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La Presidenta Cristina Fernández 
recibió el 2 de mayo en el Salón de 
las Mujeres a la cúpula de la CGT 
encabezada por Hugo Moyano. La 
Primera Mandataria les pidió que 
tengan “cordura” al momento 
de pedir aumentos a las cámaras 
empresarias en las negociaciones 
colectivas. 
Los referentes sindicales calificaron 
de positiva la reunión al tiempo que 
manifestaron que la jefa de Estado 
los felicitó por el acto del Día del 
Trabajo que la central realizó el 
29 de abril en la 9 de julio, al que 
no asistió por estar en Santa Cruz 
desde donde envió su adhesión.
En ese acto, que congregó cerca 
de 500 mil personas, Moyano 
reclamó la sanción del proyecto 
de participación en las ganancias 
y pidió a la Presidenta que se 

CGT: que Cristina sea reelecta
presente a su reelección y les dé 
espacios en la lista de candidatos del 
oficialismo. 

 urante la reunión realizada 
en el marco de la 
convocatoria para el diálogo 

social, la mandataria estuvo acompañada 
por los ministros de Trabajo, Carlos 
Tomada, y de Economía, Amado Boudou, 
mientras que Moyano asistió junto a más 
de treinta dirigentes de la plana mayor  
de la central, entre ellos Gerardo 
Martínez, José Luis Lingeri, Norberto Di 
Próspero, Julio Piumato, José Alberto 
Fantini, Jorge Lobais, Antonio Caló, 
Andrés Rodríguez, Amadeo Genta, 
Juan Carlos Schmid, Mártires De Jesus, 
Miguel Ángel Paniagua, Leonardo Fabré, 
Domingo Moreyra, Luis Hlebowicz, 
Omar Suárez y Carlos Bonjour, entre 
otros.

“Nos dijo de bajar el grado de 
conflictividad y que seamos responsables 
a la hora de los pedidos. Somos una parte 
estratégica del campo laboral y nos pide 
mesura en ese sentido”, indicó el titular 
del Sindicato de Televisión (SATSAID), 
Horacio Arreceygor, sobre el pedido que 
Cristina Fernández le hizo a la comisión 
directiva de la central obrera tras finalizar 
la primera reunión que mantuvieron 
luego del acto por el Día del Trabajador. 
Según el diputado por la CGT, 
Omar Plaini, Cristina les demandó 
“racionalidad” en los conflictos salariales 
y reconoció que existe un “tironeo” por 
la distribución de la riqueza. Aseguró 
además que la agenda del cónclave giró 
en torno a la “formación, empleo, salarios 
y consumo”. Y sostuvo que charlaron 
sobre “todas las cuestiones de este 
modelo, la sustentabilidad a largo plazo y 
su institucionalización”. 
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La Presidenta Cristina Fernández 
recibe al Consejo Directivo de la CGT 
en Casa de Gobierno el 2 de mayo pasado
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Antonio N. Basso

Histórico dirigente sindical rosarino de la 
“primera hora”, Secretario General de la 

Unión de Sindicatos de la Industria Maderera 
de la República Argentina (USIMRA).

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

 l 1º de Mayo es para 
el pueblo trabajador 
una jornada que aúna 

la celebración festiva y la reivindicación 
obrera porque es la Fiesta del Trabajo 
y por lo tanto el Día de los Trabajado-
res. Claramente esto indica que no hay 
trabajo, no hay producción ni creci-
miento de un país sin el esfuerzo diario 
de los trabajadores. Por eso, en este 
nuevo 1º de Mayo, nuestra Federación 
quiere remarcar el compromiso por la 
estabilidad laboral de los trabajadores 
telefónicos por la que debimos pelear 
sin tregua ante el avance imparable de 
las nuevas tecnologías en el sector de 
las telecomunicaciones. Y recordar que 
así como esa lucha de la FOEESITRA 
rindió sus frutos, la unidad de los gre-
mios telefónicos ha propiciado y hará 
posible aún mayores logros para todos.
Porque la unión hace la fuerza, hoy 
más que nunca defendamos juntos las 
reivindicaciones de nuestros trabaja-
dores”, sostuvo el secretario adjunto 
de la Federación de Obreros, Espe-
cialistas y Empleados de los Servicios 
e Industria de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), Daniel Rodríguez, a 
cargo de la Secretaría General por 
mandato del Consejo Directivo, en un 
nuevo Día del Trabajo. 

Daniel Rodríguez

Telefónicos

 l trabajo es sinónimo de 
dignidad, justicia social e 
igualdad de oportunidades. Por 

eso, en cada Día del Trabajo rendimos 
homenaje a todos los trabajadores 
madereros, a los hombres del mundo 
que lucharon y luchan por las conquistas 
obreras, y por la dignidad que a través 
del trabajo nos legaran Juan Domingo 
Perón y Eva Perón. Saludamos a la gran 
familia maderera, reafirmando nuestro 
compromiso de seguir trabajando para 
alcanzar la tan anhelada justicia social.
En este día, en medio de la lucha sin tre-
gua que libramos a diario las organizacio-
nes gremiales en defensa de los derechos 
e intereses de nuestros representamos, 
debemos llamar a la reflexión a las corpo-
raciones empresarias que, haciendo gala 
de una insensibilidad social desafiante, se 
sientan a la mesa de negociación con una 
conducta intransigente que pone en ries-
go la paz social que los sindicatos defen-
demos priorizando el diálogo a pesar de 
las condiciones adversas.
Cada año la historia se vuelve a repetir. 
La lucha, que está presente a cada 
momento, se pone más dura a la hora 
de tener que hablar con la patronal de 
una recomposición o aumento salarial. 
Las cámaras empresarias tensan y 
tensan la cuerda hasta límites increíbles, 
estiran “olímpicamente” los tiempos 
más allá del vencimiento del acuerdo 
salarial inmediato anterior, faltándole 
el respeto de ese modo a quienes son 
los verdaderos artífices de sus propias 
ganancias. Las ganancias de las que no 
quieren hablar, de las que no quieren que 
participemos, y menos aún nos quieren 
reconocer un margen por la pérdida del 
poder adquisitivo de lo ya acordado, 
como para hacer más difícil la segunda 
parte de la negociación paritaria que es el 
verdadero aumento del salario.
La conmemoración del Día del Trabajo 
se transforma en el escenario propicio 
para llamar a estos empresarios a tomar 
conciencia de esa responsabilidad social 
que niegan en los hechos, una responsabi-
lidad social que la misma Presidenta de la 
Nación, la compañera Cristina Fernández, 
exhortó a que asuman cuando sema-
nas atrás por cadena nacional reclamó 
“responsabilidad empresarial” y dijo que 
“tenemos que ser responsables todos, los 
ciudadanos, los empresarios, las cadenas 
de supermercados, los minoristas”.
No puede ser que hagan más difícil lo que 
ya es difícil por el impacto que la inflación 
tiene sobre los salarios. Una inflación 

1º de Mayo paritario
que, formadores de precios mediante, 
no queremos entrar a debatir porque 
estamos lejos de querer cuestionar las 
políticas de un gobierno nacional que nos 
ha dado la posibilidad histórica, desde 
el Gobierno de Néstor Kirchner y la 
continuidad de la compañera Cristina, 
de poder discutir salarios y condiciones 
convencionales en torno a una mesa 
Paritaria Nacional, cada año. 
En este sentido, la Unión de Sindicatos 
de la Industria Maderera de la República 
Argentina (USIMRA) que tengo el honor 
de conducir junto a mis compañeros 
del Secretariado Nacional y el resto de 
los miembros de la Comisión Directiva 
Central, por estos días debió declarar 
el estado de alerta y movilización con la 
posibilidad de profundizar la medida en 
caso de persistir la negativa empresaria 
de atender los reclamos de los 
trabajadores madereros.
Jamás renegamos del compromiso asumi-
do, pero sí nos negamos a esta costum-
bre de la FAIMA (Federación Argentina 
de la Industria Maderera y Afines) -la 
cámara que tiene la potestad en la mesa 
paritaria maderera por los empresarios- 
de mantener una posición intransigente, 
negando la actualización adecuada de los 
salarios básicos de convenio de los tra-
bajadores de la actividad en todo el país, 
cuando el acuerdo salarial venció el pasa-
do 31 de marzo. Nos resistimos y esta-
mos cansados de que una vez más, como 
ocurre cada año, nos quiera desganar. 
Esta Comisión Paritaria Nacional Made-
rera de la USIMRA les ha demostrando 
a lo largo de los años que no va a ser 
doblegada aunque cambien los interlocu-
tores en forma permanente, que no va a 
claudicar en la lucha por el mejor salario 
posible para el trabajador maderero y su 
familia. 
Los empresarios deben reflexionar y 
deponer esta actitud mezquina que no 
se condice con esta Argentina de una 
Paritaria Nacional y Popular. 
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En el Día del Trabajador reafirmamos nuestro compromiso de 
profundizar el modelo que comenzó en 2003 con nuestro querido 

Néstor Kirchner y que hoy expresa la Cra. Presidenta Cristina 
Fernández, en pos de una Argentina con justicia social, soberanía 

política e independencia económica, por un país para todos. 
¡¡¡CRISTINA 2011 !!!

El 1° de Mayo
Día del Trabajador

Por un país para todos

Eduardo Lauchieri
Secretario general

Walter Correa
Secretario general

SOC

Medio millón de trabajadores celebramos este 1º de Mayo 
con una movilización imponente, en representación del 

pueblo argentino que forja con su esfuerzo un país mejor 
para todos. Porque la felicidad del pueblo es la grandeza 

de la Patria, apoyamos la continuidad de este modelo 
nacional y popular.

¡El Día del Trabajador decimos presente!

Este 1° de Mayo es una verdadera Fiesta de los 
Trabajadores porque hemos recuperado derechos 
conculcados gracias a un gobierno nacional y popular 
donde el rol del trabajador es central, y porque el 
movimiento obrero está vivo y lo demuestra más que 
nunca con organizaciones sindicales pujantes, en la lucha 
gremial y en las paritarias, en la calidad de salud de las 
obras sociales y en la creciente participación política.

