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Sólo para votar, no
“No solamente estamos para
votar, no solamente estamos para
concentrarnos, no solamente
estamos cuando nos llaman para
una movilización. Los trabajadores
tenemos la herramienta y el
instrumento más importante de la
democracia: tenemos la posibilidad
de encausar el voto y seremos
invencibles”, advirtió el líder de
la CGT, Hugo Moyano, durante
un discurso ante los máximos
referentes de la central obrera, con
quienes compartió un almuerzo en
el camping del sindicato de obreros
y empleados del plástico, en el
partido bonaerense de Esteban
Echeverría, al cierre de esta edición
de Crónica Sindical.
n la primera reunión formal
del Consejo Directivo de la
CGT tras el anuncio oﬁcial
de las listas, realizada pasado el medio
día del martes 5 de julio en el centro
recreativo “Parque frontera”, de la Unión
de Obreros y Empleados Plásticos, en
Esteban Echeverría, Moyano se
preguntó, “¿por qué no puede haber un
trabajador en la Rosada? El movimiento
obrero tiene que llegar al poder. Ese es
el objetivo”.
Sin ocultar el malestar por los pocos
lugares ofrecidos al sindicalismo en las
listas, aunque poniendo todo su
esfuerzo para apaciguar los ánimos
de varios dirigentes que seguían
consternados por el tema, de cara a
las próximas elecciones de octubre
el líder de la CGT advirtió que el
movimiento obrero organizado
www.cronicasindical.com.ar

no está “sólo para ir a votar cuando los
llaman”.
En ese ámbito, la plana mayor de la
central obrera debatió acerca del traspié
en las listas, pero también lo hizo para
delinear los pasos a seguir.
El cierre de las listas del oﬁcialismo
encontró tan solo dos sindicalistas
designados entre los candidatos a
diputados por la provincia de Buenos
Aires: el metalúrgico Carlos Gdansky,
y Facundo Moyano, uno de los hijos del
líder de la CGT y dirigente del Sindicato
Único de Trabajadores del Peaje
(SUTPA).
Luego de que se conociera la
conformación de las listas para las
entrantes, uno de los primeros que
expresó su punto de vista fue el
secretario gremial de la central obrera y
brazo derecho del jefe de la CGT, Jorge
Omar Viviani. “Esperábamos que un
mayor número de compañeros formen
parte de las listas. Lamentablemente eso
no ocurrió, y esto a muchos compañeros
no les gustó porque tenían otras
expectativas. Incluso hubo compañeros
que ya estaban número dos o tres y
lamentablemente o han quedado afuera
o les han ofrecido lugares que no
aceptaron”, remarcó y señaló: “Este es
un tiempo para pensar”.
Luego de aclarar que se tomarán
un tiempo para hacer los análisis
correspondientes, Viviani acentuó que
la CGT tiene una “responsabilidad
institucional” con los trabajadores, no
solo con el Gobierno, y defendió la
decisión de Juan Carlos Schmid y Julio
Piumato de rechazar las propuestas para
ocupar lugares secundarios en las listas.

CROSIND – ENRIQUE CASTRO

NA HUGO VILLALOBOS

Daniel Scioli y Hugo Moyano en el Congreso del PJ Bonaerense del 4 de junio
pasado donde se respaldó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner

Rucci, Maglio y Licastro

Militancia

a Fundación José Ignacio
Rucci clausuró el 15 de junio
pasado el Seminario “Trabajo,
Comunidad Organizada y Liderazgo”,
que en el marco del Ciclo de Formación Político Doctrinaria 2011, realizó
en dependencias del “Instituto de Altos
Estudios Juan Perón” que preside Antonio Caﬁero, sito en Reconquista 46
9º piso.
Con la asistencia de medio centenar
de cursantes de entidades gremiales y
sociales que recibieron su certiﬁcado,
el cierre estuvo a cargo de quienes a
su vez expusieron en los temas programados en las distintas temáticas
durante las jornadas de mayo y junio:
el secretario de la Fundación, Aníbal
Rucci; el profesor Roberto Maglio; y el
ex embajador, Julián Licastro.
Haciendo eje en “el valor de la militancia”, el seminario se orientó a “reﬂexionar en torno a la idea de trabajo
en la sociedad actual, conocer los contenidos de la doctrina justicialista sobre
la Comunidad Organizada, y capacitar
en técnicas de conducción y liderazgo
aplicables a lo político-social.

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe

“Estado de Alerta”

La realidad laboral hecha radio
lagota@lagotaproducciones.com.ar
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CGT en OIT
l secretario de Relaciones
Internacionales de la CGTRA
y titular del gremio de los
obreros de la construcción UOCRA,
Gerardo Martínez, quien preside la
comitiva sindical argentina ante la 100º
Conferencia Anual de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), fue reelecto como miembro del Consejo de
Administración del organismo laboral
internacional por el sector de los trabajadores para el periodo 2011-2014.
Fue electo por el 99 % de los votos de
las centrales del mundo.
Gerardo Martínez fue uno de los
miembros más votados, obtuvo 105
votos sobre un total de 106 países
representantes de todas las centrales
sindicales del mundo con participación
y representación en la OIT al cabo de
una Reunión Plenaria desarrollada en
Ginebra en el marco de la 100º Conferencia Anual.
Esta elección fue considerada en el
seno de la comitiva obrera argentina
que participa del encuentro, como “un
nuevo reconocimiento hacia la importancia del movimiento obrero argentino y a la tarea que Gerardo Martínez
viene desarrollando en este organismo
internacional, consolidándose como
un referente del movimiento sindical
mundial.
Las autoridades electas asumirán sus
cargos en la próxima reunión del
Consejo de Administración, que se
celebrará al término de la presente
Conferencia.
En el marco de la reunión que renovó
el mandato de Martínez, el organismo
laboral reivindicó la política de empleo
del gobierno argentino. “No se trata
sólo de generar empleo, como lo han
hecho desde 2003 el ex Presidente
Néstor Kirchner y la actual mandataria
Cristina Fernández de Kirchner, sino
de que ese trabajo sea fundamentalmente decente”, aseguró el titular de
la Unión Obrera de la Construcción
(UOCRA).
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Es tiempo de pensar
a lo decía nuestro líder y
maestro, el General Perón, en
uno de los últimos discursos
magistrales que dio como Presidente de
la Nación Argentina ante los miembros
de la comisión organizadora de los actos
del 1º de Mayo, en la Casa de Gobierno,
el 13 de mayo de 1974, “es indudable que
los trabajadores argentinos están organizados” y remarcaba: “Si las organizaciones (sindicales) mantienen su cohesión,
su organización unitaria y ﬁrme, no hay
poder suﬁciente para torcer la voluntad
de los trabajadores, en ninguna parte del
mundo”.
Hoy, 1de julio de 2011, en la
conmemoración del 37º aniversario de
su desaparición física, como ocurre con
cada uno de sus pensamientos que son
de consulta permanente en el orden
sindical, político y social, su vigencia es
irrefutable y, además, llama a la reﬂexión
cuando lo cotejamos con “la única verdad
es la realidad”, frase que también supo
perpetuar en el imaginario popular.
Esa realidad reﬂeja que una vez más no
contaremos con presencia sindical en el
Congreso de la Nación en vista de las
próximas elecciones, más allá de la fuerza
política que entremos a considerar.
Atrás quedaron los 14 diputados sindicales que, pese al triunfo radical de 1983,
supimos conseguir en pleno retorno a la
democracia, y que bien ganado lo teníamos por la lucha que supimos dar para
recuperarla. La participación sindical en
el parlamento entró en decadencia en las
legislativas de 1985 cuando sumamos solo
cuatro legisladores de extracción obrera.
Luego, nos recuperamos en las elecciones
de 1987 y 1989, donde con los primeros
triunfos peronistas pudieron ingresar 16.
Poco después, en 1991 y 1993, fueron
apenas cinco nuestros representantes, y
en 1994 solo cuatro. La representación
del movimiento obrero en el Congreso
de la Nación siguió en un tobogán con
solo tres legisladores. Y llegamos a las
elecciones del 24 de octubre de 1999,
donde permanecimos igual, con tres legisladores en las bancas. Así lo indica una
nota de Crónica Sindical en su edición
especial de octubre de ese año, de cara
a las elecciones que terminarían consagrando a Fernando de La Rúa, bajo cuya
presidencia el país tocó fondo apenas dos
años después, en diciembre de 2001.
Podríamos ahondar en qué sucedió en
estos últimos diez años, ir a los datos
que completen la información a la fecha,
pero ¿vale la pena? Sabemos que nada
ha cambiado y con números en la mano
la malasangre aumentaría. Por eso,
compañeros, creo que “es tiempo de

pensar”, tal como señaló un integrante
del Consejo Directivo de la CGT para
apaciguar los ánimos una vez conocida
la falta signiﬁcativa de representantes
del sindicalismo en las listas presentadas
para las elecciones nacionales de octubre.
Este compañero, salvo un error de
interpretación de mi parte, tiene razón.
Debemos pensar, reﬂexionar muy bien
acerca del por qué no nos han tenido
en cuenta, aún cuando hemos dado
muestras suﬁcientes de que apoyamos
y seguiremos apoyando este modelo
nacional y popular. Porque esta gestión
de Gobierno de la compañera Cristina
Fernández continúa el proyecto iniciado
por la Presidencia del compañero Néstor
Kirchner, que en particular nos devolvió
a los trabajadores la posibilidad de
discutir y renovar Convenios Colectivos
de Trabajo, que nos devolvió las
paritarias para que los salarios dejaran de
subir por la escalera, mientras la inﬂación
subía por el ascensor.
Compañeros, no debemos ir detrás
de la idea que quieren instalar los que
opinan que a los sindicalistas no nos
quieren, porque su propósito es que nos
enfrentemos con la compañera Cristina.
En mi opinión, es el momento de mirar
en nuestro interior para ver si se cumple,
realmente, esa condición que cita Perón,
la de mantener la aﬁnidad, la unidad entre
organizaciones hermanas, con la ﬁrmeza
suﬁciente para hacer valer la fuerza que
resulta de estar unidos. Y si llegáramos
a reconocer que esa condición no se
cumple, entonces es el momento de
emprender el camino que nos permita
modiﬁcar nuestra realidad, la que nos
encuentra –desde hace demasiados
años- con muy pocos referentes en el
Congreso de la Nación, casi sin bancas
de los trabajadores. Y casi sin lugares
primarios en las listas del mismísimo
Partido Justicialista que creó el General
Perón con el movimiento obrero
organizado como columna vertebral,
después de aquel 17 de octubre de 1945.
Compañeros, evidentemente “es tiempo
de pensar”.

