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El titular de la CGT, Hugo Moyano, 
arremetió contra los medios que 
así como pusieron su aparato en 
contra de Cristina Fernández en 
las elecciones primarias del 14 de 
julio ahora vaticinan un cambio 
de autoridades en la CGT que 
sería avalado por el gobierno. La 
gente “no les creyó antes y no les 
va a creer ahora” porque “cada 
vez tienen menos credibilidad”, 
aseguró el líder camionero. Dijo 
que no le sorprendió el triunfo 
de la Presidenta, descartó que 
existan diferencias con el Gobierno 
y defendió la continuidad de 
“las políticas que favorecen al 
trabajador”.
En esa línea, vale situar el acuerdo 
alcanzado el 26 de agosto -no sin 
resistencia del sector empresario- 
por el Consejo del Salario, que elevó 
el salario mínimo en un 25%. La 
relación con el Gobierno se exhibió 
también tras el anuncio oficial del 
ministro Tomada, cuando pasadas 
las 22 horas se sumó la presidenta 
Cristina Kirchner junto al ministro 
de Economía, Amado Boudou, y 
el secretario de Legal y Técnica, 
Carlos Zannini.

 unque insistan 
los medios de 
comunicación que 

tuvieron una derrota el 14 de agosto 
frente al apoyo de la sociedad argentina 
en forma masiva a la Presidenta de la 
Nación, las autoridades de la CGT somos 
las que estamos hoy al frente, no son 
las que ellos quieren poner o las que 
ellos quieran determinar”, sentenció el 
líder de la central obrera. “Por más que 

El titular de la CGT, Hugo Moyano, junto a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 
demás dirigentes sindicales y empresarios en el cierre de la reunión del Consejo del Salario

Las políticas que nos favorecen
saquen tapas de los diarios o diez, doce, 
catorce hojas no tiene trascendencia lo 
de ellos porque cada vez tienen menos 
credibilidad”, opinó. “Así como no les 
creyó la gente el 14 de agosto, porque 
pusieron todo su aparato en contra, no 
les creerán ahora y es inútil que pierdan 
tiempo en esto porque ya no tienen 
incidencia en la sociedad.”
En ese aspecto, el titular de la CGT 
afirmó que “no lo sorprendió en lo 
más mínimo” la importante victoria de 
la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner en las elecciones primarias del 
domingo y consideró que se trató de un 
“reconocimiento” a “la tarea realizada 
desde 2003”. “Me parece que es un 
reconocimiento a la tarea realizada, a 
la gestión del Estado, al avance que ha 
tenido el país”, analizó Moyano.

EL MEJOR SALARIO MINIMO
Al cabo de una jornada de arduas nego-
ciaciones, el diálogo entre el Gobierno, 
los gremialistas y los representantes de 
las cámaras empresarias llegó a buen tér-
mino en la noche del viernes 26 de agos-
to. El acuerdo alcanzado determina una 
suba del salario mínimo vital y móvil del 
25%, llevando el nuevo piso de haberes 
a 2.300 pesos, excluidas las asignaciones 
familiares.
Por la CGT estuvieron presentes Hugo 
Moyano, el metalúrgico Antonio Calo, el 
estatal Andrés Rodríguez, el legislativo 
Norberto Di Próspero y el taxista Omar 
Viviani, entre otros. En tanto, por la CTA 
(Central de Trabajadores Argentinos) 
lo hicieron su titular Hugo Yaski, Pedro 
Wasiejko y Stella Maldonado.
Tras una negociación que demandó más 
de cuatro horas y media, en la sede 
de la cartera laboral, el ministro de 
Trabajo Carlos Tomada anunció que el 
nuevo salario mínimo pasará de $1.840 
a $2.300 a partir de septiembre y, a 
diferencia de lo que sucedió en otras 
oportunidades, esta vez no se pagará en 
forma escalonada. 
La presidenta Cristina Kirchner ingresó 
a las 22:10 para participar de la firma 
del acta. “Los dirigentes han estado a 
la altura de lo que espera la sociedad”, 
declaró y recordó que “no puede haber 
empresas sin trabajadores ni trabajadores 
sin empresas.
Cristina Kirchner expresó que “hoy 
tenemos el mejor salario mínimo de 
Latinoamérica no sólo en monto sino 
también en poder adquisitivo, y me llena 
de orgullo que se haya podido llegar por 
consenso”. “Hemos comenzado a pensar 
en un país de largo plazo”, dijo la Jefa de 
Estado.
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El secretario general de la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales 
y Estibadores (UATRE) y jefe 
nacional de las 62 Organizaciones, 
Gerónimo “Momo” Venegas, ante 
el trascendido de que Moyano 
dejaría su cargo anticipadamente, 
opinó que el titular de la CGT 
“tiene que cumplir su ciclo” y no 
renunciar en lo inmediato. “A 
Moyano hay que darle un tiempo 
más”, pero señaló que “no está 
mal que se empiecen a reunir” los 
dirigentes para analizar su sucesión.
Por otra parte, el líder de la UATRE 
se refirió a las elecciones primarias 
y denunció fraude: “Hay que 
demostrarle a la gente que hubo 
fraude en las elecciones primarias 
del 14 de agosto. Comprobando 
la verdad es como sabrá que 
hay posibilidades para octubre”. 
Además señaló que “acá no 
hubieron errores, esto fue fraude. 
Ninguna provincia podría tener 70 
por ciento de adhesión con todos 
los problemas que están 
teniendo”.

 nte los rumores de que 
Hugo Moyano dejaría 
en forma inminente la 

Gerónimo Venegas

Tiene que cumplir su ciclo
conducción de la CGT, el máximo 
referente de la UATRE, Gerónimo 
Venegas, opinó que el camionero “tiene 
que cumplir su ciclo y que después los 
dirigentes definan al eventual sucesor”, 
al tiempo que aseguró que “para nada” 
contempla ser él mismo uno de los 
postulantes.
El representante de los trabajadores 
rurales y estibadores comentó que su 
relación con Moyano “no es mala” y por 
el contrario, recordó que “él es de Mar 
del Plata y yo soy de Necochea”, aunque 
se diferenció al decir que “políticamente, 
él apoya al Gobierno y yo para nada”.
“Moyano ha mantenido al Gobierno 
en pie durante todos estos años, lo 
ha defendido a ultranza”, enunció 
el dirigente gremial opositor, sobre 
la relación del líder cegetista con el 
gobierno de Cristina Fernández.
En esa línea, Venegas destacó la situación 
del sindicalismo en el país y dijo que 
“se tiene que unificar para consolidar el 
movimiento obrero”. “La CGT ha 
estado manteniendo a este gobierno por 
ocho años, no hubiese existido sin la 
CGT. Y ya vemos cómo le está pagando, 
pidiendo que cambien a Moyano”, afirmó 
Venegas, en medio de los rumores por 
la supuesta salida del líder de la central 
obrera. 

 inalmente la Unión de 
Recibidores de Granos 
(URGARA) que lidera Hugo 

Palacio logró firmar el acuerdo salarial 
con la Cámara de Puertos Privados 
Comerciales del Convenio 400/05 
que tendrá una vigencia de dos años. 
En este marco el gremio también 
consiguió modificar algunos puntos 
de dicho convenio que entrarán en 
vigencia a partir del 1 de agosto del 
corriente año.
Al cabo de arduas negociaciones 
la URGARA logró cerrar el nuevo 
CCT con la cámara empresaria y 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, que 
cuenta con algunas modificaciones 
reclamadas por el gremio como 
es el caso de su artículo 16 que 
cambia el régimen de las llamadas 
por fuera de horario habitual de 
trabajo: “La empresa le reconocerá 
al personal, ya sea mensualizado, 
eventual o contratado, y a modo 
de compensación, un mínimo de 
cuatro horas extraordinarias, según 
corresponda al 50% en días hábiles o al 
100% en días inhábiles o feriados”.
Los cambios incluyen también el 1% 
por año de antigüedad calculada sobre 
el básico. Y que el empleador podrá 
disponer el trabajo por equipos o 
turnos rotativos. El empleador que 
disponga alguna de las dos variantes de 
trabajo continuos o sin interrupción 
deberá abonar durante el periodo que 
perdure la aplicación de ese sistema y 
como contraprestación compensatoria 
del mismo, el adicional sobre el 
salario básico de convenio, que se 
indica en los dos incisos siguientes: 
A) Tres turnos de trabajo rotativos y 
continuados, mañana, tarde y noche 
de lunes a sábado: quince por ciento 
(15%); B) cuatro turnos de trabajo 
rotativos y continuados, mañana, tarde 
y noche, de lunes a domingos que 
incluyen los fines de semana y feriados: 
veinticinco por ciento (25%).

Hugo Palacio

URGARA
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AATRAC
ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES

Personería Gremial Nº 8 - Adherida a la CGTRA

POR COMISIÓN DIRECTIVA: Juan Antonio Palacios, Secretario 
General - Guillermo Juan Villalón, Secretario Adjunto

CONVOCATORIA AL XLVIIº CONGRESO GENERAL 
ORDINARIO DE DELEGADOS DE AATRAC

ORDEN DEL DÍA:  1. Apertura del Congreso General Ordinario. 2. Constitución de 
la Comisión de Legitimidad (Art. 36º - Estatuto Social). 3. Consideración del Despacho 
de la Comisión de Legitimidad. 4. Elección y Asunción de las Autoridades del Congreso 
(Art. 29º - Estatuto Social). a) Un Presidente, b) Un Vicepresidente, c) Un Secretario y, 
d) Un Secretario de Actas. 5. Lectura y Consideración del Acta del Congreso Ordinario 
anterior (Art. 22º - Inc. a) – Estatuto Social). 6. Informe de la Comisión Directiva sobre las 
Actividades Gremiales, Sociales y Económicas del Ejercicio 2010. 7. Constitución de las 
Comisiones de Trabajo: a) Comisión de Gremiales, b) Comisión de Finanzas, c) Comi-
sión de Acción Social y, d) Comisión de Radiodifusión. 8. Consideración del Despacho 
de las Comisiones de Trabajo. 9. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y, Con-
sideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 01/01/2010 al 31/12/2010 – Inventario 
General de Recursos y Gastos (Art. 22º - Inc. b – Estatuto Social). 10. Ratificación de 
la AATRAC, respecto de la permanencia en la COSITMECOS (Confederación Sindical 
de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina). 11. 
Declaración del Congreso. 12. Elección de dos (2) Delegados Congresales para firmar 
el Acta del Congreso (Art. 43º - Estatuto Social). Estos lo harán conjuntamente con el 
Presidente del Congreso, el Secretario General y el Secretario de Acción Social y Actas, 
de la Comisión Directiva. 13. Clausura del Congreso. 

