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Hugo Moyano,
secretario general
de la CGTRA

La continuidad de Cristina y Scioli
El secretario general de
la CGT, Hugo Moyano,
llamó a votar “por la continuidad de la presidenta
Cristina Kirchner” y por
Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires en las
primarias del 14 de agosto, en un acto que compartió con el mandatario
bonaerense e importantes
funcionarios del gobierno
nacional, en el estadio del
Deportivo Morón el 26
de julio al conmemorar el
59 aniversario del fallecimiento de Evita.
Más allá del apoyo, al día
siguiente, en la inauguración de la ﬂamante sede
de la Federación Marítima
Portuaria y de la Industria
Naval, Moyano advirtió
que insistirá en aumentar
el salario mínimo de 1840
a 2600 y con la modiﬁcación del impuesto a las
ganancias.
La conducción de la CGT
había anticipado en la
reunión de Consejo Directivo del 20 de julio que no
solo pedirá que se resuelvan estos temas, sino la
eliminación de los topes
para cobrar asignaciones
familiares.
l líder de los camioneros, Hugo Moyano, dio una nueva
muestra de apoyo al gobierno
nacional e intentó distender
la controvertida relación con
la Presidenta, luego del malhumor generado en ﬁlas de la
CGT por la falta de dirigentes gremiales en las listas de
legisladores del oﬁcialismo.
“La política económica del
gobierno nacional es la que
permitió a los trabajadores
tener salarios dignos”, enfatizó
www.cronicasindical.com.ar

Moyano, al tiempo que pidió a
la población “no dejarse llevar
por los cantos de sirena de
algunos que se creen salvadores de la Patria pero huyeron
cuando el país se incendiaba”.
Por eso, convocó a que “el 14
de agosto tengamos memoria
para que continúe el gobierno
nacional y popular”.
Por otro lado, y aunque
pretende quitarles volumen
público a sus disputas políticas con la administración
de Cristina, Moyano insistirá
con una parte de su agenda
de reclamos sindicales. En el
marco del Consejo del Salario,
por ejemplo, la CGT le pedirá
al Gobierno una nueva actualización del impuesto a las
Ganancias.
El Consejo del Salario integrado por el Ministerio
de Trabajo, las centrales
sindicales y los empresariosdebe reunirse en breve

para deﬁnir el nuevo salario
mínimo, vital y móvil, que en
la actualidad es de 1840 pesos.
Según versiones que circulan,
el Consejo del Salario se reuniría en las primeras semanas de agosto y el Gobierno
pretendería subir el mínimo a
2400 pesos.
Sin embargo, desde la central
obrera aseguraron que “la
idea es mantenernos en el
reclamo de los 2600 pesos”. Y
recordaron que “en lo que va
de la gestión actual, y también
en la de Néstor Kirchner,
siempre el mínimo se estableció por consenso entre todas
las partes”.
El Gobierno ajustó el mínimo
no imponible de Ganancias
en abril pasado, pero en un
porcentaje (20%) que es
considerado “insuﬁciente”
por el sindicalismo y que
actualmente es a partir de
$5782, en el caso de los

trabajadores solteros, y
$7998, para los casados con
dos hijos.
REUNIÓN DE CD
En la conferencia de prensa
brindada al término de la
reunión de Consejo Directivo
realizada el pasado 20 de julio
en la sede de la central obrera, el secretario de Formación
Profesional, Juan Carlos Schmid, indicó que “estamos elaborando una presentación que
contemple la eliminación de
los topes de esas asignaciones,
que hoy establecen diferentes
escalas”, aﬁrmó. Y recordó
que actualmente dejan de pagarse cuando el salario alcanza
los 4800 pesos.
El titular del gremio de Dragado y Balizamiento dijo además
que “las asignaciones familiares deben respetar su intención original” y las caliﬁcó
como “altamente discriminatorias”, en tanto sostuvo que
la central obrera procurará
que “se eliminen los topes de
esas asignaciones” y que “no
se determinó hoy (por ayer)
un criterio preciso respecto
del mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias”.
En la conferencia de prensa, Schmid indicó que debe
desarrollarse una fórmula
“para aumentarlas de acuerdo
con los ingresos”, al tiempo
que sostuvo que la CGT “es
solidaria y considera que los
trabajadores con mayores
ingresos deben realizar un
mayor esfuerzo”. El gremialista conﬁrmó que los asesores
legales de la CGT comenzarán
a trabajar en las iniciativas de
asignaciones y nuevo salario
mínimo para cuando el Ministerio de Trabajo convoque de
manera formal al inicio de las
negociaciones.
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Gerónimo Venegas y Eduardo
Duhalde en la Exposición Rural 2011

Cuando Duhalde sea Presidente

“Como hizo cuando
agarró el país (el 1
de enero de 2002), lo
primero que tiene que
hacer es poner a la
Argentina en marcha,
generar fuentes de
trabajo, generar divisas
para el país, que vuelvan
los capitales que se han
ido al extranjero que son
millones de dólares. Eso
es lo que Duhalde hará
seguramente, darle la
conﬁabilidad que debe
tener un país como
Argentina que tiene todo
lo necesario para ser
el gran país que fue en
los tiempos de Perón”,
reﬂexionó el jefe del
gremio de los peones
rurales y estibadores
UATRE, Gerónimo
Venegas, en el marco de la
visita que compartió junto
al candidato a Presidente
por el Frente Popular,

el Dr. Eduardo Duhalde,
a la 125° Exposición de
Ganadería, Agricultura e
Industria Internacional de
Palermo.
Por su parte, el Dr. Duhalde al tiempo que aseguró
que lo “acompañan 42
gremios que no tienen
miedo”, aﬁrmó que es “el
único presidente (argentino) surgido del Movimiento Obrero, y el primero
en Sudamérica; el segundo fue Lula”.
uhalde aseguró
que conoce muy
bien el ambiente
gremial, recordó que a los
dirigentes que convocó el
4 de enero (de 2002), cuatro
días después de asumir, “les
dije que creo en la comunidad
productiva, en dirigentes
gremiales que junto con los
dirigentes empresariales
estén pensando en que hay

El stand de la UATRE
y La Matera
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que mejorar la actividad, en
producir más. Los dirigentes
que a mí me acompañan
tienen esa idea”.
Acompañado por Eduardo
Amadeo, candidato a
gobernador por el Frente
junto a Claudia Rucci
(vicegobernadora), el
presidente de la SRA, Hugo
Luis Biolcati, y el Momo
Venegas, en el día del amigo
-el pasado 20 de julio-,
el ex Presidente dio una
conferencia de prensa en La
Rural, para luego emprender
la recorrida por la Exposición
2011, visitando la tradicional
Matera de la UATRE, su
stand institucional, y el
correspondiente al RENATRE.
En ese contexto, el “Momo”
Venegas, al referirse a la
situación del país sostuvo
que hablando en general,
está todo mal. “Ésta es una
política que no construye
para nada. Entonces nosotros

los argentinos tenemos
que empezar a construir, y
construir políticas de Estado
para muchos años. Es una
vergüenza que en un país
que es ejemplo en el mundo
estemos como estamos. Acá
realmente la gente no puede
llegar a ﬁn de mes, cuando la
economía durante estos ocho
años de gobierno ha tenido
siempre viento de cola”.
La salida de esta situación,
señaló Venegas, está en
incentivar la producción.
“Acá hay miles de pequeños
productores que son menos
que un trabajador rural. Si
acá con políticas de Estado se
hiciera un relevamiento, se los
capacitara, se los orientara a
actividades rentables, se les
diera créditos blandos, ese
pequeño productor dejaría
de estar mal. Y no solo se
va a beneﬁciar él, sino que
se generarían fuentes de
trabajo”, concluyó.

En plena conferencia
de Prensa
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De izquierda a derecha: Alejandro Gagey
del sindicato Tandil, secretario de Actas; José
Rodríguez del sindicato Salta, presidente; Daniel
Rodríguez, secretario adjunto a/c Secretaría
General de FOEESITRA; y Rodolfo Cerdan del
Sindicato Corrientes, secretario ayudante

Para seguir creciendo
La Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados de
los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones de la República
Argentina (FOEESITRA) en la
sesión del 30 de junio por resolución
del Consejo Federal en uso de sus
atribuciones estatutarias convocó
al 61º Congreso General Ordinario
de Delegados para el próximo 28 de
septiembre en la ciudad de Salta.
En un marco de “unidad para seguir
creciendo”, los representantes
de los 20 sindicatos presentes:
Bahía Blanca, SOESIT Buenos
Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chubut, Entre Ríos,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, 9 de Julio, Pergamino,
Río Cuarto, Salta, San Juan, San
Luis, Santiago del Estero y Tandil,
aprobaron por unanimidad en
moción previa al inicio del cónclave
todo lo actuado por la conducción
del secretario adjunto, Daniel
Rodríguez, a cargo de la Secretaría
General de la Federación.
l orgánico del gremio nacional
telefónico destacó la adultez y
madurez en esta hora histórica
para la FOEESITRA donde, a partir de un
interés superior y común que comparten
todos los sindicatos en el ámbito del
citado Consejo Federal, avanzan a paso
ﬁrme mirando al futuro sin dejar de
analizar la realidad que los convoca, que
no es otra que el normal funcionamiento
del órgano máximo de la FOEESITRA, su
Secretariado Nacional.
Al cierre del encuentro, Daniel
Rodríguez agradeció la presencia de
todos los sindicatos al Consejo Federal,
“la madurez con que se han tratado
todos los temas”, considerando que
“en conjunto, con la unidad de todos
los gremios telefónicos y de todos los
dirigentes va a ser posible que tengamos
la importante Federación que los
www.cronicasindical.com.ar