Antonio N. Basso
Histórico dirigente sindical rosarino de la
“primera hora”, Secretario General de la
Unión de Sindicatos de la Industria Maderera
de la República Argentina (USIMRA).
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AATRAC

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LAS COMUNICACIONES

1974 – 1º de Julio - 2011

Juan Domingo Perón
A 37 años de su paso a la
inmortalidad, los trabajadores de las
comunicaciones rendimos nuestro más
profundo homenaje a quien día a día
nos guía con su vida y obra, puesta en
función del ideal supremo de Justicia
Social.
Los trabajadores argentinos, legítimos
herederos de su doctrina, renovamos
nuestro compromiso de resguardar por
siempre su legado.
Guillermo J. Villalón

Juan A. Palacios

Secretario Adjunto
AATRAC

Secretario General
AATRAC

Herederos de Perón
n el marco del aniversario del fallecimiento del
líder histórico de los trabajadores, Juan Domingo
Perón, quiero destacar su trascendencia para el
movimiento obrero y particularmente para los trabajadores
telefónicos. Quisiera evocarlo pocos días antes de su paso a
la inmortalidad, cuando el 12 de junio en un acto en Plaza de
Mayo les dijo a todos: “Mi único heredero es el pueblo”.
Esa frase sonó a despedida y seguramente fue un aviso
para que nadie que no fuera el pueblo se adujera su legado.
Pero hoy cobra un nuevo signiﬁcado, es una directriz para
quienes participan en política y mucho más aún para los que
somos dirigentes sindicales. Es un camino que transitar para
dirigentes y para trabajadores, que también advierte que
debemos caminar unidos. Y en el ámbito de nuestro sector
es lo que estamos haciendo desde que forjamos la unidad
de los gremios telefónicos y su correlato en la unión íntegra
de los trabajadores. Gracias a haber sabido comprender la
herencia peronista, de habernos concebido como sus únicos
herederos, la fuerza de la unidad telefónica nos ha llevado a
obtener mejores conquistas laborales y salariales, como lo
demuestra la última paritaria de la actividad.
Por eso hoy más que nunca es necesario que recordemos a
nuestro líder como una guía inextinguible. La única manera de
no equivocar el camino y de avanzar hacia la Argentina que él
soñó, verdadera, una Argentina del pueblo.
Daniel Rodríguez
Secretario adjunto a/c Secretaría General
FOEESITRA

www.cronicasindical.com.ar
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Guillermo Neiman, director
del CEIL-PIETTE, con la obra
de cuatro tomos editada en
forma conjunta con Ediciones
CICCUS

El mundo del trabajo en la Argentina
El CEIL-PIETTE (Centro
de Estudios e Investigaciones Laborales - Programa
de Investigaciones Económicas sobre Tecnología,
Trabajo y Empleo) del
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas),
conjuntamente con Ediciones CICCUS (Centro
de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad)
ponen a disposición de las
organizaciones sindicales
y entidades orientadas a
la formación de los trabajadores, los “Textos del
Bicentenario”, una colección compuesta de cuatro
volúmenes que aborda
el mundo del trabajo,
fundamentalmente de la
Argentina.
El director del CEIL-PIETTE, Guillermo Neiman, y
el presidente de CICCUS,
Juan Carlos Manoukian,
hicieron hincapié en que la
obra (que puede ser solicitada a través de la ﬁcha
que acompaña a esta edición de Crónica Sindical),
tiene como ﬁn “contribuir
al análisis cientíﬁco, a
la reﬂexión teórica y al
debate público sobre ‘el
mundo del trabajo’ en la
Argentina”.
La misma “coincide con
la celebración, este año,
de los cuarenta años de la
fundación del Centro de
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Estudios e Investigaciones
Laborales”.
onvivir con
la incertidumbre:
Aproximaciones a la ﬂexibilización y precarización
del trabajo en la Argentina”,
“Transformaciones del empleo en la Argentina: Estructura, dinámica e instituciones”,
“La producción del trabajo
asociativo: Condiciones, experiencias y prácticas en la
economía social”, y “El movimiento obrero en disputa:
La organización colectiva de
los trabajadores, su lucha y
resistencia en la Argentina
del siglo XX”, conforman los
cuatro tomos de los “Textos
del Bicentenario”.

La obra conjunta del CEILPIETTE y Ediciones CICCUS
toma en consideración buena
parte de las consecuencias
de las últimas décadas del
siglo pasado: “La década del
70, las políticas de los 80 y lo
que sucedió en los 90 con el
trabajo, y se continúa o avanza
sobre algunos procesos
posteriores de la primera
década del siglo XXI. Se ubica
bastante en el cambio de siglo,
en los problemas del trabajo
de la época reciente”, señala
Neiman.
Desde lo metodológico
–agrega el director de CEILPIETTE- “tenemos datos más
duros, estadísticos, y luego
el abordaje más cualitativo,
que es lo que se construye de
las vivencias de la gente, los

Neiman junto al presidente de CICCUS, Juan Carlos Manoukian

trabajadores, los dirigentes,
referentes de distinto tipo. Y
la otra es que históricamente
buena parte de los objetivos
de todos los capítulos se
ubican en el cambio de siglo,
e intentan dar respuesta a lo
que pasó antes de ese cambio
y trabajar un poco sobre los
escenarios más actuales”,
detalló Neiman, quien destacó
también “la gran participación
de becarios e investigadores
jóvenes en la colección”.
Por su parte, Manoukian
resaltó que “más allá del
esfuerzo hecho por más de 50
profesionales que participan
en esta obra, a lo largo de
más de dos años de trabajo
e investigación, el hecho de
que nosotros como editorial
hayamos querido publicarlo
y difundirlo en otros
escenarios que no sean los
estrictamente universitarios
fue porque consideramos que
era una materia necesaria y
valiosa para formar a todos
aquellos que hacen del trabajo
sindical su trabajo cotidiano,
corriente. Son cuarto
volúmenes que sin duda van a
ser muy útiles para todos los
cursos de capacitación que se
impulsan en los sindicatos, que
son los que llevan adelante
esta tarea para caliﬁcar la
intervención de los dirigentes
sindicales en un mundo
cada día más soﬁsticado y
complejo, como es el mundo
del trabajo”.

Crónica Sindical | Julio de 2011
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UATRE GENERAL ROJO

Oscar Ceriotti, Carlos Brown, Graciela Camaño, Eduardo Duhalde, Gerónimo Venegas y Jorge Sarghini

Venegas: se viene el “peronazo”
“Tenemos que decirle a la gente
que se viene el ‘peronazo’.
Nosotros vamos a conducir este
país con el compañero Eduardo
Duhalde mediante el trabajo y la
producción”, aﬁrmó el secretario
general de la UATRE y jefe de
las 62 Organizaciones, Gerónimo
“Momo” Venegas, al encabezar
junto al candidato a presidente por
la Unión Popular, el ex Presidente
Eduardo Duhalde, un acto en la
segunda sección electoral de la
provincia de Buenos Aires, realizado
en la sede de la UATRE Seccional
General Rojo (San Nicolás), donde
fueron recibidos por su titular, el

coordinador nacional del gremio
rural, Oscar Ceriotti.
el encuentro participaron
también la actual candidata a
diputada, Graciela Camaño;
el jefe de la UATRE San Pedro y
vicepresidente de la OSPRERA, Cecilio
Salazar; el presidente del MPA, Dr.
Carlos Brown; el economista Jorge
Sarghini, y el ingeniero agrónomo y
productor de la región, Carlos Deniau,
entre otros dirigentes y referentes
zonales presentes.
En una previa al acto central, Duhalde
y Venegas se reunieron con los
productores de la segunda sección

electoral, quienes plantearon las
diﬁcultades de la región y la lucha desigual
que libran contra los pooles de siembra,
en el marco de una política agropecuaria
que les hace la actividad aún más difícil.
“Estoy preocupado por lo que va a ser
de mis hijos, de mis nietos, para poder
vivir en paz y no en este lío que estamos
viviendo”, dijo a su tiempo Duhalde, y
agregó: “Hay una cantidad muy grande de
gente que no está de acuerdo con cómo
se gobierna” y lo manifestará cuando
se “cuenten los porotos en las urnas”.
Además explicó: “cuando decidí presentarme a la candidatura, me encontré con
la sorpresa de un cariño de la gente que
para mí fue inesperado”, concluyó.

