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Pasemos a ser un factor de poder

Hugo Moyano encabeza una 
reunión de Consejo Directivo

El "Bocha" Palacios junto a Saúl Ubaldini y Hugo Moyano en una de las tantas marchas del MTA
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La CGT que conduce el 
líder camionero Hugo 
Moyano advirtió que 
acompañará al gobierno 
de Cristina Kirchner 
pero “sin que esto 
signifique obsecuencia”, 
y consideró “legítimo” el 
reclamo por lugares en 
las listas de candidatos 
para las próximas 
elecciones generales del 
23 de octubre. “Vamos 
acompañando esta gestión 
sin que esto signifique una 
obsecuencia ni ningún 
punto de fricción”, aclaró 
el vocero de la central 
obrera y titular del 
Sindicato de Dragado y 
Balizamiento, Juan Carlos 
Schmid, al término de 
la reunión de Consejo 
Directivo llevada a cabo el 
19 de mayo pasado.
“El movimiento obrero 
tiene que dejar de ser un 
factor de presión para 
pasar a ser un factor de 
poder. Y la única manera 
es funcionando en políti-
ca”, ratificaría luego Mo-
yano en una jornada a la 
que asistió el 2 de junio en 
Lomas de Zamora (GBA).
Por otra parte, el titular 
de la CGT despidió al 
ex secretario general 
de la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA), Juan 
Manuel Palacios, quien 
falleció en un accidente 
automovilístico el 20 de 
mayo, recordándolo como 
“un hombre luchador 
e inteligente”. Destacó 
que “con él luchamos 
incansablemente durante 
los ‘90 neoliberales contra 
las privatizaciones”. 

 l armado de las listas 
del oficialismo para 
las próximas elec-

ciones es un tema que distrae 
la atención de Hugo Moyano 
porque a poco más de tres 
semanas de la fecha de cierre 
de la presentación de listas no 
deja de ser un indicador que 
pone sobre la mesa la relación 
entre el Gobierno y el jefe de 
la CGT, aunque más allá de 
eso la historia demuestra que 
llegada la instancia electoral 
suelen darle vuelta la cara 
a los representantes de los 
trabajadores. 
Así lo indica el pronóstico de 
los que dicen “tenerla clara” 
en política cuando auguran 
que, “como viene la mano”, la 
central obrera apenas podrá 
impulsar a “tres o cuatro” 
dirigentes gremiales en las 
boletas del Frente para la 
Victoria, mientras que el año 
pasado el panorama era otro 
porque tuvieron la posibilidad 
de incluir un número mayor 
de legisladores.
“No es posible que un 
país funcione como tal si 

el movimiento obrero no 
está comprometido con el 
proyecto que lleva adelante 
este gobierno. Esto es lo 
que estamos pidiendo: 
queremos la participación 
que nos corresponde como 
trabajadores”, decía Moyano 
en el citado acto en Lomas de 
Zamora el 2 de junio.
Posteriormente, en un nuevo 
reclamo por más lugares para 
el sindicalismo en las listas 
(al cierre de esta edición 
de Crónica Sindical el 3 de 
junio), Moyano -durante la 
inauguración de un congreso 
de sindicatos universitarios 
en el barrio porteño de 
Once- trazaba un paralelo 
entre las negociaciones 
salariales y los espacios que el 
movimiento obrero reclama 
en las listas de candidatos 
del oficialismo. “Cuando se 
discute una paritaria, ¿cuánto 
se pide? El máximo y después 
se arregla por lo que uno 
tiene aspiraciones. Y esto es 

lo mismo. Vamos a pedir... 
¿Cuántos se renuevan? ¿180 
diputados?... Vamos a pedir 
170, después negociamos”, 
aseveró en tono de broma, 
aunque bien en serio.

“BOCHA” PALACIOS
El cofundador, junto a Saúl 
Ubaldini y Hugo Moyano, del 
Movimiento de Trabajadores 
Argentinos (MTA), Palacios 
murió el viernes 20 de mayo 
al volcar la camioneta en la 
que viajaba junto al abogado 
del gremio, que resultó 
gravemente herido, en la 
localidad bonaerense de 
Roque Pérez. “Lamentamos 
esta pérdida porque se va 
un hombre de bien, que 
peleó toda la vida por los 
trabajadores; lo podemos 
decir todos los compañeros 
que estamos acá porque 
estuvimos juntos en 
movilizaciones y padecimos 
represiones”, dijo Moyano en 
su velatorio. 
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La Federación de Asocia-
ciones de Trabajadores 
de la Sanidad (FATSA) 
que conduce Carlos West 
Ocampo, luego del alto 
acatamiento al paro na-
cional de 24 horas del 
miércoles 18 de mayo y 
extensas reuniones en el 
marco paritario, logró el 
aumento salarial para los 
trabajadores de la rama 
Droguerías y Distribuido-
ras Farmacéuticas de todo 
el país, que dejó sin efecto 
un segundo paro de 48 
horas previsto para el 26 
y 27 de mayo. El acuerdo 
establece un básico sala-
rial que llega a 4000 pesos 
para la 2ª categoría en 
marzo 2012, y una reduc-
ción de la jornada laboral 
a una hora cada seis me-
ses a partir de noviembre 
2011.
En este contexto, se 
estima que la FATSA hará 
un reclamo similar para 
los convenios de las otras 
actividades del sector, 
que vencen el presente 
mes de junio, como 
Hospitales de Comunidad 
y Laboratorios. 

 l acuerdo 
alcanzado por 
FATSA contempla 

una escala salarial para el 
Convenio Colectivo de 
Trabajo 120 (que corresponde 
a los empleados que se 
desempeñan en droguerías) 
con incrementos escalonados 
a partir de mayo, julio y 

Lic. Carlos West Ocampo, 
secretario general de FATSA

Básico de $4000 en Droguerías
septiembre de este año, 
además de marzo de 2012. 
Así, la categoría 2 pasará de 
los 2.989 actuales a 3.497 a 
partir de mayo; a 3.676 en 
julio; a 3856 en septiembre 
y desde marzo de 2012 el 
básico será de 4.000 pesos.
Prevé además “el monto 
de los adicionales. El 
correspondiente a Cobranza 
(establecido en el articulo 11 
del convenio) queda en 400 
pesos; el adicional por Sala 
Maternal queda en 470 pesos 
y la asignación post vacacional 
se fijó en 380 pesos”.
Luego del alto acatamiento 
al paro de 24 horas del 
miércoles 18 de mayo y de 
extensas reuniones en el 
marco paritario, la FATSA 
alcanzó al acuerdo salarial de 
carácter nacional, con vigencia 
a partir del 1º de mayo 
de 2011, para el personal 
comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo 120/75: 
técnicos, administrativos y 
obreros de droguerías. 
El reclamo gremial a las 
droguerías era justamente 
“que el básico de la categoría 
2, que agrupa al 70 por 
ciento del personal pase de 
$2989 a $4000, incremento 
que representa un 33,8%. Y 
reducir de 48 a 44 las horas 
semanales de trabajo”, explicó 
en su momento Carlos West 
Ocampo cuando se anunció 
el paro de 48 horas que una 
vez alcanzado el objetivo fue 
levantado.
Luego de la tensa jornada de 
protesta que cubrió las 24 ho-

ras del miércoles 18 de mayo 
en todas las droguerías del 
país, el titular de la FATSA, 
Lic. Carlos West Ocampo, 
confirmaba un nuevo paro de 
48 horas para esa semana, que 
hubiese complicado la llegada 
de los medicamentos a las far-
macias. La protesta fijada para 
el 26 y 27 hubiese dado lugar 
a que por cinco días, sumando 
el feriado del 25 de mayo y 
el fin de semana, no llegarán 
remedios a los mostradores. 
Hasta ese momento, las 
droguerías ofertaron un 
incremento del 25%, a pagar 
en forma escalonada: 15% en 
mayo, 5% en julio y 5% en 
septiembre. En cuanto a la 
reducción horaria de cuatro 
horas semanales, proponían 
que se concrete en cuatro 
años, a razón de una hora por 
año.
Sobre la oferta hecha por el 
sector empresario, el gremio 
que lidera Carlos West 
Ocampo sostuvo que el 24 
o 25% escalonado puede 
satisfacer a muchos gremios, 
pero no a sectores que tienen 
sueldos rezagados, por debajo 
de los $3000. 
A tono con lo que pasó en 
sectores como alimentación y 
metalúrgicos, no se descartaba 
la intervención del Ministerio 
de Trabajo en el conflicto, 
a través del dictado de la 
conciliación obligatoria, 
cuestión que no fue necesaria 
dado el acuerdo alcanzado 
por el cual el gremio 
automáticamente dejó sin 
efecto la resolución orgánica. 
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 na información 
de último mo-
mento, llegada 

a esta redacción en pleno 
cierre de esta edición de 
Crónica Sindical, daba cuen-
ta del acuerdo alcanzado 
con las autoridades parla-
mentarias por la Asociación 
del Personal Legislativo 
(APL) que lidera Norberto 
Di Próspero, secundado 
desde la adjunta por Gus-
tavo Antelo, por el cual 
los trabajadores del sector 
recibirán un importante 
aumento en sus haberes. 
Este incremento salarial que 
ronda el 30% se abonará un 
15% en forma retroactiva 
a los meses de marzo, abril 
y mayo, y el 15% restante 
a partir del corriente mes 
de junio.

Norberto 
Di Próspero

Legislativos

 n una buena y 
esperada noticia 
para los trabajado-

res de maestranza, que hace 
varios meses habían acorda-
do un aumento pero no era 
validado por la autoridad 
competente, finalmente 
lograron que el Ministerio 
de Trabajo lo homologara 
según dicta la disposición 
Nº 380 de la Dirección 
Nacional de Relaciones del 
Trabajo. Es del orden del 
28,5% y retroactivo al 1 de 
marzo de 2011. “Los traba-
jadores necesitaban urgente 
esta actualización, lástima 
que su homologación se 
demoró más de lo previsto. 
De todas formas, junto a 
mis pares del gremio nos 
ponemos ya mismo a tra-
bajar para alcanzar, en el 
corto plazo, una nueva re-
composición salarial acorde 
a los tiempos que corren”, 
expresó el secretario gene-
ral del Sindicato Obreros 
Maestranza (SOM), Oscar 
Rojas. 