compañeros y compañeras telefónicos de
todo el país nos merecemos y por la que
tanto luchamos antes y ahora”.
En ese orden, Rodríguez habló de
la Federación de cara al futuro, “el
crecimiento importante que tenemos
por delante teniendo en cuenta todo
lo que se viene, porque se viene la
Argentina conectada, la amplitud que va
a tener una nueva empresa nacional de
telecomunicaciones que va a estar con
presencia en todo el país en competencia
con Telefónica y Telecom. Todo eso a
nosotros nos va a hacer posible estar
presente política y gremialmente con la
unidad de los sindicatos que componen la
FOEESITRA”.
“Si no lo entendemos de esta manera
–advirtió Rodríguez- sin lugar a
dudas nuestra participación va a ser
intrascendente y terminaremos en el
furgón de cola. Lo más importante es que
entendamos que todos juntos vamos a
crecer porque esos son los momentos
que se vienen, de crecimiento. “Se
aproxima la concreción en lo que queda
de este año, del Convenio de la Actividad
de las Telecomunicaciones donde vamos
a tener una activa participación porque
por ﬁn después de muchos años que esta
Federación viene bregando para poder
tener la representación de todos los
trabajadores que tienen relación con la
telefonía, creo que durante este año o a
más tardar el primer trimestre del que
viene se puede llegar a concretar”.
En todo esto -agregó el adjunto de la
FOEESITRA a cargo de la Secretaría
General- “la participación va a ser
importante a través de la unidad, no
solamente de nuestros sindicatos
adheridos, sino con los sindicatos
o federaciones con las que venimos
trabajando en esta gestión, destacando
que no solamente queremos trabajar
para el salario sino para todos los
temas inherentes y que competen a
las necesidades del conjunto de los
trabajadores telefónicos”, concluyó.

Laboratorios
l cabo de intensas negociaciones con las cámaras
empresarias, que incluyeron
medidas de fuerza, la Federación de
Trabajadores de la Sanidad Argentina
( FATSA) que conduce Carlos West
Ocampo logró acordar un incremento
salarial para los trabajadores de la rama
Laboratorios de Especialidades Medicinales y Veterinarias comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo
42/89, que acumulará a abril de 2012
una mejora del 35,1%. El acuerdo
contempla una escala salarial con incrementos escalonados desde julio y
que se aplicarán también en septiembre
y diciembre de este año, así como en
febrero y abril de 2012.
Este acuerdo llegó luego del alto acatamiento que tuvo el paro por turnos
de los días 19 y 20 de julio y de las
diversas y extensas negociaciones realizadas en el marco de la convocatoria a
paritarias, que hasta el momento de la
convocatoria a la medida de fuerza no
habían arrojado resultados positivos.
El acuerdo, de carácter nacional y
con vigencia a partir del 1 de julio de
2011, es para todas las trabajadoras y
trabajadores técnicos, administrativos
y obreros de los laboratorios de especialidades medicinales y/o veterinarias
de todo el país. De este modo se dejó
sin efecto el paro por turnos del 21 de
julio.
Según el convenio con vigencia hasta
junio del año próximo, entre otros
puntos, por modiﬁcación del art. 45
del CCT 42/89, los establecimientos
cuyo número de mujeres empleadas
alcance al que ﬁja la Ley, deberán habilitar una Sala Maternal que albergue a
los niños hasta la edad de 5 años. Los
establecimientos cuyo número de mujeres sea inferior al previsto por la Ley
podrán optar entre habilitar una Sala
Maternal o abonar a las madres y por
cada hijo hasta la edad de 5 años, una
suma no remunerativa que a partir del
1/07/2011 será de $1080 mensuales.
Este subsidio no tiene carácter remuneratorio por tratarse de un beneﬁcio
social.

Carlos West Ocampo
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Del CONICET al sindicato

Taller sindical

a crisis que actualmente
atraviesan los países
europeos y los Estados
Unidos pone de relieve la necesidad
de profundizar la implementación del
Pacto Mundial por el Empleo de OIT y
abandonar la ortodoxia económica que
exige a los pueblos la socialización de
las pérdidas cada vez que se cierne una
crisis ﬁnanciera o productiva”, dijo en
su discurso el secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT y titular
de la UOCRA, Gerardo Martínez, el
pasado 21 de julio en la apertura del
Taller Sindical de Trabajo Decente que
se desarrolló en el marco del Programa
de Fortalecimiento del Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente que el
dirigente conduce desde su creación en
el 2006 y que se impulsa bajo la órbita
de la CGT.
El dirigente constructor, que encabezó
el acto en la sede de la UOCRA junto
a Marcelo Castro Fox, director de la
Oﬁcina Argentina de la OIT, consideró
que “el movimiento obrero argentino
debe estar a la altura de las circunstancias renovando su agenda y el plan
de trabajo, profundizando la lucha por
la efectiva aplicación de los derechos
sociolaborales tanto en el espacio
internacional como en todos los rincones del país”. Y señaló que “esa tarea
de renovación de agenda sindical se
viene llevando a cabo a través de la
creación de Equipos Multidisciplinarios
de Trabajo Decente (EMTD) en 11
localidades/provincias, donde más allá
de sensibilizar sobre la promoción del
trabajo decente, la CGT cosecha en
estos EMTD todas las demandas, necesidades y particularidades de los trabajadores y representantes gremiales de
todos los sindicatos”.
En ese sentido, Martínez destacó que
“por ello, nuestro trabajo como militantes de este espacio interdisciplinario
y en conjunción con todas las secretarías de la CGT es proveernos de una
visión pluralista, democrática y federal
de todas las regionales de la CGT, para
ser capaces de abordar los desafíos
que tiene hoy el movimiento sindical
tanto en la promoción de los derechos
laborales como de las temáticas nuevas
que hoy enfrentan los compañeros y
compañeras en sus puestos laborales y
en su vida social”.
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s fundamental que
dirigentes, delegados y
trabajadores, a la hora de
defender sus derechos tengan una base
lo más sólida posible desde el punto de
vista de la investigación y capacitación.
A partir de ahí nos constituimos en un
recurso más que válido en todo proyecto

de formación de trabajadores”, consideró
el director del CEIL-PIETTE, Guillermo
Neiman.
Con el tema gremial y los conﬂictos
que se pudieran presentar del lado del
dirigente sindical como su especialidad y
cuestión a resolver, otros como la salubridad en el trabajo, la complejidad de la
temática de riesgos y accidentes laborales, la legislación especíﬁca aplicada a cada
actividad, son todos contenidos que el
CEIL-PIETTE con los mejores o los más
formados profesionales está en condiciones de alumbrar en el mundo del trabajo.
“Nuestra especialidad es más bien en sociología y en economía del trabajo. Interpretamos algunos fenómenos partiendo
de ciertas políticas y el análisis de esos
fenómenos da pie para pensar en otras
políticas, pero la implementación de las
mismas es un tema que escapa a nuestra
competencia”, señaló Neiman, y agregó:
“Lo nuestro es desarrollar un análisis que
ayude a corregir consecuencias de las
políticas que se han implementado”.
La relación entre economía y trabajo “es
un vínculo muy importante que cualquier
dirigente tiene que entender, porque es
entender las nuevas formas de trabajo y
tiene que ver quizás con nuevas formas
de sindicalización”, remarcó.

CROSIND – ENRIQUE CASTRO

Gerardo Martínez
(UOCRA)

Co-editor junto a Ediciones
CICCUS (Centro de Integración,
Comunicación, Cultura y Sociedad)
de “Textos del Bicentenario”, la
colección de cuatro volúmenes
que aborda el mundo del
trabajo fundamentalmente de la
Argentina, el Centro de Estudios
e Investigaciones Laborales Programa de Investigaciones
Económicas sobre Tecnología,
Trabajo y Empleo (CEILPIETTE) del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (CONICET) se constituye
en un recurso de excelencia para
las organizaciones gremiales como
para las instituciones orientadas a
la formación de los trabajadores, en
cuanto a investigación y capacidad
de análisis sobre temas complejos
de la vida laboral.

Guillermo Neiman,
director del
CEIL PIETTE del
CONICET
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Madereros de Perón