Los productores de la segunda
sección electoral se reunieron
con Duhalde y Venegas

www.cronicasindical.com.ar
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CROSIND – CRISTIAN ORTEGA

Carlos West Ocampo, el ministro Carlos Tomada,
Héctor Daer y demás miembros de CD de la ATSA
Buenos Aires, en el cierre de la orgánica de los
trabajadores de la Sanidad porteña

ATSA BA por los 50 mil aﬁliados
“No solo hemos
crecido en militancia,
en compañeros que
participan de esta
actividad colectiva que
es la autoridad máxima
de nuestra organización,
nuestra Asamblea, sino
que ustedes verán unos
carteles que dicen que
superamos los 40 mil
corazones. Porque al
día de hoy somos 41.006
aﬁliados”, remarcó
el conductor de los
trabajadores de la sanidad
porteña aunados en la
ATSA Buenos Aires en
el inicio de la Asamblea
anual llevada a cabo
el 1 de julio, donde
fue acompañado por
el secretario general
de la Federación
de Asociaciones de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina

West Ocampo en su discurso
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(FATSA), Lic. Carlos
West Ocampo, y el
ministro de Trabajo,
Dr. Carlos Tomada.
La asamblea, en la que
más de mil trabajadores
aprobaron la Memoria y
el Balance del Ejercicio,
también destacó las
mejoras salariales en el
ámbito de droguerías y
hospitales de colectividad,
el logro histórico de las
44 horas semanales para
el área asistencial y la
compra de un predio en
zona norte, en el delta
del Tigre, entre otras
conquistas. Sin embargo,
debieron lamentar la
actitud empresaria en el
sector de laboratorios
que llevó a plantear en
el ámbito de la FATSA
el estado de alerta y
movilización en plenas
negociaciones paritarias.

o solo
hemos
crecido en
militancia, en compañeros
que participan de esta
actividad colectiva que es
la autoridad máxima de
nuestra organización como
esta Asamblea, sino que
ustedes verán unos carteles
que dicen que superamos los
40 mil corazones. Al día de
hoy, somos 41.006 aﬁliados”.
Sin embargo, cumplido el
objetivo, Daer ya planteó el
siguiente: “Esto nos llena de
orgullo y nos pone metas
por delante, y como las
metas no nos achican vamos
a ir en busca de tener una
organización que supere los
50 mil aﬁliados”, aseguró.
No todo fue festejo porque,
como cada año en las
negociaciones paritarias hay
escollos que el gremio de la
Sanidad debe sortear. “Ayer

caducó la escala salarial
que tenemos vigente en la
industria farmacéutica, con
negociaciones que venimos
llevando adelante, donde
mantuvimos nuestra postura
que busca un salario de
referencia de 4000 pesos.
Las negociaciones no han
avanzado porque solo hemos
tenido una propuesta que
consiste en terminar con un
25%. No vamos a ﬁrmarla
y esperamos que estos días
sirvan para que el sector
empresarial recapacite. No
estamos yendo en busca
de nada que destruya la
industria farmacéutica, como
nos quiere hacer creer, que
porque tienen los precios de
los medicamentos acotados,
no tienen capacidad para
pagar el salario que estamos
reclamando. Volviendo a la
determinación que hemos
tomado ayer en el seno de

El Cultural Buen Ayre desbordado por
la militancia de la ATSA BA
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nuestra federación, hoy la
vamos a ratiﬁcar en nuestra
asamblea, que es el estado
de alerta y movilización para
todos los trabajadores de
la industria farmacéutica”,
anunció el también secretario
adjunto de FATSA.
West Ocampo, quien
fue acompañado por los
secretarios generales
Omar Duerto de ATSA
Paraná y Pedro Borgini de
ATSA La Plata, felicitó a
los trabajadores porteños
en representación de toda
la federación. “Porque
son capaces de hacer esta
multitudinaria asamblea para
tratar los temas institucionales
del año y festejar los logros
conseguidos con unidad
y solidaridad, con una
conducción coherente,
un grupo de delegados y
comisiones internas que han
trabajado incansablemente
durante muchísimos años.
Felicitarlos porque fueron
capaces de hacer crecer
este gremio, la institución
señera que es hoy no solo
para nuestra federación sino
también en la que deberían
verse reﬂejadas muchas
organizaciones sindicales del
país”.
TOMADA EN LA
CIUDAD
A pocos días de las elecciones
porteñas, el ministro Tomada
visitó a los trabajadores de la
sanidad, que homenajearon
su gestión como ministro y

le dieron su apoyo militante
a la candidatura a vicejefe
de Gobierno, junto a Daniel
Filmus, por el Frente para la
Victoria.
Al presentarlo Daer le
recordó a los trabajadores
lo mucho que le tiene que
agradecer a Tomada e invitó
a homenajearlo porque
“en los últimos 30 años de
historia de nuestro país es el
único periodo que desde el
Ministerio de trabajo no se
generaron ideas ni se utilizó
el ministerio como usina para
sacarle créditos y proyectos
de ley que fueran en contra
de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales”.
Tomada dijo lo suyo también:
“Yo no puedo estar en mejor
lugar que este. Ustedes lo
saben y lo he dicho muchas
veces: estar en una asamblea
de trabajadores y delegados es
el mejor lugar donde
puede estar un ministro de
Trabajo, pero hoy vengo
a decirles gracias a la
generosidad que han tenido
en invitarme a este congreso,
vengo a decirles que con
Daniel Filmus hemos tomado
el desafío, queremos ganar las
elecciones el próximo 10 de
julio o el 31 de julio porque
como dijo la Presidenta
ya ha llegado la hora de
que el Frente para Victoria
gobierne la Ciudad, y va a
ser la primera vez desde que
es ciudad autónoma que el
peronismo llegue al gobierno
porteño”, concluyó.

Héctor Daer
en la apertura

www.cronicasindical.com.ar
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URGARA paso a paso
Diego Quiroga,
secretario adjunto a cargo de la
Secretaría General de APHARA

Justicia social
Consustanciada con la mejor etapa por la que
atravesaron los trabajadores argentinos a lo largo
de la historia, la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y Aﬁnes de la
República Argentina (APHARA) que conduce Miguel
Quiroga, puso de maniﬁesto su profundo sentir al
cumplirse el 37º aniversario del fallecimiento del
General Juan Domingo Perón.
En ese sentido, el secretario adjunto de la
organización sindical, Diego Quiroga, a cargo de la
Secretaría General, remarcó que “la lucha diaria en
defensa de su legado, la justicia social, es la mejor
forma de honrar su memoria. Eso es lo que hacemos
en el marco de la CGT que conduce el compañero
Hugo Moyano, y lo refrendamos con nuestro apoyo
a la continuidad de este modelo nacional y popular,
de justicia social, que garantiza la reelección de
la compañera Presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner”.
Por otra parte, la gremial comunicó que el 19 de
julio próximo, en dependencias del Club Atlético
Excursionistas, realizarán la Asamblea General
Ordinaria anual, tanto de la Asociación como de su
Obra Social.
as autoridades de la gremial del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Aﬁnes, en uso de la
facultad que les conﬁere su Estatuto, convocó a las
orgánicas principalmente para poner a consideración de sus
aﬁliados el tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance
correspondiente al Ejercicio Económico 2010, su Estado de
Resultados y Cuadros Anexos, de una y otra entidad.
Levantando las banderas de su histórica Agrupación “Azul
y Blanca”, que no es otra cosa que “levantar las banderas
de Perón y Evita, la de sus principios sociales”, la APHARA
no deja pasar oportunidad para predicar su profundo sentir
peronista.
En ese marco, el adjunto de la gremial hípica destacó la lucha
llevada a cabo por la CGT bajo la gestión de Hugo Moyano,
así como las políticas sociales implementadas por los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Con este
modelo nacional y popular, el movimiento obrero ha vuelto a
tener protagonismo en la acción. Esa es la razón principal por
la que los trabajadores debemos respaldar su continuidad,
y lo hacemos apoyando la reelección de la Presidenta en el
orden nacional acompañada de Amado Boudou, la del compañero Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires junto a
Daniel Mariotto, votando a Daniel Filmus y Carlos Tomada en
Capital, y así al resto de los candidatos del gobierno en todo
el país. Es la única forma de garantizar la continuidad de este
modelo de justicia social”, aseguró.
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Luego de varios meses
de lucha, la Unión de Recibidores de Granos de
la República Argentina
(URGARA) que conduce
Hugo Palacio, logró ﬁrmar
el acuerdo para la Rama
Acopio (CCT 574/10) a
través del cual se estipulan los aumentos salariales
a partir de enero hasta
diciembre de 2011. URGARA, CONINAGRO y la
Federación de Centros y
Entidades Empresarias de
Acopiadores de Cereales,
convinieron que sin perjuicio de la fecha de homologación del acuerdo, las
nuevas escalas salariales
entrarán en vigencia a
partir de los haberes que
les corresponda percibir
a los trabajadores encuadrados en el convenio de
referencia al mes de junio
de 2011. El acuerdo contempla además otorgar un
adicional ﬁjo no remunerativo por única vez.
entro de lo
convenido con
fecha 14 de junio
pasado, las partes acordaron
además que “frente a las
situaciones que se dan en la
operatoria de las empresas
acopiadoras –conforme a los
planteos de la organización
gremial- resultaría importante
analizar las mismas y sus
posibles implicancias en el
principio sustentado por el
artículo 42 del CCT 574/10.
Con esa idea y objetivos se

iniciarán a partir del 1 de julio
de 2011 las reuniones de los
paritarios designados por las
partes, quienes analizarán el
tema y realizarán los esfuerzos
necesarios para lograr una
solución razonable en un
plazo no mayor a los 60 días
posteriores a la ﬁrma de este
acuerdo”.
Asimismo, en razón de la
preocupación que ha generado
en la URGARA, como en
las empresas del sector, la
existencia de accidentes
laborales registrados en los
últimos años, en el acuerdo
las partes coinciden en que
“debe trabajarse en todo lo
relacionado con la defensa
de las condiciones de
trabajo, higiene, seguridad y
salubridad, como condiciones
indispensables y compatibles
con la eﬁciencia del sector”.
En ese sentido, remarcaron
que “el incremento del volumen de la producción movilizado en las distintas etapas de
comercialización puede ser un
factor que aumente la siniestralidad”, en consecuencia
“amerita la conformación de
una comisión en la que participen las representaciones especializadas en la materia de los
organismos del Estado para
evaluar la situación actual y
procurar la mejora constante
y necesaria de las condiciones
de trabajo”.
Por tal razón, la URGARA
y las entidades empresarias
coinciden en “iniciar el trabajo
en tal sentido en forma
inmediata”.