CONVOCATORIA AL XXXIXº CONGRESO GENERAL 
EXTRAORDINARIO DE DELEGADOS DE AATRAC

ORDEN DEL DÍA: 1. Apertura del Congreso General Extraordinario. 2. Constitución 
de la Comisión de Legitimidad (Art. 36º - Estatuto Social). 3. Consideración del Despacho 
de la Comisión de Legitimidad. 4. Elección y Asunción de las Autoridades del Congreso 
(Art. 29º - Estatuto Social): a. Un Presidente, b. Un Vicepresidente, c. Un Secretario y, d. 
Un Secretario de Actas. 5. Lectura y Consideración del Acta del Congreso Extraordinario 
Anterior (Art. 2º - Inc. a) – Estatuto Social). 6. Situación de Seccionales (Art. 66º - Estatuto 
Social). 7. Elección de Dos (2) Delegados Congresales para firmar el Acta del Congreso 
(Art. 43º - Estatuto Social). Estos lo harán conjuntamente con el Presidente del Congreso, 
el Secretario General y, el Secretario de Acción Social y Actas, de la Comisión Directiva. 
8. Clausura del Congreso. 

Art. 11º - Estatuto Social -  Fecha: 21/09/2011 - Hora: 10:00 hs. Lugar: Hotel 
Aconcagua – San Lorenzo 545 - Ciudad de Mendoza (Mendoza).

Art. 15º - Estatuto Social - Fecha: 22/09/2011 - Hora: 10:00 hs. - Lugar: Hotel 
Aconcagua – San Lorenzo 545 – Ciudad de Mendoza (Mendoza).

En permanente crecimiento, la Asociación del 
Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) 
está a la puerta de un nuevo acto electoral que 
fortalecerá el espíritu democrático, como así también 
la unidad que siempre ha sido la joya más preciada 
porque es valorada por afiliados, jubilados y los 
propios dirigentes, que hacen de éste su segundo 
hogar. Presidida por Gerardo Mastroianni, que 
será reelecto por un nuevo mandato al frente del 
gremio, la APSEE llevará a cabo el acto eleccionario 
el próximo 29 de septiembre donde se renovarán la 
Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas 
y los Congresales para el periodo 2011-2015.

 epresentatividad, sentido de pertenencia, 
vocación gremial y militancia” son 
condiciones indispensables que de cara a 

cada nuevo compromiso destacan a la dirigencia de la APSEE, 
con la convicción de que no solo defienden los derechos e 
intereses laborales de sus representados, sino que -como 
lo vienen sosteniendo desde su nacimiento- resguardan ‘el 
bienestar y futuro de sus familias’ en la búsqueda constante 
de garantizar con su acción social permanente una vida cada 
vez más digna.
Secundado en la futura conducción desde la vicepresidencia 
por Carlos Minucci, el titular de la APSEE que renovará su 
mandato, Gerardo Mastroianni, pone de manifiesto lo impor-
tante que es para él como para sus pares sentirse identifica-
dos con la Asociación a la que consideran su segundo hogar. 
Un sentimiento de pertenencia e identidad que es compartido 
por los afiliados así como por los jubilados, quienes tienen 
una participación destacada en la Asociación.
En ese sentido, vale distinguir la contención que tienen 
los jubilados en el seno de la entidad, que reciben en 
una ida y vuelta todo lo que en su momento hicieron 
por la organización, manteniéndose activos a través de la 
participación y la militancia con la que mantienen viva la llama 
de esos años de dedicación a la actividad y al gremio. 
Esta realidad hace posible que los jubilados de la APSEE 
pongan a disposición de dirigentes y afiliados activos la 
sabiduría y experiencia que los años le dieron, nobles 
atributos que tan bien le vienen a la Asociación, y que la 
Comisión Directiva de la APSEE sabe valorar y capitalizar 
porque a partir de ellos lograron conformar la gran familia 
que hoy son. 

Julio E. Fredes

Gerardo Mastroianni

Espíritu democrático
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Los textiles viven una promesa hecha realidad, un 
nuevo e importante paso que ha dado la Asociación 
Obrera Textil en cuanto al turismo social. La segunda 
etapa del Gran Hotel Tourbillon en la ciudad de Puerto 
Iguazú ha sido concluida. Sus nuevas y confortables 
instalaciones enorgullecen a toda la familia textil 
en un destino turístico de los más preciados de la 
Argentina. El acto inaugural estuvo encabezado por el 
secretario general nacional de la AOT, Jorge Lobais, 
en compañía de la titular de la Cámara de Turismo de 
Iguazú, Graciela Kunkel, de sus pares del Secretariado 
Nacional y dirigentes de varias localidades del país. Así 
lo comunicó el gremio a través de un comunicado de su 
Secretaría de Prensa a cargo de Jorge Russi.

 a Asociación Obrera Textil inauguró la segunda 
etapa del espectacular y sorprendente hotel que 
tiene en la hermosa ciudad misionera de Puerto 

Iguazú. En el comienzo del séptimo mes del año, integrantes 
de las comisiones ejecutivas de varias delegaciones del 
territorio argentino asistieron a tan importante acontecimiento, 
acompañando a los miembros del Consejo Directivo Nacional 
que encabeza Jorge Lobais, para ver las flamantes dependencias 
que le aportan un salto de calidad al turismo de este preciado 
destino turístico argentino, que concita no solo la atención 
de nuestros compatriotas sino que es uno de los preferidos 
por el turismo internacional. Tras las bendiciones de rigor, el 
secretario general nacional de la AOT, conjuntamente con la 
titular de la Cámara de Turismo de Iguazú, Graciela Kunkel, 
procedieron a hacer el corte de cintas tradicional, para dar paso 
a las novedades que ahora presenta el Gran Hotel Tourbillon 

Jorge Lobais (centro) encabeza el encuentro 
inaugural junto a sus pares del Secretariado 

Nacional de la AOTRA

AOT: Avanza Hotel en Cataratas
Cataratas. Con celeridad y fruto de una administración 
responsable de los aportes de los afiliados se consiguió 
prontamente la construcción de nuevas habitaciones, salas de 
reuniones y conferencias, zona de relax y spa, sala de juegos 
para niños, gimnasio, entre otros adelantos de este  
Hotel Tourbillon que deslumbra en la maravilla natural de 
Cataratas.

ORGULLO TEXTIL
Tras el corte de cintas, guiados en pequeños grupos para que 
puedan apreciar lo realizado, se llevó a cabo una recorrida por 
los nuevos sectores. La simple observación de los visitantes, 
propios y ajenos a la organización gremial, los dejó perplejos, 
no tan solo por el buen gusto y calidad de los materiales, sino 
por la celeridad con que se trabajó desde el Consejo Directivo 
Nacional para cumplir con esta promesa. Precisamente el 
propio Jorge Lobais destacó que desde hace ya varios años 
la AOT viene realizando obras con una administración de los 
recursos más que prolija, de manera tal de comenzar y terminar 
para que nada quede por la mitad. Y si bien el Tourbillon 
sorprende por su magnitud, representa un diente más de 
un engranaje sólido de la apuesta que la Asociación Obrera 
Textil ha realizado con el turismo social. Porque tras esta 
meta alcanzada no puede soslayarse el trabajo realizado en los 
hoteles de Mar del Plata (Miami y 27 de octubre) o los de la 
provincia de Córdoba (Parque Hotel La Falda y Casagrande). 
Por eso los textiles, a la hora de programar sus días de 
descanso, incluyen en el abanico de posibilidades a las Cataratas 
junto al mar y las sierras. “Esta es otra fecha que pasa a formar 
parte de la efemérides de los textiles, con orgullo, emoción y el 
dulce sabor del deber cumplido”, indicaron. 
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Encabezando la histórica 
Lista de la Agrupación 
“Azul y Blanca”, el 
secretario general de la  
Asociación del Personal 
de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y 
Afines de la República 
Argentina (APHARA), 
Miguel Quiroga, resultó 
reelecto al frente del 
gremio en las elecciones 
realizadas entre el 18 y 21 
de agosto pasado. 
Con el voto masivo 
de los afiliados que 
tuvieron un alto grado 
de participación al 
sufragar cerca del 80% 
del padrón, y el apoyo 
unánime de los jubilados, 
el dirigente reelegido por 
un nuevo periodo junto 
a su secretario adjunto, 
Diego Quiroga, destacó 
el fuerte respaldo de 
los incondicionales de 
siempre y de la juventud 
que “nos demuestra su 
pasión y compañerismo, 
que nos renueva la fuerza 

Miguel Quiroga reelecto en APHARA
de seguir luchando por 
la dignidad de la familia 
hípica”.
En este marco, Quiroga 
celebró el triunfo en las 
primarias de la Presidenta 
de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, y 
se manifestó inclaudicable 
con Hugo Moyano al 
frente de la CGT.
Por su parte, el Adjunto 
de la APHARA, Diego 
Quiroga, puso el acento 
en la tranquilidad del acto 
electoral. “Contamos 
con la colaboración de 
todos los trabajadores, 
los delegados, la buena 
predisposición, el trabajo 
y control de toda la junta 
electoral, y la fiscalización 
del Ministerio de Trabajo 
por intermedio del 
inspector designado”.

 a gente" –
agregó Diego 
Quiroga- en su 

mayoría vino a votar confor-
me, sin sentirse presionada, 

aunque en algunos casos en 
el Hipódromo de Palermo 
hubo jefes que intimidaron a 
algunos compañeros o com-
pañeras que iban a votar, pero 
intervenimos rápidamente y 
terminaron entendiendo que 
es ejercer un derecho, que lo 
podían hacer en forma tran-
quila sin temer represalias, sin 
que nadie los amenazara”.
En tanto, Miguel Quiroga 
remarcó el protagonismo de 
la juventud, “de estos chicos 
y chicas que nos transmiten 
su energía e impulso para 
hacer un montón de cosas, 
que nos motivan a pensar 
hacia delante, en este nuevo 
camino que ya comenzó con 
esta elección, más allá de que 
la asunción será el próximo 16 
de octubre”.
El histórico dirigente de la 
gremial de Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines, 
al referirse a la continuidad 
de un nuevo mandato, dijo: 
“Se vienen cuatro años de 
mucho trabajo en los que 
trabajaremos en la formación 

de nuevos dirigentes, y en 
este aspecto la juventud juega 
un papel fundamental para el 
futuro de la organización, con 
hombres y mujeres que sepan 
defender sus derechos, como 
corresponde, con honestidad 
y dignidad. Y la juventud 
de este gremio es capaz y 
coherente en sus planteos, 
muy importante para este 
objetivo”, afirmó.
Sobre la presiones sufridas 
por algunos trabajadores para 
impedirles que interrumpiesen 
sus tareas para ir a votar en 
el Hipódromo de Palermo, 
el adjunto del gremio, Diego 
Quiroga, detalló que incluso 
les llegaron a advertir antes 
y durante su horario de 
trabajo que si iban a votar 
habría problemas. Antes 
de pedir ir a votar, que lo 
podían hacer durante los 
cuatro días, los presionaban 
en cosas trascendentes para 
el trabajador como son el 
turno de trabajo, el franco, la 
rotación y demás cuestiones 
que son importantes.