Un feliz Día del Trabajador

Roque Garzón
Secretario general
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Con la profunda 
convicción de que “en 
este año es clave la 
defensa de todos los 
derechos conquistados 
por los trabajadores y 
la profundización de 
las políticas activas en 
búsqueda de los temas 
que aún tenemos 
pendientes”, la Mesa 
Directiva Nacional 
del Sindicato de 
Trabajadores Impositivos 
(AEFIP) participó de la 
concentración convocada 
por la CGT para 
conmemorar el Día del 
Trabajador. 
“Los compañeros 
trabajadores de la AFIP, 
estuvimos presentes hoy, 
en 9 de Julio y Belgrano, 
porque nos sentimos 
identificados con este 
proyecto de inclusión 
social y dignificación 
de los trabajadores que 
lleva adelante nuestro 
gobierno nacional y que 
sostiene la CGT a través 
del compañero Hugo 
Moyano”, destacó Jorge 
Burgos, secretario general 
de AEFIP. 

 n la mañana del 
viernes 29 de 
abril, más de 800 

trabajadores impositivos de 
todo el país se concentraron 
en la sede de la Mesa Nacional 
de AEFIP sita en el barrio 
porteño de Congreso, “para 
marchar juntos a la histórica 
y masiva concentración” que 
reunió a más de medio millón 
de trabajadores en la Avenida 
más ancha del mundo.
Los dirigentes de la AEFIP es-
tuvieron acompañando junto 
a más de cien organizaciones 

Respaldo de AEFIP

En oportunidad de su visita a la provincia de 
Santiago del Estero para ser parte de las jornadas de 
capacitación de la ATSA local, el secretario general 
de la Federación de Asociaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (FATSA), Carlos West 
Ocampo, y su adjunto y titular de la ATSA Buenos 
Aires, Héctor Daer, se reunieron en el Salón de los 
Acuerdos de la Casa de Gobierno con el gobernador 
provincial, Dr. Gerardo Zamora, quien luego de 
recibir el saludo protocolar les obsequió presentes 
artesanales. Del encuentro participaron José Arce, 
secretario general de la ATSA santiagueña, y el 
titular de la CGT Regional, José Gómez.
Previo a esta visita, al término del acto de apertura 
del cónclave sindical, West Ocampo destacó los deba-
tes que aún se dan “respecto al cumplimiento de los 
convenios colectivos de trabajo del sector privado”, 
como los significativos avances en cuanto al sector 
público, donde “un importante número de trabajado-
res contratados en distintos regímenes se han incor-
porado a la planta permanente”.

 a capacitación gremial organizada por la ATSA 
Filial Santiago del Estero en la sede del Colegio 
de Médicos, que tuvo una importante cantidad de 

participantes, estuvo dirigida a delegados y trabajadores de la 
salud del sector privado y estatal de la provincia.
Al referirse a la jornada, West Ocampo dijo que “ésta es 
una actividad que nosotros realizamos siempre, no sólo la 
capacitación de los delegados -en este caso, más de 200 
de toda la provincia-, sino que tenemos otra faceta: la 
actividad laboral de nuestros compañeros. En eso también 
hay un compromiso de la actual conducción de ATSA, que 
impulsa todos los cursos que sirvan para capacitar a nuestros 
compañeros. A lo largo de los años hemos tenido distintos 
momentos en que esto ha sido una actividad importante, 
también acá, en Santiago del Estero”.
Consultado sobre el año electoral, el dirigente con base en 
el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires 
señaló que “todavía se tienen que definir los candidatos, 
suponemos que la Presidenta irá por la reelección y 
esto simplificaría un poco la ecuación, con una oposición 
demasiado atomizada, que no ha alcanzado de ninguna 
manera a hacer una propuesta superadora de la propuesta 
general del Gobierno”, manifestó y agregó que “tal como 
dicen las encuestas, la Presidenta, en caso de presentarse, 
ganaría en la primera vuelta”.

FATSA en Santiago

sindicales al jefe de la CGT, 
Hugo Moyano, quien reivindi-
có la recuperación de los de-
rechos de los trabajadores y 
apoyó ante los miles de obre-
ros congregados en el acto, la 
defensa de lo conquistado y la 
profundización del modelo de 
país inclusivo, “llevado a cabo 
por el legado de Néstor y el 
Gobierno actual de Cristina 
Fernandez”, señala un comu-
nicado emitido desde la Se-
cretaría de Prensa a cargo de 
Roberto Gómez. ”Mientras en 
las calles del centro porteño 
se respiraba el clima festivo de 
los trabajadores en su día, los 
impositivos de distintas zonas 
del país pudieron compartir 
con alegría el saludo enviado 
por la compañera Presidenta 
de la Nación que fue leído 
para todos los asistentes al 
mismo”, cita el documento.
“Contra el modelo excluyente 
que pretende volver a la 
segunda década infame de los 
90, que defiende los intereses 
de las corporaciones y grupos 
económicos, marchamos 
apoyando la propuesta que 
rescata las luchas populares 
y el movimiento nacional y 
popular, que encarnaron San 
Martín, Irigoyen, Perón y Eva 
Perón… modelo que hoy 
encuentra su continuidad y 
profundización con el legado 
de Néstor (desde mayo del 
2003) y las decisiones de la 
Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner”, expresó 
Roberto Gómez.
Concluyendo, los dirigentes 
sindicales de la AEFIP 
coincidieron con la consigna 
central de la CGT al mando 
de Hugo Moyano: “Solamente 
con un sindicalismo fuerte, 
se garantiza la dignidad de los 
trabajadores”. 
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Luego de participar de 
la apertura de la reunión 
tripartita “Políticas 
Frente a la Crisis: El Pacto 
Mundial para el Empleo en 
la Argentina”, organizada 
por la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) en el hotel 
Emperador, el titular 
de la Unión Obrera 
de la Construcción 
de la República 
Argentina (UOCRA), 
secretario de Relaciones 
Internacionales de la CGT 
y miembro del Consejo 
de Administración 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT), Gerardo 
Martínez, aseguró que 
el encuentro que se 
realizó en Buenos Aires, 
“tiene como objetivo 
reafirmar el concepto 
de diálogo tripartito, 
fundamentalmente 
ante el proceso de crisis 
mundial”.

 unto a Gerardo 
Martínez participaron 
del acto Guy Ryder, 

director ejecutivo del 
Sector Normas y Principios 
Fundamentales en el Trabajo 
OIT; Elizabeth Tinoco, 
directora regional para las 
Américas de OIT; Carlos 
Tomada, ministro de Trabajo; 
Daniel Funes de Rioja, 
presidente del Departamento 
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Ante la crisis, más diálogo tripartito
de Política Social de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), y 
Marcelo Castro Fox, director 
de OIT Argentina.
El titular del gremio de 
la construcción, Gerardo 
Martínez, también dijo que 
otro de los objetivos es 
exponer sobre “el Pacto 
Global para el Empleo, 
con una cierta cantidad de 
mecanismos para fortalecer la 
capacitación, la formación de 
nuestros cuadros sindicales y 
del sector empresarial a fin de 
atender la dimensión de este 
proceso de crisis”.
En ese aspecto, en la 
reunión que fue inaugurada 
por el ministro de Trabajo, 
Carlos Tomada, Martínez 

destacó que “aparentemente, 
la crisis desde el punto de 
vista financiero ya se 
resolvió, lo que no se 
resolvió es la cantidad de 
puestos de trabajo perdidos 
que dejó a los países con 
altos índices de desempleo, 
por ejemplo España, Grecia y 
Portugal”.
“Por suerte en la Argentina se 
tomaron medidas anticipadas 
anticíclicas y merced al 
modelo económico y 
productivo que busca profun-
dizar el desarrollo del trabajo 
como fuente fundamental 
de la política de Estado, el 
problema del empleo no se 
sintió demasiado”, añadió el 
dirigente.

Al mismo tiempo, sostuvo que 
“el problema del empleo es 
una cuestión política y el 
G-20, uno de los ámbitos 
donde se discute toda esta 
crisis, tiene que determinar 
que la política tiene que 
resolver la cuestión del 
desempleo y de la crisis”.
A su turno, Guy Ryder recor-
dó que el Pacto Mundial del 
2009 afirmaba que el mundo 
debía ser distinto cuando la 
crisis acabara, y la reflexión 
es si hoy existe una voluntad 
política de los mandantes 
empresarios, sindicales y gu-
bernamentales para mantener 
el compromiso de un mundo 
distinto, una globalización más 
justa y basada en el trabajo 
decente. “El compromiso de 
Argentina, tanto del gobierno, 
del movimiento sindical como 
el empresarial, significa que 
este país puede implementar 
el Pacto Mundial para el Em-
pleo, con fuertes tradiciones 
de diálogo social, que permite 
un mayor éxito en la salida 
de crisis. Argentina ha sabido 
reactivar el salario mínimo y 
aumentar sus mecanismos de 
protección social”, aseguró.
El ministro Tomada cerró la 
exposición analizando todas 
las políticas preventivas que 
se adoptaron en la Argentina 
para reducir los efectos de 
la crisis y el compromiso del 
tripartismo y el diálogo social 
para la implementación del 
Pacto Mundial para el Empleo.

Gerardo Martínez, Guy Ryder, 
Carlos Tomada, Funes de Rioja y 

Marcelo Castro Fox
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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 
Estibadores (UATRE) celebró 10 años del Programa de 
Alfabetización Rural (PAR) “para la dignificación de los 
trabajadores rurales”. La apertura como el cierre de 
las jornadas realizadas entre el 18 y 19 de abril pasado 
fueron presididas por el jefe de la UATRE, Gerónimo 
Venegas, en compañía de la coordinadora del PAR y 
titular de Oportunidades y Género del gremio, Carolina 
Llanos; el presidente del Instituto de Capacitación y 
Empleo de la organización, Oscar Ceriotti, y demás 
miembros del Secretariado Nacional de la UATRE, 
el Consejo Directivo de OSPRERA y el directorio del 
RENATRE. 

 articiparon también el director del Consejo Nacional 
de Educación-Trabajo (CoNE-T) del INET, Lic. Pablo 
Narvaja, el director de la Sociedad Rural Argentina 

(SRA), Abel “Cacho” Guerrieri, y el dirigente de la Federación 
Agraria Argentina (FAA), Guillermo Giannassi.
Desde su creación, a través del PAR han sido alfabetizados más 
de 52.000 argentinos y argentinas que habitan la zona rural. 
En el seno del gremio rural aseguran que “este compromiso 
seguirá firme, tal como lo propuso nuestro secretario general, 
el compañero Gerónimo Momo Venegas”, quien sostuvo desde 
un primer momento que “no vamos a parar hasta que todos los 
trabajadores y trabajadoras rurales sepan leer y escribir”.