Hugo Palacio
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CROSIND – ENRIQUE CASTRO

Gastón Langlois y Pablo
Flores, candidatos por la
juventud militante de los
trabajadores ﬁscales porteños
a conducir la Seccional Capital
y Agencias de la AEFIP

ES TIEMPO DE MILITANCIA
“Estamos convencidos de que hay una nueva generación
asumiendo su compromiso militante. En ese marco, nos
toca tomar este desafío en una nueva instancia electoral a la que llegamos desde un proyecto representado
en nuestra Seccional, que integramos y con el cual nos
identiﬁcamos desde un primer momento”, coincidieron
Pablo Flores y Gastón Langlois, los jóvenes dirigentes
que encabezan la Lista Azul y Verde de la AEFIP Seccional Capital y Agencias, como candidatos a secretario
general y adjunto, respectivamente, en el acto electoral
que se llevará a cabo el 13 de julio próximo. Esta elección se suma a las que en el orden nacional se realizarán
en todas las seccionales alineadas con la Mesa Directiva
Nacional de la AEFIP que lidera Jorge Burgos.
“Si bien el actual secretario general de la Seccional
Capital, Claudio Salazzari, es un compañero joven,
creemos que es una realidad y una necesidad del gremio
esta importante participación de la juventud, de muchos
compañeros que venían militando, haciéndose cargo
de distintas responsabilidades en los diferentes ámbitos
del trabajo. Se está dando el avance de una generación
que está tomando una posición en forma mancomunada
con otras generaciones que tienen sus responsabilidades
a otros niveles. Este ascenso en la estructura se
maniﬁesta no solo en nuestro gremio, sino en otras
organizaciones hermanas como así también en
aquellas fuera del contexto sindical en todo el país”,
evaluaron.
esde un proyecto que lleva ya algunos años, del
cual son parte y vienen trabajando desde que
asumió la actual conducción en el 2005, tanto
Flores como Langlois ponen el acento en el camino recorrido
y los resultados conseguidos, plasmados en la duplicación de
la cantidad de aﬁliados y el logro de un compromiso político
y sindical, un camino que se proponen continuar de cara a su
propio horizonte sindical como futura conducción. “Hubo un
camino recorrido de muchas conquistas, muchos logros, muchos
beneﬁcios para el crecimiento del gremio, y creo que al llegar
a una instancia electoral nueva encaramos el futuro con un
reordenamiento de los espacios en lo que respecta a la instancia
de la Seccional Capital, pero que se traduce en seguir adelante
con un proyecto que esta seccional capital también le dio a
todo el país. Y es así porque, si bien a nosotros nos va a tocar
una responsabilidad en la conducción de la seccional, nuestros

14

compañeros de la Seccional Capital continúan en el orden
nacional conduciendo el gremio, como es el caso del compañero
Jorge Burgos que encabeza la Mesa Directiva Nacional, y como
él otros compañeros de esta conducción”, abundaron.
Los ﬂamantes candidatos remarcaron que en el nuevo armado
de la Seccional Capital se tuvo en cuenta todos los lugares de
trabajo a partir de un ordenamiento territorial, que en una
etapa anterior no era tan desarrollado, pero como pasaron a
tener a partir de un intensa tarea muchos referentes y delegados
destacados en cada lugar de trabajo, en el armado se respetaron
esos territorios. Dentro del sindicato le llaman territorio a las
regiones, a los ediﬁcios, a centrales del organismo donde trabaja
la mayoría de los trabajadores y trabajadoras ﬁscales. Este
ordenamiento al que hacen referencia se tradujo en que de 35
delegados que había pasaron a tener casi 180, cuatro veces más
de los que había, en su mayoría juventud.
FACTORES DE PARTICIPACIÓN
Según aﬁrman Flores y Langlois, hubo varios factores que
hicieron a que esta situación de la participación de la juventud
se vaya dando. “Una que es fundamental es que la juventud pudo
volver a creer en la política, gracias a una nueva forma de hacer
política en este país que la trajo consigo el Gobierno nacional.
Creemos que se revalorizó la discusión política, nosotros

Pablo Flores, futuro secretario general de la AEFIP Capital
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Los jóvenes dirigentes (parados) junto al secretario general nacional
de la AEFIP, Jorge Burgos, y parte de sus pares (sentados) de la Mesa
Directiva Nacional

por lo menos con nuestros compañeros decimos que hoy
tenemos muchos debates, cosa que antes no podíamos tener,
antes no se podía debatir porque todo venía armado, todo
venía deﬁnido. Creemos que cuando a los compañeros se les
abre la posibilidad de participar, de estar, de sentirse parte, es
donde empiezan a ingresar en los distintos ámbitos. Nosotros
siempre decimos que el sindicato es una herramienta para ser
utilizada por los trabajadores, y en parte que la juventud entre y
participe es porque así lo siente. Porque hoy son referentes de
sus compañeros de trabajo, son delegados, muchos compañeros
muy jóvenes”.
CONTEXTO NACIONAL
Haber llegado a este presente que los encuentra ya no solo
militando, sino con la oportunidad de pasar a estar al frente
del sindicato porteño, Flores y Langlois pusieron el acento en
las condiciones brindadas por la política del Gobierno nacional
de Néstor Kircher primero y la continuidad en la Presidenta
Cristina Fernandez, que a su entender lo hicieron posible.
“En general, si bien a nosotros nos toca hablar de nuestra
organización, creo que los trabajadores en su conjunto somos
agradecidos del contexto que nos dio el Gobierno nacional, de
todo lo que recuperamos de la mano del Gobierno nacional, de
una CGT que está al servicio de los trabajadores. En este marco
también nosotros en nuestra organización pusimos el sindicato

Gastón Langlois, secretario adjunto en la fórmula
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al servicio del crecimiento del gremio, que en su composición es
mayoritariamente de profesionales.
La AFIP hace un trabajo técnico profesional y queremos fortalecer en esta etapa el rol profesional que hace a nuestra actividad,
a nuestro gremio, y esto lo estamos haciendo en conjunto con
un Gobierno que abrió desde las paritarias a la misma recuperación del Estado, y para nosotros este es un organismo técnico
profesional y estratégico del Estado, y consideramos que tenemos mucho para dar desde los trabajadores”, señalaron y agregaron que “en ese sentido, estamos orgullosos de un organismo
que recauda en un país donde los impuestos empezaron a redistribuir a favor de la población. Eso es lo que nosotros tenemos
conciencia, de lo que tenemos que llevar adelante”.
GREMIO PARTICIPATIVO
Al referirse a la militancia, el compromiso y la participación
en un gremio con muchos profesionales donde la pluralidad
ideológica puede llegar a constituirse en una diﬁcultad al
pretender llevar adelante un proyecto identiﬁcado con una línea
política determinada, los futuros secretarios general y adjunto
de la Seccional Capital de la AEFIP, hicieron hincapié en que
no es así, que el reconocimiento de la gente a las conquistas
logradas y a la defensa que la organización sindical lleva delante
va más allá de una identidad política.
“Nuestros compañeros reconocen lo logrado, todo lo
conquistado, creo que acá hay pluralidad de pensamiento, y acá
no se le obliga a nadie a pensar en un sentido o el otro, mucho
menos. Creo que el mayor logro que tiene esta conducción
actual es el de hacer un gremio cada vez más participativo. A
nosotros lo que nos beneﬁció es tener un camino de avance
real para el crecimiento del gremio en general, con los distintos
pensamiento que pueda haber, hay un entendimiento de que
este es un camino exitoso para todos, con lo cual donde puede
haber pocos o muchos que quizás no comparten una idea
política, sí comparten la cotidianeidad y el avance que estamos
teniendo en conjunto”.
Pablo Flores y Gastón Loglais aseguran que “para los
trabajadores, más allá de su característica profesional que lo
pueden hacer un poco más independiente, nosotros creemos
que logramos tener un cuerpo gremial fortalecido. Cuando
empezamos teníamos 3000 aﬁliados, hoy tenemos en la
Seccional Capital 6500, más del doble, eso es una muestra de
que la gente fue adhiriendo a ese compromiso de tener una idea
de agremiación, de cuerpo como trabajadores, y que eso está
mucho más allá de una cuestión coyuntural o de un pensamiento
en particular”.

15

16

Crónica Sindical | Julio de 2011

Impositivos a las urnas
as Seccionales del interior del
país de la AEFIP, el próximo 4
de agosto eligen las autoridades
que conducirán el nuevo periodo 20112015 del Sindicato de los Trabajadores
de la AFIP.
Tucumán, Córdoba, Mendoza, Paraná,
Concordia, Neuquén, Bahía Blanca,
Comodoro Rivadavia, Santa Fe,
Rosario, Posadas, Junín, Río Cuarto,
Mercedes, Resistencia, Mar del Plata y La
Plata renovarán sus cuadros sindicales en
esta oportunidad, que en conjunto
representan más del 55 % de los actuales
aﬁliados del país.
Los dirigentes consultados
coincidieron en destacar el fuerte
incremento de aﬁliaciones que se dio
en el último periodo bajo la gestión de
Jorge Burgos, basada en la recuperación
de muchísimos derechos que habían
perdido en la década de los 90, en el

espectacular crecimiento patrimonial del
sindicato en todo el país, con lo cual “se
recuperó la conﬁanza en un sindicato
que es estratégico por la actividad que
desarrollan sus trabajadores y que tiene
como máximo objetivo la defensa de
los intereses de nuestros compañeros y
compañeras aﬁliadas”, dijeron.
También los referentes del interior
expresaron que con la actual gestión el
sindicato impositivo se abocó a una “política federal y de puertas abiertas, con
transparencia y buscando siempre una
activa participación de los compañeros y
compañeras de todo el país”.
Por todo ello, estos comicios sindicales
son considerados como “un hecho
histórico dentro de la organización”, ya
que se espera una masiva participación
de los aﬁliados en las distintas zonas
geográﬁcas de nuestro territorio
nacional.

Roque Garzón
(FATFA)

Más controles

“Además de participar en los procesos
eleccionarios que se desarrollan en los
sindicatos federados, entre las acciones
gremiales desarrolladas hemos emprendido, a lo largo del país, controles
exhaustivos tanto para el cumplimiento
del convenio colectivo de trabajo como
para el pago de los aportes y contribuciones a la obra social, en contra de
la evasión empresaria”, anticiparon las
autoridades de la Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia FATFA,
que lidera Roque Garzón.
Anunciaron que también están intensiﬁcando el trabajo paritario porque
en julio enfrentan “el vencimiento del
Convenio Colectivo, que queremos
prorrogar para los próximos dos años,
sin bien contamos con la cláusula de
ultra actividad por la cual continúa
con su vigencia hasta que se discuta un
nuevo convenio. Pero, luego de tantos
años de no haber podido renovar el
convenio, desde que se reabrieron
las paritarias ya llevamos ﬁrmados
dos CCT y no queremos perder esa
una gimnasia de renovación aunque
más no sea en cuestiones mínimas,
que siempre suman a las posibilidades
laborales de nuestros representados”,
remarcaron.