Maestranza
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El jefe de la UATRE, Gerónimo 
“Momo” Venegas, estimó que el 
crítico discurso de la Presidenta 
Cristina Kirchner que diera, en 
su oportunidad, en José C. Paz 
con reclamos al sindicalismo, “fue 
dirigido a todos los que en este 
momento se están manifestando” 
por algún interés, y lo calificó de 
“estrategia” electoral. “El palo 
es generalizado. Creo que está 
buscando argumentos para ir 
cambiando la escena de Gobierno 
por si en algún momento se tiene 
que retirar”, y así poder decir “que 
no la dejaron gobernar”, subrayó 
Venegas. “El gobierno nacional no 
se puede pelear con el aliado más 
importante que ha tenido, que es la 
CGT”, aseguró. 

 n declaraciones a Radio 10, 
al ser consultado sobre el 
destinatario del crítico mensaje 

de la mandataria, el sindicalista afirmó 

Gerónimo “Momo” Venegas

“Es estrategia electoral”
que “el desorden político, institucional 
y económico hace que la Presidenta 
esté aggiornando el discurso”. “Han 
crecido mutuamente; el gobierno se 
ha mantenido porque la CGT lo ha 
apoyado”, agregó Venegas sobre los 
aparentes cortocircuitos entre la central 
obrera y el Ejecutivo.
Además, consideró que aunque a 
la “Presidenta le oferten la banda 
presidencial por otros cuatros años, van 
a ser muy duros, porque no han podido 
cambiar la inflación y la inseguridad”.
“Ella sabe positivamente que le va 
hacer muy difícil gobernar”, expresó 
Venegas, quien también apuntó que si 
la administración kirchnerista “le suelta 
la mano a Moyano, van a tener serios 
problemas”.
Al ser consultado sobre los rumores 
de una intervención oficial a la CGT, 
Venegas afirmó: “A Moyano no lo puede 
levantar el Gobierno, a Moyano lo 
van a levantar los gremios”, que están 
desconformes con su gestión.

 rganizada por la 
Federación Gremial del 
Personal de la Industria 

de la Carne que lidera José “Beto” 
Fantini, a través de su Secretaría de 
Capacitación con el auspicio de la 
Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, 
el 24 de mayo pasado se realizó una 
“Jornada de Capacitación Sindical” en 
la sede del Sindicato de la Carne de 
Gualeguay.
En el encuentro dirigido a delegados, 
paritarios y dirigentes del gremio de 
la carne hubo más de medio centenar 
de asistentes, en su mayoría de la filial 
local de Gualeguay, además de las de 
Concepción del Uruguay, Colón y San 
Jorge (Santa Fe), quienes al finalizar 
recibieron sus certificados.
Coordinada por el secretario de 
Capacitación de la Federación, Danilo 
Schab, con la presencia del secretario 
de Trabajo de la provincia y titular 
del Sindicato de la Carne local, Aníbal 
Brugna, y el secretario de Vivienda, 
Turismo y Recreación nacional del 
gremio, Claudio Blanch, el cierre de 
la jornada tuvo su broche de oro con 
un reconocimiento al trabajador del 
Frigorífico Souchú, Rodolfo Pereyra, 
por ser el primer jubilado de la 
actividad avícola del país bajo el nuevo 
régimen previsional con beneficio a 
los 55 años, que lograra la Federación 
merced a las gestiones realizadas ante 
el Ministerio de Trabajo de la Nación 
el año pasado. 

Danilo Schab y Rodolfo Pereyra

Gualeguay
José Fantini
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Diego Miguel Quiroga, 
secretario adjunto a cargo 

de la Secretaría General de APHARA

Agrupación hípica “Azul y Blanca”
Nacida un 5 de octubre de 1945 
y próxima a cumplir 65 años la 
obtención de su personería gremial 
que le fuera otorgada un 19 de 
junio de 1946 por el mismísimo 
General Juan Perón, la Asociación 
del Personal de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la 
República Argentina (APHARA), 
llevó a cabo la elección de 
autoridades de la Junta Electoral 
que inmediatamente pasó a 
conducir el proceso electoral de 
renovación de la totalidad de los 
cargos de la Comisión Directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas por 
el término de cuatro años, del 16 de 
octubre de 2011 al 15 de octubre de 
2015. 
La elección y puesta en función de 
los siete miembros titulares y los 
siete suplentes de la citada junta se 
realizó el 23 de mayo pasado, en 
el marco de la Asamblea General 
Extraordinaria que fue presidida 
por el secretario adjunto de la 
Asociación, Diego Quiroga, a cargo 
de la Secretaría General. 
En este acto eleccionario que tendrá 
lugar durante agosto próximo, en 
los distintos ámbitos de trabajo 
como en la sede gremial, la fórmula 
encabezada por Miguel Ángel 
Quiroga irá por otro mandato al 
frente de la histórica Agrupación 
“Azul y Blanca”.  

 na vez más liderada por 
su creador, el secretario 
general del gremio, Miguel 

Ángel Quiroga, la “Azul y Blanca” se hace 
presente en un nuevo acto eleccionario 

para reafirmar el compromiso con 
su gente, con la gran familia de los 
Trabajadores del Turf, que no es otro 
que seguir adelante con el trabajo que 
viene haciendo desde el 2003, que ha 
hecho crecer a la organización, “un 
gremio chico pero de corazón muy 
grande”, como suele calificarlo su 
máximo dirigente. 
Porque es un gremio que ha venido 
creciendo considerablemente en los 
últimos ocho años con el trabajo 
conjunto de los hombres de la vieja 
época que continúan en la pelea; de la 
juventud que se ha ido incorporando, a la 
que se le enseñó a debatir y perderle el 
miedo a participar y que hoy representa 
una pilar muy importante de la gremial; 
y de los jubilados, esos luchadores de 
todos los tiempos que nunca pierden las 
ganas ni el compromiso de hacer, que son 
siempre bienvenidos al sindicato.
Un gremio que a través de la gestión 
de Miguel Quiroga logró revertir una 
mala administración de quienes lo 
antecedieron y habían dejado un gran 
defasaje desfavorable en lo sindical como 
en la obra social tiempo atrás, por el 
cual debió sufrir las consecuencias hasta 
hace pocos años. Esto sin considerar la 
pérdida patrimonial que se llevó consigo 
“esa administración nefasta”.
Pero ese patrimonio pudo comenzar a 
recuperarse con la reconstrucción del 
Hotel “5 de Octubre” de Mar del Plata, 
que en el último año vio crecer aún más 
sus modernas instalaciones con la puesta 
a punto del tercer piso, que permite 
brindar una mejor atención y mayor 
comodidad a los afiliados. 
La principal satisfacción de la actual 
gestión como de la anterior también 

encabezada por Miguel Ángel Quiroga 
está dada fundamentalmente por la 
búsqueda permanente de un plan de 
salud superador, y por ese camino 
encontrar siempre la respuesta adecuada 
en la prevención de la salud de la familia 
hípica, “sobre todas las cosas”, tal como 
expresan sus dirigentes. 
A esto se suma la lucha permanente por 
una mejora salarial que por estos días 
encuentra a la conducción del gremio 
abocada en un diálogo fluido con las 
autoridades tanto del Hipódromo de 
Palermo como de San Isidro, para llegar 
a un acuerdo que fije un pronto aumento 
para los trabajadores.
Fundada el 5 de octubre de 1945, la 
APHARA agrupa, según lo expresa la 
Resolución 1511/10 del MTEySS de la 
Nación (BO Nº 32129), “a todos los 
trabajadores sin distinción de categoría 
que desarrollan tareas en reuniones 
hípicas en los distintos hipódromos de 
la República Argentina, cualquiera sea su 
naturaleza jurídica, pública o privada, y 
los que prestan labores en las distintas 
modalidades de juego que se desarrollen 
en dicho ámbito, (…) sea por medio 
de máquinas de resolución inmediata, 
captación y/o administración de apuestas, 
e inserción de nuevas modalidades de 
apuestas y/o juegos. Asimismo representa 
a los trabajadores que realizan tareas 
en las Agencias Hípicas, (…) se trate 
de Agencias Provinciales o Nacionales, 
y/o de cualquier naturaleza jurídica (…). 
También agrupará a los jubilados de 
la actividad, siempre que al momento 
de acogerse al beneficio jubilatorio 
se hubieran encontrado afiliados a la 
entidad. Su zona de actuación comprende 
la totalidad del Territorio Nacional”.
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“Sin lugar a dudas el 19 
de mayo significa para 
nosotros la fecha más 
importante de nuestra 
historia como trabajado-
res de la AFIP. En este día 
queremos, desde la Mesa 
Directiva Nacional de AE-
FIP, recordar con mucho 
orgullo a los que fundaron 
este gremio hace 56 años 
y a todos aquellos quienes 
consiguieron la primera 
Convención Colectiva 
de Trabajo de 1973”, ex-
presaron a través de un 
comunicado las autorida-
des del gremio de traba-
jadores impositivos.  La 
Mesa Nacional y Seccional 
Capital festejaron este 
día con la inauguración 
del Resto-Bar y las nuevas 
instalaciones del “Polide-
portivo 19 de Mayo” de la 
Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públi-
cos, de Ciudad Evita en el 
partido Bonaerense de La 
Matanza.  

 l comunicado firma-
do por el secretario  
general, Jorge Bur-

gos, y el secretario de Prensa, 
Roberto Gómez, indica que 
“desde esta conducción que 
comenzamos en 2005, en pa-
labras, hechos y obras hemos 
tratado permanentemente de 
acompañar esta causa y poder 
respaldar a todos nuestros 
compañeros para poder hacer 
que este día sea de conme-
moración para todos los que 
han hecho que hoy nuestra 
AFIP-DGI sea un verdadero 
éxito nacional y un ejemplo 
para toda América, en base a 

Jorge Burgos

Festejo de la AEFIP
un trabajo sostenido, honesto 
y capaz”.
En la proximidad de un nuevo 
Día del Trabajador Impositivo, 
el 26 de abril, ante más de 
250 trabajadores impositivos 
y jubilados se realizó la citada 
inauguración en el “Polidepor-
tivo 19 de Mayo” de la AEFIP 
en Ciudad Evita. “Esta obra 
pertenece a un nuevo tramo 
del proyecto de renovación 
del predio, que abarca la in-
fraestructura de red de agua 
y cloacas, natatorios, electri-
cidad y otras comodidades en 
beneficio de la familia de los 
trabajadores de AFIP”, infor-
maron.  
En ese acto, Burgos destacó 
la importancia de trabajar en 
conjunto con solidaridad y 
compañerismo, “lo que da 
como resultado tantos logros 
obtenidos como este predio, 
el Hotel de Huerta Grande, 
los renovados hoteles de 
Mar del Plata y Bariloche, las 
adquisiciones en Necochea, 
Neuquén, Gral. Roca, Río 
Grande y el nuevo Hotel Da 
Vinci en pleno centro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, y agregó: “Esto es un 
logro de todos los compañe-
ros de Capital y de la Mesa 
Nacional, esto es un logro de 
la Azul y Verde”, resaltó.
Por último, los máximos diri-
gentes de la AEFIP saludaron 
a los trabajadores del sector 
y mostraron su “respaldo y 
apoyo para seguir logrando 
las mejores conquistas y rei-
vindicar nuestro día como lo 
hemos hecho, por ejemplo, en 
nuestro predio de Ciudad Evi-
ta cuando lo rebautizamos con 
el nombre de 19 de mayo”.
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Instando a “defender nuestra obra 
social por la salud de la familia 
maderera” y con la advertencia 
de que no basta con “ponerse la 
camiseta de la OSPIM”, sino que es 
necesario “sentirla y transpirarla”, 
sesionó el 62º Congreso Nacional 
Ordinario de la Unión de Sindicatos 
de la Industria Maderera de la 
República Argentina (USIMRA), 
presidido por su secretario general, 
Antonio Natalio Basso, el 27 y 28 de 
mayo pasado en la ciudad de Salta. 
Concluidas las deliberaciones, los 74 
delegados presentes en represen-
tación de 30 sindicatos y 3 delega-
ciones madereras de todo el país, 
reclamaron principalmente “a los 
funcionarios que ejercen el poder 
político, en los distintos ámbitos, el 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a 
hacer todo lo necesario para con-
cretar un ordenamiento del Sistema 
Solidario, de cumplimiento inmedia-
to aplicable a los empresarios que 
retienen indebidamente los aportes 
de sus trabajadores en perjuicio de 