n base a nuestros valores cristianos y principios
solidarios, la gran familia de los trabajadores madereros ha logrado a través del tiempo y bajo distintas
circunstancias permanecer unidos bajo el resguardo de nuestra
identidad gremial y social, esa identidad maderera que nos
distingue.
En esta ﬁrme convicción, que nos hace volver siempre a nuestro origen, a nuestro punto de partida que es la unidad familiar,
nos hemos desarrollado a lo largo y ancho de nuestra Patria,
en cada rincón de nuestro suelo donde hay una organización
maderera que contiene, deﬁende los derechos y atiende las
necesidades de cada hogar maderero con el apoyo de sus dos
orgánicas, la USIMRA y OSPIM, los eslabones de la comunidad
organizada que supimos ediﬁcar a la luz de los ideales justicialistas de Juan Domingo Perón y la compañera Evita.
En ese marco y con la clara conciencia sindical de sentirnos
identiﬁcados con nuestro gremio y nuestra obra social, los trabajadores, delegados y dirigentes madereros de los sindicatos y
delegaciones de todo el país nos reunimos con entusiasmo este
1º domingo de agosto al calor de un nuevo Día del Trabajador
Maderero, tal como lo hacemos todos los años en esta fecha
que conmemora el mensaje que nos dirigiera el General Perón
a todos los trabajadores madereros un 1º de agosto de 1947.
En su “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional” presentado por Perón el 1º de mayo de 1974, dijo sobre la familia:
“No olvidemos que es, en última instancia, el tránsito espiritual
imprescindible entre lo individual y lo comunitario. Una doble
permeabilidad se veriﬁca entre familia y comunidad nacional;
por una parte, ésta inserta sus valores e ideales en el seno
familiar; por otra, la familia difunde en la comunidad una corriente de amor que es el fundamento imprescindible de la
justicia social.
Quiero realizar, en ﬁn, una invocación sincera a la familia argentina. Asistimos, en nuestro tiempo, a un desolador proceso:
la disolución progresiva de los lazos espirituales entre los
hombres. Este catastróﬁco fenómeno debe su propulsión a la
ideología egotista e individualista según la cual toda realización
es posible sólo como desarrollo interno de una personalidad
clausurada y enfrentada con otras en la lucha por el poder y el
placer.
Quienes así piensan sólo han logrado aislar al hombre del
hombre, a la familia de la Nación, a la Nación del mundo. Han
puesto a unos contra otros en la competencia ambiciosa y la
guerra absurda.
Todo este proceso se funda en una falacia: la de creer que es
posible la realización individual fuera del ámbito de la realización común”.
Compañeros y compañeras de esta gran familia maderera,
exhortándolos a tener siempre presente los ideales peronistas
como el recién expuesto, el Secretariado Nacional y la Comisión Directiva de la USIMRA, les hace llegar en éste, nuestro
día, el abrazo fraternal de cada uno de sus miembros, reivindicando la lucha por una vida más digna para todos.
Antonio Natalio Basso
Histórico dirigente sindical rosarino de la “primera hora”, es Secretario General
de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República (USIMRA) y
Presidente de la OSPIM
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Miguel Quiroga en su
discurso previo al inicio
de la Asamblea

ALERTA GREMIAL EN HAPSA
El dirigente se reﬁrió de esta forma
a la inquietud de la dirigencia así
como de los propios trabajadores
acerca del aumento salarial que el
gremio viene reclamando y alertó
implícitamente a la empresa del
Hipódromo de Palermo (HAPSA),
sin descartar la convocatoria a
un paro en el corto plazo, de no
concretarse el aumento reclamado.
Posteriormente, las Asambleas
del gremio y de la obra social se
desarrollaron con total normalidad.
Aprobaron las Memorias y Balances,
y luego se pronunciaron en apoyo a
la gestión de Hugo Moyano al frente
de la CGT.
n clara referencia al pedido
de aumento a HAPSA, el
líder de APHARA consideró
que si bien “estamos todos nerviosos,
estamos todos inquietos”, entonces
“que la inquietud camine en los lugares
de trabajo porque vive y está latente en
cada uno de nosotros, que llegue a donde

tiene que llegar. Somos trabajadores y
estamos ejerciendo nuestro derecho, el
derecho a reclamar un salario digno para
una vida digna”.
“Voy a cumplir con sus expectativas,
tengan la plena seguridad. Sé que cuento
con el apoyo de todos ustedes como
hoy me lo están demostrando en el
marco de esta asamblea que está por
comenzar”, dijo Miguel Quiroga en
esta previa. Inmediatamente, le entregó
la presidencia de la Asamblea a su
secretario adjunto, Diego Quiroga, a
cargo de la Secretaría General desde
que el titular de la gremial se encuentra
abocado a la solución de la problemática
de la hípica marplatense.
En su discurso de cara al cónclave, Miguel
Quiroga no se quedó solo en el reclamo
salarial. “Todos queremos aumento
salarial, pero no solamente es el aumento
lo que queremos pedir, sino también que
nos respeten como trabajadores. Hablo
del respeto que tiene la empresa desde
el presidente hacia abajo en la pirámide
jerárquica, a todos los trabajadores

CROSIND – CRISTIAN ORTEGA

“Que no crean las autoridades
de la empresa del Hipódromo
de Palermo como las del Jockey
Club del Hipódromo de San
Isidro que están tratando con
tontos, los trabajadores no somos
tontos, sabemos muy bien lo que
queremos y a dónde vamos. Tengo
la tranquilidad y la plena seguridad
de que llevaremos a buen puerto
las tratativas convencionales por el
aumento salarial en Palermo, y les
anticipo que a la mínima diﬁcultad
probablemente los tengamos que
convocar, así que estén atentos”,
advirtió el secretario general de
la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas
y Aﬁnes de la República Argentina
(APHARA), Miguel Quiroga,
en un discurso poco antes de la
Asamblea General que, con la venia
de las autoridades del Ministerio
de Trabajo, dio a la multitud de
aﬁliados y delegados presentes el 19
de julio.

Trabajadores y delegados escuchan con atención a Miguel Quiroga
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que cumplen tareas en el Hipódromo
de Palermo, porque todos somos el
Hipódromo de Palermo, y
principalmente lo son los trabajadores”,
enfatizó.
El dirigente recordó que “en tiempo y
forma el gremio elevó por escrito a la
empresa el pedido de aumento salarial,
donde solicitó un importante porcentaje.
Todo lo que nos hemos propuesto lo
hemos ido consiguiendo, esta vez no va a
ser diferente”, avisó.
La demanda de la gremial a la empresa
HAPSA (Hipódromo Argentino de
Palermo Sociedad Anónima) incomodó
a las autoridades patronales, contó el
dirigente. “Me llamaron, me senté con
ellos y fui terminante como lo soy
ahora. Mantenemos la misma
posición, el mismo pedido hecho
desde un principio, que se sepa en los
lugares de trabajo, que lo sepan los
trabajadores que no están acá presentes
por estar cumpliendo con su función
laboral”.
“Entiendo perfectamente –señaló Miguel
Quiroga- que hay inquietudes de fondo,
con todo derecho, porque no todo pasa
por un aumento salarial, sino por el trato
que reciben los trabajadores en sus puestos de trabajo, y el trato que hay en este
momento en el Hipódromo de Palermo
desde los jefes a los gerentes, y desde los
gerentes a los jefes, es desastroso, soberbio, de mala educación, irrespetuoso,
y en algunos casos hasta es amenazador.
“Esto no lo descubrimos ahora. En otra
oportunidad tuve que actuar frente al
atropello de un jefe que se tuvo que

Diego Quiroga preside la Asamblea
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ir, llevó su tiempo pero se fue, y así va
a pasar ahora con todos aquellos que
confunden tener autoridad con ser autoritarios. Actuaré de forma clara y precisa
como hice siempre con los gerentes de
distintas áreas y todos los jefes que no
han sabido respetar los principios del
trabajador que son fundamentales, los
principios que nos enseñaron Perón y
Evita. No vamos a permitir bajo ninguna
circunstancia o condicionamiento que nos
quieran atropellar, que quieran vulnerar
nuestros derechos”.
“Que no crean que los trabajadores,
el gremio y sus dirigentes estamos
dibujados, nunca estuvimos dibujados.
Los trabajadores somos la columna
sobre la que se sostiene la empresa y su
producción, si no hay trabajadores no
hay empresa, nadie nos va a llevar por
delante”, advirtió Miguel Quiroga.
El dirigente comentó el problema que
tiene HAPSA con la disminución de la
cantidad de gente en las salas de juegos
de entre un 25 y 30% a consecuencia de
la vigencia de la Ley de Espacios libres de
humo. Se trata de público que se fue a las
salas de juego de la provincia de Buenos
Aires donde a pesar de que esta ley es
nacional no cumplen con su aplicación.
“Tenemos que poner este punto en
la balanza y darle la consideración que
merece, pero no es excusa, no signiﬁca
que no nos puedan dar el aumento
salarial, el aumento lo pueden dar igual
y es por lo que vamos a ir”, sostuvo
Miguel Quiroga, y reclamó igualdad ante
la ley, que esta ley se aplique en las salas
provinciales.

José Eduardo Lauchieri

Los pecifa
a Unión del Personal y Docentes Civiles de la Defensa
Nacional (PECIFA), que lidera
José Eduardo Lauchieri, solicitó que
los ascensos de sus representados en
la Fuerza Aérea se hagan en forma
inmediata. Así lo puso de maniﬁesto
en la reunión que los representantes
de PECIFA mantuvieron con las autoridades del área de Fuerza Aérea,
a quienes pidieron que se apruebe el
listado de ascensos y se hagan efectivos
en forma inmediata con los haberes del
corriente mes. PECIFA anticipó que
en lo inmediato enviará una nómina
con los casos especiales, al tiempo que
reclamó que se adelanten los ascensos
previstos en la segunda etapa.
Del encuentro llevado a cabo el 7 de
julio pasado en la Dirección General
de Personal y Bienestar (DGP y B) sito
en dependencias del Ediﬁcio Cóndor
del barrio porteño de Retiro, entre el
gremio y el resto de los sindicatos del
sector con el director general del área,
el jefe de Departamento del Personal
Civil, comodoro Antonio Vicente Scardino, PECIFA estuvo representada por
los dirigentes Juan Bauso, María Irene
Crespo, Beatriz López y María Luján
Rivera, entre otros.
En este marco, el gremio de los trabajadores civiles de la Defensa Nacional
solicitó, según consta en el acta correspondiente, “que se apruebe el listado
entregado en la reunión del día 4 de
junio por parte de la DGP y B; que
el ascenso se haga efectivo en forma
inmediata, con los haberes del presente
mes en función de la facultad que le
otorga la Ley 20.239 al jefe de Estado
Mayor General; que a la brevedad
elevará a la DGP y B un listado de la
segunda etapa en un plazo de sesenta
días; que conjuntamente con dicho
listado se considere de ser factible
adelantar el ascenso previsto para la
segunda etapa, lo más que se pueda o
considere alguna retroactividad”.
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Tiempo de elecciones

Cariñosamente Evita
l Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de
Obras Sanitarias (SGBATOS), hoy Aguas Argentinas,
al cumplirse el 59º aniversario del fallecimiento de
Eva Perón expresó el 26 de julio pasado su sentimiento hacia
“la abanderada de los humildes” a través de un maniﬁesto que
lleva las ﬁrmas de su secretario general, José Luis Lingeri, y la
titular de Prensa y Cultura, Norma Corcione.
La sola mención de su nombre nunca provoca indiferencia.
Ella era “la plenipotenciaria de los trabajadores, puente de
amor entre Perón y el pueblo”, asevera la proclama.
Fueron muchas las maneras de llamarla –continúa-, pero
ella misma decía: “Conﬁeso que tengo una ambición, una
sola y gran ambición personal, quisiera que el nombre de
Evita ﬁgurase alguna vez en la historia de mi Patria. Quisiera
que de ella se diga, aunque no fuese más que en una
pequeña nota al pie del capítulo maravilloso que la historia
ciertamente dedicará a Perón, algo que fuese más o menos
esto: “hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a
llevarle al Presidente las esperanzas del pueblo, que luego
Perón convertiría en realidades”. Y me sentiría debidamente,
sobradamente compensada si la nota terminase de esta
manera: “De aquella mujer sólo sabemos que el pueblo la
llamaba cariñosamente Evita”.