10 años de Alfabetización Rural
Esta 10ª edición del PAR convocó a más de 170 personas 
provenientes de distintos puntos del interior del país que 
recibieron a lo largo de estas dos jornadas, la capacitación 
necesaria para convertirse en facilitadores de nuevos Centros 
de Alfabetización PAR.
Desde la creación hasta el año 2010 inclusive, se organizaron 
1.564 Centros en todo el territorio nacional, logrando 
alfabetizar a 40.283 trabajadores, trabajadoras y empleadores 
rurales. 
“En el transcurso del corriente año se abrirán más de 340 
centros y se alfabetizarán a más de 11.000 integrantes de la gran 
familia rural”, informó la coordinadora y titular de la Secretaria 
de Igualdad de Oportunidades y Género de UATRE, Carolina 
Llanos.
Hace 10 años, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 
Estibadores contribuye, no sólo con la erradicación del trabajo 
no registrado y el trabajo infantil, sino que también buscó 
brindar una respuesta a aquellos adultos, quienes por haber 
trabajado de niños, no pudieron recibir una educación digna.
Respondiendo a esta necesidad nació el Programa de 
Alfabetización Rural (PAR), que tiene el objetivo de desarrollar 
una acción intensiva de alfabetización que contribuya a reducir 
el índice de analfabetismo existente en la población rural, 
permitiendo así elevar la calidad de vida de los trabajadores y 
trabajadoras, promoviendo su ingreso al mercado formal de 
trabajo en condiciones de igualdad. 

Gerónimo Venegas deja inauguradas 
las 10ª jornadas del PAR

Carolina Llanos, 
coordinadora del PAR

Parte de los formadores y facilitadores 
al término de las jornadas 
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“Esta paritaria es 
satisfactoria para la 
Federación ya que en las 
circunstancias en que se 
desarrolla la actividad 
esta recomposición trae 
tranquilidad a nuestros 
trabajadores que verán 
mejorar su salario 
durante el año”, aseguró 
el líder de la Federación 
Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne, 
José Alberto Fantini, al 
dar conocer que el gremio 
logró una suba salarial del 
30%. Se hará efectivo en 
tres partes iguales del 10% 
el 1º abril, 1º agosto y 1º 
diciembre. 

 or suerte 
hubo un 

entendimiento entre las 
partes y pudimos llegar a 
un acuerdo que permitirá a 
los trabajadores mejorar su 
calidad de vida y recomponer 
su poder adquisitivo”, sostuvo 
Fantini.
Antes de llegar a este 
acuerdo, la Federación 
Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne, 
liderada por José Alberto 
Fantini, había acatado la 
conciliación obligatoria 
impuesta por la cartera 
laboral por diez días hábiles, 
como respuesta al quite de 
colaboración que se llevó a 
cabo en las principales plantas 
frigoríficas del país con alto 
acatamiento. 
Sucede que ante el reclamo de 
los trabajadores de la carne 

José “Beto” 
Fantini

Carnes rojas: 30%
que aseguraban “no vamos 
a permitir que la cadenas de 
valor de la carne se corte 
por lo más delgado que son 
los trabajadores”, intervino 
la cartera que conduce el 
ministro Carlos Tomada ya 
que, de continuar la medida 
de fuerza, se paralizarían las 
mayores plantas del país. “El 
quite de colaboración fue 
de un alto acatamiento en 
Santa Fe, La Pampa, Córdoba 
y Buenos Aires, donde 
concentramos nuestros 
esfuerzos en mostrar el 
malestar existente. Ahora 
los empresarios deben 
utilizar este tiempo para dar 
respuesta a nuestros pedidos”, 
decía Fantini durante esas 
jornadas de protesta.
La medida de fuerza consistió 
en un quite de colaboración 
en los principales frigoríficos 
del país debido al “fracaso 
en la negociación paritaria 
con el sector empresarial”. 
Según se informó desde el 
gremio en su momento, los 
empresarios nucleados en las 
cinco cámaras frigoríficas de 
carne roja “no accedieron a la 
recomposición salarial del 30 
por ciento que reclamaban los 
trabajadores”. La medida de 
fuerza consistió en un trabajo 
a reglamento sin horas extras 
que afectaría la productividad 
de los frigoríficos.
Esto agrava la situación de 
un sector que atraviesa un 
momento “complicado” según 
admiten los dueños de los 
frigoríficos, quienes también 
advirtieron sobre una posible 
suba de precios.
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Con la firme convicción de 
que “todos juntos estamos 
construyendo un país nuevo y 
mejor”, la Asociación Gremial del 
Personal de los Hipódromos de 
Buenos Aires, San Isidro y Agencias 
Hípicas Provinciales y Nacionales 
celebró el aniversario del Día del 
Trabajo. A través de sus máximos 
referentes, el secretario general 
Miguel Quiroga, y su secretario 
adjunto Diego Quiroga, la gremial 
de los trabajadores de hipódromos 
y agencias hípicas saludó a todos los 
trabajadores, en particular a los del 
sector, evocando aquella frase del 
General Perón que hace hincapié en 
que “sobre la hermandad de los que 
trabajan ha de levantarse en esta 
hermosa tierra la unidad de todos 
los argentinos”.

 n ese sentido, el titular de 
la gremial, Miguel Quiroga 
subrayó que “celebramos un 

nuevo aniversario del Día del Trabajo, 
con la convicción de que estamos 
construyendo un nuevo país, ése que 
durante años proyectaron nuestros 
líderes Perón y Evita, un país igualitario, 
justo y solidario, donde cada argentino 
pueda decir con orgullo que ‘gana el pan 
con el sudor de su frente’, donde los 
ancianos y los niños están protegidos”.
Miguel Quiroga remarcó que 
“comenzamos a andarlo con el 
compañero Néstor Kirchner y lo 
seguimos de la mano de nuestra 
Presidente Cristina. Compañeros, este 1º 
de Mayo es nuestra fiesta del trabajo”.
Por su parte, el secretario adjunto, Diego 
Quiroga, coincidió en que “todos juntos 
construimos un país mejor” y, en ese 

Diego Quiroga y Miguel Quiroga junto al ministro 
de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada 

Un país nuevo y mejor
sentido, remarcó que “los trabajadores 
tenemos como referentes de una lucha 
justa, a aquellos hombres que en 1886 
dieron su vida por defender sus ideales 
en pos de una vida digna.
Nosotros, los trabajadores argentinos, 
también debemos decir con tristeza, que  
hemos tenido compañeros que han sido 
perseguidos por reclamar que no fueran 
vulneradas las conquistas obtenidas con 
las leyes creadas por Juan Domingo 
Perón”.
“Hoy podemos decir con orgullo, agregó 
Diego Quiroga, que estamos en una 
democracia que nos permite vivir en 
libertad, y no es que no nos falte nada 
porque muchas cosas aún están sin 
resolver, pero tenemos la tranquilidad 
de poder luchar por ellas sin amenazas 
ni persecución”. Y agregó: “Quienes 
tenemos el privilegio de tener trabajo, 
y más quienes hemos sido elegidos 
para custodiar los derechos de los 
trabajadores, estamos comprometidos 
a trabajar en concordancia con 
nuestros gobernantes hasta lograr que 
cada individuo tenga un trabajo bien 
remunerado que le permita sostener a su 
familia con dignidad”.
El adjunto de la gremial hípica acentuó 
que “nuestra ambición es que todos 
juntos, gobernantes y gobernados, 
sigamos el mismo rumbo para construir 
entre todos el país soñado por nuestros 
líderes”, teniendo siempre presente 
aquello que decía el General Juan 
Domingo Perón: “No puede haber 
ninguna sociedad bien establecida si en 
su seno no se reconocen los derechos 
laborales, sociales y económicos de 
aquellos que en definitiva son los 
verdaderos artífices de la misma”, 
concluyó.

 l Sindicato de Trabajadores 
Talabarteros y Valijeros junto 
al sindicato de Marroquineros 

declaraba, al cierre de esta edición, el 
estado de alerta y movilización tras dos 
semanas de negociaciones sin resulta-
dos, en su lucha por lograr un incre-
mento salarial del 38%. 
“Este miércoles (4 de mayo) teníamos 
una reunión con representantes de las 
cámaras del sector, pero fue suspendi-
da. Creemos que no toman nuestros 
pedidos con seriedad, estamos pidien-
do un incremento del 38% y ellos nos 
ofrecen tan solo el 20% a pagar en un 
año”, declaró Ernesto Trigo, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores 
Talabarteros y Valijeros, y secretario 
adjunto de la FATICA.
La Federación Argentina de Trabajado-
res de la Industria Curtidora Argentina 
(FATICA) que conduce Walter Correa 
del SOC manifestó su apoyo con los 
trabajadores. El pedido es de un 38% 
y se extiende a los dos sindicatos. “El 
año pasado tuvimos un incremento del 
31% en marroquineros y de un 33% 
en talabarteros y valijeros, pero este 
año aún no pudimos ni sentarnos a 
negociar, es por eso que entramos en 
estado de alerta, y si no se soluciona 
el conflicto, la situación se agudizará”, 
concluyó Trigo.

Ernesto Trigo

Talabarteros
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El apoyo de los 
trabajadores a la 
gestión que encabeza 
y la aprobación de la 
Memoria y un Balance 
superavitario del ejercicio 
2010, con dos nuevos 
logros patrimoniales: 
la adquisición de un 
predio para ampliar el 
polideportivo del gremio 
y de un hotel en la ciudad 
de Mar del Plata, dieron 
pie para que el secretario 
general de la Asociación 
del Personal Legislativo 
(APL), Norberto Di 
Próspero, expresara su 
enorme satisfacción a los 
delegados a las asambleas 
ordinaria y extraordinaria 
que desbordaron el Teatro 
Empire el 26 de abril y 
vivaron cada uno de los 
puntos tratados. 
Di Próspero anticipó 
además que están por 
alcanzar un acuerdo 
paritario superador de 
los salarios conseguidos 
el último año, que los 
pondrá por encima de 
la media de cualquier 
actividad. Destacó que 
están trabajando en un 
proyecto jubilatorio que, 
como es distintivo de su 
gestión, será decidido por 
los propios trabajadores 
legislativos.
“Ustedes son los 
verdaderos y únicos 

LOS PROTAGONISTAS
protagonistas del destino 
de APL. Son los únicos 
que pueden llevar este 
sindicato a ser grande 
como nosotros queremos 
que sea”, les agradeció 
el conductor de los 
trabajadores del Congreso 
ante una APL que con 
cada nuevo logro muestra 
su protagonismo.

 a algarabía en el 
ingreso de los 
trabajadores 

legislativos que desbordaron 
el teatro fue la antesala de los 
vítores con que respondieron 
a cada punto tratado en 
las asambleas. La Asamblea 