Por la salud de la familia maderera
la salud de todos, y además proveer 
al Sistema de un nomenclador na-
cional que transparente, regule y 
fije parámetros en los costos de la 
medicina, que desde hace tiempo se 
encuentra al libre albedrío y arbitrio 
de los empresarios de la salud”.

 sta demanda fue parte del se-
gundo punto de la Declaración 
Final del Congreso Nacional 

maderero realizado en el “Hotel Porte-
zuelo” de esa ciudad, que fuera rubricada 
por el Secretariado Nacional: Antonio 
Basso (secretario general), Jorge Gornatti 
(adjunto), Luís Guzmán (Organización), 
Roberto Villalba (administrativo), José 
A. Di Santo (tesorero), Pedro Bongi 
(Acción Social), y Euclides L. Giachero 
(Prensa y Propaganda). La proclama instó 
a todos los actores sociales en el orden 
nacional, provincial y municipal a asumir 
el compromiso ineludible en resguardo y 
fortalecimiento del Sistema Solidario de 
Salud de las Obras Sociales Sindicales que 
incluye a la OSPIM, cada uno en el marco 
de responsabilidad que le compete, y que 

estuvo dirigido, además, a los miembros 
de la gran familia trabajadora maderera, 
afiliados y beneficiarios, delegados y diri-
gentes gremiales de cada uno de los sin-
dicatos y delegaciones de todo el país, a 
quienes exhortaron no solo a ponerse la 
camiseta de nuestra Obra Social OSPIM, 
sino a sentirla y transpirarla, defendién-
dola de todo acto que ponga en riesgo el 
financiamiento de la atención y preven-
ción de su salud”. Y particularmente a los 
empresarios, llamándolos “a tomar con-
ciencia del daño que causan con su accio-
nar inescrupuloso traducido en el ejerci-
cio de la actividad sin registro, en la eva-
sión o morosidad de las contribuciones y 
aportes retenidos a los trabajadores, y en 
el trabajo y salarios en ‘negro’, así como 
en el perjuicio a sus propios pares por la 
competencia desleal que implica eludir los 
impuestos y obligaciones”. 

APOYO AL MODELO
Al cabo de un intenso debate, cita el 
punto primero del documento, se aprobó 
“por aclamación cada uno de los temas 
tratados en el orden del día de las dos 

Los dirigentes madereros en un alto del 62º Congreso realizado en Salta
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El Secretariado Nacional de USIMRA encabezado por Antonio Basso Los delegados congresales en plena sesión y participación 
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orgánicas: Obra Social y Sindical, así 
como todo lo actuado por el Consejo 
Directivo Central”. 
En tercera instancia, haciendo referencia 
a las próximas elecciones presidenciales, 
“en concordancia con lo expuesto por 
el Movimiento Obrero Organizado 
a través del acto de la CGTRA por 
el Día del Trabajador el 29 de abril 
pasado”, el Congreso Maderero ratificó 
su respaldo “a la reelección de la 
compañera Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner. Porque 
es un voto que garantiza la continuidad 
del Modelo Nacional y Popular en el 
que se plasman los principios y justicia 
social que nos legara el General Perón 
y la compañera Evita, así como la 
posibilidad de que muchos de los temas 
pendientes puedan llegar a ser resueltos, 
entre otros: la inseguridad, la pobreza, 
el déficit habitacional y lograr una justa 
distribución de la riqueza”.
El manifiesto nacional maderero, en su 
punto cuarto resuelve que “de acuerdo 
al camino de unidad y tolerancia que nos 
marca nuestro conductor, el compañero 
Antonio Natalio Basso, priorizar el 
diálogo ante cualquier vicisitud o 
adversidad, tanto en el interior de 
nuestra querida familia maderera, como 
en el contexto del Movimiento Obrero 
Organizado en torno a una sola CGT que 
nos contenga a todas las organizaciones”.
Posteriormente, en el quinto punto, 
hace un reconocimiento especial a la 
Paritaria Nacional Maderera que preside 
el dirigente Pedro Lorenzo Albonetti 
“por el acuerdo salarial alcanzado 
recientemente que, si bien no llega a 
dar una solución total a las necesidades 
de la familia maderera, atempera la 
escalada inflacionaria, establecida por los 
formadores de precios, llevando cierta 
tranquilidad al seno familiar, a la espera 
del próximo encuentro paritario”.
Además, la Declaración Final del 62º 
Congreso Nacional Maderero hizo “llegar 
un saludo fraternal a los trabajadores, 
delegados y dirigentes de los sindicatos 
y delegaciones madereras de todo 
el país, que honran y enaltecen a la 
USIMRA y OSPIM”, con su “solidaridad, 
compromiso y participación”.
El orgánico maderero tuvo en el cierre 
su momento de emotividad cuando se 
leyó el saludo de uno de sus dirigentes, 
Osvaldo Manduca, del Sindicato 
Maderero de San Martín, símbolo de 
lealtad maderera y hombría de bien, que 
se recupera de un ACV sufrido hace un 
año. Aunque la emoción llegó a su pico 
al recordar a los que ya no están: “los 
queridos compañeros Ulises Tagliari, Juan 
Carlos Bolognese y Juan Carlos Vidal”. 

El mes de mayo fue bien movido para el titular de la Unión Obrera de 
la Construcción (UOCRA) y secretario de Relaciones Internacionales 
de la CGT, Gerardo Martínez, quien el 12 de mayo participó en Casa 
de Gobierno de la homologación del 24% de aumento salarial para los 
trabajadores constructores, con la presencia de la Presidenta. El día 
anterior junto al ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada y el titular 
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, 
rubricó un Convenio Marco en Prevención y Seguridad. Del 16 al 19 
en Washington (EEUU), como Presidente del Consejo Sindical de 
Asesoramiento Técnico (COSATE) fue parte de la Segunda Reunión 
de los Grupos de Trabajo en las preparatorias de la XVI Conferencia 
Interamericana de Trabajo. Finalmente, de regreso al país, encabezó en 
la mega obra del Correo Central una asamblea de la Seccional Capital de 
su gremio.

 ndependientemente de los hombres que la conduzcan, lo importante 
es preservar a la organización sindical, que es la que nos representa. 
Por eso es importante fortalecer la unidad y la organización en 

defensa de nuestros derechos. La UOCRA es y debe ser la voz y la acción de los 
trabajadores constructores y debemos seguir trabajando para ser protagonistas de 
nuestro destino y del destino de nuestro país”, sostuvo Gerardo Martínez de cara a 
más de un millar de trabajadores constructores, convocados a la mega asamblea de 
la seccional porteña de la UOCRA.
En ese marco, el jefe del gremio constructor trazó un panorama de la situación 
laboral en la industria del sector, de las expectativas de crecimiento y generación 
de empleo en la actividad y enfatizó el compromiso de su organización sindical en la 
defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
Respecto del aumento refrendado por Cristina Fernández de Kirchner durante una 
audiencia en su despacho de Casa de Gobierno, tendrá vigencia desde el primero 
de abril y dispone un incremento salarial del 24% acumulativo y cuatro sumas no 
remunerativas
Por otra parte, el objetivo del Convenio Marco en Prevención y Seguridad firmado 
entre la UOCRA y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el de focalizar 
acciones más específicas en formación, prevención y seguridad sobre el listado de 
empresas constructoras que poseen mayores índices de siniestralidad. Esos datos 
surgen de la información dispuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  
El convenio establece, además, realizar acciones conjuntas en donde cada una de las 
jurisdicciones y la SRT, con la participación de las aseguradoras de riesgo del trabajo 
y la colaboración de la CAC y la UOCRA, realicen relevamientos correctivos y no 
sancionatorios, priorizando la salud y la vida de los trabajadores constructores.

Gerardo Martínez junto al ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, 
y el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola

Gerardo Martínez a full
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En una convocatoria 
multitudinaria que sumó 
“a nuevos compañeros, 
sobre todo muchos 
de nuevas comisiones 
internas y otros que 
tuvieron una importante 
participación en este 
conflicto de Droguerías 
que derivó en haber 
acordado una nueva escala 
salarial en este sector”, el 
27 de mayo sesionó el Vº 
Congreso de Congresales 
de la Asociación de 
Trabajadores de la 
Sanidad de Buenos Aires 
(ATSA BA).
Héctor Daer puso de 
manifiesto el orgullo 
de los trabajadores de 
la Sanidad de todo el 
país, y en particular de 
la Sanidad porteña por 
la conquista alcanzada 
en el sector Droguerías, 
“en un esfuerzo que 
realmente hicimos todos” 
luego de dos años de 
postergaciones para el 
enmarque de la jornada 
laboral semanal de 44 
horas que se consiguió 
encaminar. En ese 
sentido, el conductor de 
la ATSA BA y secretario 
adjunto de la FATSA, 
Héctor Daer, celebró 
la resistencia de los 

Fuerte presencia y activa participación 
de los delegados de la ATSA BA

Derechos que quedan para siempre

trabajadores de la Sanidad 
que no le aflojan a la 
lucha hasta conseguir ese 
objetivo común, esos 
“derechos concretos que 
quedan para siempre”. 

 stos derechos “son 
temas de fondo en 
los que en forma 

persistente se enfocan las 
políticas llevadas adelante 
por la organización, son 
temas que a nosotros nos 
afectaban en mayor medida 
porque prácticamente todas 
las droguerías que están en 
la ciudad de Buenos Aires 

y en el conurbano tenían 
jornadas de trabajo tan 
dispares y extensas como 
se nos puede ocurrir a unos 
y a otros. (…) Nosotros 
nos habíamos puesto como 
plazo este año para acordar 
este tema, y nos planteamos 
cerrar este acuerdo previo a 
la negociación salarial”, detalló 
Daer.   
Ponderando una vez más a los 
trabajadores del sector que 
“hicieron un paro de 24 horas 
como se debe porque fueron 
al establecimiento y no traba-
jaron”, el dirigente de la sani-
dad de Buenos Aires remarcó 

que “esto es la demostración 
de cómo se genera conciencia 
sindical en los trabajadores. 
Hemos conseguido la reduc-
ción de la jornada laboral. Si 
bien se estiró a conseguirla en 
una hora por semestre, es lo 
que menos nos tiene que im-
portar porque dos años pasan 
muy rápido en la historia de 
nuestro gremio, que es mucho 
más grande que nosotros, 
y esta conquista queda para 
siempre en los trabajadores 
de droguerías, que trabajarán 
44 horas semanales al igual 
que el resto de las activida-
des”, subrayó. 