Miguel Quiroga, secretario general de APHARA

Diego Quiroga, secretario adjunto del gremio de 
hipódromos, agencias y apuestas
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El concepto de unidad en el marco 
nacional dentro de una 
organización gremial de segundo 
grado con sus sindicatos de base 
adheridos, así como el de la 
unidad entre estas entidades en 
torno a una de tercer grado 
como la CGT nacional, fue 
abordado en un reportaje con el 
secretario general del Sindicato 
Telefónico de Bahía Blanca, 
Daniel Rodríguez, que desde 
hace más de un año está a cargo 
de la Secretaría General del 
gremio nacional telefónico 
FOEESITRA, que vive en su seno 
esta cuestión. 
“La unidad es un estado ideal y 
necesario para fortalecer y 
alcanzar los objetivos, es volver a 
caminar por la misma ruta hacia 
un futuro cada vez mejor, es un 
estado al que se llega después de 
un periodo de transición donde si 
hay heridas se curan para volver a 
tirar todos para el mismo lado, para 
volver a sentarnos en la 
misma mesa por una meta 
común”, enfatizó el dirigente 
bahiense al aproximar una 
definición de unidad. Y agregó: 
“Porque sin unidad nos 
debilitamos en las demandas, 
perdemos fuerza en la lucha. No 
creo que sea difícil entender esto, 
sí es claro lo difícil que es alcanzar 
la unidad, tal vez porque no todos 
están preparados para volver a 
estar unidos”, manifestó Daniel 
Rodríguez.

Daniel Rodríguez, secretario adjunto 
del gremio nacional 

telefónico FOEESITRA, 
a cargo de la Secretaría General 

Unidad: un tema del dicho al hecho
 n el caso del sector telefónico 

al que pertenece, respecto de 
la relación de la FOEESITRA 

con el resto de las organizaciones en el 
último año y medio que está a cargo de 
la Secretaría General, Rodríguez aseguró 
que las mismas están entendiendo muy 
bien lo que es estar unidos. “Nosotros 
hemos entendido y hemos visto que 
la unidad nos llevó al primer logro 
importante que fue conformar una 
paritaria general con todos los gremios 
que tienen representatividad en las 
empresas telefónicas. Ese fue el  
puntapié inicial, aún faltan muchas  
cosas más para sumar, para concretar, 
para poder decir que ‘estamos ya en 
la unidad del gremio telefónico en su 
conjunto’. Todos trabajamos para eso”, 
indicó.
Pero sí –siguió diciendo Rodríguez- 
“estamos en el camino de la unidad, y 
la tenemos que alimentar, buscar e ir 
consiguiéndola todos los días. En el caso 
particular de la FOEESITRA estamos 
haciendo dos tipos de unidad. La que 
estamos construyendo de la vereda para 
afuera con otras federaciones que  
tienen que ver con el sector de telefonía 
y la que estamos construyendo de la 
vereda para adentro, la propia, para 
volver a tener unidad en el marco del 
gremio telefónico, dentro de nuestra 
federación”.
Con respecto a la unidad dentro de un 
sindicato de base, donde sobresale la que 
se da entre quienes son los  
elegidos para conducir el gremio y 
aquellos que acompañan desde una 
oposición si la hubiere, Rodríguez 

habló de su gremio de base, el 
Sindicato Telefónico de Bahía Blanca, e 
inmediatamente volvió con sus palabras al 
caso de la Federación.
“En nuestro sindicato no tenemos 
problema, en Bahía Blanca tenemos 
unidad, es un gremio que siempre 
fue partícipe de la unidad y siempre 
fue partícipe del conjunto y venimos 
practicando esto desde hace bastante 
tiempo”, sostuvo y continuó diciendo: 
“Lo que nosotros estamos tratando  
de hacer desde que estoy en esta  
función, a cargo de la Secretaría  
General de la FOEESITRA, es la  
unidad interna con los 23 gremios que 
estamos en la Federación, estamos 
buscando tener unidad, porque esto 
arrancó hace un año y pico cuando 
no estábamos bien y hoy, en cambio, 
estamos todos juntos, estamos 
transitando el camino a la  
unidad de los 23 gremios”, afirmó.
“Luego está la otra unidad con FATEL, 
FOETRA, UPJET y FOPSTTA, que  
es la unidad de puertas para afuera, 
donde también nos interesa  
insertarnos. Porque vamos a ser más 
fuertes en la medida que seamos capaces 
de construir unidad para ir a discutir 
todos los temas con las empresas 
telefónicas. Si vamos individualmente 
sabemos que perdemos, pero yendo 
en conjunto vamos a obtener mejores 
beneficios para todos los representados. 
Así fue con las paritarias… También 
tenemos que ir construyendo la 
unidad de la obra social, la del fondo 
compensador, entre otras”, concluyó 
Daniel Rodríguez.
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La Federación de 
Asociaciones de 
Trabajadores de la 
Sanidad Argentina 
(FATSA), que conduce 
Carlos West Ocampo, 
concluyó las paritarias 
2011 obteniendo el 
33,3% en cada una de las 
ramas que restaban de 
la actividad. La primera 
alcanzada en agosto 
involucra a unos 180.000 
enfermeros de clínicas 
y sanatorios privados, 
que alcanzarán así un 
salario básico de 4000 
pesos. Según informó 
el secretario adjunto 
de FATSA, Héctor 
Daer, “además de la 
recomposición salarial, 
obtuvimos un adicional 
del 15% de sus sueldos 
para todos aquellos 
trabajadores que ostentan 
una licenciatura en 

Sanidad concluyó las paritarias 2011
enfermería, kinesología e 
imágenes”.
La recomposición del 
33,3% llegó también 
para los trabajadores 
comprendidos en los 
CCT 108/75 de clínicas sin 
internación, y 459/06 de 
servicios de emergencia. Y 
a fines de agosto se firmó 
el acuerdo que faltaba 
para los trabajadores 
del CCT el 107/75 de la 
rama Mutualidades. En el 
mes de julio ya se había 
conseguido acordar en 
la rama Laboratorios de 
Especialidades Medicinales 
y Veterinarias del CCT 
42/89.

 odos los acuerdos 
fueron ratificados 
en el Ministerio 

de Trabajo de la Nación por 
las autoridades de la FATSA, 
representadas por Carlos 

West Ocampo, Héctor 
Daer y Pedro Borgini; y por 
las distintas cámaras que 
representan a los empresarios 
de la salud privada. Como 
en el resto de los acuerdos 
paritarios queda establecido 
que los agentes que acrediten 
la Licenciatura Universitaria, 
obtendrán un adicional del 
15% por sobre el salario 
básico de cada categoría.
Tras la firma del acuerdo 
con la rama de clínicas 
y sanatorios, el también 
secretario general de la 
ATSA Buenos Aires, 
Héctor Daer, remarcó 
que el incremento salarial 
del 33,3% que consiguió la 
FATSA para los trabajadores 
de la sanidad entró en 
vigencia el 1 de agosto y será 
pagadero en 3 cuotas: un 18% 
con los salarios de agosto; 
otro 10% en diciembre y un 
5,33% final en febrero. Esta 

actualización salarial tendrá 
vigencia hasta el 31 de julio 
de 2012.
Al término de la paritaria, 
Daer destacó que “logramos 
el objetivo que nos habíamos 
propuesto para recomponer 
los salarios de toda la 
actividad privada de la salud”.
Por su parte, el titular de 
ATSA La Plata y protesorero 
de la FATSA, Pedro Borgini, 
indicó que “hemos logrado un 
aumento salarial importante, 
que permite mantener 
y mejorar la capacidad 
adquisitiva del sueldo de los 
compañeros”.
Respecto de los CCT 
108/75 de clínicas sin 
internación, y el 459/06 de 
servicios de emergencia, así 
como el 107/75 de la rama 
Mutualidades, los aumentos 
se aplican en cuatro tramos 
a partir del 1 de agosto hasta 
llegar al 33,3% final.

Carlos West Ocampo, 
secretario general de la FATSA
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Pedro Borgini, prosecretario de Finanzas de FATSA Héctor Daer, secretario adjunto de FATSA
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La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (AEFIP-CGT), por resolución de la 
Mesa Directiva Nacional que lidera Jorge Burgos, 
impulsaba “con carácter de urgente” al cierre 
de esta edición de Crónica Sindical, una Jornada 
de Protesta Nacional en el ámbito de todas las 
jurisdicciones de la AFIP-DGI para el lunes 5 de 
septiembre, que consistirá en la realización de 
asambleas en todo el país en las dos últimas horas de 
atención al público.

 ediante un comunicado emitido desde la 
Secretaría de Prensa del gremio impositivo 
a cargo del dirigente Roberto Gómez, el 

gremio impositivo hace hincapié en que “la adopción de 
medidas de acción gremial no responde a una actitud 
negligente o caprichosa, menos aún de quienes demostramos 
nuestro apoyo militante al Proyecto Nacional y Popular 
que encabeza la compañera Presidenta de la Nación. Por 
el contrario, hemos ido cumpliendo pacientemente con 
todos los pasos establecidos en una clara demostración 
de responsabilidad, que no debe confundirse con falta de 
firmeza en nuestros reclamos”.
“Llegamos a esta instancia –remarca el escrito-, merced a las 
permanentes dilaciones a las que fuimos sometidos por parte 
de la Administración Federal para el tratamiento de los te-
mas pendientes de resolución y que afectan directamente los 
derechos de los trabajadores impositivos; con el agravante  
de una actitud poco ética e irresponsable del subdirector ge-
neral de Recursos Humanos Dr. Héctor Fernando Caamaño, 
quien haciendo gala de una capacidad impensada para la men-
tira hizo circular entre las jefaturas intermedias, y a través de 
ellas a los compañeros/as en general, que no había ninguna 
queja que atender, mucho menos reclamo alguno”.
El gremio de los trabajadores fiscales exaltó que sus trabaja-
dores no son “merecedores de este destrato, menos aún te-
niendo en cuenta nuestra esencial misión recaudatoria de la 
cual se ufanan permanentemente las autoridades de la AFIP. 
Es hora de que los éxitos logrados se traduzcan en reconoci-
miento concreto para los trabajadores de la casa”.
“Resulta fundamental mantenernos unidos e informados 
de la sucesión de los acontecimientos; por ello para la 
instrumentación de las medidas anunciadas, como así 
también para debatir y aportar ideas sobre cómo seguiremos 
haciendo visible nuestro malestar, instamos a que cada 
Seccional convoque a un Plenario de Delegados en forma 
urgente, para que de esta forma podamos garantizar una 
información concreta a todos los compañeros y compañeras 
del país”, finaliza el comunicado. 