En el marco del proceso
que antecede a la elección
convocada para el 29 de
septiembre, donde se
renovarán la Comisión
Directiva, la Comisión
Revisora de Cuentas y
los Congresales para
el periodo 2011-2015,
el presidente de la
Asociación del Personal
Superior de Empresas
de Energía (APSEE),
Gerardo Mastroianni,
trazó un paralelo entre
los tiempos eleccionarios
que se suceden en
distintas provincias como
el que vendrá en el orden
nacional, con el que se
vive en la Asociación. “Es
un espacio y un tiempo
donde podremos volcar
nuestras esperanzas,
deseos y naturalezas
mediante el voto, para
poder incidir sobre el
camino y el proyecto
que deseamos constituir
sólidamente”, reﬂexionó
en un sentido general.
Y agregó, en el fuero
interno “convoco
a los compañeros y
compañeras a continuar
en esta senda de fraternal
unidad, construyendo
una organización que
requiere del mayor
esfuerzo solidario de
todos: jóvenes, hombres
y mujeres, activos y
jubilados”, remarcó.
través de la
editorial de
la publicación

oﬁcial de la APSEE, la Revista
Transformación en su edición
de agosto 2011, de cara a
las elecciones del gremio y
en un claro mensaje a los
aﬁliados, Mastroianni expresó
que “en el disenso o en la
avenencia nos debe encontrar
a todos con racionalidad y
espíritu noble, para continuar
defendiendo los derechos de
los trabajadores, trabajadoras,
jubilados y pensionados, que
con legítimo orgullo supimos
conseguir, como también
aquellos que anhelamos
conquistar. Nunca olvidemos
que solo la fuerza del
conjunto hará posible que
podamos lograrlo”.
En cuanto a los tiempos
eleccionarios que acontecen
en el país, el presidente de
la APSEE destacó que “para
nada es poco y sí es alta la
responsabilidad que nos toca
desenvolver considerando que
por primera vez accederemos
a decidir los candidatos -en
las elecciones primarias de
mediados de este mes- que
participarán en las elecciones
generales de octubre
donde elegiremos a quienes
conducirán el destino del país
y de todos los argentinos”.
En este orden, Mastroianni
destacó que ante la
especulativa visión de algunos
“interpretes” de la realidad
nacional “la madurez cívica
observada en los actos
eleccionarios populares pone
de maniﬁesto que el pueblo sí
sabe de qué se trata y no es
presa fácil de los agoreros ni
de los apocalípticos de turno”.

Gerardo Mastroianni,
presidente de APSEE
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CROSIND – CRISTIAN ORTEGA

Lic. Mónica Consoni, Dr. Juan Luis
Manzur, Héctor Daer y Carlos West
Ocampo al término del acto de apertura

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
tiene que ver también con lo
que pretendemos para nuestra
actividad: queremos el desarrollo
profesional y queremos también
el desarrollo que digniﬁque a una
tarea tan importante, que es la
que cumplen a diario todos los
trabajadores de nuestro sector
salud”, resaltó Héctor Daer,
durante el acto de apertura, del que
también participaron sus pares de
otras provincias y autoridades de la
Fundación Docencia e Investigación
para la Salud (Isalud).
Esta IV° edición se desarrolló
conjuntamente con las Primeras
Jornadas de Estudiantes de
Enfermería, realizadas en el Salón
Pablo Picasso.

CROSIND – CRISTIAN ORTEGA

Con la presencia destacada del
ministro de Salud de la Nación,
Dr. Juan Luis Manzur, del titular
de la FATSA, Carlos West Ocampo,
y bajo la presidencia honoraria
del titular de la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina ﬁlial Buenos Aires,
Héctor Daer, se llevó a cabo el
IVº Congreso de Enfermería,
Cuidados críticos, el paciente, la
institución y los trabajadores, el
14 y 15 de julio en el auditorio
Pablo Neruda del Paseo La Plaza,
organizado por la ATSA Buenos
Aires.
“El hecho de que nuestra
organización esté alineada con la
teoría de la formación permanente

Los trabajadores de la Sanidad porteña desbordaron el Salón Pablo Neruda en una muestra más
de su protagonismo
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El acto de cierre estuvo a cargo
del secretario de Acción Cultural y
Capacitación, Norberto Maschio, y
la titular del Departamento Técnico
Profesional, Lic. Mónica Consoni,
quienes conformaron el Comité
Organizador del 4º Congreso de
Enfermería.
éctor Daer remarcó dos
hechos importantes a parte
del desarrollo de este
Congreso, cuyo objetivo es “comprender
la importancia, como trabajadores e
integrantes del equipo de salud, de brindar
cuidados integrados en el pre-hospitalario
e intra-hospitalario al paciente y familia en
estado crítico. Anunció que en conjunto
con la Universidad ISalud, a partir del
acuerdo existente entre esa Universidad
y la FATSA por el cual están formando
en todo el país a miles de compañeros,
han concretado la segunda carrera
vigente de especialización en enfermería
y cuidados críticos, “lo cual pone a
nuestra organización conjuntamente con
ISalud en la avanzada de la formación y la
incorporación de conocimiento cientíﬁco
para todos nuestros compañeros”, señaló
Daer.
El segundo hecho trascendente es
que la ATSA Buenos Aires se ha
constituido como editora de libros. Por
eso, Daer invitó a tres compañeros a
subir al escenario. Los licenciados en
enfermería Leandro Barrios, Pedro
Albarracín y Pablo Manieri, autores del
primer libro de Ediciones ATSA Buenos
Aires, cuyo título es “R.E.Si.C. Rol de
la Enfermería en Situaciones Críticas:
Paro cardiorespiratorio – Resucitación
Crónica Sindical | Agosto de 2011

el equipo de salud, de esto se trata.
Entonces ahí sí vamos a hacer un cambio
sustancial en la calidad de vida de todos
los argentinos”, aseguró el conductor
nacional de los trabajadores de la sanidad,
quien es acompañado por Héctor Daer
en la Secretaría Adjunta de la Federación.
“No estamos pensando solamente en
la intensidad de los cuidados críticos
en medio de esta gran urbe sino que lo
pensamos como una cuestión nacional”,
aﬁrmó West Ocampo. “Es decir, éste
es nuestro compromiso, estos son los
desafíos que tenemos por delante, y como
bien decía Héctor (Daer) al comienzo,
esto no deja de lado ni nos aparta, al
contrario, nos moviliza aún más y nos
da mucha más fuerza para defender los
salarios y las condiciones de vida de todos
nuestros compañeros”, añadió.
cardiopulmonar”. Según comentó Daer,
“se trata de un libro que tiene que ver
con los cuidados críticos, un libro que
van a tener ustedes, que es excelente por
el contenido, por la calidad y porque ha
sido hecho por trabajadores de nuestra
actividad, por compañeros nuestros que
están todo el día llevando adelante la
profesión de enfermería”, remarcó.
Además subrayó que “éste es el principio
de lo que creemos que tenemos que
recuperar los argentinos, que volvamos
a tener libros de enfermería en nuestro
país, porque hace muchos años que nos
nutrimos de libros de enfermería de
otros países con otras realidades sociales,
con otras realidades de salud, y creemos
que debemos ser capaces de establecer
nosotros, en nuestro país, las líneas,
los parámetros y los protocolos que se
tienen para la enfermería”.
UNA VERDADERA REVOLUCIÓN
A su turno, el titular de la FATSA, Carlos
West Ocampo felicitó a la Comisión
Directiva de ATSA Buenos Aires y a
todos los compañeros que han trabajado
durante muchísimo tiempo para poder
realizar este congreso. Dijo además
que “no es casual este IVº Congreso de
Enfermería, lo que muestra que hay una
intención, una vocación, una decisión
y además una continuidad. Es decir, el
sindicato está ejecutando una política, una
deﬁnición que tiene nuestra organización,
que es promover el conocimiento
entre todos los trabajadores de la
sanidad. Para esto tuvimos que romper
viejas estructuras que querían tener el
conocimiento encerrado entre cuatro
paredes. Nosotros lo que pretendemos
es provocar una verdadera revolución
en nuestra actividad, y es llevar el
conocimiento a todos los que integran
www.cronicasindical.com.ar