Héctor Daer clausura el Vº Congreso de Congresales de la ATSA Buenos Aires
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“Los sindicatos no solo 
deben trabajar hacia adentro, 
respondiendo a su tarea gremial 
intrínseca, sino que deben abrir sus 
puertas a quienes más lo necesitan”, 
afirmó el secretario general 
de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia FATFA 
y presidente de la obra social OSPF, 
Roque Garzón, al poner en marcha 
en la ciudad de Mar del Plata una 
importante campaña gratuita de 
prevención de enfermedades entre 
el 23 y 27 de mayo, con la instalación 
de consultorios móviles en Plaza 
Mitre, destinada a los trabajadores 
de farmacia, de gremios hermanos y 
abierta a la comunidad. 
“Hoy hace falta un plan de salud 
que contenga a todos ya que hay 
poblaciones que no tienen acceso a 
la salud. Por eso las organizaciones 
que podemos hacer campañas como 
ésta tenemos la obligación moral de 
extenderla a la sociedad”, advirtió el 
dirigente salteño.
Durante la semana de mayo, 
además, la FATFA obtuvo un 
logro más, al conseguir que 
la municipalidad de General 
Pueyrredón dictara la ordenanza 
que prohíbe el expendio de 
medicamentos de venta libre 

EL SINDICATO COMUNITARIO
fuera de las farmacias. Y durante 
el Día de la Patria, en la misma 
ciudad balnearia, llevó a cabo la 
reunión de Consejo Directivo, que 
celebró por partida doble estos 
objetivos alcanzados con un éxito 
rotundo.

 el 23 al 27 de mayo, la 
FATFA junto a la OSPF 
y la coordinación del 

sindicato local CEFAMAR llevaron a 
cabo esta fuerte campaña de atención 
gratuita de salud, que apuntó a prevenir 
enfermedades y donde, además de 
la realización de análisis clínicos y la 
atención de profesionales, se dio la vacuna 
antigripal. El acto que dejó inaugurado 
los móviles sanitarios en la Plaza Mitre el 
lunes 23 fue presidido por Roque Garzón, 
acompañado por la titular del sindicato 
marplatense CEFAMAR y adjunta de 
FATFA, Graciela Audine, y el secretario 
de Prensa nacional, Pablo Caballero. 
Participaron funcionarios de la comuna, 
dirigentes de gremios hermanos de 
Mar del Plata e integrantes del Consejo 
Directivo de la Federación que se llegaron 
a La Feliz para acompañar el lanzamiento 
de esta iniciativa que se repetirá durante 
el año en el ámbito de otras filiales del 
país, y para participar al día siguiente de la 
jornada de concientización sobre la ley de 

medicamentos en el Concejo Deliberante 
local.
En la oportunidad, Roque Garzón dijo 
que “éste será el primer paso para 
llevar la campaña a todo el país, lo 
cual significa un verdadero esfuerzo 
para poder financiarla, pero queremos 
seguir adelante para alcanzar lo que 
prometimos al asumir: llevar salud 
preventiva a los trabajadores de los 
puntos más lejanos del país, y no solo a 
los grandes centros de población, que 
tienen mejor atención de salud porque 
los prestadores están concentrados en 
esas ciudades. Por eso llevamos en alto 
nuestro lema del proyecto federal, que 
indica que las soluciones deben estar al 
alcance de todos los trabajadores del 
mapa argentino. Y creo que lo estamos 
logrando. Donde existe un trabajador de 
la actividad tenemos que estar presentes”, 
sentenció Garzón.
En esa línea, la titular de CEFAMAR, 
Graciela Audine, dijo: “Como dirigentes 
sindicales de Mar del Plata, realmente 
estamos muy orgullosos de este acto, 
de poder empezar y querer transmitir 
que nosotros no estamos solo para 
nuestra función gremial, para pelear 
nuestros reclamos salariales y todo lo 
que corresponde, sino también en el 
tema de la salud para que todos tengamos 
la que merecemos”. E informó que en 

Los marplatenses se acercaron al 
móvil sanitario para ser atendidos por 

profesionales médicos
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Recibieron folletos de prevención El laboratorio móvil funcionando Garzón y el concejal Martín Aiello
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los móviles sanitarios instalados, los 
interesados podrán hacerse exámenes 
clínicos, controles ginecológicos y de 
tabaquismo, mamografías, ecografías y 
análisis de laboratorio completos, además 
de audiometrías y recibir la vacuna 
antigripal en forma gratuita.

EN EL CONCEJO DELIBERANTE
Con la campaña de salud puesta en fun-
cionamiento, el Consejo Directivo de 
FATFA en pleno participó el martes 24 
de mayo de la jornada de concientización 
sobre la ley de medicamentos en el recin-
to de sesiones del Concejo Deliberante 
de General Pueyrredón, donde Roque 
Garzón recibió del concejal Martín Aiello 
la ordenanza firmada por el intendente 
Gustavo Pulti que establece la prohibición 
de expendio de medicamentos de venta 
libre fuera de las farmacias. 
Poco antes de entregar la promulgación 
de la ordenanza municipal a Roque 
Garzón, el concejal Martín Aiello sostuvo 
que “hoy estamos dando muestras que 
los dirigentes sindicales no estamos 
solamente para reivindicar las condiciones 
laborales o el salario de los trabajadores 
para el cual somos elegidos, sino para 
integrarnos en las decisiones no solo 
gubernamentales sino en las políticas de 
salud, como en este caso, esta iniciativa 
que los trabajadores acercaron al 
concejo deliberante, que es no solo una 
preocupación de los trabajadores sino 
de los profesionales de la salud, todos 
los que tenemos que ver con la atención 

médica y el consumo de medicamentos”. 
“Como concejal proveniente del 
movimiento obrero, es doblemente 
reconfortante estar entregando una 
resolución de importancia donde los 
marplatenses decidimos adherir a esta 
ley. Queremos a través de los medios y 
de esta jornada recordarles a los vecinos 
que al recurrir a una farmacia tienen 
que revalorizar el trabajo que hacen los 
compañeros y los farmacéuticos. Quiero 
entregarle esta ordenanza para hacer a 
través suyo el reconocimiento a toda la 
labor que hacen ustedes cada día en cada 
puesto de trabajo”.

A TODO EL PAIS
Emocionado por las palabras de quien 
es hijo del concejal Carlos Aiello 
(farmacéutico de profesión), también 
presente en el acto, Garzón agradeció 
“la revalorización que hizo de nuestra 
actividad, y el hecho de recibir la 
ordenanza de manos de un trabajador. 
Está puesto aquí el compromiso de un 
legislador proveniente de las filas del 
movimiento obrero”, dijo. 
“Tamaña importancia le dimos a este acto, 
que hemos convocado a los secretarios 
generales de todo el país que están 
aquí, porque en nuestra labor tenemos 
la posibilidad de que cada uno de ellos 
lleve esta ordenanza y busque la misma 
posibilidad en los lugares donde aun 
no se ha conseguido. Si bien está la ley 
nacional y muchas provincias adhirieron, 
en otras tenemos inconvenientes para su 

aplicación. Por eso, vemos de impulsar 
las ordenanzas en todo el país, que ya 
hemos conseguido en Salta, en La Pampa, 
está próxima a salir en Tucumán, se 
está trabajando en Jujuy, en Neuquén 
se ha presentado, y está por salir en 
Pergamino”, recalcó Garzón. 
Enseguida recordó que “la década 
infame de los 90 del neoliberalismo la 
desregulación que firmaron Menem y 
Cavallo hizo que el medicamento saliera 
de donde no tenía que haber salido, 
y lo que parecía servir para acercar 
el medicamento a la población se 
transformó en algo peligroso que hoy está 
perjudicando sobremanera a la sociedad”, 
remarcó Garzón.

SEMANA DE MAYO
Como cierre de una semana más que po-
sitiva para los trabajadores de farmacia, 
con la realización de la campaña de pre-
vención de salud en la ciudad balnearia y 
haber logrado la ordenanza que prohíbe 
el expendio de medicamentos fuera de las 
oficinas de farmacia en el partido de Ge-
neral Pueyrredón, el Consejo Directivo de 
la FATFA sesionó en Mar del Plata el 25 
y 26 de mayo, celebrando también el Día 
de la Patria. Los dirigentes de todo el país 
mostraron su felicidad por el rotundo éxi-
to de la campaña de salud y la felicidad por 
ser parte de una conducción que cumple 
lo que se pone como objetivo, tanto como 
representante de los trabajadores, como 
dirigentes sociales y como integrantes del 
sector de la salud.
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Roque Garzón junto al concejal Martín 
Aiello, José López (sindicato de farmacia 
Salta), Graciela Audine y Pablo Caballero 
(Prensa FATFA)

Roque Garzón recibe la ordenanza La reunión de Consejo Directivo El Secretariado encabeza la reunión
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Con la participación de más de 130 delegados 
pertenecientes a los 43 distritos de la provincia de 
Bs. As. y la presencia de dirigentes políticos y 
gremiales bonaerenses, se realizó el 6 de mayo en 
el Hotel de FATSA de la ciudad de Mar del Plata el 
41° Congreso General Ordinario de Delegados de la 
Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) 
Regional La Plata. En ese marco, el secretario general 
del gremio platense y prosecretario de Finanzas 
de FATSA, Pedro Borgini, remarcó la evolución 
permanente de la organización sindical que se vio 
plasmada recientemente con la inauguración de 
una nueva sede en Tandil, que se suma al proyecto 
de continuar con otras aperturas en el interior 
bonaerense. 

 n el Congreso, el dirigente hizo además un 
pormenorizado balance de lo realizado hasta  
ahora con relación a capacitación de afiliados  

e hijos de los trabajadores (Auxiliar de Enfermería,  
Enfermero Universitario y Terminalidad de los estudios 
secundarios); campañas de relevamiento laboral para  
combatir las relaciones de trabajo “en negro” y prestaciones  
de la obra social y planes de turismo. También hizo lo propio 
con los proyectos previstos para lo que resta del año y para el 
2012.
Borgini aseguró que “trabajamos en un proyecto político a largo 
plazo, junto con el intendente platense Pablo Bruera y el Frente 

Sanidad La Plata brilla con luz propia
Renovador Peronista. Estamos convencidos de que puede ser el 
próximo gobernador de la provincia”.
A la reunión plenaria de ATSA asistieron como invitados 
el diputado provincial Gabriel Bruera; el dirigente platense, 
Santiago Martorelli; el secretario de Organización del Sindicato 
de Empleados de Comercio, Alberto Roteño, y los dirigentes de 
FATSA, Néstor Genta (secretario de Prensa) y Omar Duerto 
(secretario de Acción Social).
En ese marco, el diputado Bruera destacó la importancia de 
“tener contacto permanente con cada uno de los trabajadores” 
e indicó que “tenemos que recuperar para la provincia el 
porcentaje histórico de coparticipación para poder destinar más 
fondos a las áreas de salud y educación”.