Extraordinaria tuvo la misión 
de dar el informe y poner a 
consideración la adquisición 
de un lote de terreno en Villa 
Udaondo, Ituzaingó, para 
ampliar el polideportivo, y de 
un hotel en la ciudad de Mar 
del Plata, que ya está avanzada 
su refacción.
Di Próspero se refirió a estas 
oportunidades para “engrande-
cer el patrimonio del gremio” 
que significaron que el predio 
vecino al polideportivo estu-
viera en venta y que el hotel 
en la ciudad feliz pudiera ser 
adquirido en forma directa, 
sin inmobiliaria ni comisiones, 
a otra entidad gremial y a un 
precio que hoy duplica su 

valor. “Más allá de que tene-
mos la facultad de hacerlo ad 
referéndum, y es lo que esta-
mos haciendo hoy, queremos 
cumplir con nuestro estatuto, 
aprovechar esta oportunidad 
y hacer esta asamblea ex-
traordinaria, para que ustedes 
aprueben las compras, tenien-
do en cuenta que lo hicimos 
pensando en el bienestar de la 
familia legislativa”, subrayó Di 
Próspero.
Enseguida, el secretario 
adjunto de la APL, Gustavo 
Antelo, dijo al respecto que 
“lo más importante en este 
momento es la participación 
de los compañeros legislativos, 
que hoy están dando otra 

Norberto Di Próspero abre la Asamblea 
junto a Nilda Camaño, en compañía de los 

funcionarios del Ministerio de Trabajo
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El secretario adjunto Gustavo 
Antelo da su informe



15www.cronicasindical.com.ar 

vez un nuevo mensaje a la 
sociedad, a las autoridades 
legislativas, en el ámbito 
donde realmente vamos 
por lo trascendente, que 
son más conquistas para los 
compañeros”.
A la aprobación de las adquisi-
ciones en el cónclave organiza-
do especialmente, le siguió la 
realización de la Asamblea Or-
dinaria, donde la secretaria de 
Actas, Nilda “Lilita” Camaño 
–quien tuvo la responsabilidad 
de acompañar como secretaria 
de las asambleas a Di Próspe-
ro, que fue electo presidente 
de las mismas- leyó la Memoria 
del último ejercicio.

PROYECTO 
PREVISIONAL
“El régimen previsional 
sigue siendo una de nuestras 
mayores preocupaciones. 

Por eso durante el periodo 
que nos ocupa incursionamos 
en diferentes alternativas, 
como la lucha por restablecer 
nuestro sistema previsional 
y el acompañamiento de 
proyectos legislativos que 
avancen en esa dirección. 
Asimismo seguimos trabajando 
la alternativa de creación de 
una caja complementaria de 
jubilaciones y pensiones que 
resuelva esta problemática”, 
remarcaron en un tramo de la 
Memoria.
En ese sentido, Norberto 
Di Próspero quiso “dejar 
en claro que esta comisión 
directiva, este gremio y este 
secretario general, como 
principal objetivo tenemos la 
recuperación del 82% para 
los trabajadores legislativos… 
un derecho adquirido que 
nos fue arrebatado. Nunca 

vamos a renunciar, pero 
no somos tontos, sabemos 
los tiempos políticos…”, 
aseguró y agregó: “Hay casi 
2000 trabajadores en toda la 
casa que si no buscamos una 
alternativa para que tengan una 
jubilación digna, como puede 
ser la caja compensadora, se 
jubilarán con menos del 50% 
de su sueldo. Hoy por hoy 
una caja compensadora se 
justifica mucho más que hace 
15 años cuando la comisión 
directiva de aquel entonces 
quiso hacerla”, afirmó. Marcó 
como ejemplo el caso de los 
trabajadores de la imprenta 
del Congreso que se jubilan 
con 50 años, por lo que 
“hacerlos jubilar con la mitad 
del sueldo, con hijos todavía 
en edad escolar, es mandarlos 
a la miseria. Hay que pensar 
en su futuro. Por eso estamos 

pensando en alternativas, y 
una es la caja compensadora. 
Pero siempre será con los 
trabajadores, con la mano 
levantada de los trabajadores 
dando su aprobación”.

CRECER JUNTOS
El protagonismo de la 
Asociación se vio citado en 
la Memoria, que rescató 
los incrementos salariales 
conseguidos y el crecimiento 
patrimonial evidenciado 
también con estas dos 
últimas adquisiciones, en el 
edificio donde está la nueva 
sede de APL, la continuidad 
de la anterior sede donde 
hoy funciona el centro de 
capacitación, las refacciones 
en el polideportivo, etc. 
También la mejora del sistema 
asistencial, en materia de 
capacitación y la tarea solidaria 
en las cuatro escuelas que 
apadrinan en las provincias del 
Chaco, Corrientes y Salta.
Por su parte, el secretario 
de Finanzas, Julio Amud, 
anunció que en virtud de los 
resultados obtenidos, y a fin 
de devolver en más beneficios 
el aporte que realizan los 
afiliados, la Comisión Directiva 
resolvió incrementar del 10 
al 20% el descuento en los 
medicamentos prescriptos 
para todos los afiliados. E 
incrementar los montos de 
los subsidios por nacimiento 
de 360 a 800 pesos, por 
matrimonio de 200 a 500 
pesos, y por fallecimiento de 
2000 a 3000, “lo que significa 
un aumento promedio del 
107%”.

Un Empire desbordado por delegados, 
afiliados y militantes: un clásico de los 

seguidores del “Peto” Di Próspero

Miembros de la CD de la APL al 
término del cónclave
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 l secretario general de 
PECIFA, José Eduardo Lau-
chieri, integró el palco de 

autoridades en el acto del 29 de abril 
convocado por la CGT para celebrar el 
Día del Trabajador y ratificar el apoyo 
a la Presidenta Cristina Fernández para 
que busque su reelección. Una impor-
tante columna de pecifas dijo presente 
en la multitudinaria manifestación que 
reunió a medio millón de trabajadores, 
donde el reclamo saliente fue la ley de 
participación de los trabajadores en las 
ganancias de las empresas.
En horas de la tarde, José Lauchieri y el 
adjunto Juan Bauso mantuvieron la pri-
mera reunión formal con el ministro de 
Defensa Arturo Puricelli, donde hubo 
avances en los reclamos por el conve-
nio, salarios y vacantes, y el ministro 
habló sobre la necesaria participación 
de PECIFA en el plan para poner a las 
Fuerzas Armadas a tono con las necesi-
dades del Proyecto Nacional y Popular 
que lidera la Presidenta Cristina Fer-
nández. 
El ministro resaltó la necesidad de 
contar con PECIFA a efectos de tener 
conocimiento de las necesidades rea-
les de cobertura de las vacantes que 
se generen al corto, mediano y largo 
plazo. Al respecto, Lauchieri destacó 
que "PECIFA siempre estuvo dispuesta 
a colaborar con ese Ministerio, para 
asegurar la defensa de las fuentes de 
trabajo y la necesaria y constante 
capacitación de los trabajadores que 
representamos, por lo cual le solicitó 
que nos convoque a tal efecto". Enfa-
tizó además la necesidad de cerrar y 
firmar el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial, como tema prioritario y 
urgente, y recalcó la necesidad de que 
el Convenio cuente con una recompo-
sición salarial a cuenta, antes de fijar la 
pauta salarial del Sector Público para el 
año en curso.

PECIFA

“Esta inclusión de los trabajadores 
de la sanidad en los cursos de 
capacitación responde a la gran 
importancia que el intendente de 
Ensenada presta al área de la 
salud en su distrito y además 
es una herramienta fundamental 
para los trabajadores de ese sector 
en su crecimiento profesional 
y laboral”, dijo el secretario 
general de ATSA Filial La Plata, 
Pedro Borgini, luego de la firma 
del convenio con el jefe comunal 
ensenadense, Mario Secco, a 
partir del cual se capacitará a 
enfermeros y profesionales de la 
salud de ese distrito bonaerense. 
Del acto participó el secretario de 
Capacitación del gremio, Osvaldo 
Franchi, además de otros 
dirigentes y funcionarios de ese 
municipio. 

Pedro Borgini consultado por 
la prensa local

Sanidad La Plata rubricó
convenio con Ensenada

 on la firma de un convenio 
entre ATSA La Plata y el 
municipio de Ensenada, los 

trabajadores de la salud y enfermeros que 
se desempeñan en las unidades sanitarias 
de ese distrito podrán capacitarse en los 
cursos que viene realizando el gremio de 
los trabajadores de la sanidad privada. 
Según el acuerdo suscripto, ATSA - Filial 
La Plata proporcionará el espacio físico 
y los docentes a cargo de los cursos, 
mientras que la comuna se comprometió 
a mantener en actividad dentro de la 
región a los recursos humanos de la 
sanidad que completen la formación. 
Dicha capacitación forma parte 
de la Carrera Universitaria de 
Profesionalización de Enfermeros, que 
se lleva adelante luego de un convenio 
establecido entre la Federación de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA) y la Universidad ISALUD.

El intendente Mario Secco, Pedro Borgini, Osvaldo Franchi y funcionarios del municipio 
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En apoyo al proyecto nacional
“Esta es una jornada de alegría 
a la que convocó la CGT. Por eso 
estamos presentes los trabajadores 
de farmacia de todo el país. Este 1° 
de Mayo es una verdadera Fiesta 
de los Trabajadores porque hemos 
recuperado derechos conculcados 
gracias a un gobierno nacional y 
popular donde el rol del trabajador 
es central”, expresó el titular 
de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia (FATFA) 
de cara al acto por el Día del 
Trabajador, donde una columna de 
500 trabajadores de los sindicatos 
adheridos a la FATFA pusieron 
de manifiesto su algarabía por 
estar junto a otras organizaciones 
hermanas en ese día especial.
Justamente porque el trabajador 
es medular en el proyecto nacional 
y popular y porque es quien con 
su trabajo genera las ganancias de 
las empresas, Garzón remarcó la 
necesidad que este año se sancione 
la ley que los hace partícipes de 
la rentabilidad empresarial, en 
línea con lo que Hugo Moyano 
proclamara en el acto.