SOECRA
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios
de la República Argentina

Juan Domingo Perón
En el 37º aniversario de su fallecimiento, acontecido un 1º de julio de 1974,
el Consejo Directivo del SOECRA, en representación de los compañeros y
compañeras de la actividad, rendimos un sentido homenaje a su memoria,
reivindicando sus ideales de Justicia Social.
DOMINGO PETRECCA
Secretario General
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RENATRE

n el marco del
“Plan Sectorial de
Capacitación para
Trabajadores del Arroz”, implementado junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad de la Nación, el
Ministerio de Producción de
Corrientes y la Asociación
Correntina de Plantadores
de Arroz, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores (RENATRE)
realizó dos cursos de capacitación para trabajadores
arroceros de la provincia de
Corrientes. La jornada, que
se llevó a cabo el martes 22
de junio, abordó la temática
de “Uso y mantenimiento
del tractor”. Los cursos
estuvieron a cargo del Ing.
Agr. Fabio Domínguez y del
Ing. Agr. Ramón Hidalgo,
profesores de la Universidad
Nacional del Nordeste.
Los principales beneﬁciarios
de este sistema de capacitación son los trabajadores
rurales desocupados beneﬁciarios del Sistema Integral
de Prestaciones por Desempleo del RENATRE, a ﬁn
de brindarles herramientas
formativas que les permitan su pronta reinserción
laboral. Asimismo, se ven
favorecidos los trabajadores
que requieren incorporar
las capacidades necesarias
para operar con las nuevas
tecnologías e innovaciones
integradas a la producción
agropecuaria.
Como complemento del
curso, los miembros del
RENATRE y del Instituto de
Capacitación de la UATRE
brindaron a los trabajadores
instrucción sobre “Seguridad e Higiene en el Trabajo
Rural” y ofrecieron una
explicación acerca del funcionamiento del Registro y
el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED) que éste administra.
Desde 2007 el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y el
Registro Nacional de Trabajadores Rurales se comprometieron en un convenio a
generar un espacio interinstitucional y sectorial en el
cual los actores sociales establezcan consensos y estrategias que vuelvan operativa
la efectiva instrumentación
de este Programa.
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Profesionales en la APL
a Asociación del
Personal Legislativo
(APL) que lidera
Norberto Di Próspero,
secundado desde la adjunta
por Gustavo Antelo,
conformó la Comisión de
Profesionales en un acto del
que participaron más de 60
profesionales de los diferentes
sectores del Congreso de la
Nación. Este nuevo ámbito
institucional tendrá como
objetivo principal representar
a todos los profesionales
universitarios que trabajan en
el Poder Legislativo.
El encuentro que tuvo lugar
en la sede gremial, Combate
de los Pozos 230 del barrio
de Congreso, fue presidido
por Norberto Di Próspero,
junto a Gustavo Antelo, el
secretario gremial, Felipe Sanz
y el Lic. en Ciencia Política,
Esteban Nanni.
Tras las palabras de
bienvenida a cargo del Lic.

Nanni, Sanz, Di Próspero y Antelo

Nanni, se dirigió al auditorio
Di Próspero, quien dijo:
“Sabemos del sacriﬁco
personal que implica estudiar
una carrera universitaria. Más
allá de los profesionales que
están trabajando en el gremio
desde hace tiempo, esta
iniciativa nos permite sumar a
nuevos compañeros para que
aporten ideas con el objeto de
organizar charlas, debates y
otras actividades”.

Una cuestión importante
para destacar es que “todas
las actividades y eventos que
esta Comisión realice van
a ser abiertos a todos los
compañeros y compañeras
que quieran participar de los
mismos; simplemente se trata
de realizar un aporte diferente
desde la visión de los
profesionales sindicalmente
organizados en el gremio”,
agregó Gustavo Antelo.

Terapia con “Pepe Biondi”
e la mano de
Margarita Biondi,
hija del genial
cómico, el programa social
“Pepe Biondi: terapia de la
risa” se presentó por primera
vez en el Hospital Garrahan y
recorrerá distintos hospitales
para alegrar a los niños. “Se
trabaja mucho con el error
en el entendimiento y en las
palabras mal utilizadas, hay

bromas, chistes, magia con
globos y malabares”, agregó
Margarita al hablar de este
programa que acompaña la
Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV). Los payasos
Cañito, Dinamita, Viruta y
Rabanito, encargados de
alegrar a los niños, incluyen en
su rutina información sobre
seguridad vial. Dentro de las
actividades se destaca la pieza

teatral “Código de Familia”
que se exhibe en el Teatro
Del Globo.
“Pepe Biondi: terapia de la
risa” fue declarado de interés
educativo por el Ministerio de
Educación según la Resolución
Nº 2/2011. Margarita Biondi,
acompañada por la Fundación
IVETRA, y Rosario Lufrano
Producciones, son quienes
llevan adelante la iniciativa.

Margarita Biondi (en primera ﬁla) junto a los
chicos disfrutando del espectáculo
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Oscar Rojas, titular SOM

Gerardo Mastroianni

El SOM suma tecnología
El SOM presentó, recientemente,
las nuevas credenciales de
identiﬁcación de aﬁliación gremial y
de aﬁliación a su obra social.
al como nos tiene
acostumbrados el Sindicato
de Maestranza, conducido
por su secretario general Oscar Rojas,
va cumpliendo en tiempo y forma todas
las metas pautadas. Esta vez se trató
de un importante avance en materia
tecnológica, que traerá aparejado
beneﬁcios signiﬁcativos para los aﬁliados
y su grupo familiar.
Consultado el secretario general,
compañero Oscar Rojas sobre el alcance
de la concreción de esta iniciativa, nos
manifestó:
“Desde hace tiempo venimos trabajando
en este proyecto con varios objetivos.
Por un lado, la comodidad para nuestros
aﬁliados que desde ahora van a contar,
tanto para el Sindicato como para la Obra
Social, con un plástico del tipo tarjeta de
crédito, con una estética moderna, clara
y dinámica, y que va a tener en el dorso
un adhesivo intercambiable y actualizable,
conteniendo todos los datos pertinentes
para identiﬁcarlo e incluso si tiene
adherentes, entre otras indicaciones. Esto
le facilitará al aﬁliado contar con un solo
elemento y ya no necesitará tener un
sobre contenedor, cartoncitos impresos,
ticket, etc.
Por otro lado, va a ser un elemento
de gran valía para la administración
interna, ya que se va a optimizar una
muy importante cantidad de información
que, para dar una idea, por ejemplo en
materia de salud podremos conocer
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inmediatamente si la persona posee
algún inconveniente de cronicidad, entre
muchas otras características.
También quiero decir que éste es el
comienzo de un proceso innovador que
incluye el empleo de tecnología de avanzada para todas las áreas del Sindicato y
de la Obra Social, que seguramente va
a llevar su tiempo tenerlas en funcionamiento pleno, pero estamos convencidos
que ya dimos un gran paso adelante”.
La jornada de presentación se llevó a
cabo en un tradicional hotel céntrico de
la ciudad de Buenos Aires y contó con la
presencia de funcionarios del Ministerio
de Trabajo, Ministerio de Salud, de
prestadores externos del área médica
y farmacéutica, invitados especiales,
integrantes de la nueva dirección
Médica de la Obra Social del SOM, del
departamento de informática, de la
dirección administrativa, de la Comisión
Directiva y del cuerpo de Delegados,
entre otros.
La presentación estuvo a cargo de Oscar
Rojas, del secretario gremial Leonardo
Cardinale, del director médico Dr.
Herminio Rojo y del departamento
de informática. Se proyectó un video
que ilustró los avances alcanzados
durante los últimos dos años de gestión,
mientras que la parte técnica elaboró
una detallada explicación apoyados por
un ilustrativo Power Point. Luego de la
presentación, se abrió un espacio para
consultas e inquietudes de los presentes,
quienes destacaron la calidad del trabajo
desarrollado y prometieron sumarse
y apoyar plenamente este proyecto
verdaderamente superador.
Néstor Guerra

APSEE

a Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE) que preside
Gerardo Mastroianni adhirió a la
campaña lanzada por el Consejo de
Global Unions “Servicios Públicos
de calidad: ¡Pasemos a la acción!,
orientado a promover “unos servicios
públicos de calidad para toda la
población, mediante la coordinación de
acciones solidarias transfronterizas sin
precedentes”.
Propiciada en el Día de las Naciones
Unidas para la Administración Pública
celebrado el 23 de junio pasado, la
iniciativa indica que “es imperioso que
haya inversiones en servicios públicos
de calidad a ﬁn de crear puestos de
trabajo y estimular un crecimiento
económico y desarrollo sostenibles.
Gastar en energías limpias, agua,
atención de salud, infraestructura para
la educación y transporte es invertir en
nuestro futuro colectivo”.
La campaña Servicios Públicos de
Calidad: ¡Pasemos a la acción! se rige
por los principios establecidos en la
Carta de Ginebra sobre Servicios
Públicos de Calidad. “De fundamental
importancia es que la ﬁnanciación
pública cuente con el respaldo de
imposiciones ﬁscales justas basadas en
la capacidad de pago; se ponga punto
ﬁnal al traslado de los impuestos de
empresas y particulares sumamente
ricos a la gente de a pie, y se adopten
medidas drásticas contra los evasores
que esconden sus ganancias en paraísos
ﬁscales del extranjero”, destaca el
documento.
En este marco, los sindicatos del
sector público y el privado de todo
el mundo se están uniendo como
nunca antes para defender y promover
unos servicios públicos de calidad que
mantengan fuertes a las comunidades.
Los sindicatos están trabajando con
una amplia gama de aliados, entre
otros, los gobiernos municipales
y grupos de la sociedad civil, para
consolidar economías sostenibles que
beneﬁcien a todas las personas, y no
sólo a unos pocos elegidos.
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uego de la fallida reunión paritaria del 15 de junio y de la
disconformidad planteada por
PECIFA respecto de la pauta salarial establecida para la Administración Pública
Nacional, las autoridades del gremio
conducido por José Eduardo Lauchieri
solicitaron una audiencia al ministro de
Defensa Arturo Puricelli, donde poder
“canalizar los reclamos y encontrar
soluciones apropiadas en bien de los
23 mil trabajadores y sus familias que
dependen de esa jurisdicción”.
En la misiva le detallaron los temas a
tomar en cuenta: “Salarios básicos de
la mitad de nuestras categorías, por
debajo del SMVyM, con el agravante
que algunos componentes de nuestra
estructura salarial permanecen congelados por decisiones administrativas
emanadas de ese ministerio. Trabajadores contratados con muchos años
de labor, para quienes reclamamos su
urgente pase a planta permanente, que
sufren inestabilidad laboral y perjuicios
económicos ya que ni siquiera gozan de
equiparación salarial respecto de sus
compañeros de planta. Falta de pago de
la deuda FONID a nuestros docentes,
originada en demoras administrativas
que no se compadecen con la necesidad de los trabajadores y que ese
ministerio debe subsanar. Falta de contratación de ART, con la consiguiente
falta de cobertura de riesgos de trabajo. Deﬁciente atención de cobertura de
la salud, por parte de las pseudo obras
sociales de cada Arma. Carencia de
planes de capacitación, etc.”.
José Lauchieri le dijo al ministro que
“sabe la imperiosa necesidad que
tenemos los trabajadores civiles y docentes, de no encontrar con el Estado
empleador los canales apropiados para
resolver deﬁnitivamente los problemas
laborales que padecemos y que tienen
raigambre en la falta de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial”,
pero que no se agotan tampoco en
éste.