TANDIL CON SEDE PROPIA
Dirigentes sindicales, funcionarios locales y provinciales y afiliados 
acompañaron la inauguración realizada el 5 de mayo. “Con la 
apertura de esta sede sentimos que se dignifica a todos los 
trabajadores de la salud privada de la región”, dijo el dirigente de 
la ATSA La Plata, Pedro Borgini, al dejar inaugurado el flamante 
local donde funcionará la delegación del distrito de Tandil, 
ubicado en la calle Rodríguez 145 de esa ciudad bonaerense.
Borgini presidió el acto junto al intendente de Tandil, Miguel 
Lunghi, con la presencia de sus pares del Consejo Directivo de 
ATSA-La Plata, entre otros.
“Nuestro objetivo es seguir avanzando, expandiendo el gremio y 
abrir una sede propia en cada uno de los 43 distritos que integran 
la regional” aseguró Borgini.

El titular de la ATSA 
Regional La Plata, 
Pedro Borgini, habló 
en la apertura del 41º 
Congreso del gremio
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Los congresales al Congreso de Sanidad La sede Tandil de ATSA quedó inaugurada
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 a Asociación del 
Personal Superior 
de Empresas de 

Energía (APSEE) que preside 
Gerardo Mastroianni, 
secundado desde la 
vicepresidencia por Roberto 
Luis Rubio, llamó a “valorar 
los esfuerzos” recordando 
que “somos una parte del 
todo, en el que intervienen 
otros sectores que son parte 
sustancial de esta actividad, a 
la que durante largo tiempo 
con actitud madura le hemos 
insistido en que a la conducta 
asumida por los trabajadores 
de nuestro estamento le 
corresponde una respuesta 
que debería ser de positiva 
responsabilidad”.
Haciendo hincapié en su 
predisposición al diálogo, 
la APSEE advirtió que “tras 
un periodo importante de 
conversaciones, propuestas 
y análisis, vuelven a verse 
procedimientos de ciertas 
empresas que no satisfacen un 

Gerardo Mastroianni

Valorar los esfuerzos

ordenamiento saludable de las 
escalas funcionales y salariales, 
y mucho más, se insiste en 
métodos que reiteran los 
errores como los perjuicios 
que estos ocasionan”. 
Frente a esta realidad, el 
gremio afirmó a sus afiliados 
que “esta nueva etapa nos 
debe encontrar fortalecidos 
y con la claridad suficiente 
para entender que estamos 
comprometidos en la 
búsqueda de respeto hacia 
los trabajadores y la propia 
entidad”.

 poyar el 
modelo 
nacional 

y popular que garantiza la 
Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en la Ciudad 
Autónoma de Bs. As. es 
acompañar al compañero 
Tomada, un hombre que con 
una gestión histórica al frente 
del Ministerio de Trabajo 
contribuye a consolidarlo”, 
afirmó el secretario general 
del Sindicato Maderero de 
Capital Federal, Roberto 
Villalba, al encabezar un 

“Abasto” con Tomada
acto del “Grupo Abasto” 
del sindicalismo peronista 
porteño, del que participó el 
ministro de Trabajo Carlos 
Tomada.
El acto realizado en la sede 
maderera el 11 de mayo, 10 
días antes del anuncio de la 
Presidenta de la fórmula Fil-
mus-Tomada para el peronis-
mo porteño, convocó a cerca 
de 36 gremios: madereros, 
pasteleros, del calzado, vende-
dores ambulantes, fotógrafos, 
casas particulares, portuarios, 
entre otros. 

Dio comienzo el Curso de Capacitación Político 
Sindical orientado a la formación y fortalecimiento de 
los cuadros gremiales de la Asociación del Personal 
Legislativo (APL). Organizado por la Fundación “José 
Ignacio Rucci” que preside “Coca” Rucci y dictado 
por su equipo de profesionales, la apertura del mismo 
tuvo lugar el 3 de mayo pasado en la sede del gremio, 
en un acto presidido por su titular, Norberto Di 
Próspero; el secretario de la Fundación, Aníbal Rucci; 
el adjunto de APL, Gustavo Antelo; y los profesores 
Eduardo Cundins y Edgardo Barceló.

 gradeciendo a la Fundación “por la posibilidad 
que ofrece a nuestro gremio con estos cursos de 
capacitación gremial”, Di Próspero sostuvo que se 

trata de “una asignatura pendiente que tenia nuestro sindicato 
para con los compañeros legislativos, para con muchos 
compañeros militantes y el cuerpo de delegados, y no solo de 
nuestro sindicato, sino de muchas organizaciones sindicales 
que han perdido el hábito de la formación de cuadros”.
“Nosotros representamos –agregó Di Próspero- cinco 
sectores: diputados, senadores, obra social, biblioteca e 
imprenta. Cada uno tiene una comisión interna y cada una un 
cuerpo de delegados que en total son 108. Sería bueno que 
todos ellos hagan este curso de capacitación gremial. Hoy veo 
a muchos delegados como a mucha gente que me alegra que 
esté participando”, remarcó.
Por su parte, Aníbal Rucci, luego de responder al 
agradecimiento del “Peto” Di Próspero, contó que 
“empezamos de cero a trabajar con la Fundación y fuimos 
sabiendo, sumando experiencia, y gracias a Dios con la 
colaboración de muchos gremios, entre ellos la APL, hemos 
podido hacer muchas cosas en beneficio de los trabajadores 
de las organizaciones sindicales y del país. Entre ellas algunas 
que incluso pueden aprovechar que son gratuitas, como la 
plataforma virtual de capacitación y liderazgo para todo el 
país, a través de la cual se puede hacer el curso con el apoyo 
de videos y bibliografía accediendo con una clave”, concluyó.

Eduardo Cundins, Aníbal Rucci, Norberto Di Próspero y Edgardo 
Barceló, en la apertura del curso

“Rucci” en la APL
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“Es nuestro deber facilitarle al 
agente de Salud posibilidades para 
encontrar respuestas a sus plan-
teamientos, con jornadas dirigidas 
por especialistas en la materia”, 
remarcó el secretario general de 
ATSA Salta, Eduardo Abel Ramos, 
al clausurar el Curso de Bioseguri-
dad y Seguridad Laboral destinado 
a mucamas, cocineras, lavanderas, 
porteros, camilleros, electricistas, 
personal de mantenimiento, y en-
cargados de personal, que cumplen 
sus tareas en hospitales públicos de 
la capital salteña.
El también secretario de Seguridad 
e Higiene de la FATSA que conduce 
Carlos West Ocampo destacó que 
“la mejor herramienta con la que 
puede contar el trabajador es la 
capacitación”, y aseguró que “este 
proceso de capacitación llegará 
también al interior de la provincia 
como una forma de plasmar el 
federalismo que muchas veces sólo 
se pregona”. 

 través de un comunicado 
emitido desde el área de 
Prensa del gremio de la 

La asistente Miriam Cristina Chocobar recibe el certificado de manos de Eduardo Ramos

Curso de Sanidad salteña
Sanidad de Salta, informaron que en el 
mes de mayo a lo largo de una semana 
los trabajadores tomaron conocimiento 
de nuevas técnicas aplicadas a sus tareas, 
como así también de la legislación que los 
resguarda.
El documento de prensa destaca que 
“la capacitación conjugó la metodología 
estudio-trabajo para el block teórico 
y talleres para la práctica. Dejó en 
claro en todo momento el concepto 
de bioseguridad con una adecuada 
exposición sobre conceptos básicos 
de microbios, gérmenes y parásitos 
que atentan contra las mejores 
condiciones laborales. Además se 
hizo hincapié en la importancia del 
correcto uso del uniforme y las 
responsabilidades que le compete al 
agente de la salud”. 
El parte de prensa da cuenta de que 
también “avanzó en el cruzamiento 
de las distintas variables orientadas 
a optimizar la prestación de los 
servicios: costo-gasto, costo-beneficio, 
tiempo-esfuerzo, eficiencia-ética 
y rendimiento-producción”. Finalizado 
el curso se procedió a la entrega 
de los correspondientes 
certificados.

El titular de la ATSA Salta, Eduardo Ramos, clausura el curso de capacitación
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 a Unión Recibidores de Gra-
nos y Afines de la Argentina 
(URGARA), que lidera Hugo 

Palacio, anunció el inicio de medidas 
de fuerza en la rama Acopio ante el 
fracaso de las negociaciones para las 
paritarias. En la primera semana de 
mayo el gremio tuvo que salir a negar 
una información difundida por la Fe-
deración de Centros de Acopiadores 
y Coninagro, por la que aducían haber 
otorgado aumentos de hasta el 50% 
en la anterior negociación y que con 
el ofrecimiento de este año llegarían 
a casi el 70%. “Algo que jamás existió. 
Tamaña mentira se desarma muy fácil-
mente; los trabajadores saben mejor 
que nadie lo que ganan y por lo que 
luchan”, aseguró Palacio en una nota 
dirigida a la patronal.  
En respuesta a la “patraña mediáti-
ca” del sector empresario de acopio 
que trató “de mal informar sobre el 
estado de situación de la negociación 
salarial por el Convenio Colectivo de 
Trabajo 574/04”, URGARA explicó 
a través de un comunicado que “el 
salario básico de un trabajador auxiliar 
es de $ 2.518,28 y el anterior era de 
$ 1.937,14, correspondiente a marzo 
de 2010. Si ese trabajador no hubiera 
tenido aumento, su ingreso salarial por 
el periodo de marzo de 2010 a marzo 
de 2011 hubiera sido de $ 25.182,82, 
incluidos los aguinaldos. Con los au-
mentos de mayo de 2010 (25%) y julio 
de 2010 (5%) percibió en el mismo 
periodo $ 31.333,24, determinando un 
incremento de su ingreso en el periodo 
señalado del 24,42%, muy inferior al 
50,33% que pretenden demostrar”. 
Para el caso, el gremio que lidera Hugo 
Palacio remarcó que “es importante 
aclarar que el presentismo es un adi-
cional y que se incorporó al convenio 
en función de que la mayoría de los 
empleadores lo estaba pagando y prác-
ticamente no tuvo incidencia en los 
aumentos de las remuneraciones”.

