la sede
de la Federación Argentina
de Trabajadores de Prensa
(FATPREN) el 10 de marzo,
donde la presencia del gremio
tuvo su punto cúlmine con el
homenaje “en reconocimiento

a su trabajo y lucha”, a
la secretaria de Actas a
nivel Nacional del SUTEP,
María Belén Ratto, y a la
titular de la Seccional Rosario
del SUTEP, Marta Sánchez.
Ratto, que fue una de las
disertantes, habló de “la
importancia de valorarse
una misma, participar
activamente, y transmitir,
capacitar e informar a las
compañeras trabajadoras en
sus derechos”.

María Belén Ratto
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Formar dirigentes
l 28 de marzo, la
Fundación Rucci dio
comienzo a un curso
de formación sindical para
los delegados del Sindicato
Único de Trabajadores del
Espectáculo Público (SUTEP),
que conduce Miguel Ángel
Paniagua, donde fueron
presentados los docentes
y contenidos que se darán
durante dos cuatrimestres.
El curso, que requiere el 80%
de asistencia, nace a partir
del Centro de Formación
Profesional conveniado con
el Ministerio de Educación
de la provincia de Buenos
Aires, que la Fundación Rucci
ofrece a todos los gremios
interesados en capacitar
a distintos estamentos de
dirigentes.
En la oportunidad, Aníbal
Rucci, secretario de la
Fundación, recalcó que
además de la plataforma
virtual que ofrecen para llevar

a cabo el curso, también
puede seguirse por Facebook.
En ese sentido, Juan José
Cardoso, secretario
administrativo del SUTEP,
informó que este primer
curso está destinado a
delegados de Capital Federal
y provincia de Buenos Aires,
pero que luego se impartirá
por Facebook a delegados del
interior del país.
Los módulos a dictar son
Historia argentina (docente
Federico Arizzi), Sociología
del peronismo (Juan Quiroz),
Legislación del trabajo
(Walter Suárez), Economía
(Mariano Campanalevi),
Conducción y Liderazgo
(Eduardo Cundis) y
Sindicalismo (Ing. Pedro
Schiuma). Al término de
cada asignatura, cada gremio
invitará a un dirigente gremial,
político o social para dar una
charla de cierre que sume a
los contenidos impartidos.

Gerónimo Venegas y los
directores Alfonso Máculus
y Oscar Ceriotti

9 años del RENATRE
l Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE) que preside Gerónimo
Venegas, comunicó que el 8 de marzo celebró
sus nueve años de vida. “El Registro surgió en la historia de
la Argentina para luchar por la digniﬁcación del trabajador
rural y su familia y para preservar los intereses del productor
agropecuario, valiéndose de las facultades que le otorga la
Ley que le dio vida: la 25.191 de Libreta de Trabajo Rural”.
Tuvo su concepción –destaca el Registro- en un marco donde
el Estado estaba ausente, a partir de políticas activas de
registración del sector e inclusión social de los trabajadores
rurales. Constituye una mesa de consenso propuesta en el
ámbito mismo de la OIT como modelo para el resto del
mundo.
Así lo aseguran desde el RENATRE, sosteniendo que “desde
el momento de su creación el organismo se constituyó como
ejemplo verdadero al desarrollar un diálogo social entre
trabajadores, empleadores y el Estado, ediﬁcando un espacio
que permitió administrar y construir, poco a poco, un ente
que hoy es ejemplo en todo el mundo”.

Aníbal Rucci (centro) y José Cardoso (izquierda) lanzan el curso
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El agua, el desafío urbano
SADEM alerta

l Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM),
que preside Alberto Giaimo
acompañado desde la Secretaría
General por Ricardo Vernazza,
“teniendo en cuenta el desprecio por
los trabajadores y el avasallamiento
de los derechos laborales del jefe de
Gobierno Mauricio Macri y el director
del Teatro Colón Pedro Pablo García
Cafﬁ, llamó a los organismos musicales
que representa en todo el país a
convocarse en “estado de alerta y
movilización”, declarar a Pedro Pablo
García Cafﬁ “persona no grata de
la actividad musical” y anunció que
llevarán este conﬂicto a cada lugar
donde un músico esté trabajando.
“La suspensión de más de treinta
compañeros –enumeraron-, el inicio
de sumarios, el embargo preventivo de
bienes de los ocho delegados gremiales
por $55 millones, la declaración de
cesanteables a estos delegados, el
apriete a los músicos que concursaran
los cargos, con imponerles el repudio
al paro como parte de los requisitos
para rendir y, ahora, el despido
de 41 contratados en claro fraude
laboral bajo el argumento público
de ‘plegarse al paro’ son medidas de
disciplinamiento a los trabajadores que
luchan por sus derechos, y el conﬂicto
se transforma en el precedente más
nefasto para los músicos”.
“El despido de delegados ya había
sido utilizado por el ex intendente
de Morón, Martín Sabatella, en su
banda sinfónica y que la justicia hizo
reincorporar; rescindir contratos de
locación de servicios fue usado por
el intendente de San Martín Ricardo
Ivoskus para despedir a la Orquesta
Municipal de Tango. Pero el uso de
todas estas herramientas macabras de
ﬂexibilización laboral con el respaldo
ideológico del macrismo, nos obliga a
generalizar un conﬂicto que nos afecta
a todos los trabajadores de orquestas,
bandas, coros y ballets”, señalaron las
autoridades del gremio de los músicos.

Con motivo del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo, el SGBATOS
se congratuló con todos aquellos
que han tomado conciencia de
la importancia para la salud y la
vida de los servicios sanitarios,
considerados como fundamentales
por la Organización de Naciones
Unidas en el año 2010, así como
con los trabajadores de esta vital
actividad. Además se suman
a que durante el año 2011 la
UNESCO propone celebrar bajo
el lema “Agua para las ciudades:
respondiendo al desafío urbano”
con el objetivo de “poner en
relieve y alentar a los gobiernos,
las organizaciones sociales,
comunidades y personas a participar
activamente para responder al
desafío de la gestión de agua
urbana”.
l gremio que nuclea a los
trabajadores de la ex Obras
Sanitarias, a través de una
solicitada rubricada por su secretario
general, José Luis Lingeri, y su par de
Prensa y Cultura, Norma Corcione, se
manifestó sobre el uso del agua en el
marco del Día Mundial del Agua que se
celebra todos los 22 de marzo.
“El agua es el recurso natural más
importante de nuestro planeta pues
se constituye en la base de toda forma
de vida: el agua es vida. No obstante
ello, en la actualidad, cerca de 1200
millones de personas en el mundo tienen
diﬁcultades para acceder a agua segura,
2400 millones de personas carecen de
sistemas sanitarios adecuados y más de
3000 millones no cuentan con sistemas

de tratamiento de aguas fecales”,
indican y añaden que “a ello se suma
el número de personas que mueren a
causa de enfermedades provocadas por
aguas contaminadas o saneamientos
deﬁcientes, siendo ellos en un alto
porcentaje niños menores a cinco años.
Cabe mencionar que más de la mitad de
los aproximadamente 6800 millones de
personas que conforman la población
mundial vive en las ciudades, situación
que da cuenta de una rápida, aunque no
planiﬁcada, urbanización del planeta”.
También citaron que para el año 2011
la UNESCO propone celebrar este día
bajo el lema “Agua para las ciudades:
respondiendo al desafío urbano”, con el
objetivo de “poner en relieve y alentar a
los gobiernos, las organizaciones sociales,
comunidades y personas a participar
activamente para responder al desafío de
la gestión de agua urbana”.
Al mismo tiempo, señalaron que tal como
ha sido remarcado por la Organización
Gremial, en especial por la Federación
Nacional de Trabajadores de Obras
Sanitarias, FeNTOS, “el crecimiento
acelerado de las ciudades diﬁculta
la adaptación de las infraestructuras
sanitarias para responder a las
necesidades básicas de la población”.
A su vez destacan que en el orden
nacional el Gobierno, a través de
la empresa Agua y Saneamientos
Argentinos, “está llevando adelante
un plan sin precedentes en los últimos
cincuenta años, que requiere la
sustentabilidad institucional, económica
y técnica para multiplicar los más de
5500 millones de pesos efectivamente
invertidos desde el año 2006 en su
ámbito de acción”.
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