José Eduardo
Lauchieri
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CROSIND - ENRIQUE CASTRO

Nota a Puricelli

Héctor Cova, secretario general AMET I

Centro AMET I de Jubilados
l 24 de junio, la AMET Regional I abrió con gran orgullo
las puertas de su sede a los
jubilados docentes, haciendo realidad
otro gran sueño de la gestión de Héctor
Cova, que estuvo acompañado en la
oportunidad por Silvio Lenci, secretario
administrativo, que oﬁciará de nexo con
el centro.
“Sean bienvenidos a su casa porque
ustedes son parte de esto. Nuestra sede
para los que pudimos inaugurarla es un
orgullo, y es también parte de ustedes
que colaboraron como aﬁliados durante
tanto tiempo”, les dijo Covas a los
integrantes de la ﬂamante conducción
del centro de jubilados que lidera Marta
Porta, que ahora tiene a su cargo deﬁnir
las actividades que deseen realizar en las
amplias instalaciones de la AMET Buenos
Aires.
“Primero queríamos la casa propia,
luego formar el centro de jubilados”, les
contó Cova, quien remarcó que la sede
costó mucho y se sumó el Instituto de
Capacitación, “pero sientan el mismo
orgullo que nosotros de tener un lugar

como este”. También les recordó que
estos logros son fruto del trabajo y la
administración no de una persona sino de
un grupo de gente que lleva adelante un
proyecto, con errores pero también con
aciertos, como este centro de jubilados
que es una parte fundamental”.
DERECHOS HUMANOS
La AMET realizó también en su sede el
22 de junio un seminario de capacitación
docente, organizado por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Ciudad de
Buenos Aires, que contó con la presencia
del director de enseñanza técnica
porteña, Daniel Pagano, el subsecretario
de Derechos Humanos de la Ciudad,
Edgardo Berón, y la presidente de
COPIDIS, Marina Klemensiewicz.
En la jornada Cova aﬁrmó que “los
Derechos Humanos se deﬁenden todos
los días y en todos los lugares. Por eso
este seminario va a servir para mejorar
nuestra vida, para que sepamos distinguir
quién nos discrimina y dónde hay
violencia. Si así lo hacemos lograremos
una ciudad y un país mejor”.

En plena reunión con las
autoridades del centro de jubilados
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PRENSA ATSA SALTA

El ﬂamante concejal
Arnaldo Ramos y el
secretario general de
ATSA Salta, Eduardo
Ramos, junto al
gobernador salteño Juan
Manuel Urtubey (centro)

Con “La Fuerza del Trabajador”
La Fuerza del Trabajador, agrupación interna del
justicialismo salteño nacida por iniciativa del secretario
general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA) Filial Salta, Eduardo Ramos,
consagró en las últimas elecciones llevadas a cabo
en esa provincia, a un concejal para la ciudad capital.
Se trata de Arnaldo Ramos, miembro de Comisión
Directiva del gremio de la sanidad local, quien asumirá
la banca el 2 de diciembre próximo en el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Salta.
El ﬂamante concejal por el movimiento obrero salteño,
Arnaldo Ramos, expresó en lo personal su orgullo por
la conﬁanza recibida de la gente para representarlos,
al tiempo que destacó “el avance en los objetivos de
nuestra Agrupación La Fuerza del Trabajador, de
formar parte del espectro político y estar en la mesa de
las decisiones, partidarias o de gobierno, en defensa de
los intereses de la gente”.
El joven dirigente hizo hincapié en “el proyecto de
nuestro gobernador, Juan Manuel Urtubey, en la
provincia, y el de nuestro intendente Miguel Isa, en la
Capital, proyectos que compartimos y apoyamos”.
l referirse a los objetivos que tiene trazados para la
gestión que viene, Arnaldo Ramos señaló en primer
término el de “cumplir con los pedidos de la gente,
de los barrios, de las instituciones, que me hicieron durante
la campaña, que están directamente relacionados con la salud,
la educación, la necesidad de viviendas, mejores condiciones
para los barrios, y la generación de nuevas fuentes de trabajo.
En este último aspecto considero que se trata de un déﬁcit
de todo el país, donde los jóvenes son los más perjudicados.
Por lo tanto es ahí donde redoblaremos el esfuerzo cotidiano,
sin desatender, por supuesto, el resto de los temas antes
mencionados”.
La ﬁgura de su padre, el secretario general de la ATSA Salta,
Eduardo Ramos, y la incidencia en su espíritu militante como en
el compromiso y participación político sindical que le permitió
llegar a este presente asumiendo la responsabilidad de una
banca por el movimiento obrero, fue otro punto exaltado por
el sindicalista salteño. “Esto me lo trasmitió con su sangre,
www.cronicasindical.com.ar

estoy muy orgulloso de mi padre porque esta pasión es fruto
de su propia pasión, de su visión como conductor de la familia
de la sanidad salteña, tanto en la mirada institucional como en
la política. En la institucional porque somos un gremio modelo
en Salta, el más importante, el más progresista, el que mayores
servicios brinda en toda la provincia. Y en lo que a proyección
política respecta porque hemos mantenido una coherencia de
pensamiento y acción que la gente nos reconoce, y a la hora de
votar nos elige. Solo nos queda cumplir con las expectativas y
no defraudar esa conﬁanza recibida”.
En cuanto a cuál será el primer proyecto a presentar, Arnaldo
Ramos recordó que en su anterior mandato presentó un
proyecto para que el Municipio trabajara en forma conjunta con
el Ministerio de Salud Pública de la provincia, en la proﬁlaxis del
Papiloma Humano (HPV) que entre otros males provoca cáncer
de cuello uterino en las mujeres. En ese sentido, el dirigente
resaltó que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner declaró a esa patología como enfermedad social y
de vacunación obligatoria, por lo tanto “mi proyecto apuntará
a que el Municipio apoye esta medida, realice educación
comunitaria con campañas de concientización, de manera que
en la ciudad de Salta no quede ninguna mujer expuesta a esta
terrible enfermedad. Estamos convencidos de que se puede”.
Al ser consultado acerca del espíritu solidario sobre el que
siempre hace hincapié en sus intervenciones sociales, el concejal
del movimiento obrero indicó: “es lo que aprendí desde
pequeño, cuando concurría a las colonias de vacaciones que
organiza anualmente FATSA, que conduce nuestro compañero
secretario general en el orden nacional, Carlos West Ocampo.
Así es como fui creciendo, comprendiendo el gran signiﬁcado
solidario que tienen obras como estas, del mismo modo que la
enorme enseñanza que me trasmitía mi padre, quien siempre
me recalcó que en la vida nada se logra sin esfuerzo, honestidad
y humildad”.
“Pienso que la vida me ha privilegiado en este sentido, por eso
busco de esta forma devolver algo de todo esto en favor de la
gente”, concluyó Arnaldo Ramos, enviando su “más profundo
agradecimiento a todos los que levantaron nuestras banderas,
las que defenderé con todas mis fuerzas”.
Juan Alberto Sánchez
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El largo brazo solidario de la APL
La Asociación del Personal Legislativo (APL) que lidera
Norberto Di Próspero, a través de la Subcomisión de
Ayuda a las Escuelas Rurales y de Frontera que desde
hace años funciona en el gremio, visitó las escuelas Nº
4286 Juan Domingo Perón, de Pichanal, y la Nº 4254
ﬁnca Media Luna, ubicada en el departamento de
San Martín, en el límite con Bolivia, establecimientos
educativos que apadrinan en la provincia de Salta.
Estas escuelas recibieron de parte de una comitiva de
trabajadores del Congreso de la Nación encabezados
por Alejandro Bark, presidente de la citada
subcomisión, un bote para poder cruzar el río Tarija,
además de zapatillas, útiles escolares, artículos de
limpieza, ropa y mercaderías no perecederas.