Hugo Palacio

URGARA
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“En nombre del Secretariado 
Nacional, de los sindicatos 
presentes, de los trabajadores 
del cuero de todo el país, y 
agradeciendo la asistencia de 
todos los compañeros delegados 
presentes”, el 6 de mayo sesionó 
el Congreso Nacional Ordinario 
y Extraordinario de la Federación 
Argentina de Trabajadores de 
la Industria del Cuero y Afines 
FATICA, en cuyo marco fue 
reelecto como secretario general, 
Jorge Walter Correa del Sindicato 
de Obreros Curtidores de Capital y 
Gran Bs. As., quien fue legitimado, 
de esa manera, para seguir 
conduciendo el presente y futuro 
de la gran familia del cuero por un 
periodo de cuatro años, entre el 
30/8 de 2011 y el 29/8 de 2015. 
En diálogo con Crónica Sindical 
a término del cónclave, Correa 
sostuvo: “ahora comienzo un nuevo 
proyecto y vamos a trabajar igual 
que como lo venimos haciendo 
desde el 2004 en el SOC, con 
militancia, sacrificio, lucha y 
humildad, esas son nuestras mejores 
armas”.

 e frente a todos los 
congresales del gremio 
del cuero, y en compañía 

de su adjunto, Ernesto Trigo, y demás 
miembros del nuevo Secretariado 
Nacional de la FATICA, Walter 
Correa cerró el Congreso Ordinario 
agradeciendo “a todos los compañeros 
por la participación y el apoyo 
importante de los trabajadores de todo 
el país en cada congresal presente”, 
instándolos a no irse “por las ramas 
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FATICA: Walter Correa 2011-2015
en las cuestiones salariales, sindicales 
y de salud”, y sí a “empezar a atender 
lo básico y elemental del trabajador, 
porque creo que nos debemos a los 
trabajadores, y no tenemos que ir con 
políticas estratégicas sobre la estructura, 
tenemos que fomentar, acrecentar y 
consolidar nuestros cimientos que son 
nuestros compañeros (…). El objetivo de 
todos nosotros tiene que ser eso, volver 
a la fuente, y la fuente son nuestros 
compañeros. Más allá de las palabras, son 
los hechos los que marcan el destino de 
los hombres, así que nosotros tenemos 
que abocarnos a los hechos”, afirmó.
Fiscalizado por los inspectores del Minis-
terio de Trabajo de la Nación, con casi el 
92 % de los votos a favor de la Lista Ver-
de fue reelecto al mando de la FATICA 
el máximo referente de los obreros cur-
tidores de Capital y Gran Buenos Aires 
(SOC), Walter Correa, quien de esta for-
ma no solo ve legitimada su conducción 
al frente de la Federación, en la que viene 
realizando una fuerte reestructuración y 
ordenamiento institucional, sino además 
el trabajo de saneamiento que impulsa 
en el mismo seno de la obra social de los 
trabajadores del sector, OSPICA.
El cónclave de la FATICA fue encabezado 
por Walter Correa del Sindicato del 
Cuero de Capital y Gran Buenos Aires 
como presidente; Ernesto Trigo del 
Sindicato de Valijeros y Talabarteros, 
como vicepresidente; Sergio Fontanella 
del Sindicato de Marroquineros, y Mario 
García del Sindicato del Cuero de Azul, 
como secretarios de Actas.
Certificada por la comisión de poderes 
y credenciales presidida por Atilio 
Grela, “un viejo luchador y militante 
de la FATICA que le hace honor a 
esta mesa”, la asistencia de las 14 

organizaciones sindicales afiliadas a la 
Federación y la presencia de 60 de los 
62 delegados habilitados, el orgánico de 
los trabajadores del cuero dio paso al 
tratamiento y aprobación de los distintos 
puntos del orden del día que comprendió: 
la lectura y aprobación del acta anterior, 
el informe de los ejercicios económicos 
2008, 2009 y 2010 de FATICA que 
siguen sujetos a la auditoria contable 
integral sobre el Estado Patrimonial, igual 
consideración del ejercicio económico de 
OSPICA del periodo 2009, y el informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas.
Una vez cumplido estos pasos se ingresó 
a la etapa final del Congreso ordinario 
con la designación de la Junta Electoral 
que tuvo a su cargo la organización y 
ejecución del acto electoral que consagró 
al nuevo Consejo Directivo de la FATICA 
conformado por los miembros de la Lista 
Verde que lidera Jorge Walter Correa 
como secretario general, acompañado 
por: Ernesto V. Trigo, secretario adjunto; 
Marcelo Capiello, administrativo; Sergio 
Fontanella, tesorero; Mario A. García, 
Actas, Cultura, Capacitación y Prensa; 
Walter Molina, Organización y Gremial; 
Ángel Ricardo Alzugaray, Asistencia y 
Previsión; Cristian A. Delssin, Higiene, 
Medicina y Seguridad en el Trabajo; y 
Francisco Natal Julio, Vivienda y Turismo.
Miembros suplentes: Manuel Valero, 
Diego S. Nieto, Ernesto A. Echeverri, 
Ramón N. Muñoz, Ángel D. Sánchez, 
Juan P. Pachado, Ricardo Arano, Antonio 
Quinteros y Mario L. Segovia.
La Comisión Revisora de Cuentas electa 
para el periodo que va del 1º de enero 
de 2012 al 31 de diciembre de 2015, 
está integrada por titulares: Raúl E. Isa y 
Juan Buena Ventura Coronel. Suplente: 
Alejandro W. Ramella. 

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Cuero, Walter Correa, junto a sus pares 
del Consejo Directivo al término del Congreso



Crónica Sindical | Junio de 201120

 a AATRAC 
continuará 
con estos 

eventos a lo largo y ancho del 
territorio nacional, acorde 
al espíritu federal que prima 
en esta organización, en cada 
uno de los miembros que 
conforman esta Comisión 
Directiva nacional. Con 
este tipo de encuentros 
reafirmamos la conciencia 
sindical, contribuyendo a 
consolidar el crecimiento 
sostenido que tiene nuestra 
organización, fortaleciendo 
en este caso una mayor 
participación y militancia de 
la mujer dentro del gremio”, 
destacó el secretario general 
de la Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), 
Juan Palacios, en el Seminario 
Regional de Formación de 
Cuadros dirigidos a delegadas, 
militantes y afiliadas, que 
fue organizado por el 
Departamento de la Mujer y 
la Familia a cargo de Natalia 
González, y coordinado 
por el Departamento de 
Capacitación y Formación 
Profesional de la Asociación 

Juan Palacios inaugura el Seminario junto a sus pares David Furland, 
Héctor Agüero, Natalia González, Guillermo Guerrero y Rodolfo 
Lafont

Seminario de la AATRAC

que dirige el profesor Ramón 
Ermácora.
Este seminario intensivo 
bajo la modalidad “creativa-
participativa” considerado 
por Palacios no solo “vital 
para la organización, sino para 
el conjunto del Movimiento 
Obrero organizado”, contó 
con las presencias del 
secretario de Capacitación 
y Formación Profesional de 
la CGT, Juan Carlos Schmid; 
directivos y funcionarios 

del Correo Argentino; los 
miembros de la Comisión 
Directiva de AATRAC 
Guillermo Villalón, adjunto; 
Guillermo Guerrero, Gremial 
e Interior; Juan Nouche, 
tesorero; Hugo Goiburú, 
administrativo; Héctor 
Agüero, Acción Social y Actas; 
David Furland, Radiodifusión; 
y Rodolfo M. Lafont, Prensa y 
Relaciones Internacionales; y 
los doctores Jorge Agüero y 
Guillermo Soria. 

 n el marco del 
Plan Integral para 
la Promoción 

del Empleo “Más y mejor 
trabajo” que impulsa el 
gobierno nacional a través 
del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, se firmó el 
convenio de cooperación 
para la capacitación de los 
trabajadores del sector entre 
la cartera laboral a través del 
ministro Carlos Tomada; la 
Unión Obreros y Empleados 

Convenio de UOETSyLRA
Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos de la República 
Argentina (UOETSyLRA) 
con su secretario general, 
Luis Pandolfi; y el Instituto 
de Formación y Capacitación 
de la Industria de Tintorerías 
y Lavanderías Asociación 
Civil por intermedio de su 
tesorera, Lorena Natalia 
Martínez.
La rúbrica tuvo lugar el día 
10 de mayo en el salón Omar 
Moreno de la sede ministerial, 

con la presencia de dirigentes 
del gremio que acompañaron 
a los firmantes. En dicho 
encuentro se destacó que en 
línea con el espíritu del Plan 
Integral para la Promoción 
del Empleo al que se ajusta 
el presente convenio, el 
objetivo principal del acuerdo 
es “contribuir a la generación 
de nuevas oportunidades, 
sostenimiento y mejora del 
empleo para los trabajadores 
de la actividad”. 

 a Asociación 
del Personal de 
Organismos de 

Previsión Social (APOPS) 
que lidera Leonardo Fabré, 
participó de la reunión 
del Frente de Gremios 
Estatales con la Presidenta 
de la Nación. En este 
marco, la APOPS comienza 
a definir la paritaria de 
ANSES donde anuncia 
“tendremos la posibilidad 
de lograr, al igual que el 
año pasado, un aumento 
salarial diferenciado de los 
trabajadores. El gremio 
solicitó un 35%: un 24 de 
la pauta estatal más 11% 
provisional. En paritaria 
tratarán además temas 
como “el pase a planta 
permanente de todos los 
contratados y ex pasantes, 
el régimen jubilatorio 
específico y 31 puntos más. 

Leonardo 
Fabré

APOPS

 n el marco de una 
movilización na-
cional que incluyó 

conciertos en Córdoba, 
Tucumán, Salta y Ushuaia, 
el Sindicato Argentino de 
Músicos (SADEM) convocó 
y concentró en la inter-
sección de Bolívar y Av. 
de Mayo de la ciudad de 
Buenos Aires en el medio-
día del 24 de mayo, bajo 
la consigna “Todos somos 
el Teatro Colón, por la 
dignidad de los músicos 
como trabajadores”. Los 
músicos nos movilizamos 
“para acompañar en la lucha 
a los compañeros de Teatro 
Colón porque es nuestra 
misma lucha, la lucha por 
la defensa de nuestros 
derechos laborales, por 
nuestra dignidad”, proclamó 
el gremio que preside Al-
berto Giaimo y tiene como 
secretario general a Ricardo 
Vernazza. “¡Trae tu instru-
mento y lucha!, te espera-
mos”, arengó en la previa el 
SADEM.