Jorge Burgos (AEFIP)

Protesta de AEFIP
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Antonio N. Basso

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

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

 a difusión en los medios de 
un presunto proyecto del 
Gobierno “nacional y popular” 

de la compañera Cristina Fernández 
de Kirchner apuntando a estatizar los 
fondos de las obras sociales sindicales 
distrae por estos días nuestra energía de 
trabajo, suma mucha preocupación en el 
movimiento obrero y nos lleva a evaluar 
y preguntarnos de dónde proviene esa 
alarmante noticia. Entonces notamos que 
detrás de ese informe mediático laten 
los intereses espurios de siempre, esos 
que están agazapados en todo momento 
y pugnan por asfixiar definitivamente a 
las obras sociales sindicales para hacer 
desaparecer el sistema solidario de salud, 
que tuvo sus raíces en el primer gobierno 
del General Perón y que históricamente 
responde a la necesidad de la familia 
trabajadora argentina.
Como maderero y hombre de firmes 
convicciones peronistas, no creo en 
absoluto que este gobierno justicialista 
de la compañera Cristina, que ha recibido 
un apoyo contundente del pueblo 
trabajador en las recientes elecciones 
primarias poniéndola en condición ideal 
de ser reelecta en las presidenciables de 
octubre, tenga entre su planes destruir 
un sistema solidario único en el mundo, 
que acompaña las políticas públicas de 
salud. Por el contrario, considero que 
está en el ánimo del gobierno hacer 
todo lo necesario para resguardarlo de 
aquellos que siempre lo han querido 
destruir para allanar el camino a sus 
propios intereses.
Esta no es la primera ni la última vez 
que pretenden llevar puestas a las obras 
sociales sindicales y sacarlas del sistema. 
La historia demuestra que se trata de 
una intención recurrente en sucesivas 
etapas de nuestro país, sin importar 
quien gobierne ni la ideología que 
represente. Estamos seguros que no va 
a ser un gobierno peronista, y menos 
éste con un proyecto nacional y popular 
que recuperó conquistas y convocó 
nuevamente a la paritaria nacional, entre 
otros valores de su gestión, el que va 
a quedar en la historia por destruir 
un sistema solidario de salud que le 
da atención a la mayoría del pueblo 
argentino.
De todas maneras, cuesta mucho no 
perder la calma al escuchar a quienes 
salen a opinar desde las sombras, 
colgados de este rumor. Sobre todo 
cuando, muy sueltos de cuerpo, hacen 
hincapié en “la necesidad de controlar 

El aporte a la salud
la administración de fondos que nos 
descuentan a los trabajadores como 
impuesto a la salud para garantizar la 
asistencia médica de las familias”. Es el  
caso de la ex titular del Ministerio de 
Salud, la señora Graciela Ocaña, que se 
atreve a calificar de manera descabellada 
al aporte de los trabajadores como “un 
impuesto a la salud”. Mientras lo hace 
omite decir, lógicamente, que las obras 
sociales sindicales son auditadas en forma 
permanente por los organismos de 
contralor, como es la Superintendencia 
de Servicios de Salud. Somos controlados 
y está bien que así sea, pero también 
queremos que esos aportes lleguen 
finalmente a las obras sociales.
Por eso no perdemos la esperanza de 
recuperar los recursos depositados en 
el Fondo Solidario de Redistribución 
que suman más de 9 mil millones de 
pesos. De ser distribuido entre las obras 
sociales sindicales como corresponde, 
ese dinero evitaría que viviéramos la 
difícil situación que atravesamos, más 
aún a falta de un nomenclador nacional 
que le ponga coto a los altos costos de la 
medicina. 
La situación se agrava aún más por la 
desfinanciación del sistema solidario 
como consecuencia del trabajo no 
registrado y el salario en negro. Todo 
esto sin entrar a considerar la morosidad 
en el pago de los aportes que en gran 
medida se transforman en incobrables. 
Uno a uno estos ingredientes conforman 
un cóctel explosivo que perjudica, como 
siempre, a los trabajadores.
Compañeros, con rumores o sin 
rumores, la lucha que llevamos adelante 
por la salud de la familia trabajadora en 
consonancia con los principios sociales 
que nos legaran Perón y Evita, sigue 
siendo desigual. Confiemos en que este 
gobierno peronista hará lo que tiene que 
hacer para garantizar el Sistema de Salud 
Solidario de las Obras Sociales Sindicales.

 l titular del Sindicato Gran 
Buenos Aires de Trabaja-
dores de Obras Sanitarias 

(SGBATOS), José Luis Lingeri, ponderó 
por “integradores” los discursos brin-
dados por la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner y el presidente de 
la UIA, José Ignacio de Mendiguren, en 
la cena por el Día de la Industria. Lin-
geri sostuvo que fueron exposiciones 
“convocando a la unidad de todos los 
sectores de la sociedad, a intensificar 
el trabajo, a la generación de empleo y 
a la profundización del modelo, como 
forma de mantener el poder adquisiti-
vo del salario y continuar el crecimien-
to y el consumo del mercado interno”.
El gremialista destacó también que 
durante sus discursos la Presidenta y 
De Mendiguren “resaltaron los logros 
a nivel tecnológico y científico ob-
tenidos en los últimos tiempos en la 
Argentina”.
Lingeri también celebró que hayan 
convocado a “pensar al futuro con la 
participación de las nuevas generacio-
nes empresarias y sindicales y tomando 
como ejemplo la gran revolución indus-
trial entre 1945 y 1955, encarnada por 
el general Juan Domingo Perón”.
En ese sentido recordó que “esa era 
una Argentina pujante en calidad, en 
cuanto a la fabricación de aviones, 
barcos y automóviles entre otros pro-
ductos industriales, merced a los planes 
quinquenales, apuntando con esas ban-
deras a las nuevas generaciones”.
“Para mí fueron dos discursos marca-
dos por el optimismo y me gustó cuan-
do la Presidenta dijo que hay aciertos 
y a veces se cometen errores, y que 
si estos existen hay que trabajar para 
corregirlos”, subrayó. Asimismo afirmó 
que “nuestro compromiso como traba-
jadores es apoyar este modelo y dis-
cutir nosotros el rol y la participación 
que debemos tener en este proyecto. 
Queremos saber cuáles son los roles 
que le caben al sindicalismo en el futu-
ro que desde el punto de vista gremial 
lo sabemos, pero debemos hacer un 
análisis más profundo con nuestra 
Presidenta”, concluyó Lingeri. 

José Luis Lingeri

Por la unidad
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“La necesidad de 
generar estrategias 
sindicales globales que 
posibiliten fortalecer 
las representaciones 
gremiales en el mundo, 
especialmente en aquellos 
países más vulnerables en 
materia de defensa de los 
derechos laborales”, fue 
puesta de manifiesto en la 
reunión que el secretario 
general de la CGT, Hugo 
Moyano, y el titular de la 
Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la 
central obrera, Gerardo 
Martínez, mantuvieron 
en la sede de Azopardo 
802 con la titular de la 
Confederación Sindical 
Internacional (CSI), 
Sharan Burrow, y el 
máximo referente de la 
Confederación Sindical de 
las Américas (CSA), Víctor 
Báez.
El encuentro fue con 
agenda abierta y se 
trataron diversas 
cuestiones claves y 
comunes en el marco 
de la agenda sindical 
internacional. Además 

Hugo Moyano y Gerardo Martínez 
encabezan la reunión con los referentes de 

las centrales internacionales CSI y CSA, 
Sharan Burrow y Víctor Báez

GLOBALIZAR LA LUCHA
de Moyano y Martínez, 
al encuentro con las 
máximas autoridades 
sindicales de América 
y el mundo asistieron 
Juan Carlos Schmid, Julio 
Piumato, José Luis Lingeri, 
Noé Ruiz y Enrique 
Venturini, entre otros 
miembros del Consejo 
Directivo de la central 
obrera argentina.