A

sisten además a otras dos escuelas rurales, una
de ellas en Corrientes y la otra en el Chaco. De
acuerdo a lo manifestado por el joven dirigente
que está al frente de esta subcomisión solidaria, alrededor de
800 empleados del congreso aportan de sus bolsillos y realizan
campañas para juntar cosas que una vez al año son entregadas a
las escuelas que apadrinan.
El objetivo que tienen estos trabajadores de APL es lograr que
los alumnos de las escuelas primarias públicas del interior de
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nuestro país puedan terminar el ciclo primario (hoy EGB 1,
2 y 3). “Utilizamos el sistema de padrinazgo sin buscar rédito
alguno, ni político, económico o religioso. Tras 13 años de labor
ininterrumpida, hemos logrado un incremento sustancial en el
presentismo y una notable disminución de la deserción escolar
en las escuelas que cuentan con un padrinazgo activo y nuestro
apoyo institucional”, señaló Alejandro Bark, quien destacó el
estímulo permanente que reciben de la conducción del gremio,
“tanto de nuestro secretario general, el compañero Norberto
Di Próspero, de parte del secretario adjunto, el compañero
Gustavo Antelo, como así también del resto de los compañeros
miembros de Comisión Directiva”.
Las ganas de ayudar nacieron en 1997 cuando un grupo de
empleados del Congreso de la Nación conocieron en la Carpa
Blanca que se levantó frente al Congreso a dos docentes
de Pichanal y Media Luna, y cuando “todos creíamos que
no existían las escuelas rancho ellos nos contaban todo lo
contrario”, comentó el presidente de la subcomisión.
Acompañaron a Bark en este viaje a la provincia de Salta: Gerardo Fantoni, Manuel Schulze, Luis Oscar Fernández, Andrea Paz,
Guido Hernández y Marcelo Quispe. “Este viaje marca un antes
y un después en la vida de cada uno de nosotros. Uno cree que
viene a dar, sin embargo tenemos la sensación de que somos
nosotros los que más cosas nos llevamos”, coincidieron.
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SUPA ﬁrme con Moyano
l Sindicato Único Portuarios
Argentino (SUPA), liderado por
Juan Pedro Corvalán, participó
junto al líder de la Confederación
General del Trabajo (CGT) y presidente
del Partido Justicialista de la Provincia
de Buenos Aires, Hugo Moyano, del
lanzamiento de la Corriente Nacional del
Sindicalismo Peronista (CNSP) en Mar
del Plata.
“Estamos acompañando estos espacios
políticos porque creemos importante
la participación y el apoyo de todos los
trabajadores. La unión y el compromiso
nos hace cada día más fuertes como

movimiento, y tenemos que crecer
al ritmo que crece el país”, comentó
Corvalán.
Además agregó que “desde el SUPA
venimos acompañando el lanzamiento
de la Corriente en Mar de ajó, San Juan
y Mar del Plata, y seguiremos junto a la
CGT luchando por el beneﬁcio de los
trabajadores”.
A su turno, Hugo Moyano aseguró que
“no hay cosa más noble que un acto de
los trabajadores porque se expresa la
alegría, el agradecimiento y la lealtad a
quienes han respondido a los intereses de
los trabajadores”.

Juan Corvalán (SUPA) escucha con atención el discurso de Moyano

SUTEP: otra mejora salarial
l Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público
(SUTEP) y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET)
ﬁrmaron un acuerdo salarial por medio
del cual los trabajadores de teatro de
todo el país percibirán, de forma retroactiva al 1 de mayo de este año, un
incremento del 33% en sus salarios. De
acuerdo a lo que informaron desde el
SUTEP que lidera Miguel Ángel Paniagua,
a través de un comunicado emitido desde
la Secretaría de Prensa a cargo de la dirigente Adriana Costa, “éste es otro logro
importante para los compañeros porque
mejora sus ingresos, de una manera justa,
equilibrando sus salarios con la realidad
de nuestro país”.
El aumento salarial será desglosado de
la siguiente manera: desde mayo los
trabajadores percibirán un aumento
del 10% sobre el salario básico del mes
de abril del 2011. Luego, en el mes de
septiembre se incrementarán los salarios
un 10% más, acumulativo al anterior. Y
www.cronicasindical.com.ar

Reclamo al BM
l secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires
de Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, reclamó al Banco Mundial “menos
trabas” y “mayor agilidad en el otorgamiento de préstamos para ﬁnanciar
obras de infraestructura de saneamiento”. “Pareciera ser que el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dicta las
políticas en materia económica hubiese
interferido ante el BM para evitar que
Argentina acceda a los préstamos otorgados, lo que ha demorado la ejecución
de la Planta de Tratamiento de Dock
Sud y obras complementarias”, aﬁrmó
el sindicalista que ratiﬁcó su compromiso con el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner.
Dirigiéndose a los representantes
del Banco Mundial presentes entre el
auditorio, Lingeri instó a ese organismo
a “no recibir órdenes del Fondo
Monetario Internacional (FMI) de no
prestarle plata a la Argentina”.
“De hecho, el Gobierno argentino ya
tomó la decisión de ﬁnanciar esta obra
con recursos propios”, aseguró Lingeri,
al exponer en el Primer Encuentro
de la Asociación Latinoamericana de
Operadores de Agua y Saneamiento
(ALOAS) que se desarrolló en Mar del
Plata.
El secretario gremial ratiﬁcó su
compromiso con el gobierno nacional
y destacó que hacía “más de cuarenta
años que no se hacía una inversión
de tal magnitud en materia de agua y
saneamiento en la Argentina, que hoy
alcanza los 5.500 millones de pesos”.
Junto con Julio Castro (Sindicato Obras
Sanitarias de Buenos Aires) y Rubén
Pereyra (Federación de Trabajadores
de Obras Sanitarias), pidió integrar
a los trabajadores de las empresas
de saneamiento de la región como
parte sustancial para la elaboración
de propuestas en materia de agua y
saneamiento.

Miguel Ángel Paniagua

por último, en enero 2012 se sumará
otro 10% de aumento acumulativo
que regirá hasta el mes de abril 2012,
convirtiéndose de esta manera en un 33%
de aumento salarial total.
El acuerdo tiene vigencia desde el 1 de
mayo de 2011 hasta el 30 de abril de
2012 y afecta a todos los trabajadores
de teatro cuyas actividades están regidas
por los convenios colectivos 291 y 312,
ambos del año 1975.

José Luis Lingeri
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Fraternidad cumple 124 años

Leonardo Fabré

APOPS

a Comisión Directiva de
APOPS que encabeza
Leonardo Fabré, junto a
los demás gremios convencionados
del sector, se reunía al cierre de esta
edición de Crónica Sindical con los
gerentes de Recursos Humanos y
de Gremiales de la ANSES para dar
apertura a la Comisión de Reglamento
del Adicional e iniciar en ese ámbito la
discusión sobre el tema.
Al momento de la convocatoria,
el gremio de los trabajadores de la
ANSES destacó la lucha que deriva
en esta cita de la patronal,
considerando que “APOPS ha
demostrado que no solo sabe pelear,
también tenemos la capacidad de
dialogar y buscar lo mejor para ANSES
y para sus trabajadores. Lo estamos
demostrando”, al tiempo que advirtió
que “si los resultados no son los que
los trabajadores merecemos no habrá
paz en ANSES, ni en Capital ni en el
interior del país”.
Este cambio en las condiciones de
negociación “ha sido fruto de la
lucha de los trabajadores. Nuestro
gremio condujo esa lucha y si
los trabajadores lo acuerdan lo
seguirá haciendo”, enfatizan desde
APOPS.
“Es importante expresar que algunos
de los temas que la motivaron aun
están sin solución, pero en el marco de
este diálogo que se recupera sabremos
ciertamente si las otras partes tienen
voluntad de solucionarlos”, concluyó.
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El sindicato de conductores de
trenes, La Fraternidad, conmemoró
el pasado 20 de junio un nuevo
aniversario de su creación en 1887.
Por eso hubo encuentros en las
distintas seccionales del país en
las que ratiﬁcaron su pertenencia
a la centenaria organización. “La
Fraternidad es una historia de
luchas por la democracia. Para
ello solo hay que recorrer cómo
participamos activamente en
cada proceso histórico”, indicó su
secretario general, Omar Maturano.
El dirigente sostuvo además que
el desafío actual es estructurar de
manera integral todos los sistemas
a través de una Ley Federal de
Transporte que el mismo Estado
“debe promover”, y de un
Ministerio de Transporte que regule
su aplicación.
n el marco de los festejos
por un nuevo aniversario,
la autoridades de La
Fraternidad opinaron que “para el
gremio el abandono en nuestro país de
su empresa ferroviaria estatal, hasta la
casi liquidación, constituyó una decisión
política y colectiva, que sostuvo un
suicidio cultural y económico, del que
después de veinte años apenas nos
estamos recuperando”. Y agregaron que
“también observamos que desde 2003 se
vienen realizando esfuerzos sostenibles
en su recuperación, y que para ello se
parte de un umbral de destrucción y
abandono inéditos”.

Según La Fraternidad, el Estado debe
promover una Ley Federal de Transporte
que organice la totalidad del sistema
de transporte y logística de nuestro
país, proporcionándole al ferrocarril
los marcos que le corresponden y que
favorecen esos desarrollos. Sistema de
transporte integrado y coordinado, que
parta de la complementariedad de los
modos técnicos alternativos, del sistema
multimodal.
”Requerimos de más instituciones,
por lo tanto sostenemos la creación,
como ya ocurre en muchos países,
de un Ministerio de Transporte. El
impacto de estas políticas afecta e
inciden sobre la vida y los bienes de
toda la comunidad, y desde el ámbito
estatal se deben atender y resolver,
todo ello con órganos de control
y participación de los trabajadores
organizados, los usuarios y los
municipios”, argumentó Maturano.
De esta manera, para la Fraternidad
es imprescindible avanzar aún más
sobre políticas, incentivos, planes de
infraestructura, planiﬁcación territorial,
conceptos de precios y horarios, como
una puerta a la interacción y al debate
sobre transporte sostenible.”Las
familias argentinas gastan en promedio
3000 pesos por año en transporte,
equivalente al 15% de sus gastos totales.
En Argentina esta inversión no se
traduce en un sistema público eﬁciente,
producto de las fallas estructurales
del sistema, su antigüedad y falta
de vinculación con otros modos de
transporte”, agregó.

Omar Maturano,
secretario general
de La Fraternidad

Crónica Sindical | Julio de 2011

Tintoreros: 34%

l Sindicato de
Tintoreros,
Sombreros y
Lavaderos de la República
Argentina (UOETSyLRA)
alcanzó un incremento
salarial superior al 34% para
todos los trabajadores de la
actividad. Según conﬁrmó
Luis Pandolﬁ, secretario
general de la entidad gremial,
“las negociaciones paritarias
nos permitieron acordar
una importante mejora en
los ingresos de nuestros
compañeros, con un aumento
más que signiﬁcativo para
las diferentes categorías de
nuestro convenio”.