TENDRÁ IMPACTO SOCIAL
El ministro de Salud de la Nación, Juan
Manzur, destacó sobremanera la decisión
de la organización de lanzarse como
editorial, felicitó además la iniciativa del
congreso y recordó que “la salud no
cambia de un día para el otro, estos son
procesos que llevan su tiempo”, por
eso “comparto y quiero ser parte de
este proyecto que no tengo dudas va a
impactar, y va a impactar para bien en la
salud de la gente”.
En esa misma línea, la presidenta del
IV° Congreso de Enfermería, Mónica
Consoni recalcó que cuando comenzaron
la organización de este congreso lo
hicieron “con el convencimiento de que
a partir de la capacitación permanente
estamos mejorando la calidad de vida de
todos los trabajadores, y si mejoramos las
condiciones de vida de los trabajadores
estamos mejorando también las
condiciones de vida de la sociedad toda,
porque nuestro objeto es el cuidado hacia
toda la comunidad, y por lo tanto vamos
a mejorar la calidad de vida de toda la
comunidad”.
Consoni destacó que a través de este
Congreso están promoviendo “la
reﬂexión crítica de nuevos modelos y
estrategias en la atención que tienen que
ver con la integración de los cuidados, y
no sólo del equipo de trabajo que está en
el marco institucional, sino que tenemos
que pensar el cuidado integrado mucho
más allá de los muros institucionales,
porque el enfermero que nos deja el
paciente en emergencia también es parte
del equipo de trabajo”. Enseguida invitó a
hacer una reﬂexión al respecto: “¿Cuántas
veces consideramos al camillero que nos
deja el paciente en la sala de emergencia,
como parte integrante de nuestro equipo
de salud?...”.

Apertura con el Himno

Héctor Daer

Carlos
West Ocampo

Dr. Juan Luis Manzur

Albarracín, Manieri y Barrios

Mónica Consoni y Norberto Maschio
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Como parte del
ambicioso plan de
obras edilicias que lleva
adelante la Asociación
de Trabajadores de
la Sanidad (ATSA)
Regional La Plata en
distintas localidades de
su jurisdicción, impulsado
por su secretario
general Pedro Borgini,
quedó formalmente
reinaugurada la sede
gremial de la ciudad de 9
de Julio.
En ese marco, el local de
la calle Mendoza 844 de
esa localidad del centro
de la provincia de Buenos
Aires fue remodelado
para optimizar la
prestación de los servicios
y beneﬁcios a sus aﬁliados.
“La refacción de esta
sede digniﬁca a todos los
trabajadores de la salud
privada de la región”, dijo
el también prosecretario
de Finanzas de la FATSA
luego del acto inaugural
del ﬂamante local.
l titular de la ATSA
La Plata, Pedro
Borgini, estuvo
acompañado por la secretaria
general de la delegación 9 de
Julio de la Regional de la sanidad platense, Marta Toledo.

Junto a la gente
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PRENSA ATSA LA PLATA

ATSA La Plata digniﬁca a su gente

El titular de la ATSA platense, Pedro Borgini, deja inaugurada la sede remodelada en 9 de Julio

También asistieron autoridades municipales, encabezadas
por el presidente del Concejo
Deliberante, Dr. Horacio Baglietto; el Dr. Ruiz, del área de
Salud. Ambos estuvieron en
representación del intendente
municipal, Walter Batistella.
El secretario general de la
ATSA La Plata, Pedro Borgini,
consideró que “la refacción
de esta sede digniﬁca a todos
los trabajadores de la salud
privada de la región”. Y

aclaró: “Está equipada con
modernos y confortables
espacios para la atención de
todos los requerimientos de
los aﬁliados, tanto en temas
de obra social como de los
servicios de turismo y la
acción gremial de ATSA”.
En la ceremonia de reapertura
de la delegación 9 de Julio
estuvieron presentes,
además, los dirigentes Carlos
Manzur, secretario general
de ATSA La Plata delegación

Olavarría; Patricia Ottonelli,
titular de la ATSA La Plata
delegación 25 de Mayo, y
Marcos Leguizamón, máxima
autoridad de la delegación
Pehuajó. También fueron de
la partida los representantes
de la UOM local, Roberto
Canbelo, y del sindicato de
televisión, Guillermo Videla.
Hace dos meses, ATSA La
Plata había habilitado una
nueva sede en pleno centro
de la ciudad de Tandil.

Corte tradicional
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Leonardo Fabré

APOPS
a Asociación del Personal
de Organismos de Previsión
social (APOPS), que lidera
Leonardo Fabré, puso en marcha un
fondo de huelga para reintegrar los días
descontados por la patronal por el plan
de lucha que llevaron adelante.
En un comunicado recordaron que “en
la primera propuesta de la patronal se
imponía un adicional por presentismo
infame donde solo se reconocían como
válidas las enfermedades terminales”.
Por lo tanto, rechazaron de plano ese
adicional e inmediatamente “APOPS
diagramó un plan de lucha que culminó
con una nueva reglamentación de dicho adicional (que además cambió de
nombre) y que se extendió a todos los
trabajadores, incluidos los afectados
por cualquier enfermedad. Se trata del
adicional por cumplimiento.
Autoridades de la Asociación señalaron
que “la patronal aplicó una represalia
ilegal e ilegitima contra los que lucharon por la dignidad del salario y la
efectivizacion de los contratados”. Por
eso, “APOPS cumple con esta segunda
instancia de la lucha que es la protección del carácter alimenticio del salario
indebidamente conculcado por la patronal”, explicaron.

Exaltan ﬁgura de Di Próspero
La Comisión Directiva de la
Agrupación Legislativa Arturo
Jauretche puso de maniﬁesto,
“desde el sentir peronista que
aglutina a los trabajadores
legislativos que nos agrupamos en
este ámbito, representativo de los
cinco sectores del Congreso de la
Nación, nuestro apoyo incondicional
a la actual conducción” de la
Asociación del Personal Legislativo
(APL), y en particular a la ﬁgura
de su secretario general, Norberto
Di Próspero. La proclama de la
agrupación tuvo su origen en
el marco del último aumento
conseguido en los primeros
días de junio, que lleva desde
el 2004 a la fecha a una mejora
salarial de la APL del 250% para
sus representados, con siete
incrementos consecutivos.
través de un comunicado,
la agrupación destacó el
trabajo permanente de la
conducción de Norberto Di Próspero,
de toda la Comisión Directiva de la APL
junto a delegados, cuadros intermedios y
militantes, en la lucha por la digniﬁcación
de la familia legislativa, y a raíz de esta
última conquista salarial subrayó que “con
mucha satisfacción todos los integrantes
de esta agrupación legislativa estamos
plenamente convencidos de que se trata
del mejor aumento ﬁrmado hasta el
momento en el ámbito del Congreso de
la Nación”.
En el documento indicaron también que
“quizás sea ésta la prueba más fehaciente

que reaﬁrma el apotegma peronista que
reza ‘mejor que decir es hacer, mejor
que prometer es realizar’. Todo lo
realizado en estos siete años al frente
del sindicato nos compromete a seguir
luchando por la dignidad del trabajador
legislativo. Sabemos que no estamos
solos en esta pelea. Contamos con el aval
y la militancia de miles de compañeros
que desinteresadamente acompañan este
proyecto político-gremial”.
La Agrupación Jauretche dijo además
que se trata de “un proyecto que está
consustanciado con lo que ocurre a
nivel nacional porque los legislativos no
somos tontos ni comemos vidrio: esta
mejora exponencial en nuestro recibo
de haberes tiene que ver con un modelo
de país que tiene en los trabajadores a
sus principales protagonistas. El proceso
de transformación iniciado por Néstor
Kirchner en 2003, y continuado por la
actual mandataria Cristina Fernández
de Kirchner, nos ha permitido a los
trabajadores recuperar numerosas
conquistas que nos habían sido
arrebatadas, entre ellas la herramienta
fundamental para negociar salarios: las
paritarias”.
Exhortando a todos los trabajadores
legislativos a defender la unidad,
remarcaron que “unidos y trabajando
todos en la misma dirección seguiremos
obteniendo reivindicaciones largamente
anheladas. ‘Nunca menos’, compañeros,
es la frase que sintetiza todo lo que
hemos logrado y que no estamos
dispuestos a resignar. Nunca menos
salario, nunca menos derechos, nunca
menos dignidad. Ni un paso atrás”.

Norberto Di Próspero (APL)
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Azul y Verde por el 70%

uego del acto eleccionario, el titular
del gremio de los
trabajadores impositivos,
Jorge Burgos, agradeció a

Oscar
Rojas
CROSIND – ENRIQUE CASTRO

Con una contundente
victoria electoral por
70% a 30%, los candidatos
de la lista Azul y Verde,
Pablo Flores y Gastón
Langlois, fueron electos
como secretario general y
adjunto, respectivamente,
de la Seccional Capital y
Agencias de la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos
(AEFIP-CGT), el pasado
13 de julio. De esta manera, con un récord histórico
de participación de cerca
del 80% del padrón, los aﬁliados de la seccional más
numerosa del país que son
casi el 50% de los empleados de la AFIP apoyaron
masivamente la gestión de
la Mesa Directiva Nacional
que conduce Jorge Burgos
desde 2005.