 i hacemos un reconto, en 
vísperas del 1 de mayo 
de 1979 fue la primera 

huelga que le hizo el movimiento obrero 
a la dictadura militar. Luego, en los años 
80 hicimos manifestaciones contra las le-
yes basura. Ya en la democracia podemos 
citar una movilización contra la ley Banel-

co con la que se legalizó la flexibilización 
laboral que tanto daño nos hizo. Hoy 
no estamos peleando en contra de, sino 
estamos apoyando el proyecto nacional 
y popular. Por eso esto es una fiesta…”, 
expresó el conductor de los trabajado-
res de farmacia a los compañeros de las 
provincias que se llegaron a la sede de la 
FATFA y se congregaron en el predio ve-
cino donde el año que viene se construirá 
el edificio de la obra social OSPF.
Poco antes de partir con la nutrida 
columna hacia la intersección de 
las Avenidas 9 de Julio y Belgrano, 
el conductor de la FATFA, también 
titular del sindicato salteño,  mostró 
su satisfacción por la oportunidad 
de compartir ese día tan caro a los 
sentimientos de quienes creen y trabajan 
por un sindicalismo fuerte, tal la consigna 
del acto. “Es una jornada de celebración 
también porque el movimiento obrero 
está vivo y lo demuestra más que nunca 
con organizaciones sindicales pujantes, 
en la lucha gremial y en las paritarias, en 
la calidad de salud de las obras sociales 
y en la creciente participación política” 
destacó Garzón.
En ese sentido, coincidió con lo que el 
conductor de la CGT, Hugo Moyano, 
manifestó en el acto frente a gran parte 
del gabinete de ministros presentes en 
el palco: que los trabajadores tienen 
derecho a reclamar espacios en las 
listas de candidatos. “Ya hemos dado 
cuenta de la capacidad para interpretar 
los escenarios políticos, económicos y 
sociales de la Argentina y del contexto 

de naciones, así como de conocer 
fehacientemente a los sectores 
empresarios y sentarnos a una mesa 
de negociación de igual a igual. Ni qué 
decir de nuestra capacidad específica 
para conducir a los trabajadores a 
un destino de grandeza, de liderar 
organizaciones fuertes y obras sociales 
que han soportado avatares históricos 
y dan respuestas en todo momento. 
Claramente, tenemos hombres capaces 
para accionar en el plano político y de 
concebir leyes para el bien común. De 
eso no caben dudas”, sentenció Garzón.
También concordó en el apoyo 
multitudinario para que la primera 
mandataria, Cristina Fernández de 
Kirchner se presente a la reelección. 
“Defenderemos con todas nuestras 
fuerzas el modelo nacional y popular que 
nuestro ex Presidente Néstor Kirchner 
inició y que hoy la Presidenta ha sabido 
continuar y profundizar, para lograr un 
país de inclusión, un país para todos”, 
“Como ustedes, tengo lleno el corazón 
de alegría por haber participado de este 
acto. Muchos de ustedes han visto por 
primera vez lo que es una convocatoria 
del movimiento obrero y han podido 
sentir lo que nosotros ya hemos vivido. 
Ésta es realmente la expresión del pueblo, 
el apoyo a una política histórica que el 
movimiento obrero solicitaba, que es la 
participación de los trabajadores en los 
proyectos de país”, les dijo Garzón a 
los trabajadores de farmacia, al regreso 
del acto y poco antes del retorno a sus 
provincias de origen.
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“Estamos solicitando una 
recomposición de los 
salarios básicos porque 
entendemos que estamos 
por debajo de la línea 
salarial media y se debe 
tener en cuenta que 
nuestros trabajadores 
son profesionales, 
deben ser operadores 
habilitados”, explicó 
David Furland, secretario 
de Radiodifusión de la 
Asociación Argentina 
de Trabajadores de 
las Comunicaciones 
(AATRAC) Nacional que 
conduce Juan Palacios, 
secundado desde la 
Adjunta por Guillermo 
Villalón, luego de la 
movilización realizada 
el 27 de abril junto con 
la Intersindical Radial, a 
la sede del Ministerio de 
Trabajo de Callao al 100, 
donde las autoridades 
gremiales mantenían 
una reunión paritaria. 
No piden un aumento 
porcentual, sino reclaman 
a diciembre 2011 un 
básico de $4000 en la 
categoría testigo del 
convenio.
Junto a Furland, Daniel 
Ibáñez, secretario general 
de la Seccional Radiodi-
fusión Buenos Aires, co-
mentó que paralelamente 
están ejerciendo acciones 
ante la cartera laboral 
contra las empresas de 
radio que violan el conve-
nio colectivo, ejerciendo 
la precariedad laboral, 
al pretender que otros 
trabajadores, en algunos 
casos con idoneidad en 
otras actividades radiales, 
realicen las tareas que 

Intersindical radial movilizada
sólo deben llevar a cabo 
los operadores técnicos 
habilitados para tal fin.

 reviendo que 
se nos venía 
la finalización 

del acuerdo del 2010 el 
31 de marzo, y por lo 
tanto teníamos que fijar 
nuevos salarios a partir 
del 1 de abril de este año, 
comenzamos hace un mes 
y medio la negociación en 
forma privada con ARPA 
(Asociación de Radiodifusoras 
Privadas Argentinas). Como 
no llegamos a un acuerdo 
satisfactorio y vimos que 
estaban muy lejos de los 
números que nosotros 
manejamos, convocamos a un 
plenario general de delegados 
de la Intersindical Radial 
(compuesta por la AATRAC 
junto a la Sociedad Argentina 
de Locutores SAL y el 
SUTEP, que representa a los 
trabajadores administrativos 
de las radios), donde la 
mayoría de los trabajadores 
a través de sus delegados 
manifestó su disconformidad. 
El Plenario decidió que la 

primera movilización se 
realizara acompañando la 
audiencia del 27 de abril. Así 
lo hicimos”, recalcó Furland, 
quien enseguida explicó: 
“Nosotros estamos abiertos 
al diálogo, pero no queremos 
hablar de porcentajes, sino 
de una recomposición del 
básico real del trabajador”. 
Furland agregó que lo que 
están solicitando es “una 
recomposición de los 
salarios básicos, que es la 
madre de la remuneración, 
porque no en todas las 
empresas los trabajadores 
tienen la posibilidad de hacer 
adicionales ni horas extras. 
Nuestros básicos están 
muy atrasados respecto de 
trabajadores de otras áreas 
que deben tener estudios 
terciarios. En nuestro 
caso debemos tener una 
capacitación profesional 
idónea para poder cumplir las 
funciones”. 
“Hay compañeros que tienen 
adicionales y otros aditamen-
tos que quizás conforman un 
salario superior, pero hay un 
60 o 65% de trabajadores, y 
mucho más en el interior del 

país, que no tienen adiciona-
les. Por eso estamos pidiendo 
a diciembre de 2011 un básico 
de $4000. Estamos hablando 
de un salario básico de una 
categoría testigo para la escala 
más alta, que son los salarios 
en Capital Federal, cuyo bá-
sico hoy es de $2500. De allí, 
tenemos seis categorías más 
abajo para las distintas zonas 
del interior del país. Después 
se aplicará porcentualmente 
en los distintos básicos testi-
gos de las otras categorías”.

PRECARIZACIÓN 
LABORAL
Daniel Ibáñez se enfocó en 
señalar los incumplimientos de 
convenio que hacen las radios 
de Capital Federal: “Tenemos 
dentro del convenio una so-
breasignación porque mientras 
estamos haciendo transmisión 
de aire también tenemos que 
grabar. En el convenio está 
contemplado que eso se paga, 
pero por ejemplo AM 630 
Radio Rivadavia se niega a 
hacerlo. Por eso hemos de-
terminado, y estamos en una 
audiencia con el Ministerio de 
Trabajo, que los operadores 
técnicos que están afectados 
a la transmisión de aire, no 
graben”. 
Otro modus operandi según 
manifestó Ibáñez es el que 
realiza Radio Continental 
AM 590, que no sólo no 
entrega la ropa de trabajo, 
sino que incorpora como 
empleados a los operadores 
de radio a través distintas 
empresas asociadas en vez 
de ser contratados por Radio 
Continental. “Confunden, 
mezclan las cosas, para no 
pagar el convenio”, recalcó el 
dirigente porteño.

Daniel Ibáñez y David Furland, 
referentes de la AATRAC del 
sector Radiodifusión

La Intersindical Radial frente a la 
sede de Trabajo en Callao al 100
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La Asociación Obrera 
Textil (AOT) anunció el 
acuerdo alcanzado con la 
Federación de Industrias 
Textiles (FADIT-FITA) 
en la paritaria del sector, 
que beneficiará a todos los 
trabajadores de la activi-
dad comprendidos en el 
actual Convenio Colectivo 
de Trabajo. Según infor-
maron desde la AOT que 
conduce Jorge Lobais, se 
trata de “un refuerzo de 
800 pesos para el trimes-
tre marzo-mayo del con-
venio 2010”, detallando 
que, “en lo que hace a las 
discusiones de este año, el 
mismo acuerdo incluye el 
pago de sumas no remu-
nerativas, porcentuales 
en los básicos y aumentos 
en la bonificación por 
antigüedad durante los 
próximos seis meses, pro-
duciendo un incremento 
total de alrededor de un 
30% en relación al alcanza-
do el año pasado”.

 l secretario general 
de la AOTRA ma-
nifestó, a través de 

un comunicado emitido desde 
la Secretaría de Prensa a cargo 
de Jorge Russi, que “durante 
los próximos meses se discu-
tirán cuestiones generales del 
convenio que mejorarán las 
condiciones de empleo de los 
compañeros, ya que el actual 

Jorge Lobais, 
secretario general AOTRA

Conquista textil
data de varios años y, si bien 
se ha ido cambiando, aún nos 
debemos ajustarlo al uso de 
las nuevas tecnologías”.
El máximo referente de los 
trabajadores textiles resaltó 
“el presente contexto como 
propicio para avanzar en este 
sentido”, considerando que 
“nuestra industria debe estar a 
la altura de un momento don-
de, desde el gobierno nacio-
nal, se vienen dando señales 
claras de fortalecimiento del 
mercado interno, con medidas 
económicas destinadas a desa-
rrollar la producción nacional 
en general y la industria textil 
en particular”.
En ese orden, el titular de la 
AOT afirmó que “un ejemplo 
de ello ha sido la forma en 
que nuestro país enfrentó las 
distintas crisis internacionales, 
lo que nos ha permitido tener 
hoy una producción fabril 
superior al 85 por ciento, con 
fuerte demanda de mano de 
obra. Pero los empresarios, 
también deben reconocer 
el diario esfuerzo de los 
trabajadores y la madurez 
en el reclamo de nuestras 
demandas”. Finalmente, la 
declaración sostiene que 
por las condiciones antes 
descriptas “en este año 2011 
vamos a seguir profundizando 
la mejora de la calidad de 
vida para todos los textiles, 
apuntalando el bienestar de 
sus familias”. 