 lgunos de los 
temas centrales 
de la reunión 

entre los máximos dirigentes 
de la central obrera argentina 
y del exterior fueron la crisis 
económica en Estados Unidos 
y Europa; el éxito del modelo 
económico, productivo y 
laboral de la Argentina; el 
impulso a una estrategia global 
de defensa de los derechos 
laborales, sociales y sindicales 
de los trabajadores; y la 
fortaleza del modelo sindical 
argentino.
Hugo Moyano abrió el 
encuentro agradeciendo la 
presencia de los dirigentes 
extranjeros en la CGT y 
reconoció “la importante 

labor que desarrollan”, 
además de asegurar el 
acompañamiento de la central 
obrera argentina “en las causas 
que, a nivel internacional, 
el movimiento sindical lleva 
adelante en defensa de los 
derechos laborales y el trabajo 
decente”.
A su turno, el secretario 
general de la UOCRA, 
Gerardo Martínez, al referirse 
a “la importancia de generar 
estrategias sindicales globales” 
puso el acento en la necesidad 
de “fortalecer los niveles de 
sindicalización en el mundo. 
El mundo globalizado, la 
concentración de la riqueza 
y el poder económico y 
financiero son elementos que 
atentan contra la fortaleza 
de la representación sindical 
porque, decididamente, 
no quieren a los gremios. 
Frente a ello, debemos 
apostar al fortalecimiento de 
la presencia sindical, ya que 
sin ella la desprotección de 
los trabajadores es absoluta. 
Debemos darnos la posibilidad 
cierta de debatir en todos 
los foros mundiales estos 
temas porque el debate 

enriquece la estrategia y la 
calidad de representación, y 
así el sindicalismo se hace más 
fuerte”.
Al momento de su exposición, 
Sharan Burrow coincidió 
con el análisis del dirigente 
de la construcción y agregó 
que “hay que exigir que 
los gobiernos del mundo 
generen empleo decente, 
respeten los convenios 
colectivos de trabajo e 
inviertan en industrias como 
la construcción, que agregan 
valor y generan empleo 
genuino”.
Opinó que el sistema de la 
globalización no funciona para 
la clase trabajadora, sino que 
se requiere de una visión 
económica y social alternativa 
de ese esquema, al tiempo que 
enfatizó que “esa alternativa 
pasa por el actual modelo 
argentino, basado en el 
crecimiento del empleo, de los 
ingresos y en la distribución de 
la riqueza”.
Finalmente, Víctor Báez 
sostuvo que la CSA trabaja 
“para que dejen de existir 
los sindicatos de empresa y 
sean reemplazados por los 



15www.cronicasindical.com.ar 

de rama”, como sucede en 
la Argentina, y agregó que 
“los trabajadores argentinos 
pueden sentirse orgullosos de 
el nivel de las prestaciones y 
servicios que le ofrecen sus 
sindicatos y, especialmente, de 
sus obras sociales”.

EN LA UOCRA
Los dirigentes de las centrales 
internacionales a su llegada 
a la Argentina compartieron 
un encuentro sindical con 
dirigentes y cuerpo de 
delegados de los trabajadores 
constructores de nuestro 
país en la sede de la UOCRA, 
donde recibieron la 
bienvenida del titular de la 
UOCRA y secretario de 
Relaciones Internacionales de 
la CGTRA. 
Burrow y Báez visitaron la 
sede central de la UOCRA, 
el Sanatorio Franchin, el 
CIFIC (Centro Integral de 
Formación para la Industria de 
la Construcción), y el Hogar 
Peldaños (que alberga niños y 
adolescentes en situación de 
riesgo social), todas entidades 
integrantes de la Red Social 
UOCRA. Concluyeron 
su visita compartiendo un 
almuerzo y reunión sindical 
en el campo de deportes del 
gremio.
En ese encuentro, el secretario 
general de la UOCRA 
les dio la bienvenida a los 

representantes sindicales 
extranjeros, y al describir 
la situación económica y 
laboral de la Argentina y de la 
región afirmó que: “América 
Latina atraviesa un momento 
de crecimiento económico 
y laboral espectacular con 
índices muy positivos”, y 
subrayó que “es la única región 
que no sufre el impacto de la 
crisis que atraviesan Estados 
Unidos y Europa”.
Agregó también que cuando 
existe capacidad y buen 
liderazgo “aumenta la 
capacidad de representación 
sindical y su fuerza”, y que 
el crecimiento y la bonanza 
económica de la Argentina 

“permitieron aumentar el 
número de afiliados de los 
gremios”.
Luego indicó que tanto la 
OIT como el G20 deben ser 
ámbitos propicios para discutir 
y “evitar que los gobiernos 
en crisis procuren igualar 
para abajo, estandarizar la 
precariedad del empleo y 
ajustar las relaciones socio-
laborales para evitar que otra 
vez sean los trabajadores la 
variable de ajuste, pagando los 
costos de la crisis”.
Sharan Burrow, por su parte, 
elogió el nivel de prestaciones 
laborales y sociales que 
la UOCRA ofrece a sus 
trabajadores y manifestó sus 

coincidencias con el actual 
modelo económico-social de 
la Argentina, reivindicando 
“las políticas y estrategias de 
empleo, de trabajado decente, 
económicas y de seguridad 
social llevadas adelante por 
la Jefa de Estado, Cristina 
Fernández de Kirchner”.
Dijo además que “los 
gobiernos del mundo están 
favoreciendo a los sectores 
financieros, responsables de 
la crisis, mientras muchos 
trabajadores enfrentan 
momentos críticos en los 
que se observan revueltas y 
se pretenden arrojar por la 
borda décadas de lucha”. Y 
sostuvo que “la Argentina 
es el ejemplo opuesto. A 
diferencia de otros países del 
mundo donde los gobiernos 
perdieron el sentimiento y la 
noción de que la prosperidad 
debe ser compartida por 
todos los ciudadanos. Conocí a 
Cristina Fernández y sé que no 
comparte la actual visión del 
mundo y de algunos gobiernos 
centrales, por ello deben 
respaldarla para que mantenga 
esa posición, no sólo para los 
trabajadores argentinos sino 
para todos los trabajadores del 
mundo”.
Finalmente, aseguró que 
“la UOCRA y el gobierno 
argentino están construyendo 
ladrillo a ladrillo la protección 
social de los trabajadores”. 

El secretario de Relaciones Internacional de la CGT, Gerardo 
Martínez, destacó la iniciativa parlamentaria argentina al 
aprobar los Convenios de la OIT número 155 y Protocolo 
de 2002, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, 
y el Convenio 187 que refiere al marco promocional para 
la seguridad y la salud en el trabajo. “Esta nueva ratificación 
se suma y otorga contenido social y político a la iniciativa 
del Poder Ejecutivo Nacional, impulsada a través del 
decreto que instituyó al año 2011, como el ‘Año del trabajo 
decente, la salud y la seguridad de los trabajadores’. La 
aprobación de ambas iniciativas son importantes, no solo 
porque representan notables avances en la ratificación 
de los derechos de los trabajadores sino porque son la 
confirmación y el respaldo a todas las acciones sindicales 
desplegadas por nuestra Confederación General del Trabajo, 
tanto en el ámbito nacional como en los foros y en las 
organizaciones internacionales”, destacó el titular de la 
UOCRA, Gerardo Martínez.

CONVENIOS OIT
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“Trabajar por un gremio fuerte y solidario nos da estas 
satisfacciones, ver disfrutar a nuestros niños un día tan 
especial que no solo ellos esperan año a año, también lo 
esperamos nosotros: delegados, militantes y dirigentes 
que ponemos nuestra energía para hacer posible esta 
gran fiesta de la familia de la UTEDYC Buenos Aires, 
acorde a la política que en el orden nacional promueve 
nuestro máximo líder, el compañero Carlos Bonjour”, 
sostuvo con entusiasmo el secretario general de la 
Seccional Buenos Aires de la Unión de Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), Héctor 
Garnier, al hacer uso de la palabra en la fiesta del Día 
del Niño. 
La fiesta que convocó, a partir del medio día del 
domingo 4 de septiembre, a una verdadera multitud 
entre niños, familiares y militantes que desbordaron el 
Estadio Malvinas Argentinas de la Asociación Atlética 
Argentinos Juniors en el barrio porteño de Agronomía 
tuvo como espectáculo central a los ídolos de “100% 
Lucha” con el soporte de la Orquesta de la Radio y 
Televisión Pública de Argentina, que dio un concierto 
sinfónico infantil. El evento fue animado por el músico y 
actor popular, Horacio Fontova.

 n compañía de sus pares de Comisión Directiva, el 
líder de la UTEDYC Buenos Aires, Héctor Garnier, 
puso el acento en la dedicación que cada año le 

ponen al festejo del Día del Niño. “Esta fiesta se realiza con 
fondos del aporte de los trabajadores, organizado por los 

Héctor Garnier con una de las niñas 
ganadoras en el sorteo de bicicletas en 
la Fiesta del Día del Niño de UTEDYC 

Buenos Aires

100% alegría en la UTEDYC BA
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trabajadores, para los hijos de los trabajadores. Y es posible a 
partir del trabajo y esfuerzo de toda la militancia que siempre 
dice presente: los activistas del gremio, el cuerpo de delegados 
y sus dirigentes, todos nos ponemos al servicio de los chicos 
para que vivan esta fiesta inolvidable, para que este evento salga 
de la forma que está saliendo”. 
“El que no está entregando juguetes, está participando de las 
sorpresas para los chicos, encargándose de los sorteos, está 
colaborando en la entrada, en la recepción recibiendo a los 
chicos, colaborando en la organización de este gran espectáculo. 
Cada uno de nosotros hace algo para que los hijos de la 
UTEDYC Buenos Aires vivan una fiesta inolvidable. No deja de 
ser también un ejemplo de militancia que le damos a nuestros 
chicos”, remarcó.
“Éste es el sexto año consecutivo que realizamos la fiesta del 
Día del Niño siendo conducción del gremio. Hoy no tuvimos 
que preocuparnos por el mal tiempo porque estamos en un 
estadio cubierto. Como dice la frase, ‘aunque no lo veamos el 
sol siempre está’, y la UTEDYC Buenos Aires tiene luz propia, 
la del sol peronista que la iluminó siempre”, indicó el dirigente.
“En esta fiesta –abundó Garnier- también participan nuestros 
jubilados a través de su departamento y del programa Tercer 
Tiempo, esa generación tan querida por nosotros que la 
integran quienes fueron los pioneros de nuestra organización 
y colaboran para este evento. Acá están presentes todos los 
sectores de nuestro sindicato, llevando adelante esa consigna 
que nos legara el General Perón de que los únicos privilegiados 
son los niños, y como la única verdad es la realidad, nosotros la 
hacemos efectiva”, concluyó Garnier. 
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El secretario general de la 
Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad Argen-
tina (ATSA) Filial Salta y 
presidente de la Comisión 
de Salud de la Cámara 
de Diputados provincial, 
Eduardo Abel Ramos, dio 
a conocer en una entre-
vista con Crónica Sindical 
los alcances de la nueva 
Ley de Carrera Sanitaria 
para esa provincia. “Con 
esta Ley de la Carrera 
Sanitaria los trabajadores 
recuperamos muchos de 
los derechos perdidos, 
logrando otros que van 
a favorecer a todos por 
igual, especialmente a los 
agentes sanitarios que por 
primera vez tienen un es-
calafón de acuerdo al nivel 
de capacitación”, senten-
ció Ramos al presentar los 
aspectos destacados del 
citado Proyecto de Ley 
que ya cuenta con media 
sanción de la cámara baja 
provincial.

 l también secreta-
rio de Seguridad 
e Higiene de la 

Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA) dio cuenta 
de los puntos que considera 
salientes de la nueva ley, entre 
los que detalló los siguientes 
artículos y temas específicos: 
Artículo 1: Incluye, despe-
jando todo tipo de dudas, a 
todos los trabajadores de la 
salud. Artículo 5: Prevé que 
todo cargo vacante debe con-
cursarse en un plazo máximo 
de 12 meses y que se consi-
dera postulante prioritario al 
cónyuge o al hijo o hija del 
agente. Artículo 6: Todo agen-
te con designación temporaria 
debe pasar a planta permanen-
te en un plazo máximo de 12 
meses a partir de su ingreso. 
Artículo 12 en su Inciso A: 
Se agrega como derecho del 
agente a mantener su función 
jerárquica por el tiempo que 
la reglamentación establezca. 
En el caso de reestructuracio-
nes que impliquen supresión 
de cargo o funciones, los 
agentes afectados se reubica-
rán con las mismas condicio-
nes en la planta permanente. 
Los traslados por razones de 
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Carrera sanitaria en Salta

salud, grupo familiar, permu-
tas, se realizarán con parti-
cipación de la Comisión de 
Carrera Sanitaria.