Langlois, Burgos y Flores

quienes participaron y votaron
en la elección “más exitosa y
participativa de la historia de
nuestro gremio”. Y expresó
su total conﬁanza al “recambio generacional que expresa
la triunfante lista integrada
por jóvenes compañeros con
espíritu verdadero de lucha,
militancia y trabajo”.
Por su parte, el secretario
general electo, Pablo Flores,
agradeció el acompañamiento
masivo de los aﬁliados y compañeros de la AFIP al proyecto iniciado por Burgos y que
con el apoyo del gobierno nacional y su decisión de reins-

talar las paritarias “pudimos
iniciar un camino de reivindicaciones tanto salariales como
de condiciones laborales y de
crecimiento patrimonial de
nuestras instalaciones para
todos los compañeros de la
DGI”.
A su vez, Gastón Langlois,
electo secretario adjunto, dijo
que “este masivo apoyo en
las urnas es un compromiso a
seguir encarando los desafíos
que nos faltan conseguir y
que todos los compañeros
merecen, en conjunto con
los dirigentes de la Mesa
Nacional”.

Contra el cáncer de mama
esta disertación sobre un
tema tan sensible, y destacó
que hace muy poco tiempo
él, como otros compañeros,
supieron que el cáncer de
mama, si bien en mucha menor medida, también pueden
sufrirlo hombres. Agradeció
especialmente a las autoridades de esta entidad que ayuda
a enfrentar la enfermedad, por
brindar esta charla, y presentó
también al Dr. Horacio Limongelli, mastólogo y asesor de
MACMA, y a las dos mujeres
que contaron junto a Iglesias
su experiencia de haber padecido cáncer de mama.
María Alejandra Iglesias, docente de educación física de la

escuela técnica 3 del Distrito
Escolar 9, sostuvo que “la
detección temprana del cáncer
de mama y el acceso adecuado
y oportuno al tratamiento
salvan vidas”. En cuanto a prevención resaltó la importancia
del autoexamen mensual y de
los controles y estudios ginecológicos anuales, en tanto la
detección temprana favorece
el éxito en el tratamiento.
Es importante conocer que
una de cada ocho mujeres está
en riesgo de padecer cáncer
de mama a lo largo de su vida,
que en Argentina se detectan
18.000 casos anuales y que es
la primera causa de muerte en
la mujer adulta.

CROSIND – ENRIQUE CASTRO

on un auditorio
colmado de docentes de escuelas
técnicas, la AMET Regional I
que conduce Héctor Cova llevó a adelante una charla sobre
prevención de cáncer de mama
que brindaron autoridades del
Movimiento Ayuda Cáncer de
Mama (MACMA), cuya presidenta, María Alejandra Iglesias
es también docente de escuela
técnica.
En la apertura de la jornada
que se destacó por la importante convocatoria y la
particularidad de que muchos
de ellos eran hombres, Héctor
Cova expresó el orgullo de
la AMET I de estar brindando

Maestranza
ontinuando con
la tendencia
capacitadora
a la que nos tiene
acostumbrados el Sindicato
Obreros Maestranza
(SOM) que conduce Oscar
Rojas, que tan buenos
comentarios recibe de sus
aﬁliados por la amplitud
de sus propuestas, fue
anunciada la planiﬁcación
para el mes de agosto.
Se trata básicamente de dos
cursos diferentes que durante el mes se repiten una
vez más cada uno. Éstos son
las “Jornadas Anuales de
Capacitación Gremial para
Delegados” y las “Jornadas
de Capacitación en Seguridad, Higiene, Salubridad,
Primeros Auxilios, Aspectos
Legales de la Ley de Trabajo
y Toma de Conciencia”. Los
mismos se desarrollarán
de manera alternativa en
los auditorios de sus Delegaciones Quilmes -2 de
agosto-, C. A. de Bs. As. -5
de agosto- y La Plata 16 y
17 de agosto, mientras que
a través de un signiﬁcativo
acuerdo con el municipio
de la ciudad de Pergamino
con quienes se gestó un
provechoso intercambio se
realizará en dicha ciudad
una jornada intensiva los
días 9 y 10 de agosto.
Cabe destacar que todas
las iniciativas del gremio
en materia de capacitación
son totalmente gratuitas e
incluyen material didáctico,
certiﬁcados de asistencia,
almuerzo y refrigerio.
En una consulta telefónica
realizada al secretario general Oscar Rojas, éste manifestó que para el segundo
semestre del año ya hay
preparadas varias iniciativas
nuevas de capacitación, e
incluso es muy probable
que se retomen las tan
solicitadas Jornadas de Capacitación Profesional en
diversas especialidades.

Héctor Cova, María A. Iglesias y la respuesta de la gente
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Aumento a extras

Palacios, Guerrero y demás autoridades de AATRAC

AATRAC Santa Fe
Optimizando cada espacio en función de las
necesidades operativas que incluyó la adaptación de
un salón para usos múltiples, de gran utilidad para los
aﬁliados, el 28 de julio pasado la AATRAC Seccional
Santa Fe reinauguró su sede gremial luego de llevar
adelante refacciones en casi la totalidad de sus
instalaciones.
l acto inaugural presidido por el titular de la
Seccional Santa Fe y secretario gremial e Interior
en el orden nacional, Guillermo Guerrero, junto
al secretario general de la AATRAC nacional, Juan Palacios,
contó con la presencia de autoridades locales y demás
dirigentes de la Comisión Directiva central; los secretarios
generales de las Seccionales de Tucumán, Rosario, Entre
Ríos y Neuquén; el director de LRA 14 Radio Nacional Santa
Fe, Daniel Ríos, autoridades del Correo Oﬁcial del área de
Recursos Humanos y aﬁliados en general de Radio Nacional,
Radios Privadas y del Correo Oﬁcial.
En un marco de confraternidad, el encuentro descolló por la
calidez de sus oradores como por la receptividad y respuesta
de los presentes. Cada uno en su momento coincidió en
destacar “aquellos valores que fueron cimiento y son en la
actualidad pilares que hacen que la organización crezca en
solidez y representatividad”.
La AATRAC, en Santa Fe, vivió de esta manera “un encuentro
que hermanó a dirigentes y aﬁliados reaﬁrmando que la
defensa de los derechos de los trabajadores, además de
constituirse en su misión fundamental, es el puente directo de
comunicación entre unos y otros, con la verdad y el respeto
que en esta lucha digniﬁca y realiza de manera íntegra a todos
sus protagonistas”.

Trabajadores e invitados al
acto inauguración
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l SUTEP que lidera
Miguel Ángel Paniagua consiguió un
aumento salarial remunerativo
del 30% para la Rama Extras.
El acuerdo fue rubricado por
el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público
(SUTEP) con la Asociación de
Teleradiodifusoras Argentinas
(ATA) y la Cámara Argentina
de Productores Independientes de Televisión (CAPIT).
El incremento salarial pactado
será implementado: un 15%
en los salarios de julio, un 8%
en el mes de octubre y un
7% a partir del mes de enero
de 2012. Los aumentos se
calcularán sobre el salario del

mes de junio 2011, con una
vigencia de un año que del 1º
de julio de 2011 hasta 30 de
junio de 2012.
El Convenio Colectivo de
Trabajo que vincula a esta
actividad es el 524/07 ﬁrmado
por el SUTEP en el año 2007,
con vigencia hasta la actualidad y de aplicación en todo
el territorio de la República
Argentina.
El acuerdo alcanzado por el
gremio que conduce Paniagua
beneﬁcia a más de 5 mil trabajadores de la Rama Extras y
“es un logro muy importante
porque da respuesta a los
reclamos por un salario más
justo”, aseguró el gremio.

Miguel Ángel Paniagua

UOETSYLRA presente
l Día del Niño para
el Sindicato de Tintoreros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) se convertirá durante todo el mes de
agosto en una acción federal
para que todos los hijos de
los aﬁliados al gremio reciban
sus juguetes y puedan festejar
junto a sus familias en cada
rincón del país. “Nuestra
organización” –señaló Luis
Pandolﬁ, secretario general
de UOETSYLRA- “ha venido
creciendo fuertemente en
su representación en todo el
territorio nacional. Así hemos
sumado más delegaciones y
seccionales. En realidad nos
planteamos como objetivo
poner en práctica el mandato
que nos legara Evita, cuando
aﬁrmó que allí donde hay una
necesidad, existe un derecho.
Ese camino nos permitió llevarle a miles de compañeros
de nuestra actividad servicios
y beneﬁcios a partir de encua-

Luís Pandolﬁ

drarlos en nuestros convenios
colectivos de trabajo”.
En este sentido, Pandolﬁ también asumió la responsabilidad
del sindicato al aﬁrmar: “que
nuestros compañeros disfruten de una nueva sonrisa de
los más pequeños en su día
es también una tarea social,
donde el sindicato debe estar
tan presente como en el compromiso gremial de alcanzar el
mejor bienestar para nuestra
familia trabajadora”.
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PRENSA ATSA SALTA

Eduardo Abel Ramos y el frente en construcción
de la nueva delegación en Joaquín V. González, Salta

Federalismo desde la ATSA Salta
“Esto es una muestra más de la
prédica del federalismo aplicado que
plasmamos en hechos concretos
desde el gremio, en una realidad
palpable. A las sedes propias en
los departamentos de Tartagal,
Orán y Cafayate, le sumamos
ésta en Joaquín V. González, en el
departamento de Anta, que tendrá
como zona de inﬂuencia y atención
a los aﬁliados de las localidades de
El Quebrachal, Las Lajitas, Gaona,
Apolinario Saravia, General Pizarro,
Toloche, Talavera, Ceibalito, Luis
Burella y el propio Joaquín V.
González, un departamento cuya
superﬁcie territorial supera los
21.450 km cuadrados”, expresó el
secretario general de la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
(ATSA) Filial Salta, Eduardo Abel
Ramos, al anunciar para el próximo
21 de septiembre, en el marco del
Día del Trabajador de la Sanidad,
la inauguración de una nueva sede
gremial en la localidad de Joaquín V.
González, que fuera aprobada por el
Plenario General de Delegados.