Al Colón
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En un distinguido salto de calidad 
con la incorporación de maquinaria 
de punta, el Centro de Formación 
Profesional Nº 32 de la Asociación 
Obrera Textil de la República 
Argentina (AOTRA), inaugurado en 
la sede del Instituto de Capacitación 
“Eva Perón” del gremio textil sito 
en Solís 733 de la ciudad de Buenos 
Aires, logró sumar a las actividades 
formativas que ya tenía el Instituto, 
nuevos cursos de confección de 
indumentaria de tejido de punto, 
tejido semi-industrial e industrial, 
operación de máquinas rectilíneas y 
programación de las mismas. 
La inauguración se llevó a cabo en 
un acto encabezado por el ministro 
de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos 
Tomada, y el secretario general de 
la AOTRA, Jorge Lobais.

 unto a Tomada y Lobais participa-
ron del encuentro: el presidente 
de Protejer, Pedro Bergaglio, y 

el secretario de Capacitación de la CGT, 
Juan Carlos Schmid, además de autorida-
des del Ministerio de Trabajo, del área de 
Educación del gobierno de la ciudad de 
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CFP Nº 31 de los textiles
Buenos Aires, directivos de la fundación 
Protejer, representantes de la Confede-
ración General del Trabajo, integrantes 
de comisiones ejecutivas, trabajadores 
textiles, dirigentes del Consejo Directivo 
Nacional de la AOT y referentes de orga-
nizaciones sindicales hermanas.
Desde el 2003 se inauguraron más de 
60 centros de capacitación en distintos 
puntos del país y, según anticiparon en la 
ocasión, antes de fin de año otro espacio 
de formación para los textiles será 
abierto en la localidad bonaerense de San 
Martín.
A partir de la firma de protocolos con 
el Ministerio de Trabajo, en el marco 
del programa Más y Mejor Trabajo, el 
Ministerio ha realizado el financiamiento 
para el fortalecimiento institucional del 
CFP 32 de los textiles que se tradujo 
en la compra de maquinarias y equipos 
de última generación, además del 
financiamiento de docentes y elementos 
de seguridad. El objetivo del Centro es 
capacitar en su primer año de vida a unos 
200 alumnos que estarán en condiciones 
de acceder al mercado de trabajo en 
forma inmediata a partir del alto nivel de 
los recursos formativos.

El titular de la AOTRA, Jorge Lobais, 
abre el acto inaugural del CFP

 n la época de oro de 
la industria nacional, 
AMET había desarro-

llado un desafío que queremos volver a 
instaurar para estos momentos: Nues-
tro país necesita un millón de técnicos 
para fortalecer su industria”, afirmó 
Héctor Cova, secretario general de la 
Asociación del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET) Regional 1 en una 
encuesta a especialistas en educación 
técnica que formará parte de una nota 
que publicará la revista IDEA.
Cova también aportó resultados 
estadísticos obtenidos por la AMET 
porteña. “De acuerdo a investigaciones 
realizadas por AMET en el ámbito de la 
ciudad de Buenos Aires, la mayor de-
manda se registra en el área metalme-
cánica con un 70% del mercado laboral, 
después lo sigue la electrónica con un 
50%, con un 45% la electricidad, con 
un 35% la informática, con un 30% la 
química y después continúan automo-
tores, construcciones, metalurgia, re-
frigeración y artes gráficas, pero con la 
salvedad que esta última especialización 
que tiene tres escuelas en el ámbito de 
la Ciudad ocupa casi la totalidad de su 
matrícula con salida laboral”.
Hombre de consulta al conocer de 
primera mano la educación técnica 
en la Capital Federal, Cova también 
participó del Iº Foro Provincial de 
Educación Técnica, Agrotécnica y 
Formación Profesional, que se desa-
rrolló el 30 y 31 de mayo en Tucumán. 
“Si bien la agrotécnica no es nuestra 
especialidad en el ámbito porteño, sí 
la AMET 1 pudo colaborar con la pro-
funda experiencia que tenemos en la 
materia y muy fuertemente en cuanto 
a formación profesional, de cara a las 
necesidades que tiene la provincia de 
Tucumán, particularmente porque hay 
una reforma de currícula de formación 
profesional que tenderá a la educación 
agrotécnica.

Héctor Cova 
(AMET CF)

Info AMET 1

El ministro Tomada recorrió 
las aulas taller junto a Lobais
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 l jueves 26 de mayo 
la “city” porteña 
recibió, como es 

costumbre, manifestaciones 
de toda índole, aunque una 
de ellas se destacó por 
el máximo respeto a los 
transeúntes y sobre todo por 
su originalidad.
Quienes representan a los 
Trabajadores de Maestranza, 
vienen luchando por una 
pronta actualización de los 
salarios de los compañeros 
de la actividad, logrando su 
concreción a partir del mes 
de marzo del corriente año. 
Pero a pesar del acuerdo 
celebrado entre las partes 
involucradas, hasta el 
momento aún no se había 
obtenido la homologación 
correspondiente.
Frente al tiempo transcurrido, 
la conducción del Sindicato 
de Obreros de Maestranza 
encabezada por su secretario 
general Oscar Rojas, decidió 
reclamar mediante una mar-
cha, circulando por el micro-
centro porteño hasta llegar al 
Ministerio de Trabajo, donde 
se entregó un petitorio con 
más de 650 firmas “pidiendo 
la urgente homologación del 
aumento salarial”.
La marcha en cuestión 
pretendió ser respetuosa, 
original y concreta, y lo 

Original marcha
lograron. Circularon por 
la calle Florida, luego por 
Lavalle, culminando en la Av. 
L. N. Alem, efectuando una 
“limpieza simbólica” de todo 
lo que se encontraba a su 
paso –luminarias, cestos de 
residuos, la vereda, parte de 
la calle Corrientes…- todo 
ello acompañado por muy 
originales pancartas, mensajes 
y manifestando a viva voz: 
“marchamos pidiendo la 
homologación del aumento 
salarial trabajando como lo 
hacemos todos los días, es 
decir limpiando…”. Cabe 
destacar que la gente que 
circulaba en ese momento 
observó de manera 
sorprendida el reclamo y se 
sumó en su apoyo con palmas 
y gestos de aliento, dando 
cuenta de la aprobación del 
modo de manifestar.
Consultado su secretario 
general por nuestra editorial, 
manifestó que la idea del 
estilo empleado en la marcha 
se debió a que se pretendió 
ser escuchados de manera 
diferente y creemos que 
lo logramos, ya que fuimos 
recibidos por la Dra. Noemí 
Rial quien se comprometió 
a dar pronta aprobación al 
pedido.

Néstor Guerra

Una movilización muy particular

Oscar Rojas reporteado 
por los medios
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La Agrupación de los Trabajadores de la Sanidad Filial Salta 
“La Fuerza del Trabajador”, logró en las últimas elecciones 
provinciales un escaño en el Concejo Deliberante de la ciudad 
de Salta con la proclamación de uno de los miembros de 
la Comisión Directiva de la ATSA salteña, Arnaldo Ramos, 
quien fue consagrado concejal por el departamento Capital.
El joven dirigente que a partir del 3 de diciembre comenzará 
su mandato de dos años como concejal peronista manifestó 
que “este importante espacio político logrado es de todos 
los trabajadores. Desde él buscaremos encaminar todas las 
problemáticas de la sociedad y de las diferentes barriadas a 
una solución viable”.
“La Fuerza del Trabajador”, agrupación política alineada en 
filas del Partido Justicialista, “nació de las entrañas mismas de 
la ATSA Filial Salta impulsada por nuestro secretario general, 
Eduardo Ramos, con el claro y firme objetivo de ser una 
herramienta más para el aporte y defensa de los intereses del 
Pueblo”, señaló Arnaldo Ramos.

Arnaldo Ramos junto a Eduardo Ramos en su proclamación

Concejal obrero
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico. El por qué 
de la inflación en la Argentina actual.

 n las negociaciones paritarias actuales, otra 
vez se agita el sonsonete de la prudencia, que 
consistiría en cerrar las negociaciones sin una 

recomposición salarial que incremente el poder adquisitivo de 
los trabajadores, en pos de un objetivo imposible de alcanzar 
de esa manera, que sería el de bajar la tasa de inflación.
En este sentido arroja luz el Centro de Estudios para 
el Desarrollo Argentino (CENDA) en el trabajo que ha 
publicado recientemente sobre las causas de la inflación en 
nuestro país de 2007 a 2011, atento a que en ese periodo 
de intenso crecimiento que expandió la economía a tasas 
cercanas al nueve por ciento anual, simultáneamente 
comenzó a registrarse una marcada aceleración de los 
precios.
Este hecho produjo la reaparición de los “muertos-vivos” 
que representan al pensamiento ortodoxo, para reiterar su 
decálogo de políticas antiinflacionarias, a pesar de su último 
fracaso durante la década del 90.
Para ellos la inflación obedece a tres determinantes: la 
exagerada emisión monetaria, el descontrolado crecimiento 
de la demanda agregada y los desmedidos aumentos salariales.
Al considerarlas como ciertas, reclaman menor emisión, 
menor crédito,  mayor tasa de interés, menor crecimiento 
con menor gasto público. Y sobre todo reclaman al Estado 
que de esas -según ellos- tres causas de inflación controle la 
que más les molesta, es decir los aumentos de salarios.
De esta manera, bajo la forma de combate contra la inflación 
proponen que el Estado disminuya su intervención en la 
economía y los trabajadores reduzcan su participación en el 
Producto.
El CENDA manifiesta que, desde su perspectiva, la 
aceleración de la inflación que ha comenzado a manifestarse 
en el año 2007 y persiste hasta hoy, no tiene como 
causa ninguna de las tres determinantes que le atribuye 
el pensamiento ortodoxo, tampoco los incrementos de 
jubilaciones, ni las políticas sociales, ni mucho menos la 
incertidumbre respecto de las estadísticas públicas.
El CENDA concluye que, aunque se encuentre ausente en 
los diagnósticos ortodoxos, el principal impulso inflacionario 
que hoy afecta a la economía argentina es de carácter 
importado.
Porque la inflación en este periodo obedece a un régimen de 
dólar caro en una economía abierta y en expansión con un 
escenario internacional en el que aumentan los precios de los 
productos primarios, que son bienes transables y ocupan un lugar 
preponderante en la canasta de consumo de la clase trabajadora.  

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

Bibliografía consultada por el autor: CASH La pelea… Por Cenda.

“Queremos rendir homenaje 
y un merecido saludo a 
todos aquellos compañeros 
y compañeras sanitaristas, 
quienes con su esfuerzo 
continúan brindando un 
servicio esencial para más de 
10 millones de habitantes a 
través de AYSA SA”, recordó 
la dirigencia del SGBATOS 
que lidera José Luis Lingeri, 
en relación al Día del 
Trabajador Sanitarista que 
se celebra cada 15 de mayo. 
Y agregaron que esto fue 
posible “al retomar nuestra 
Empresa al Estado Nacional 
en la Presidencia de Néstor 
Kirchner y hoy encarnado en 
nuestra Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, y 
debemos destacar que ha 
sido en este periodo la más 
fuerte inversión en Agua y 
Saneamiento de los últimos 
40 años”.
En el comunicado, firmado 
por Lingeri y la titular de 
Prensa y Cultura, Norma B. 