TEMAS ESPECÍFICOS
Promoción automática: El 
agente tiene derecho obte-
nido por mayor capacitación 
de ser ubicado en el grupo o 
subgrupo que le corresponda, 
la promoción se hará efectiva 
inmediatamente de contar con 
presupuesto, o de no contar 
con el mismo es obligación 
que se incluya el costo de su 
promoción en el ejercicio 
financiero del año inmediato.
Insalubridad: Los agentes 
que mantengan una relación 
asistencial directa con el 
tratamiento o atención 
de la salud de la persona 
o medioambiente será 
considerado como tarea de 
alto riesgo o insalubre.
Alimentación: el agente 
tiene derecho a que se le 
proporcione almuerzo y/o 
cena cuando por razones de 
servicios su jornada de trabajo 
sea de ocho horas o más en 
forma continua.
Remuneraciones y 
asignaciones especiales: sueldo 
básico, adicionales por función 
jerárquica, capacitación, 
dedicación exclusiva, 
guardias activas, radicación, 
sobreasignación por mayor 
responsabilidad, adicional 
por antigüedad en la 
guardia, y disponibilidad 
permanente.
Actividad crítica: 
Sobreasignación por 
desplazamiento en el área.
Licencias: se agrega la licencia 
por paternidad del agente y se 
mantienen todas las previstas 
en el Dto. 411.

Se crea el Agrupamiento de 
Agentes Sanitarios: el que está 
compuesto por tres subgru-
pos de acuerdo al nivel de 
capacitación.
Se establece la creación de 
Comisiones Sanitarias: de los 
trabajadores de la salud y de 
los profesionales de la salud, 
cuya función es la de asistir, 
asesorar, informar, proponer 
modificaciones e intervenir 
consultivamente en cualquier 
aspecto de la presente ley.
La Comisión de los Trabaja-
dores de la Salud estará inte-
grada por un representante 
de cada agrupamiento y será 
designado por el colegio o 
gremio con personería que 
agrupe a los trabajadores en la 
actividad.
Estos son los derechos más 
importantes que recuperará 
esta nueva Ley para los tra-
bajadores de la salud en caso 
de ser finalmente promulgada, 
con la particularidad que no 
suprime ninguno de los dere-
chos que están otorgados en 
el marco de la legislación que 
pasa a reemplazar.
“Esta ley es sin lugar a dudas la 
más importante que se pudo 
haber logrado en materia de 
salud en los últimos años en 
la provincia de Salta porque 
en ella se plasman muchos 
de los reclamos que venimos 
haciendo desde hace tiempo 
atrás. Es hoy el gobierno del 
Dr. Juan Manuel Urtubey el 
que la cristaliza en beneficio 
del presente y futuro de los 
trabajadores de la sanidad 
salteña, que se traduce 
también en beneficio de la 
atención de la salud de todo 
el pueblo”, finalizó diciendo el 
titular de la ATSA Salta.

Juan A. Sánchez

El diputado provincial salteño, Eduardo 
Abel Ramos, titular de ATSA Filial Salta

 a vida 
sindical nos 
impone una 

serie de vivencias las cuales 
son propias de la actividad: 
Gratitudes,  ingratitudes, 
todo hace a las reglas de 
juego que conlleva la tarea 
gremial. Sin embargo, 
hay cosas para las que 
no estamos preparados; 
ocurre que, como es de 
conocimiento de todos, 
perdimos a un compañero 
de lucha: a nuestro querido 
y recordado Juancito 
Nouche”, manifestó 
la Comisión Directiva 
del gremio nacional de 
los trabajadores de las 
comunicaciones AATRAC 
a través de un comunicado 
firmado por su secretario 
general Juan Palacios, y 
el secretario de Acción 
Social, Héctor Agüero, 
ante el fallecimiento de 
su secretario tesorero 
producido el 30 de julio.
“Su perfil bajo, humildad 
y respeto en el trato con 
todos hace que su figura se 
realce mucho más, pero hay 
algo innegable: ya no está 
más con nosotros.
Por ello, los que integramos 
este cuerpo de conducción, 
inspirados en nuestra con-
vicción cristiana elevamos 
una oración al Altísimo para 
que este compañero nos 
ilumine desde el cielo y su 
alma buena y noble descan-
se en paz. Que su trayecto-
ria sirva de valioso ejemplo 
para los compañeros que 
tomarán la posta, que sean 
el sustento y preservación 
de los baluartes que dan 
vigencia y protagonismo a 
nuestra querida AATRAC–
OSTRAC”, concluye el 
comunicado. 

Nouche



Crónica Sindical | Septiembre de 201118

“Lo más positivo que 
podemos hacer para los 
compañeros trabajadores 
del cuero es ponernos a 
trabajar, es hacer aquello 
que a lo largo de muchos 
años hemos soñado, que 
hoy se ha convertido en 
una esperanza, y que te-
nemos que plasmar en 
hechos concretos en nues-
tra labor diaria, una FATI-
CA renovada. Porque acá 
nosotros hemos venido 
a trabajar”, señaló a sus 
pares de la nueva conduc-
ción de la Federación Ar-
gentina de Trabajadores 
de la Industria del Cuero 
(FATICA), su secretario 
general  Walter Correa, 
en la asunción de autori-
dades el 30 de agosto.
El también conductor de 
los curtidores de Capital 
y Gran Buenos Aires, 
Walter Correa, fue electo 
en la FATICA por la Lista 
Verde en el Congreso 
General Ordinario del 6 
de mayo pasado, con el 
91,5% de los votos.

 o es novedad 
para los que han 
visto a Walter 

Correa en su cargo de te-
sorero y luego al frente de 
la Secretaría General de la 
federación de los trabajadores 
del cuero en los últimos años, 
que hable de trabajar con 
dedicación por los trabajado-
res porque la renovación que 
ha encarado en la FATICA se 
ha basado en la acción per-

Walter Correa en la apertura del acto de 
asunción del nuevo Consejo Directivo

Una FATICA renovada en marcha
manente, en la búsqueda por 
fortalecerla con la integración 
de sus sindicatos adheridos.
“No se trata de hacer prome-
sas o discursos locuaces. Acá 
hemos venido a trabajar. Es 
el mandato que tengo de mis 
compañeros. Nosotros sali-
mos todos los días temprano a 
trabajar por los trabajadores. 
Eso es lo que queremos hacer 
en la FATICA. Básicamente, 
se trata de barajar y dar de 
nuevo, compañeros”, insistió 

Correa en un tramo de su 
breve discurso de asunción. 
Enseguida le dijo a los inte-
grantes del nuevo Secretariado 
Nacional que en él “cualquier 
compañero tiene derecho y 
su voz es válida en cualquier 
posición, planteo o discusión. 
Así que bienvenidos sean los 
que piensan, los que plantean, 
los que cuestionan, bienveni-
dos sean los que luchan”.
Lo acompañan en la nueva 
conducción de FATICA 

por el periodo 30/8/2011 a 
29/08/2015, como secretario 
adjunto, Ernesto Trigo; 
administrativo, Marcelo 
Capiello; tesorero, Sergio 
Fontanella; Actas, Cultura, 
Capacitación y Prensa, 
Mario García; Organización 
y Gremial, Walter Molina; 
Higiene, Medicina y Seguridad 
en el Trabajo, Cristian 
Delssin; Asistencia y Previsión, 
Ricardo Alsugaray; y Vivienda 
y Turismo, Francisco Julio. 

 a claridad de con-
cepción en cuanto 
hacia dónde debe 

encaminarse la FATICA ha 
generado el apoyo incon-
dicional de dirigentes con 
años en la conducción de sus 
sindicatos del cuero, como 
Walter Molina de Salta, así 
como de jóvenes secretarios 
generales, tal el caso de 
Ricardo Alsugaray, de Espe-
ranza, y de Cristian Delssin, 
de las Toscas.
“Los sindicatos del cuero 
de Santa Fe, tanto el de Las 
Toscas como el de Esperan-
za, que tenemos una impor-
tante cantidad de afiliados, 

apoyamos esta renovación 
que se está dando en la FATI-
CA, encabezada por Walter 
Correa”, coincidieron Ricardo 
Alsugaray y su coterráneo 
Cristian Delssin. Recordaron 
también que el dirigente cur-
tidor los visitó tiempo atrás 
para expresar su idea de cons-
truir una FATICA que pueda 
servirle a los trabajadores y 
a todos los gremios como 
federación. “Hemos avanzado 
bastante en ese sentido, por 
eso estamos encolumnados 
y hoy acompañamos en la 
conducción desde las secreta-
rías de Asistencia y Previsión 
Social (Alsugaray), e Higiene, 

Medicina y Seguridad en el 
Trabajo, (Cristian Delssin)”, 
enfatizaron.
Walter Molina indicó, por 
su parte, que siempre ha 
apoyado la conducción 
que asume Walter Correa 
“porque debe haber un 
cambio y queremos una 
FATICA modelo. Vamos a 
apoyar incondicionalmente 
esta conducción a la que 
hoy pertenecemos a 
través de la Secretaría de 
Organización y Gremiales, 
para seguir trabajando y 
ayudando a esta gestión con 
nuevos compañeros que se 
integran”. 