22

l signiﬁcativo acontecimiento
que sumará otro importante
eslabón al crecimiento
patrimonial como a la vida institucional
de la organización se llevará a cabo en
un gran encuentro que contará con la
presencia de distinguidas personalidades.
“Ese día realizaremos un Plenario
General con los delegados y congresales
de toda la provincia y lo invitaremos
para que nos acompañe a nuestro
secretario general de la FATSA,
compañero Carlos West Ocampo,
así como a las principales autoridades
de la provincia y del departamento de
Anta”, anticipó el también secretario de
Seguridad e Higiene de la FATSA.
El gremio de la sanidad salteño es el
de mayor representatividad en la
provincia, con una sólida proyección
en el interior de país no solo en el
aspecto gremial, sino porque acompaña
la actividad con el mutualismo y
delegaciones educativas que se
constituyen en el brazo extendido del
Instituto de Formación y Capacitación
Dr. Ramón Carrillo con el que cuenta la
ATSA Salta.

“En esta nueva casa de los trabajadores de
la sanidad, además de la sede funcionarán
la escuela, la mutual, el coseguro, la
Obra Social OSPSA, y también habrá un
salón de ﬁesta. Con todos estos espacios
especíﬁcos que hacen a la operatividad
de la organización, esta nueva sede
será el orgullo de nuestros aﬁliados,
donde tendrán mejor atención, más
comodidades, seguramente otras carreras
de capacitación y de estudio para sus
hijos. Y por supuesto será también orgullo
de esta Comisión Directiva, al poder
decir que hemos cumplido con nuestra
promesa, de saber que seguimos haciendo
realidad el federalismo aplicado”, aﬁrmó
Ramos.
“El 21 de septiembre el departamento de
Anta estará de ﬁesta, Joaquín V. González
será anﬁtriona de autoridades, dirigentes
gremiales, congresales y delegados de
toda la provincia y aﬁliados, que estarán
presentes para inaugurar una nueva casa
de la ATSA Filial Salta, una más en el
interior provincial”, reiteró el dirigente
salteño.
Juan Alberto Sánchez
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José “Beto” Fantini

Internacional avícola

La Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne que conduce José
Alberto Fantini participó
de un encuentro internacional de trabajadores
avícolas en Porto Alegre,
Brasil. El taller, que se desarrolló los días 12 y 13 de
julio, contó con la asistencia de la Confederación
Nacional de Trabajadores
de la Alimentación (CONTAC); la Federación de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación del
Estado de Rio Grande del
Sur (FTIA-RG) y la Federación General Agroalimentaria (FGA -Francia).
Invitado por la UITA, el
gremio argentino estuvo
representado por su secretario de Cultura y Capacitación Sindical, Danilo
Schab, quien participó del
Taller Internacional de
Trabajadores de la Transnacional Francesa DOUX.

PRENSA FED. CARNE

l dirigente del Sindicato de la Carne de
Gualeguay, Danilo
Schab, brindó una interesante
conferencia sobre la “Jubilación Especial” para el sector
avícola en la Argentina, la cual
generó muchas inquietudes de
los participantes y la posibili-

dad de dar la misma lucha en
Brasil, donde los trabajadores
del sector avícola y de carnes rojas suman cerca de un
millón.
En la exposición el dirigente
argentino del gremio de la
carne detalló los alcances de
la norma sancionada el año
pasado mediante la Resolución 759/10 del Ministerio de
Trabajo, que permite a los
trabajadores encuadrados
en el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 607/10 para “Actividades y Servicios Avícolas,
sus Anexos, Derivados y
Subproductos” jubilarse a los
55 años de edad con 30 años
de aportes para los varones
y a las mujeres a los 50 años
con 27 de aportes.
La transnacional DOUX
cuenta con 13 plantas en
Francia y emplea a 3400
trabajadores. En Brasil, sus
frigoríﬁcos están en el Estado
de Rio Grande do Sul, donde
se registran varios problemas
ﬁnancieros que están
afectando a los trabajadores y
al sector fasonero.
A su vez, Brasil es el segundo
productor de pollos del mundo y el primer país exportador. Una sola empresa, Brasil
FOODS (BRF), vende uno
de cada cuatro pollos a nivel
mundial.

Danilo Schab en Brasil
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Antonio Álvarez y Rubén Blanco,
presidente y secretario gremial
de la FAPSEE

Toma de conciencia
“Hoy más que nunca el fruto de la lucha de muchos
años de las asociaciones del personal de mandos
medios, jerárquico o superior, que conforman esta
Federación, se pone en evidencia en el mismo
seno del debate empresario cuando expresan
su preocupación ante las ansias maniﬁestas de
sindicalizarse de los compañeros, llegando incluso a
evaluar que tendrán que replantearse la estrategia
frente a esta realidad”, sostuvieron los referentes
de la Federación Argentina del Personal Superior
de la Energía Eléctrica (FAPSEE), Antonio Álvarez,
presidente, y Rubén Blanco, secretario gremial,
quienes aseguran que “la toma de conciencia a
sindicalizarse está instalada más que nunca y hay que
consolidarla desde cada organización”.
qué estrategia se reﬁeren?, nos
preguntamos desde esta Federación, si
ya han agotado a través de la historia,
de los años, todas las presiones habidas y por haber. Tienen
que entender que esta es la hora de los trabajadores, la hora
del personal que representamos a la toma de conciencia que
tienen que estar en su sindicato, aﬁliarse para justamente
neutralizar las presiones históricas, estar dentro del convenio
todos aquellos que no lo están, y que no solo el tema salarial
tiene que ser el disparador para querer estar en el sindicato,
sino fundamentalmente entender que es el sindicato el que va
a defender sus derechos, otorgarles beneﬁcios y resguardar
sus intereses”, analizaron los dirigentes.
Fueron las palabras del abogado y asesor legal de Empresas
Julián de Diego en el marco del Tercer Foro de Recursos
Humanos organizado por El Cronista y la Revista Apertura
recientemente, caliﬁcando a esta toma de conciencia del
personal jerárquico a sindicalizarse como “la rebelión de
los mandos medios”, la que llevó a estas consideraciones de
Álvarez y Blanco.
Incluso el abogado llegó a decir que “los sindicatos del
personal jerárquico van a ser una realidad con la que vamos
a tener que operar en las organizaciones replanteándonos
la estrategia”, desentendiéndose que estas organizaciones
son una realidad histórica desde los albores del movimiento
obrero, y lo que hoy está pasando es consecuencia de esta
realidad.
Reﬂexionando acerca de la preocupación empresaria,
tanto Álvarez como Blanco la atribuyen también a que
los empresarios advierten que “hoy el trabajador tiene
un Ministerio de Trabajo de la Nación que cumple con
su verdadero rol, el de mediar en beneﬁcio del más
desprotegido, y ese siempre ha sido el trabajador. Ante
este escenario y la realidad del personal jerárquico que
reclama sus derechos, ahí es que sacan a la luz este debate”,
concluyeron.
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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

PRENSA SOM

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
n el suplemento Economía & Negocios del
diario La Nación del 14 de julio de 2011,
un columnista publicó que, distendidos por
un almuerzo de lomo y papas, importantes dirigentes
empresariales que integran el Grupo de los Seis con la
presencia del representante de la Cámara de Comercio
como anﬁtrión y de los de la Unión Industrial Argentina
(UIA), de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de la Bolsa
de Comercio, de la Construcción y de la Asociación de
Bancos (ADEBA) pidieron a los políticos deﬁniciones
claras para combatir la inﬂación y la falta de inversión y se
mostraron preocupados por la sucesión de Hugo Moyano en
la CGT.
En el comunicado posterior pidieron deﬁniciones a los
diferentes candidatos y partidos políticos en materia
económica y de inversión, infraestructura, educación, salud
y vivienda, con el ﬁn de promover el desarrollo y la equidad
social.
La intención de los empresarios -comentaron sus
participantes a La Nación- es “devolver la pelota” a los
candidatos presidenciales para que presenten iniciativas
concretas antes de las elecciones, con un aumento de precios
importante y “malas perspectivas para la inversión”.
El aumento de precios para el que ahora solicitan iniciativas
a los candidatos y a los partidos políticos se produjo por
acciones de los ahora reclamantes, que en su comunicado
omiten decir que los formadores de precios son sus propios
socios, que no han obrado con “prudencia” a la hora de
aumentarlos. Y en derecho nadie puede alegar su propia
torpeza.
En cuanto a lo que manifestaron respecto de la inversión, al
no estar desagregada con datos duros, resulta una apreciación
que no tiene sustento.
También manifestaron su preocupación por el hecho de
que “las paritarias hayan superado valores computables
con las posibilidades de cada sector en varias negociaciones
–entendemos compatibles-”, lo que es una contradicción
intrínseca del comunicado que también solicita deﬁniciones a
los candidatos y partidos políticos con el ﬁn de promover el
desarrollo y la equidad social.
Pues las paritarias constituyen la mejor herramienta para
la promoción del desarrollo y la equidad social, siempre
que se realicen sin cortapisas, como lo es el techo porcentual
de los incrementos salariales que este mismo grupo
empresario propuso recientemente en sintonía con este
comunicado.
El horizonte de los representantes de los trabajadores, que
luchan genuinamente por el desarrollo y la equidad social,
es alcanzar la más justa distribución de la riqueza que para
el peronismo es 50% para los trabajadores y 50% para los
empresarios.