José Luís Lingeri

Sanitaristas en su día

Corcione, recordaron por qué 
se celebra este día. “Fue el día 
en que se brindó el primer 
servicio sanitario del país en 
1874, acontecimiento que se 
logra luego de la catástrofe 
que significó la propagación 
de la fiebre amarilla en 
1871, una epidemia que dejó 
como doloroso saldo una 
gran mortandad entre los 
habitantes de la ciudad de 
Buenos Aires”. 

 a obra social OSPIT 
de los trabajadores 
textiles nucleados 

en la AOT que conduce Jorge 
Lobais viene desarrollando 
diferentes acciones apuntadas 
a la prevención, en el 
convencimiento que “este tipo 
de actividades representan 
una inversión genuina”. 
En ese sentido, el 
presidente de la OSPIT, 
Agustín Tammaro, junto 
al vicepresidente, Rodolfo 
Aguirre, encabezaron un 
encuentro que tuvo lugar 
en el Instituto Eva Perón del 
gremio, ubicado en la calle 

Agustín Tammaro abre las jornadas junto a profesionales de la salud

Jornada de OSPIT
Solís de la CABA, donde se 
trataron los diferentes planes 
de prevención que viene 
desplegando la obra social 
sobre HIV, hipertensión, 
cáncer de mama, útero y 
colon, y diabetes, al que 
concurrieron delegados y 
miembros de las comisiones 
ejecutivas de las delegaciones 
porteñas.
En el cierre del encuentro, 
Jorge Lobais agradeció el 
compromiso de quienes par-
ticiparon, y anunció que estas 
reuniones se realizarán perió-
dicamente con las diferentes 
delegaciones de todo el país.
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 uego del paro nacional de 24 
horas llevado a cabo el 19 de 
mayo, como inicio de un plan 

de lucha en demanda de “una urgente 
convocatoria de la Comisión Negocia-
dora Sectorial PECIFA, para concluir con 
nuestro primer Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial”, y “una recomposición 
salarial a cuenta de nuestro futuro CCTS, 
independientemente de la pauta salarial 
de la APN”, el gremio que representa a 
los trabajadores y docentes civiles de la 
Defensa Nacional participó de la reunión 
del Frente de Gremios Estatales con la 
Presidenta Cristina Fernández, a quienes 
le solicitaron la reapertura urgente del 
sectorial. La primera mandataria instruyó 
a sus ministros presentes para que vieran 
en particular la problemática de PECIFA.
En la reunión que mantuvo el 26 de mayo 

Lauchieri (primero izq.) y sus pares del FGE con la Presidenta

PECIFA pide convenio ya
el FGE con la Presidenta de la Nación, 
en su despacho y junto al ministro de 
Economía Amado Boudou y el de Trabajo 
Carlos Tomada, el secretario general 
de PECIFA, José Eduardo Lauchieri, le 
manifestó la urgente necesidad de que 
sean convocados, nuevamente, en el 
marco de la paritaria sectorial para poder 
concluir el Convenio Colectivo. 
Lauchieri planteó la necesidad de contar 
con el Convenio Colectivo de Trabajo 
sectorial, “con el que definitivamente se 
pondrán erradicar las leyes de facto que 
rigen nuestra relación laboral, garantizar 
el desarrollo profesional dentro de una 
Carrera que adolecemos y que, a través 
de la misma, tengamos un salario digno. 
En ese sentido, le expresó también que 
su sector se encuentra un 40% por 
debajo del salario del resto de la APN.

 a Intersindical Radial que con-
forman los gremios AATRAC 
(trabajadores de las comunica-

ciones), SAL (locutores) y SUTEP (trabaja-
dores del espectáculo público), llegó a un 
acuerdo con la cámara empresaria de las 
radios privadas ARPA (Asociación Radio-
difusoras Privadas Argentinas) por el cual 
los trabajadores de las radios del sector 
reciben un importante aumento salarial 
del 40%.
Así lo informó a esta redacción el Sindicato 
Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP) que conduce Miguel 
Ángel Paniagua, a través de un comunicado 
de su secretaria de Prensa a cargo Adriana 
Costa, que indica que “el nuevo acuerdo 
que tiene vigencia desde el 1º de abril 
2011, llevará en enero 2012 los salarios 
básicos de todas las escalas a un 40% más 
sobre los vigentes a diciembre 2010”.
El comunicado destaca que “esta re-
composición salarial fue lograda el 18 
de mayo luego de duros debates con la 
patronal con el respaldo de un plan de 

Miguel Ángel Paniagua

Radios Privadas: el 40%

lucha dispuesto por el Plenario General 
de Delegados de la Intersindical, que 
incluyó el estado de alerta, movilización 
y asamblea permanente en el orden na-
cional, con dos concentraciones masivas 
frente a la sede de la Dirección Nacional 
de Relaciones Laborales. Todo con la 
solidaria colaboración de las seccionales 
de todo el país y los gremios hermanos 
de COSITMECOS”.

 ste libro amalgama 
arte, prosa e historia. 
Este libro ilusiona, 

honra y dignifica al movimiento obrero 
organizado”, señaló el secretario 
general nacional de la Unión Docentes 
Argentinos (UDA), profesor Sergio 
Romero, en la presentación de un 
nuevo libro editado por el gremio 
docente, “Odas Obreras, cuyo autor 
es el docente santafecino en actividad 
y afiliado al sindicato, Jorge Daniel 
Cargnello. La obra presentada el 5 de 
mayo pasado en el stand de la UDA de 
la Feria del Libro, cuyo prólogo estuvo 
a cargo del mismo Sergio Romero, 
evoca la historia del movimiento 
obrero y algunos de sus protagonistas. 
“Leo detenidamente la obra, 
reviso el rigor histórico, analizo las 
situaciones… pero el amor es más 
fuerte, las leyendas ahogan mi identidad 
y maniatan mi imaginación, los acordes 
de la marcha erizan mi piel, exaltan mis 
sentidos, a pesar de ello resisto, trato 
de ser objetivo, frío, racional; pero mi 
procedencia y pertenencia desnudan 
mi realidad; soy dirigente sindical y 
secretario general de una estructura 
legendaria creada por el mismísimo 
general… para la posteridad”, citó en 
parte del prólogo Sergio Romero.

Jorge Daniel 
Cargnello 
y Sergio Romero

Odas Obreras
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El Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos (SUPA) anunció que 
obtuvo una recomposición salarial 
del 29% para el personal terceri-
zado del Puerto de Buenos Aires 
y Dock Sud, y del 26% para el per-
sonal efectivo en el marco de las 
paritarias. Al respecto, el secreta-
rio general del gremio portuario 
Juan Corvalán dijo que “luchamos 
por mejoras para todos los tra-
bajadores, no discriminamos ni 
planteamos diferencias, buscamos 
equiparar los derechos porque 
no promovemos trabajadores de 
segunda”. Y agregó que desea 
que “esta política fuese seguida 
por otros gremios de la actividad 
portuaria, pero en los hechos no 
lo vemos”.

 osotros luchamos 
por mejoras para los 
trabajadores de las 

empresas tercerizadas de estiba y por 
los de planta permanente de las termi-
nales”, aseguró Corvalán tras la firma 
del acuerdo, al tiempo que expresó 
que “no discriminamos ni planteamos 
diferencias, buscamos equiparar los 
derechos porque no promovemos tra-
bajadores de segunda. Nos gustaría que 
esta política fuese seguida por otros 
gremios de la actividad portuaria, pero 
en los hechos no lo vemos”. 
Según lo informado por el gremio de 
los trabajadores portuarios, el acuerdo 
alcanzado con la Cámara de Terminales 
de Contenedores del Puerto de Buenos 
Aires y ratificado ante el jefe de Gabi-
nete del Ministerio de Trabajo, Nor-
berto Ciaravino, incluye el aumento del 
29% para los tercerizados y el 26% para 
los trabajadores efectivos. Esta suba 
salarial se abonará en dos etapas y un 
pago fijo de $1800 para fin de año.
El SUPA aseguró también que en el 
acuerdo quedó establecido que los 
estibadores no podrán recibir menos 
de $3500 por mes de bolsillo, como 
garantía mínima.

Juan Corvalán (SUPA)

Portuarios
La Unión Personal Aeronavegación 
de Entes Privados (UPADEP) 
salió a aclarar una vez más que 
“todas las empresas de 
seguridad, no importa donde 
estén aglutinadas, ni los requisitos, 
ni disquisiciones de la PSA, 
deben cumplir, en relación a 
los trabajadores que prestan 
servicios en empresas civiles 
aerocomerciales, el convenio 
colectivo de la actividad, el 
CCT 271/75”. El gremio que 
dirige Jorge Sansat advirtió a sus 
representados que “no se dejen 
engañar con falsos defensores de sus 
derechos”.  

 a UPADEP se manifiesta así 
“para evitar que nuestros 
compañeros que trabajan 

en empresas de seguridad, cumpliendo 
tareas propias y específicas de la  
actividad civil aerocomercial, sean 
confundidos con falsas defensas y 
acciones, que finalmente reivindican la 
aplicación del Convenio Colectivo de 
Seguridad, un convenio que contempla 
doce horas de trabajo y un régimen de 
seis días de labor, por uno de descanso. 
Además de  salarios de hambre, que 
no son ni la mitad de los de nuestra 
actividad”.
A través de un comunicado, la entidad 
gremial señala que “ya que de acuerdo 
a las reglamentaciones de la OACI, a 
través de la Convención de Chicago y 
sus Anexos actualizados, la Justicia y 
la autoridad administrativa, entienden 
que el personal especialista en prevenir 
actos de interferencia ilícita, que 
cumplen sus funciones en relación a la 
atención del vuelo, comprendiendo al 
velar por la seguridad de la aeronave, 
los pasajeros, y la carga, todas ellas en 
cabeza del explotador (la compañía 
aérea) son tareas propias de la actividad 
aerocomercial”, por lo tanto están 
“representadas por este sindicato, 
encuadrados en el convenio colectivo  

Sansat: “No se dejen engañar”

de UPADEP, donde todos los 
trabajadores, afectados a la operatoria del 
vuelo, tienen un régimen horario de ocho 
horas con cuatro días de trabajo por dos 
de descanso, y salarios por encima de los 
$3.800.”
Por eso, advierte la UPADEP, “no se 
dejen engañar con falsos defensores de 
sus derechos, que en el fondo lo único 
que persiguen es levantar banderas en 
defensa de pequeñas conquistas, para 
tapar lo que en el fondo quieren todos; 
PSA, compañías aéreas y empresas de 
seguridad: jornadas inhumanas, semanas 
laborables de seis días y salarios de 
hambre. Ya que para abaratar costos,  
en una competencia salvaje, nos 
enfrentamos a un verdadero Shopping 
de leyes, donde cada empresario elige la 
más conveniente a sus necesidades, sin 
importarle los derechos legítimos  
e inalienables que tienen los  
trabajadores a que se les respeten 
las condiciones laborales que les 
corresponden”.
Concluyendo, la organización sindical 
puso el acento en que “los trabajadores 
de las empresas de seguridad que  
actúan en el Aeropuerto prestando 
servicios en las empresas de aviación son 
trabajadores aeronáuticos, trabajadores 
especializados y profesionalizados en 
la actividad aerocomercial, y por su 
especificidad no pueden ser jamás 
vigiladores”.
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