Ricardo Alsugaray Cristian Delssin Walter Molina
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“Vamos creciendo año a año, levantando las  
banderas de lucha de nuestra Federación que no 
son otras que las insignias de las asociaciones que 
la integran. Desde acá reivindicamos en todo paso 
que damos las conquistas de cada una de ellas y nos 
sumamos en la acción unificando esa lucha cada 
vez que requieren de una iniciativa conjunta en el 
orden gremial, social o político”, subrayaron por la 
Federación Argentina del Personal Superior de la 
Energía Eléctrica (FAPSEE) su presidente, Antonio 
Álvarez de la APSEE, el secretario de Hacienda, Juan 
Carlos Piccino de la APSE de Córdoba, y Argentino 
Quirino Matoff de la APCECH del Chaco. 
“Así es como entre las conquistas más recientes 
hemos logrado la personería gremial y el Convenio 
Colectivo para la Asociación del Personal de 
Conducción de Energía del Chaco (APCECH)”, 
celebraron los dirigentes. 

 n compañía de un colaborador de siempre de la 
entidad, que fue hace unos años dirigente de la 
APJAE de Tucumán, José Lorenzo Villafañe, los 

referentes de la FAPSEE recordaron aquellos tiempos en que 
no contaban con un lugar fijo para reunirse, intercambiar 
ideas y debatir. A partir de ahí valoran en forma permanente 
tanto aquella primera sede propia de la calle Moreno 1270 
que aún conservan, comprada bajo la presidencia de José 
Alberto Fernández entre el año 1995, como la sede actual de 
la calle Salta 347 adquirida en la primera gestión del  
actual presidente, Antonio Álvarez, ambas en el centro de la 
ciudad de Buenos Aires. “Tanto esta sede como la anterior 
que está muy cerca de aquí y tenemos alquilada, son mucho 
más que bienes inmuebles que hacen al patrimonio de la 
Federación y sus representadas, constituyen una verdadero 
baluarte de lucha, que invoca a los hombres que con su 
esfuerzo hicieron y hacen posible que el próximo 10 de 
diciembre cumplamos 40 años de vida institucional. Tanto una 
como otra llevan implícito el nombre de cada uno de ellos”, 
destacaron. 

José Villafañe, Antonio Álvarez, Juan Piccino 
y Argentino Quirino Matoff

La FAPSEE en acción

 os trabajadores de 
la empresa italiana 
Curtarsa, de Jáure-

gui (Luján), encabezados 
por el  titular del Sindicato 
Obreros Curtidores de 
Capital y Gran Buenos Ai-
res (SOC), Walter Correa, 
protestaron el 23 de agosto 
frente a la Embajada de Italia 
por la situación de la firma 
que tiene al personal de su 
planta suspendido desde 
enero y que adeuda desde 
julio salarios, aguinaldo y 
vacaciones. 
“Reclamamos una solución 
para 500 familias porque la 
empresa desapareció y los 
dejó a la buena de Dios. No 
despidió a los trabajadores, 
sino que la empresa quedó 
abandonada”, sentenció Co-
rrea durante la manifestación 
que fue respaldada por la 
Federación de Trabajadores 
de la Industria del Cuero, 
que también lidera.
La responsable de la situa-
ción es Italian Leader Group, 
que emplea a 500 trabajado-

El jefe de la CGT Luján, Oscar Lescano 
(derecha) y sus pares de la regional

MOVILIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN FRENTE A 
LA EMBAJADA DE ITALIA

res en el país bajo las órde-
nes de Atilio´Apolito. “Cur-
tarsa es una compañía de 
primera línea, tiene 15 años 
en la Argentina y realizó en 
su momento una inversión 
pionera de más de 10 millo-
nes de dólares. El personal 
debió ocupar el lugar para 
oponerse al intento de re-
tirar maquinaria. Es cierto 
que la industria no está del 
todo bien por la baja de la 
materia prima, pero no se 
puede ajustar con los traba-
jadores”, dijo Correa, quien 
denunció así un “lockout 
patronal y el vaciamiento de 
la empresa”.
El corte frente a la embajada 
fue levantado cuando 
el agregado comercial, 
Carmelo Barbarello, recibió 
a Walter Correa, también 
secretario general de la 
CGT Merlo-Marcos Paz-
Moreno, y a su par Oscar 
Lescano, jefe de la CGT 
Luján (localidad donde está 
radicada Curtarsa), para 
abrir una negociación.
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 elebramos el acuerdo 
alcanzado en el 
Consejo del Salario, 

que hoy deja al salario mínimo vital y 
móvil en $ 2300, porque significa un  
25% de aumento respecto del año  
pasado y constituye un  
reacomodamiento acorde a la  
inflación”, destacó Roque Garzón, 
secretario general de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), al conocerse el resultado de 
la reunión mantenida por sindicatos, 

Roque Garzón

Mínimos y paritarias
empresarios y el Ministerio de Trabajo el 
26 de agosto.
En ese sentido, recordó que en su 
gestión “la nueva política salarial que 
encaró la FATFA logró en el periodo 
2003-2011 un aumento mayor al 500%, 
lo cual demuestra que siempre estuvimos 
por encima del índice de precios al 
consumidor. Por eso, debemos tener en 
cuenta que, más allá del salario mínimo, 
las mejoras salariales están en función de 
la capacidad de negociación paritaria que 
tienen los sindicatos”.

 l Sindicato de Prensa de 
Necochea, “SIPRENE”, filial 
de la FATPREN, informó a 

través de un comunicado la continuidad 
por intermedio de su secretario general, 
Alberto Marcelo Giordano, de diversas 
gestiones de carácter institucional, entre 
ellas las recientemente realizadas en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con la presentación de documentación 
del gremio ante el Ministerio de trabajo 
de la Nación, y de un escrito en la 
AFSCA (Autoridad Federal de Servicio 
de Comunicaciones Audiovisuales), 
manteniendo en esta última una reunión 
por más de una hora con la Asesoría de 
Abogados de la misma.
En otro orden de cosas, el titular del 
SIPRENE también se entrevistó con 
el titular del ISER (Instituto Superior 
de Enseñanza Radiofónica), Sebastián 
Peiretti, con quien evaluó la posibilidad 
de que esa Institución realice una nueva 
capacitación mediante cursos que podrían 
llegar a concretarse en los próximos 
meses, orientados exclusivamente a los 
trabajadores de prensa.

Marcelo Giordano

SIPRENE a pura gestión  

Sería una reedición de la exitosa doble 
jornada que ya organizó el gremio.
Asimismo y desde su obra social 
OSPPRA, el gremio de prensa de 
Necochea está organizando una nueva 
campaña de prevención para todos 
los trabajadores afiliados o no a la 
obra social. “Las campañas estarán 
relacionadas con la prevención de 
cáncer de cuello y útero, cáncer de 
mama y cáncer de próstata”, informó el 
SIPRENE.

 l Sindicato Único del Personal 
de Aduanas (SUPARA) que con-
duce Carlos Sueiro comunicó 

que con fecha 11 de agosto elevaron el 
reclamo gremial correspondiente al Esta-
do nacional sobre los temas pendientes 
“que esperamos se resuelvan en forma 
urgente de modo de evitar la provoca-
ción de conflictos gremiales que alteren la 
paz social alcanzada hasta el presente”.
Los puntos que hicieron al reclamo del 
SUPARA incluyen: “Aplicación de la pau-
ta salarial fijada para el sector público. 
Cumplimiento Art. 24 CCT: ingreso de 
hijos de aduaneros fallecidos. Efectiviza-
ción del personal contratado. Aplicación 
del nuevo Catálogo de Funciones (Dis-
posición 510/10). Servicios Extraordina-
rios en los Aeropuertos Internacionales. 
Interinatos. Situación de inequidad del 
personal aduanero que presta servicios 
en Auditoría. Categorías pendientes de 
confirmación: se encuentra pendiente 
del cumplimiento de actas vigentes la 
confirmación de categorías de más de 
19 agentes. Adicional por Supervisión. 
Ingreso de personal”.

Carlos Sueiro

SUPARA

 a Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (AMET) 
Regional 1, Ciudad de Buenos 

Aires, que lidera el profesor Héctor 
Cova, confirmó la presencia de 50 
docentes de su regional en el XIV° En-
cuentro Nacional de Educación Técnica, 
Agrotécnica y Formación Profesional, 
dirigido a docentes y profesionales 
técnicos, que se realizará el 8 y 9 de 
septiembre en Jujuy. Los temas a tratar 
serán –entre otros-: La estructura y el 
diseño curricular en las Instituciones de 
ETP. La formación profesional a partir 
de la aplicación de la Resolución N° 115 
del CFE. Las pasantías formativas y las 
prácticas profesionalizantes. La relación 
escuela empresa. 

Héctor Cova

AMET Reg.1
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 no de los tantos 
“clásicos” a los que 
año tras año nos 

tiene acostumbrados el Sindi-
cato de Obreros de Maestran-
za es la realización, durante 
todo el mes de agosto, del 
festejo del Día del Niño.
Para la conducción del gremio 
que encabeza el Cro. Oscar G. 
Rojas es prioridad que los hijos 
de los afiliados no se queden 
sin festejar “su día”. Por eso, 
una comisión especial trabaja 
durante buena parte del año 
en generar las mejores con-
diciones para que ese festejo 
llegue a todos los niños de 
todas sus Delegaciones y tam-
bién, como es costumbre, en 
forma totalmente gratuita.
Este año, la celebración se 
realizó durante todo el mes, 
y los chicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Bahía Blanca, Campana, Don 
Torcuato, Ezeiza, González 
Catán, La Plata, Mar del Plata, 
Morón, Necochea, Olavarría, 
Pergamino, Quilmes, Tandil 
y Témperley, incluyendo el 
amplio radio de influencia de 
cada una de estas localidades, 
disfrutaron al máximo de 
espectáculos circenses como 
los del Circo Rodas y el Circo 
del Sol, espectáculos teatrales 
como “Frankenstein, un Mons-
truo Enamorado”, y de Súper 
Laberintos, Salones de fiestas, 
etc. También, en los distintos 
lugares se distribuyeron entre 
los chicos juguetes, juegos, 
gorras, globos, se sortearon 
bicicletas, en algunos lugares se 
sirvieron meriendas y en otros 

El SOM festejó
el Día del Niño

se entregaron suculentas vian-
das con sándwiches, gaseosas y 
golosinas.
De una entrevista realizada al 
secretario general del SOM 
Cro. Rojas y al secretario 
gremial Cro. Cardinale, surge 
un texto que no tiene desper-
dicios y que habla a las claras 
del valor que le da el Gremio a 
la felicidad de los chicos: “Los 
niños son nuestro presente y 
nuestro futuro. En ellos nos 
inspiramos buena parte de 
cada día para generar progre-
sos y acciones que además de 
alcanzar beneficios inmediatos 
conformen los cimientos más 
sólidos para albergar a las 
próximas generaciones. Vivi-
mos a diario situaciones de 
conflicto, de injusticia, de agra-
vios, de desigualdad, de inmo-
ralidad… y los chicos no están 
ajenos, lo perciben, lo palpan. 
Por eso, desde el Sindicato 
de Maestranza hacemos todo 
lo que está a nuestro alcance, 
y mucho más, para llevarles 
felicidad, para que sus ojitos 
brillen, y si es posible en familia 
porque consideramos que los 
objetivos los alcanzamos entre 
todos y así no solo construi-
remos una familia individual, 
también desarrollaremos la 
gran familia de la actividad”.
Por todo lo realizado y por 
poner lo mejor de la institu-
ción, felicitamos al gremio de 
Maestranza y a través de ellos 
a todos los chicos, hijos de sus 
afiliados, que pudieron reírse y 
gozar de la celebración del Día 
del Niño. 