No es un juego
El SOM organizó, en el
auditorio de su delegación
Témperley, una Jornada
de Reﬂexión Contra el
Trabajo Infantil.
El encuentro que se llevó
a cabo según la consigna
“El Trabajo Infantil NO
es un Juego”, fue organizado en el marco del Día
Mundial contra el Trabajo
Infantil declarado oportunamente por la OIT y que
se conmemora en el mes
de junio.
a jornada estuvo encabezada por el secretario general del
gremio de Maestranza, Oscar
Guillermo Rojas, y contó con
las ponencias del subsecretario de Trabajo de la provincia
de Buenos Aires, Carlos Molina; la secretaria Técnica de
la Comisión de Erradicación
del Trabajo Infantil (CETI) de
la Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur, Susana Santomingo; la directora
de la COPRETI –Comisión
Provincial para la Erradicación
del Trabajo Infantil, Nelly

Mendoza; el representante
de UNI, Gustavo Triani, y del
secretario gremial del SOM,
Leonardo Cardinale.
Cada uno de los exponentes
comentó sobre lo que se
está haciendo desde sus organizaciones para combatir el
trabajo infantil y cuáles son los
planes a futuro, coincidiendo
con que la lucha contra este
ﬂagelo va de la mano de otra
lucha de gran relevancia como
lo es la desigualdad social. La
jornada se desarrolló durante
cerca de tres horas, en las
que también se contó con el
invalorable aporte de varios
de los asistentes que contaron
su propia experiencia de vida,
generando un ida y vuelta
entre la mesa expositora y los
presentes.
En el cierre de la jornada, el
secretario general del SOM,
Oscar Rojas, se comprometió
a continuar con este tipo de
jornadas que son tan positivas
y colaboran para construir
una sociedad más justa y equitativa.
Néstor Guerra

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

Gustavo Rosi, Roque Garzón y Pablo Caballero

Llevar salud a cada rincón
durante el acto inaugural celebrado el
1 de agosto, Roque Garzón subrayó la
importancia de ser sindicatos de puertas
abiertas y expresó que “en los últimos
ocho años nos hemos abierto hacia la
comunidad y hacia el interior con el
sentido federativo y con la unidad de
concepción de los trabajadores”.
Estuvieron presentes en el acto, Oscar
Daniele (Legislativos), diputado provincial
electo por el FPV; Matías Layus,
secretario adjunto de la Asociación
Bancaria de Rosario; y la defensora del
Pueblo de Rosario, Liliana Meotto.
El martes 2, la FATFA llevó a cabo en
esa ciudad su reunión periódica de
Consejo Directivo, de la que participaron
la concejala por el FPV, Norma López,
integrante de la comisión de salud, y
Luis Stern (Viajantes), secretario
gremial de la CGT Rosario, que dio la
bienvenida en nombre del movimiento
obrero local.

CROSIND - ENRIQUE CASTRO

a Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA) marcó en la ciudad de
Rosario su segundo mojón en la campaña
de salud preventiva que dio comienzo en
mayo en Mar del Plata, cumpliendo una
vez más con el proyecto federal instalado
por su conductor Roque Garzón de llevar
salud a cada rincón del país. Nuevamente
abierta a la comunidad, la FATFA junto
a su obra social OSPF y el sindicato de
trabajadores de farmacia local ATFAR,
que encabeza Gustavo Rosi, instalaron el
móvil sanitario en la Plaza Montenegro
del 1 al 5 de agosto, para que los vecinos,
sean o no trabajadores del sector, puedan
hacerse exámenes clínicos, ginecológicos,
audiometrías, electrocardiogramas,
entre otros estudios, y aplicarse también
gratuitamente la vacuna antigripal.
Esta vez la campaña se lanzó bajo el lema
“La salud es un derecho de todos y no
un privilegio de algunos”. En ese sentido,

l 70% de los docentes dice
estar preocupado por los
casos de violencia que se
producen en el ámbito de la escuela,
de acuerdo a un estudio realizado por
la Unión Docentes Argentinos (UDA)
entre los 2000 aﬁliados que tiene en el
país. A su vez, de ese mismo informe
se desprende que “un 48% alega
sentirse desprotegido ante algunas
situaciones que se generan dentro del
aula” y “un 36%, perteneciente en su
mayoría a establecimientos ubicados en
zonas consideradas riesgosas, teme por
su integridad física”.
El secretario general de la Unión
Docentes Argentinos (UDA), Sergio
Romero, consideró que el resultado
del relevamiento resultó “alarmante” y
señaló que “es imperativo instrumentar
mecanismos que apunten a generar
un marco de acompañamiento y
contención tanto al docente, como a
los alumnos y los padres, que permitan
revalorizar el rol de la escuela”.
Romero comentó que “muchos
docentes vienen a nosotros en busca
de ayuda y asesoramiento para saber
cómo afrontar este tipo de situaciones
que exceden a la tarea del educador”.
Y detalló que “la mayoría de los
problemas psicológicos y de estrés que
se presentan, los cuales muchas veces
derivan en pedidos de licencia, tienen
que ver con casos de violencia que
vive el docente en el aula: alumnos que
maltratan al docente, que lo desafían,
lo insultan, desconocen su autoridad
y también casos de agresiones entre
chicos que van desde lo físico a la
humillación verbal y la burla”.
“Creemos –concluyó el dirigenteque al no existir legislación que
explícitamente proteja a los docentes
y a los alumnos de la violencia en
la escuela, no se tomará verdadera
consciencia del problema”.

Sergio Romero
La carpa de salud instalada en Plaza Montenegro
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Plena vigencia del CCT 112/90
¿Sabías que… un Convenio Colectivo de Trabajo es el acuerdo entre los representantes legales de
los dueños de los establecimientos que contratan músicos (cámara empresaria) y los representantes
legales de los trabajadores de la música (el sindicato), que se ﬁrma en el Ministerio de Trabajo y una
vez homologado (controlado y publicado) tiene el mismo efecto que una ley?
¿Sabías que… por primera vez en la historia todos los músicos tenemos los mismos derechos, sin
importar su trayectoria o el lugar donde vivan?
¿Sabías que… tenés asegurado el salario, no importa si trabajás “a la puerta”, “al sobre” o a
“bordereaux”?
¿Sabías que… los empresarios tienen la obligación de ﬁrmarte un contrato de trabajo que permite no
sólo asegurarte tus derechos, sino que también te quita de encima todas las obligaciones tributarias,
municipales, penales y civiles que son de los empresarios?
¿Sabías que… los compañeros que trabajan en las tanguerías de lunes a lunes, estarán mensualizados
y con esto tendrán derechos tales como el cobro de aguinaldo, francos, vacaciones y licencias de las
que gozan todos los trabajadores?
¿Sabías que… está prohibido que te cobren el sonido o las luces donde tocás, además de ser
obligatorio que te paguen el transporte de los instrumentos más voluminosos?
¿Sabías que… está prohibido el trabajo no remunerado, y mucho más la modalidad “pagar para
tocar”, por lo que los empresarios y los músicos nos comprometimos a luchar contra quienes la
utilizan?
¿Sabías que… los compañeros que trabajemos como “franquero” o “cambio” tendremos los mismos
derechos que quienes son los titulares de los puestos de trabajo?
¿Sabías que… los playback están permitidos solamente por casos extremos y con la autorización
expresa del Sindicato, lo que genera más puestos de trabajo?
¿Sabías que… cuando los establecimientos contraten músicos extranjeros tienen la obligación de
incluir a músicos argentinos?
¿Sabías que… la ﬁrma de este convenio signiﬁcó un aumento de tarifas mínimas que va entre el 47% y
el 65%, de acuerdo al tipo de establecimiento?
¿Sabías que… los empresarios y los trabajadores nos comprometimos al mantenimiento de las
fuentes de trabajo y a la creación de empleo sustentable y digno, además de empezar a trabajar en
la confección de la “Libreta de Trabajo del Ejecutante Musical” que permitirá la rápida y expresa
certiﬁcación de las jornadas de trabajo y salarios, lo que nos permitirá acceder a derechos como las
asignaciones familiares, desempleo, seguro por riesgo de trabajo, licencia por maternidad, jubilación,
pensiones a la vejez y a la incapacidad, etc., de las que gozan todos los trabajadores?
¿Sabías que… hay sectores que se presentaron en contra de la homologación de este convenio y,
luego de la homologación, están presionando al Ministerio de Trabajo para que revea la medida?
¿Sabías que… una ley por sí sola no le cambia la vida a nadie, para que tenga sus resultados debés
participar activamente en su difusión y aplicación?

SAdeM
Sindicato Argentino de Músicos

Staff
CrónicaSindicaL Editado por CROSIND Ediciones. DIRECCIÓN EDICIÓN IMPRESA: Gabriela Fabiana Laino. DIRECCIÓN EDICIÓN DIGITAL: Julio Adrián Fredes.
COLABORADORES ESPECIALES: Daniela Altamiranda – Julio Enrique Fredes – Edgardo Chini. OTROS COLABORADORES: Carlos Eduardo Machin - Claudia R. Cancino – Silvia E.
Castañeda Puchetta – Alicia Estela Acuña. CENTRO DE REDACCIÓN: info@cronicasindical.com.ar – Teléfono (5411) 1554749405. FOTOGRAFÍAS: Cristian Ortega - Enrique Castro
- Archivo Crosind. DISEÑO: Néstor Quiroga (nestorquiroga@gmail.com). IMPRESIÓN: D+D Printing SRL – Abraham J. Luppi 1753 CABA – Teléfono: (5411) 49199580. REGISTRO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL C1570394. Los propietarios, editores y directores no se hacen responsables de las opiniones vertidas en las notas publicadas con o sin ﬁrma.

26

Crónica Sindical | Agosto de 2011

www.cronicasindical.com.ar

27