 s conocida la alta eficiencia que tiene el Sindicato de 
Obreros de Maestranza y su Obra Social (OSPM) 
en la prestación de beneficios directos para sus 

afiliados y su grupo familiar. La búsqueda constante en lograr 
una mejor calidad de servicios da cuenta de la satisfacción con 
la que la reciben sus beneficiarios.
En esta oportunidad, el SOM y la OSPM anunciaron la 
celebración de un ambicioso acuerdo para poner en marcha 
una “nueva red de farmacias”, que reemplaza a la anterior 
prestación, capaz de brindar una solución más eficaz a las 
necesidades de adquisición de medicamentos.
El nuevo sistema que ya está en marcha, se va adecuando a 
las exigencias de quienes lo requieren, alcanzando un área 
de cobertura que se centra en el área de influencia de las 
Delegaciones que posee el Gremio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y provincia de Buenos 
Aires.
Cabe destacar que esta nueva prestación se suma a las más 
de siete Delegaciones construidas a nuevo o refaccionadas y 
equipadas con un sistema de doble prestación del tipo “todo 
en uno”: Atención Gremial y Administrativa para dar solu-
ción a todas las inquietudes, requerimientos o dificultades 
laborales, y los Centros de Salud propios que atienden de 
lunes a viernes los problemas de salud básicos como pedia-
tría, ginecología, clínica médica, odontología, traumatología, 
entre otros, excepto las urgencias, las cuales son tratadas en 
centros especialmente contratados que están equipados con 
tecnología y profesionales entrenados para cubrir esas nece-
sidades específicas. Además, está próximo a inaugurarse un 
mega edificio central en la ciudad de Buenos Aires con más 
de 5000 m2 de construcción, en el que funcionará la admi-
nistración central del gremio y un Centro de Salud Modelo 
equipado con tecnología de última generación.
Para obtener el listado de farmacias o para interiorizarse 
sobre el funcionamiento de la adquisición de medicamentos, 
el gremio ha previsto dos medios directos que darán rápida 
respuesta, la web www.som.org.ar, o bien una línea gratuita: 
0800-333-8154.
Si estás afiliado al SOM o a su Obra Social, no dejes de 
aprovechar sus beneficios, y si aún no lo estás, no dejes 
pasar la oportunidad que te brinda esta eficiente institución 
representante de los trabajadores de maestranza.

Oscar G. Rojas, SG SOM
Presidente OSPM

OSPM mejora su 
red de farmacias
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Con el lema “La cultura del trabajo nace en la 
solidaridad”, la ATSA filial Salta festejó el 1 de Mayo 
con todos los trabajadores de la sanidad. El secretario 
general del gremio salteño –y presidente de la 
Fundación Madre Teresa de Calcuta– Eduardo Abel 
Ramos, participó de la maratón solidaria que se llevó 
a cabo ese día y entregó donaciones para el Nuevo 
Hospital Pediátrico del Milagro.
“En este día tan caro al sentimiento de todos los 
trabajadores, quiero renovar mi compromiso de 
continuar luchando por el engrandecimiento de nuestra 
institución. Por un trabajo digno y por una carrera 
sanitaria que sea el justo reconocimiento a una vida 
plena destinada al servicio de los demás”, apuntó el 
titular de la ATSA salteña adherida a la FATSA que 
conduce Carlos West Ocampo.

 a Fundación Madre Teresa de Calcuta, que preside 
Ramos, inculca a los miles de alumnos de los distintos 
niveles educativos que asisten al Colegio Madre Te-

resa de Calcuta, la importancia de practicar y promover la soli-
daridad. Por eso, en el Día Internacional del Trabajo realizaron 
la Maratón Solidaria “Día del Trabajador” que convocó a 2000 
alumnos que recorrieron las calles de la ciudad con el mensa-
je de la Madre Teresa, “hay que dar hasta que nos duela…”. 
Como corolario, entregaron más de 10 mil pañales y ropa para 
los niños carenciados del Nuevo Hospital Materno Infantil.
La máxima autoridad del sindicato de la sanidad de Salta felicitó 
a todos los trabajadores de la provincia y en especial a los del 

Abel Ramos hace una entrega simbólica al 
director médico del Nuevo Hospital Pediátrico 

del Milagro, de la donación realizada

ATSA Salta: trabajo y solidaridad
sector que representa y se refirió al futuro de la entidad que 
conduce. “Los grandes pensadores sostuvieron a lo largo de 
la historia que para crecer siempre es necesario mirar para 
adelante. Ese es el camino elegido por esta asociación que 
supo sortear las dificultades propias del continuo crecimiento. 
En un día tan importante como lo es el día del trabajador, 
debemos recordar a quienes marcaron el camino, pero así 
también debemos valorar el esfuerzo de quienes siendo 
protagonistas en el presente construyen día a día un futuro 
venturoso”, sostuvo.
El dirigente salteño puso el acento en lo realmente difícil que 
es “saber situarse en el presente y desde la propia realidad, 
construir un futuro para todos”. Y agregó: “Así, en nuestra 
ATSA supimos construir un presente y un futuro para 
nuestros enfermeros, que dejan su vida al lado del ser 
doliente; para nuestros agentes sanitarios, que desafían las 
inclemencias del tiempo y las distancias; para los técnicos, que 
nutren con sus conocimientos la Salud Pública de la provincia; 
para los administrativos, que son la cara visible de un hospital 
o una clínica; para el personal de mantenimiento y servicios 
generales, que ponen el corazón en sus tareas; para los 
profesionales, con quienes se conforma el verdadero equipo de 
Salud”. 
Por último, el dirigente salteño renovó el compromiso “de 
continuar luchando por el engrandecimiento de nuestra 
institución, por el crecimiento individual de cada trabajador, 
por la defensa de sus derechos, por un trabajo digno... Y por 
una carrera sanitaria que sea el justo reconocimiento a una vida 
plena destinada al servicio de los demás”.
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La Unión Recibidores de Granos y 
Anexos (URGARA), que conduce 
Alfredo Hugo Palacio, declaró el 
estado de “alerta y movilización” 
en la rama de acopio del país ante el 
estancamiento de las negociaciones 
paritarias. La resolución fue 
aprobada por unanimidad por 
el Congreso Nacional Ordinario 
de Delegados de Seccionales y 
Delegaciones de URGARA que 
sesionó el 7 de abril en la ciudad de 
Rosario, Santa Fe.
Por otra parte, el gremio que 
certifica los embarques de salida 
del país y toma cada vez más 
fuerza en el comercio exterior 
de granos, también empezó una 
dura negociación con la cámara 
de puertos privados para acordar 
mejoras de trabajo y salarios.

 stamos pidiendo una 
recomposición del 40%, 
retroactivo al 1 de 

enero de 2011 y válido por seis meses. 
No es un reclamo alocado, ya que hemos 
detectado que los empresarios han 

Hugo Palacio, 
titular de URGARA

Una URGARA fuerte y respetada 
otorgado a cuenta de futuros aumentos 
sumas del orden del 30%. Esto indica 
la alta rentabilidad que tienen hoy y 
la percepción del índice de inflación”, 
indicó Hugo Palacio sobre la alerta y 
movilización en la rama acopio.
La fortaleza, seriedad y respeto ganado 
por la URGARA en los últimos años 
marca una realidad que las cámaras 
empresarias tienen muy en cuenta a la 
hora de negociar, situación que a su vez 
se traduce en una necesidad del sector 
patronal de llegar a un rápido acuerdo 
para evitar la medida de fuerza en los 
puertos que les acarrearía importantes 
pérdidas, y llevar así tranquilidad a las 
previsiones de embarque.
En este contexto, URGARA también 
reivindicó la “unidad, solidaridad y lucha” 
que se vive en el polo exportador cerea-
lero de San Lorenzo entre los distintos 
sindicatos que integran la CGT local, y 
que llevaron adelante medidas de fuerza 
en febrero pasado por mejoras laborales. 

EL CONGRESO
El orgánico de URGARA llevado a 
cabo en la Seccional Rosario sesionó 

en memoria del “compañero Rafael 
Barroso”, quien fuera delegado en 
la ciudad de Río Cuarto, y dio 
comienzo con un sentido homenaje 
al senador provincial Gastón 
Guarracino, “un amigo y colaborador” 
tanto de URGARA como de UATRE, 
que murió en un accidente la noche 
anterior.
El conclave aprobó por unanimidad 
la memoria y balance, que convalida 
y consolida la gestión del secretario 
general de la URGARA, Hugo Palacio. 
En ese marco, la anfitriona Seccional 
Rosario dio un informe de lo actuado 
en los últimos nueve meses, como así 
también la Delegación Regional San 
Lorenzo, en hacer cumplir los 
convenios de actividad, que se ve 
plasmado en el aumento de trabajadores 
afiliados.
Entre los temas abordados por el 
Congreso Nacional de URGARA, 
estuvieron el “estado en que se 
encuentran las negociaciones con 
acopio” como “las diferencias 
entre el CCT 407/05 en los distintos 
puertos”.
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 l Sindicato Unidos 
Portuarios Argen-
tinos (SUPA), lide-

rado por Juan Corvalán, abrió 
su paritaria con la Cámara de 
Terminales de Contenedores 
del Puerto de Buenos Aires, 
reclamando una recompo-
sición salarial del 30% “no 
negociable”. También discu-
tirán condiciones de trabajo 
del personal tercerizado. La 
negociación, que comenzó 
el pasado jueves 14 de abril 
con una reunión con el jefe 
de Gabinete del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, Norber-
to Ciaravino, también incluye 
el pedido de un adicional por 
jornada nocturna y horas 
extras, cambio del sistema 
de tratamiento de francos y 
un plus por trabajo en día de 
lluvia, por pase de bodega y 
por trabajo en altura.
Para Juan Corvalán, titular del 
SUPA, el pedido es “no ne-
gociable” ya que “el aumento 
del costo de vida es muy alto, 

Corvalán en un acto junto a Moyano

SUPA reclama un 30%

los sueldos no están siendo 
suficientes para nuestros tra-
bajadores, queremos que los 
portuarios tengan una recom-
posición que les permita tener 
un poder adquisitivo acorde al 
momento”.
A su vez el secretario general 
del gremio portuario señaló 
que “sabemos que los 
pedidos que hemos efectuado 
pueden ser afrontados por 
las cámaras del sector, que 

han recuperado niveles de 
actividad luego de la crisis 
que hubo a nivel 
internacional”, al tiempo que 
confirmó que van a tener 
una segunda audiencia para 
escuchar las propuestas.
Corvalán preside la 
Federación de Estibadores 
Portuarios Argentinos -
FEPA- que nuclea a 80 mil 
trabajadores de los 62 puertos 
nacionales y provinciales.

 n el acto de 
asunción del nuevo 
consejo directivo 

de la Unión de Obreros 
y Empleados Tintoreros, 
Lavaderos y Sombrereros 
de la República Argentina 
(UOETLyS), el secretario 
general reelecto, Luis Pandolfi, 
agradeció a los trabajadores 
“por confiar una vez más 
en nuestra capacidad para 