Pandolﬁ destacó también
la uniﬁcación del Día de
los Trabajadores de todo
el sector, que encuadra
en el orden nacional la
UOETSyLRA, ﬁjando
el 22 de septiembre
como jornada no
laborable. En este sentido,
el titular del sindicato
destacó que la organización
“está trabajando fuertemente para inaugurar la
totalidad de los servicios que
brindará el camping propio
ubicado en el municipio de
Esteban Echeverría para
festejar todos juntos nuestro
día”.

Luis Pandolﬁ

Conﬂicto con EDEN SA

a Federación Argentina del Personal Superior de la Energía
Eléctrica (FAPSEE) que preside el dirigente Antonio Tomás
Álvarez, próxima a cumplir 40
años de vida institucional, se
encuentra abocada a través
de su titular y el secretario
gremial de la organización,
Rubén Blanco, a la solución
del conﬂicto con la compañía
distribuidora de energía eléctrica EDEN de la provincia de
Buenos Aires, que abarca toda
la zona noroeste bonaerense,
a raíz de un acuerdo en el
traslado de personal de la localidad de Junín a San Nicolás,
que incluyó una forma de pago
y la conformidad por parte
de la empresa de una mejora
salarial en compensación por
ese traslado, que ahora la
patronal no quiere reconocer
a pesar de lo ﬁrmado. “Hoy
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Antonio Álvarez

la empresa dice que eso de
alguna forma ya lo pagó, con
argumentos que por ahí revisten cierta lógica de acuerdo
a cómo lo dicen, pero en
realidad nunca lo han pagado,
cuando es un acuerdo de
partes que ﬁrmamos nosotros
junto a la gerente de personal
y la apoderada legal de la empresa”, sostuvo Álvarez. Están
a la espera de que el Ministerio de Trabajo intermedie y se
llegue a una solución.

OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
Política monetaria, devaluación e inﬂación
n la tapa del suplemento Economía & Negocios
del diario La Nación del jueves 9 de junio de 2011,
algunos economistas del establishment sugieren al
gobierno nacional que resulte electo en el próximo mes de
octubre, que devalúe nuestra moneda y, asimismo, que tome
medidas contra la inﬂación.
Lo primero que puede advertirse es que esa sugerencia es
contradictoria, atento a que propone medios que serían
instrumento de ﬁnes diversos y nunca comunes para la
obtención de resultados unívocos. Pues, como bien sabemos,
en una relación causa efecto, la devaluación produce inﬂación.
Además, podríamos sospechar que esa sugerencia no
constituye una mera opinión técnica errada, sino que podría
perseguir el objetivo de instalar miedo en una sociedad como
la nuestra, que alberga en la memoria colectiva décadas
de inestabilidad en las que hubo varias crisis del régimen
ﬁnanciero, violentas devaluaciones y un sistema bimonetario
consolidado por la convertibilidad de los noventa.
El miedo social instalado durante un periodo preelectoral
sería útil para algunos, con la contrapartida de suma cero
en los perjuicios ocasionados a los demás. Es decir, unos
apostando al miedo de otros podrían ganar todo lo que esos
otros perderían. Pues, una vez instalado el miedo, los precios
podrían aumentar aunque la devaluación no se produjera.
De esta manera, los incrementos salariales recientemente
obtenidos como fruto de negociaciones paritarias se licuarían,
es decir, serían absorbidos por los incrementos de precios
causados por el temor a una devaluación, promocionada
desde un medio de comunicación masiva, so color de
sugerencia técnica.
Signiﬁcaría, entonces, que importantes esfuerzos realizados
por las partes en las últimas negociaciones paritarias habrían
sido en vano si el miedo a una devaluación consigue ser
instalado. Y nos encontraríamos con que la puja distributiva
no estaría en stand by hasta las próximas negociaciones
paritarias, sino que continuaría a través de acciones políticomediáticas en perjuicio de los trabajadores.
Para ﬁnalizar, opinamos que técnicamente esa sugerencia
no puede sostenerse porque la relación reservas/circulante,
el ratio deuda/PBI, los futuros vencimientos de capital e
intereses de la deuda, el superávit comercial y de cuenta
corriente, los términos de intercambio, la situación ﬁscal y
apreciación de la moneda, en tanto indicadores inﬂuyentes
en la paridad cambiaria, muestran que no es necesario ni
conveniente y tampoco aconsejable devaluar nuestra
moneda.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
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Ley de Músicos en Diputados

Sergio Romero

UDA Azul y Blanca
El lunes 6 de junio se cerró el plazo para presentación
de listas para la renovación de autoridades nacionales
y seccionales de la Unión Docentes Argentinos
(UDA), para el periodo 2011-2015. Según la
Comisión Directiva Central se presentó, y fue
oﬁcializada por la Junta Electoral Central, una sola
lista, la Azul y Blanca Unidad Nº 1 que encabeza
Sergio Romero, junto a secretarios generales de
todo el país. “Fuimos renovados por la conﬁanza y
unidad de los compañeros y compañeras docentes
que luchamos por un gremio grande e inclusivo,
que deﬁende verdaderamente los derechos de
los trabajadores de la educación en todo el país”,
manifestó Sergio Romero, secretario general de la
UDA.
a Lista Azul y Blanca Unidad N° 1 está conformada
por: Sergio Ismael Romero, secretario general;
Vicente García Insfrán, secretario adjunto
y administrativo; José María Miranda, secretario de
Organización; Mirta María Raya, secretaria gremial; Claudio
Tomas Peñalva, secretario de Finanzas; Roque Elías Yadala,
secretario de Acción Social; Isabel Del Luján Herrera,
secretaria de Previsión Social; Norma Teresa Weihe,
secretario de Comunicación, Medios y Actas; Norberto
Cabanas, secretario de Relaciones Institucionales; Rita
Aguero Berrondo, secretaria de Capacitación y Cultura;
Héctor Daniel Domínguez, secretario Legal de Trabajo,
Seguridad e Higiene; Mirta Gladys Chemes, secretaria de
Derechos Humanos; Irma Del Carmen Méndez, secretaria de
Nivel Inicial; Julio César Luna Giordani, secretario de Nivel
Primario; Sergio González, secretario de Nivel Secundario;
Amalia Carmen Caribaux, secretaria de Educación Superior;
Gilda Iris Galucci, secretaria de Educación Técnica y
Formación Profesional; Patricia Gabriela Albornoz, secretaria
de Modalidades del Sistema Educativo; y Rosa Tomasa
Bugnar, secretaria de Docentes Privados. Vocales titulares:
Ana Luna De Marcos, Pablo Jorge Helu y Laura Irene
Ludueña. Vocales suplentes: Juan Pío Benítez, Julio Roberto
Rosa, Luis Alberto Delerba, Feliza Fanny Abregu, Juan Carlos
Christiani, Roberto José Mercado y Edith Beatriz Contreras.

Con las ﬁrmas de los
diputados Francisco
Omar Plaini, Octavio
Argüello y Antonio Aníbal
Alizegui se presentó
el Proyecto de Ley del
Régimen del Trabajo de
los Ejecutantes Musicales.
“Empezamos a escribir
una nueva historia, una
historia más justa”,
señalaron al respecto el
Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM) que
preside Alberto Giaimo
secundado desde la
Secretaría General por
Ricardo Vernazza, quienes
destacaron que “este
proyecto tiene varios años
de maduración y muchos
antecedentes nacionales,
provinciales y municipales,
principalmente “desde
aquel documento llamado
‘Propuesta del SADEM
para incluir a los músicos
en los beneﬁcios de la
Seguridad Social’” que fue
el resultado del debate y
de cientos de aportes de
los músicos.
ste último
tiempo hemos
vivido la
mayor movilización de los
músicos por sus derechos, y
el acercamiento masivo de
los músicos a su sindicato
en todo el ámbito del país.
Estos proyectos dan respuesta
a los aportes que nos van
acercando día a día para
mejorar las condiciones de
trabajo. Las propuestas están
sobre la mesa y la lucha por
nuestros derechos continúa”,
hizo hincapié el gremio
nacional de músicos.
La propuesta del SADEM para
incluir a los músicos en los
beneﬁcios de la Seguridad Social “resultó la fuente de toda
propuesta que realizáramos,
fuente de la Ley 800 de Tierra del Fuego, el Régimen de
Trabajo del Ejecutante Musical
de Tierra del Fuego y que hoy
también se repite en los pro-

yectos presentados en Entre
Ríos, San Juan, Jujuy, Misiones,
etc. que fue consensuado con
las demás organizaciones que
representan legalmente el
trabajo de los músicos. Fuente
de las exenciones de la Ley
3022 de la ciudad de Buenos
Aires, de los Convenios Colectivos de Trabajo ﬁrmados,
de cualquier proyecto en el
que pudimos participar, hoy
consagramos este trabajo de
años con la presentación de
un proyecto de ley ampliamente discutido y probado”,
subrayaron desde el Sindicato
Argentino de Músicos.
El proyecto de ley tiene por
objeto establecer, proteger y
resguardar los mecanismos de
contratación y las condiciones
de trabajo de los ejecutantes
musicales, promoviendo su
actividad cultural, como así
también su inclusión en el Régimen de la Seguridad Social,
en todo el territorio nacional,
tanto en el ámbito público
como en el ámbito privado.
Trata sobre las cuestiones
generales del Régimen de Trabajo, como las modalidades
de contratación prohibiendo
todo trabajo no remunerado,
la irrenunciabilidad de los derechos de intérprete, la obligación de contratar músicos
argentinos en shows internacionales y las deﬁniciones.
Plantea las cuestiones
contractuales como la
obligación de los contratos
de trabajo escrito, y
el cumplimiento de las
obligaciones de la ley de
Contrato de Trabajo y el pago
de las contraprestaciones
secundarias.
Trata también sobre las
remuneraciones, la jornada
de trabajo, el régimen de
Seguridad y Riesgo en el
trabajo.
Legisla fundamentalmente para
la inclusión de los músicos
en el Sistema de la Seguridad
Social, y crea la “Libreta
de Trabajo”, entre otras
iniciativas.
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