Nuevo CD de UOETSyLRA
conducir los destinos de la 
organización gremial. 
El dirigente destacó que “este 
voto de confianza de quienes 
vienen acompañando nuestra 
gestión no hace más que 
renovar la energía de quienes 
asumimos la responsabilidad 
de conducir esta querida 
organización”. 
Pandolfi triunfó con el 74% de 
los votos y será acompañado 

en este nuevo periodo 
por Fabián González en la 
Secretaría Adjunta. El acto se 
realizó en el campo recreativo 
San Remo, propiedad del 
sindicato, donde se están 
llevando a cabo intensas obras 
para su mejoramiento. Se 
anunció que la inauguración 
oficial del predio será el 22 de 
septiembre, fecha en que se 
conmemora el día del gremio. 

 os trabajadores de 
televisión acorda-
ron una tregua por 

dos meses en el conflicto 
que mantienen con Telefe 
por la tercerización que la 
televisora viene llevando a 
cabo a partir de una mo-
dificación al esquema de 
producción que “le toca el 
bolsillo a los trabajadores”, 
según expresaron autorida-
des del Sindicato Argentino 
de Televisión, Servicios Au-
diovisuales, Interactivos y de 
Datos (SATSAID), que lidera 
Horacio Arreceygor.
El acuerdo de palabra que 
fijaron los representantes 
del canal y los trabajadores 
detuvo el paro de activida-
des previsto y dio lugar a 
una tregua de 60 días “en la 
que se discutirá sector por 
sector la manera en que la 
tercerización afecta al tra-
bajo y a los ingresos de los 
distintos profesionales”. El 
canal se comprometió a que 
en ese lapso todos los traba-
jadores tengan asegurado el 
cobro de 40 horas semana-
les como mínimo y a rever 
el esquema de producción 
de dos equipos diarios de 
seis horas cada uno, y el 
gremio a no hacer medidas 
de fuerzas mientras se cum-
pla el acuerdo.
Gerardo González, secre-
tario de relaciones institu-
cionales del SATSAID contó 
que “desde hace seis meses 
se puso en marcha una ter-
cerización feroz, que hace 
que gente de afuera, contra-
tada, deje sin trabajo a los 
empleados del canal, cam-
biando las históricas reglas 
del juego. Nos dicen que es 
para achicar gastos, pero 
dejan a personal propio 
ocioso y contratan a otros 
profesionales, pagándole el 
doble. La única explicación 
posible es que algo raro hay 
en este nuevo esquema que 
les mete la mano en el bolsi-
llo a los trabajadores”, se-
ñaló González y precisó que 
“ese esquema no funciona 
en ningún lugar del mundo, 
ni en la competencia, porque 
las ficciones necesitan tra-
bajar siempre con el mismo 
equipo para mantener la 
calidad y el ritmo de la jor-
nada laboral”, agregó.

Tregua TV
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.

En el suplemento Economía & Negocios del diario La Nación 
del 13 de abril de 2011, un columnista publicó que algunos 
hombres de negocios pidieron en una reunión del Grupo de 
los Seis, que el 24% acordado por los camioneros sea el tope, 
no el piso, para las próximas paritarias.
El G-6 estuvo conformado por representantes de ADEBA, de 
la Bolsa, de la Cámara de la Construcción y tres de la UIA.
El texto dado a conocer pidió “prudencia” en las 
negociaciones salariales y planteó el 24% de aumento como 
“un límite máximo”.
Los empresarios nunca obran con “prudencia” a la hora 
de aumentar los precios y siempre la piden cuando llega el 
momento de comenzar a negociar incrementos salariales en 
paritarias. Lo que el G-6 pide está prohibido por la legislación 
vigente porque la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en 
su artículo 16 “ab initio” expresa que: “Las convenciones 
colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación 
extensiva o analógica…”.
En la misma página, La Nación dice que: “El Centro de 
Estudios de la UIA informó que, más allá del crecimiento de 
la actividad del sector en febrero de 2011 frente a igual mes 
en 2010, continúa preocupando el crecimiento de los costos 
industriales”. Pero omite decir que los formadores de precios 
son sus propios socios.
La posibilidad de formar precios sin fundamentos técnicos 
que ameriten su incremento, es decir sin la “prudencia” que 
solicitan a los trabajadores a la hora de negociar salarios en 
paritarias, la proporciona la concentración económica. 
A título de ejemplo podemos decir que en la Argentina sólo 
Repsol-YPF y Petrobras fabrican tolueno. De este producto 
deriva el plástico que se utiliza para elaborar todos los 
envases de gran parte de bienes de consumo. Siderar es la 
única empresa que produce el 99% de chapa laminada en 
frío y el 84% de la laminada en caliente, chapa que se utiliza 
para fabricar vehículos, tractores, hojalata para envases, 
heladeras, lavarropas, cocinas y otros electrodomésticos. 
Aluar es la única empresa que fabrica aluminio. Loma Negra, 
Minetti y Avellaneda producen el 96% del cemento. Profértil  
comercializa el 77% de los fertilizantes y Aventis vende el 79% 
de los agroquímicos. Bimbo vende el 62% del pan industrial. 
Arcor y Danone venden el 72% de las galletitas dulces y 
77% de las saladas. SanCor y Danone el 70% de leche fluida, 
chocolatada y yogures.     
Estas compañías tienen absoluto predominio en el comercio 
de productos que se utilizan para fabricar casi todo lo que 
se consume en nuestro país, determinando el precio y el 
abastecimiento.

(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural. 

Bibliografía consultada: CASH. R y J. M Telechea

En consonancia con el 
contexto nacional de 
recomposición salarial, 
el Sindicato Único 
de Trabajadores del 
Espectáculo Público 
(SUTEP) y las cámaras 
empresariales del sector 
cinematográfico de todo 
el país firmaron el 3 de 
mayo un acuerdo en el 
marco de las paritarias 
que otorgará a los 
trabajadores un aumento 
del 30% en sus salarios, 
beneficiará a un total 
de 7000 trabajadores de 
todos los cines del país 
y tiene vigencia desde el 
pasado 1 de marzo.
En este mismo contexto, 
el gremio que lidera 
Miguel Ángel Paniagua, 
rubricó también un 
acuerdo con los bingos del 
grupo Midas en el marco 
paritario que otorgará 
a los trabajadores un 
aumento del 32% en 
sus salarios, beneficio 
que alcanzará a los 
trabajadores de los bingos 
de Caseros, Ciudadela, 
Merlo y Hurlingham, 
también con vigencia a 
partir del 1 de marzo.

 ste acuerdo fue 
firmado por el 
SUTEP con las 

empresas Bingo Oro S.A. 
y Bingo Ciudadela S.A. 
pertenecientes al Grupo 
Midas. En febrero un 15% 
sobre los básicos, en mayo un 
15%, llevando el acumulativo 
al 32%.   
En tanto, el formalizado en 

Miguel Ángel Paniagua

SUTEP por salarios 
el ámbito cinematográfico 
lo rubricó con la empresa 
NAI Internacional, la Cámara 
Argentina de Exhibidores 
Multipantallas (CAEM)  y con 
la Asociación de Empresarios 
de Cinematógrafos, la 
Asociación de Empresarios 
Cinematográficos de la 
provincia de Buenos Aires y 
la Asociación Cinematográfica 
de Exhibidores Independientes 
de Capital Federal. 
El incremento salarial del 
30% se aplica así: en marzo 
un aumento del 12% no 
remunerativo con incidencia 
en todos los rubros 
(aguinaldo, horas extras, 
vacaciones, etc.). En agosto 
un 6% no remunerativo 
con incidencia en todos los 
rubros, en noviembre un 6% 
igual, concluyendo con otro 
6% en diciembre de 2011 con 
la misma característica. Las 
cifras no remunerativas se 
incorporarán definitivamente 
al sueldo básico a partir del 1 
de enero del 2012. 
La nueva estructura salarial 
se aplica al plantel de 
trabajadores de las salas de las 
empresas NAI Internacional, 
Cinemark, Village Cinemas 
y Hoyts General Cinema y 
de todas las salas de cines 
tradicionales del país. “Este 
logro es muy importante 
porque conseguimos amparar 
en una misma negociación los 
derechos de recomposición 
salarial de todos los 
trabajadores de la actividad 
cinematográfica sin distinción, 
ya sean de cines nacionales o 
extranjeros”, remarcan desde 
el gremio. 
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Convencida de que “para defender 
nuestros derechos, primero hay 
que conocerlos”, la Federación de 
la Carne liderada por José Alberto 
Fantini continúa en su compromiso 
de capacitar cuadros como  una 
de las metas prioritarias de su 
conducción. En este sentido, el 
lunes 18 de abril se desarrolló un 
nuevo encuentro de capacitación 
para los delegados del Sindicato 
de la Carne Filial Río Cuarto, cuya 
organización estuvo a cargo de la 
entidad gremial local con el auspicio 
de la Federación.

 antini realizó una defensa de 
la capacitación y la militancia 
sindical diaria como ejes 

fundamentales para consolidar al gremio 
de la carne. Al finalizar sus palabras, 
treinta y cinco participantes recibieron 
sus diplomas en reconocimiento a su 
asistencia al evento. 

José Alberto Fantini y Danilo Schab en la 
entrega de certificados al cierre de la jornada

Construyendo el futuro
El dirigente que felicitó a los organizado-
res y a los participantes instándolos a tra-
bajar seriamente en la consolidación del  
sindicato local y del movimiento obrero 
organizado regional, estuvo acompañado 
por sus pares del CD nacional, el secre-
tario de Capacitación Sindical, Danilo 
Schab, y su homónimo de Turismo, Vi-
vienda y Deportes, Claudio Blanch.
El temario desarrollado fue el siguiente: 
“Higiene y seguridad: buenas practicas 
sanitarias”, a cargo del Dr. Rosento 
Liboa, médico veterinario especialista en 
el tema; “Formación de un delegado”, 
a cargo del secretario general de la 
Filial Río Cuarto, Víctor Fabio Oviedo; 
“Los sindicatos: objetivos, planificación 
y gestión”, a cargo del secretario de 
Capacitación Sindical de la Federación 
de la Carne, Danilo Schab; y “El recibo 
de sueldo: liquidación y control del 
pago de haberes”,  a cargo de Edgardo 
Meneghello, funcionario del Ministerio de 
Trabajo y capacitador de la OIT. 

El Sindicato de conductores de 
trenes La Fraternidad, partici-
pó entre el 11 y 15 de abril del 
encuentro de la Federación In-
ternacional de Trabajadores del 
Transporte (ITF) realizado en su 
sede central de Londres. Su secre-
tario general, Omar Maturano, y 
el representante del gremio en el 
Comité Ejecutivo de la ITF, Julio 
Sosa, expusieron sobre “el caso 
Argentino y la falta de inversiones 
públicas y privadas en la infraes-
tructura ferroviaria que hacen 
a la seguridad en la corrida de 
los trenes”.

 a disertación de los dirigen-
tes del gremio ferroviario 
argentino tuvo especialmente 

en cuenta “los accidentes ferroviarios 
que se han producido últimamente, y la 
importante desinversión existente por 
parte de la empresas concesionarias 
que afecta cuanti-cualitativamente las 
prestaciones ferroviarias”.
En ese contexto, se precisó sobre 
las características del fracaso de las 
privatizaciones enfatizando que “al día 
de hoy los anuncios de inversiones 
privadas de años atrás no se han 
cumplido, ni se han mejorado los 
horarios, las frecuencias y nuevas 
unidades que no fueron puestas en el 
sistema operativo”.
A la vez se reiteró que, “pese a 
la buena voluntad política de los 
funcionarios, se encuentran muchos 
escollos para recuperar el Modo 
Ferroviario por la inconsistencia de 
un orden jurídico que no contempla 
la sanción de una Ley Federal de 
Coordinación y Complementación del 
Transporte”.
Acerca de los trágicos accidentes 
que se han venido sucediendo, La 
Fraternidad instruyó a sus afiliados para 
que se ajusten a las precauciones, con 
el fin de evitarlos. 

Omar Maturano y Julio Sosa

Fraternidad
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 a movilización de CGT fue pacífica y 
ejemplar”, destacó el secretario general 
de APOPS, Leonardo Fabré, en referencia 

al acto por el Día del Trabajador, donde los trabajadores 
de ANSES se manifestaron en una importante columna de 
unas 2000 personas, con compañeros del interior del país 
que “recorrieron más de 1800 kilómetros para estar junto 
a la bandera de la Previsión Social y su gremio específico”. 
Por eso Fabre agradeció la presencia de los trabajadores 
previsionales llegados de las provincias y el accionar ejemplar 
de los delegados en el acto.
La APOPS convocó al acto organizado por la central obrera 
“porque los trabajadores debemos demostrar una vez más 
que somos el elemento fundamental del crecimiento del país 
y el retorno de la Justicia Social y la Inclusión que ella significa. 
Porque debemos ratificar nuestro absoluto compromiso con 
el modelo de conducción política que encarna Cristina hoy 
y que fundara Néstor en el 2003, un modelo político social 
indispensable para la realidad del país que se nutre de los 
orígenes de la resistencia del movimiento obrero contra el 
neoliberalismo apátrida”. 
Por otra parte, en el marco de la reunión que el Consejo 
Directivo de CGT, del cual APOPS es parte, con la Presidenta 
Cristina Fernández, el secretario general de APOPS pudo 
plantearle diferentes temas inherentes a la seguridad social 
en general y al Sistema Previsional en particular, solicitándole 
(entre otras cosas) “un nuevo cómputo jubilatorio que bene-
ficie a la totalidad de los trabajadores del país”.

Leonardo Fabré

APOPS presente

Con motivo del Día del 
Trabajador, el Sindicato 
Gran Buenos Aires 
Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS) 
emitió un comunicado 
para “celebrar este día 
junto a los compañeros y 
compañeras sanitaristas, 
reafirmando nuestra 
lucha inclaudicable por 
los derechos de los 
trabajadores, recordando 
lo conseguido, sin 
descuidar todo lo que 
queda por conseguir, 
teniendo como marco 
de referencia, que no es 
el trabajo el que hace 
digno al hombre sino que 
es éste el que dignifica al 
trabajo”. En el mensaje, 
firmado por el secretario 
general, José Luis Lingeri, 
y la secretaria de Prensa y 
Cultura, Norma Corcione, 
recordaron a Perón y a 
Evita y destacaron “la 
actitud” del gobierno de 
Cristina Fernández.

 a dirigencia de 
SGBATOS publicó 
una solicitada en el 

marco del Día del Trabajador. 
“El 1 de mayo se conmemora 
el Día del Trabajador en 
casi todo el mundo, en 
memoria de los llamados 
Mártires de Chicago, obreros 
norteamericanos fallecidos en 
el año 1886 por llevar a cabo 
una huelga en demanda de una 
jornada laboral de 8 horas. 
Este día se rinde homenaje 
a todos los trabajadores, 
hombres y mujeres anónimos 

SGBATOS: 1 de Mayo
que cada día se esfuerzan 
trabajando para conseguir un 
mejor futuro para ellos y sus 
hijos y a los que luchan por 
los derechos que lo hacen 
posible”, recordaron.
Destacaron la figura de Juan 
Domingo Perón y Eva Duarte 
de Perón “quienes batallaron 
incansablemente por la digni-
ficación de los trabajadores 
argentinos, estimulando su 
organización mediante la inte-
gración sindical y mejorando 
sustancialmente sus condi-
ciones laborales, a través del 
impulso de leyes y normativas 
que contemplan derechos 
como el sueldo anual comple-
mentario, las vacaciones pagas, 
la equiparación del salario 
al costo de vida, el Estatuto 
del peón de campo y el voto 
femenino, como así también 
instrumentando políticas de la 
salud pública en la Argentina”.
A su vez, hicieron hincapié en 
que “todos estos logros se 
consolidan en la actitud del ac-
tual gobierno nacional encabe-
zado por nuestra compañera 
Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner de considerarlos 
como principios básicos que 
hacen al fortalecimiento de 
las organizaciones sindicales, 
como lo son las negociacio-
nes colectivas de trabajo, la 
Asignación Universal por Hijo, 
Asignación por Embarazo para 
Protección Social, la movili-
dad jubilatoria que se aplica 
en forma automática y que 
comprende a todas las pres-
taciones a cargo del Sistema 
Integrado Previsional Argenti-
no (SIPA), entre otros”.
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Con la Resolución 246/11 de fecha 04 de abril del 2011, 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
homologó el acuerdo celebrado el 16 de diciembre de 
2010 entre la Asociación de Hoteles, Restaurantes, 
Confiterías y Cafés, y el Sindicato Argentino de Músicos 
(SADEM), complementario del CCT 112/90, que 
rige para los músicos que se desempeñan en hoteles, 
restaurantes, confiterías, cafés, pubs, locales de baile 
clase “C”, peñas, milongas y casas de tango. “Por 
primera vez en la historia, estos beneficios alcanzan 
a todos los músicos, no importa en qué lugar del país 
desarrollen su actividad”, indicaron desde el SADEM 
que preside Alberto Giaimo, secundado por Ricardo 
Vernazza desde la Secretaría General.

 on esta conquista, los miles de compañeros 
músicos que se desempeñan en estos 
establecimientos tienen muchos más derechos, 

se les garantiza salario digno”, agregó el gremio.
A partir de esta homologación el Sindicato Argentino de Músi-
cos (SADEM) desarrollará una tarea de publicación de esta nue-
va norma para que ningún músico ni ningún local donde trabaje 
la desconozcan. Los dirigentes del gremio de músicos asegura-
ron que “más allá de que su aplicación es inmediata, esta campa-
ña tendrá resultados más rápidos donde el Convenio Colectivo 
ya tenía vigencia, y nos organizaremos con los compañeros del 
interior para llevarlo a esos lugares donde nunca el músico tuvo 
derechos. En esta etapa será fundamental el esfuerzo colectivo y 
la militancia de los músicos para el más efectivo cumplimiento”. 
La novedad es que se extiende el ámbito de aplicación de este 
Convenio Colectivo a todo el territorio del país, lo que hace 
que por primera vez en la historia los derechos laborales efec-
tivos les lleguen a todos los compañeros que se desempeñan en 
esta actividad, la actividad que más compañeros contrata. Es así 
que las partes se comprometieron a una fuerte campaña entre 
sus afiliados y entidades asociadas, en contra de la modalidad 
“pagar para tocar”, por la cual algunos establecimientos se be-
nefician con la coyuntura cultural nacional, y pretenden lucrar 
con las necesidades de expresión de los músicos. 
También expresaron el compromiso de iniciar gestiones ante 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la 
implementación de la “Libreta de Trabajo del Ejecutante 

Un logro para todos los músicos 
Musical” que permita la rápida y expresa certificación de las 
jornadas trabajadas, salarios y aportes por el personal eventual, 
para que puedan acceder a los derechos de la Seguridad Social. 
Estas normas complementarias del Convenio Colectivo de 
Trabajo 112/90 regirán para todo el país a partir del 1 de enero 
del 2011, las condiciones remunerativas serán retroactivas a esa 
fecha. 
A esto se suma la homologación de un contrato de trabajo que 
será obligatorio para todos los músicos contratados en forma 
eventual, donde constan las condiciones de trabajo y salario en 
el cual se desempeñarán regidas por este convenio.  El convenio 
Colectivo de Trabajo es la herramienta más importante para los 
trabajadores, afiliados o no al SADEM, ya que tiene carácter de 
ley nacional y se puede imponer ante el sindicato, autoridad de 
aplicación (Ministerio de Trabajo) o en la justicia laboral para la 
aplicación efectiva de los derechos que contienen. 
“Con esta conquista, los miles de compañeros músicos que 
se desempeñan en estos establecimientos tienen muchos 
más derechos, se les garantiza salario digno aún cuando los 
compañeros acepten trabajar a bordereaux, se eliminan las 
modalidades fraudulentas de contratación como la facturación, 
el alquiler o el ‘pagar para tocar’, las condiciones quedan 
registradas expresamente en un contrato laboral de uso 
obligatorio, lo que permite que el empresario no delegue sus 
obligaciones civiles y penales sobre el músico, y todos estos 
beneficios, por primera vez en la historia, alcanzan a todos 
los músicos, no importa en qué lugar del país desarrollen su 
actividad”, señalaron.
En este convenio homologado por la Resolución 246/11 del 
MTSS “se categorizan los locales por su nivel de actividad 
económica y se actualizan las tarifas mínimas para los eventuales 
que significa un aumento de entre el 40% hasta el 67% para 
los salarios de los músicos que trabajan en la actividad. Estas 
tarifas mínimas por músico deberán estar aseguradas por el 
contratante, sin importar cuál es la modalidad por la cual se 
acuerda la actuación, ya sea por cubierto, a la puerta, derecho a 
show, a la gorra, al sobre, o cualquier otro invento fraudulento 
a los que nos tienen acostumbrados”, remarcaron los músicos. 
Se incluye una regulación especial para las Casas de Tango, con 
la adhesión de la Cámara de Casas de Tango y Música Popular 
Argentina, donde se define y categoriza a los establecimientos 
de esta actividad, y se mensualiza a los músicos.
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