Néstor Guerra



23www.cronicasindical.com.ar 

 ajo la conducción nacional de 
Miguel Ángel Paniagua, el Sindi-
cato Único de los Trabajadores 

del Espectáculo Público (SUTEP) festejó 
el Día del Niño para todos los afiliados de 
la Seccional Buenos Aires que lidera Juan 
José Cardoso, con la firme convicción 
peronista de que “en la nueva Argentina, 
los únicos privilegiados son los niños”.
El festejo se llevó a cabo en las instalacio-
nes del Village Recoleta donde los chicos 

Los niños del SUTEP felices
en compañía de sus familiares disfrutaron 
de una función especial de la película “Los 
Pitufos”. 
A través de un comunicado de prensa, el 
gremio indicó que “hubo pochoclos, ga-
seosas y regalos para cada niño, sorteo de 
bicicletas, Playstation, MP3, boucher de El 
mundo del juguete y Falabella, y como cie-
rre de la jornada festiva, dos estadías para 
cuatro personas en el hotel que el gremio 
posee en la ciudad de Mar del Plata.

 l Centro de Estudios Labo-
rales (CEL), constituido por 
dirigentes sindicales y polí-

ticos de diversos ámbitos del mundo 
del trabajo, se manifestaron pública-
mente a favor de la conducción que 
encabeza Hugo Moyano al frente de 
la Confederación General del Trabajo 
(CGT).“Respaldamos firmemente la 
figura del compañero (Hugo) Moyano 
como líder de la CGT y reconocemos 
las políticas implementadas por Néstor 
y Cristina Kirchner como hacedores 
del modelo de inclusión y justicia social 
soñados y realizados por Juan Domingo 
y Eva Perón”, destacó en un comuni-
cado Roberto Gómez, secretario de 
prensa del CEL y titular de la secretaría 
homónima de la AEFIP, gremio que 
conduce Jorge Burgos.
En el comunicado, el CEL repudió “las 
versiones y operativos de prensa mal 
intencionados, que solamente buscan 
perjudicar la imagen de la central obre-
ra y del gobierno nacional”. El Centro 
subrayó que “la CGT de Moyano, junto 
al gobierno nacional, han conseguido 
la recuperación de plenos derechos 
de los trabajadores, que fueran arre-
batados en la llamada segunda década 
infame, de los noventa”. 

Roberto Gómez (CEL)

Respaldo

Destacando que “en plena crisis mundial 
Argentina eleva su salario mínimo”, la 
Comisión Directiva de la Asociación del 
Personal de los Organismo de Previsión 
Social (APOPS) que encabeza Leonardo 
Fabré consideró que “si bien el 25% 
de aumento en el Salario Mínimo Vital 
y Móvil parece exiguo comparado con 
aumentos en los salarios convencionales, 
por ejemplo el 42% que hemos logrado 
en ANSES, la influencia en los básicos 
de convenio de muchos gremios será 
muy fuerte, en especial en trabajadores 
municipales y provinciales”.
En un comunicado en el que analiza en 
forma acotada y concreta el tema salarial 
en la región, hizo hincapié en que “se 
profundizan las diferencias salariales con 
el entorno regional”. En este sentido, 
sostuvo que “el salario mínimo en 
Argentina es muy superior al de los 
demás países latinoamericanos, inclusive 
al de los países hermanos limítrofes”, 
y advierte que “esto hace que exista 
una fuerte inmigración de trabajadores 

Leonardo Fabré

APOPS analiza y valora 

calificados y no calificados de dichos 
países hacia Argentina”.
En este sentido, el gremio de los 
trabajadores de la ANSES puso en 
alerta que “habrá que evitar que las 
industrias nacionales emigren su plantas 
de producción buscando mano de obra 
barata más allá de nuestras fronteras”,y 
remarcó que “nuestra CGT trabaja en 
función de emparejar la situación regional 
de los salarios latinoamericanos”. 
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 l Sindicato Unido Portuarios 
Argentinos convocó a más de 
seiscientos chicos en la sede 

del Club “Renunciamiento” de Dock Sud 
para celebrar el Día del Niño, el pasado 
domingo 28 de agosto. 
En un marco festivo se repartieron 
juguetes, se sortearon bicicletas, 
consolas de videojuego y computadoras. 
El punto más alto del festejo se dio 
cuando ingresaron al predio del club 
los luchadores de “100 % Lucha”, 
deslumbrando al público infantil con su 
imponente show. 
El secretario general del gremio, Juan 
Corvalán, ofició de anfitrión junto a 
miembros de la Comisión Directiva y 
delegados de las distintas terminales 
portuarias. Corvalán calificó al evento 
como histórico para el gremio y 
destacó que la convocatoria superó las 
expectativas de la organización. 
Para el dirigente portuario lo más 
importante fue la expresión de felicidad 
en la cara de los hijos de los estibadores, 
y agregó que “esto se hizo posible gracias 

Juan Corvalán y uno de los 
agasajados, en compañía de 

los animadores Felipe Magó y 
Osvaldo Príncipi

SUPA: Un día inolvidable
al esfuerzo militante de cada uno de los 
compañeros de Comisión Directiva y de 
los compañeros delegados. De a poco 
el SUPA va concretando sus objetivos 
colectivos. Esta Comisión tiene la plena 
convicción de trabajar para el estibador 
portuario no sólo en el plano gremial 
sino también en el plano social”. 
El secretario general del SUPA agradeció 
la “colaboración desinteresada de las 
distintas empresas portuarias” y destacó 
“la convocatoria masiva del evento que 
congregó a la familia portuaria”. Más de 
seiscientos chicos pudieron festejar su día 
en un clima de fiesta y unidad. 
“Una vez más un sindicato importante 
como es el SUPA da muestras de 
que el rol social que cumple una 
organización sindical trasciende los planos 
estrictamente gremiales. La sonrisa de 
los chicos fue el mayor logro de este 
festejo”, concluyó Juan Corvalán, quien 
también es secretario general de la 
Federación de Estibadores Portuarios 
(FEPA) que nuclea a más de ochenta mil 
Estibadores en todo el país. 

 l secretario general de los 
trabajadores civiles de la De-
fensa, José Eduardo Lauchieri 

volvió a solicitarle una audiencia a la 
Presidenta Cristina Fernández, dado que 
“los Ministerios de Trabajo y Defensa no 
nos han convocado a retomar las discu-
siones paritarias de lo que será el primer 
convenio colectivo de trabajo sectorial 
PECIFA”.
“En el 2009, usted personalmente se 
comprometió a que tendríamos nuestro 
CCT. La discusión paritaria se reabrió 
en 2010 obteniéndose un importante 
avance en la discusión a punto tal de 
haber acordado en Actas que para fines 
de dicho año se firmaría el sectorial 
PECIFA. La discusión está paralizada 
desde octubre de 2010, tema que le 
volví a plantear el día del anuncio del 
aumento para la Administración Pública 
Nacional, en mayo de 2011”, le recordó 
Lauchieri.
Para que se comprenda la insistencia 
del pedido, detalló algunos puntos, tales 
como el hecho de que la relación laboral 
de los pecifa aún está regida por leyes de 
gobiernos de facto, “lo que causa per-
juicios al momento de resolver la apli-
cación de nuestros derechos, ya que en 
algunas oportunidades se contraponen 
con la Ley Marco del Empleado Público 
y  el Convenio Marco para la APN”, que 
también los rigen.

PECIFA

 l Sindicato de Tintoreros, Som-
breros y Lavaderos de la Repú-
blica Argentina (UOETSyLRA) 

se encuentra realizando inspecciones en 
los establecimientos de la actividad de 
todo el país, a fin de constatar que los 
trabajadores del sector estén recibien-
do el último aumento salarial, superior 
en promedio al 35%, acordado con las 
distintas cámaras y oficializado por el 
Ministerio de Trabajo.
Al mismo tiempo, el secretario general 
de UOETSyLRA, Luis Pandolfi destacó 
las mejoras en la atención de la obra so-
cial del sindicato, con la apertura de nue-
vos consultorios en distintas especialida-
des en la sede central de la calle Culpina 
del barrio porteño de Flores. El dirigente 
confirmó además para el mes de octubre 
la inauguración total del camping gremial 
ubicado en Esteban Echeverría, “orgullo 
de la actual Comisión Directiva”, con la 
presencia ratificada del secretario gene-
ral de la CGT, Hugo Moyano. 

Luis Pandolfi

UOETSyLRA
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios

 n el Suplemento Economía & Negocios del diario 
La Nación del domingo 7 de agosto de 2011 un 
columnista ha publicado conclusiones respecto de 

una encuesta entre ejecutivos del Instituto para el Desarrollo 
Empresarial de la Argentina (IDEA), bajo el título: Empresas 
que se inquietan por los costos laborales.
Según el informe, la cuestión salarial sigue estando al tope 
de las preocupaciones, dado que más de la mitad de los 
ejecutivos consultados, que pertenecen a grandes, medianas 
y pequeñas compañías que conforman IDEA, contestó que 
estará entre los grandes desafíos para el año que viene.
Asimismo los empresarios afirmaron que hay un desequilibrio 
entre los precios y los costos donde es importante el factor 
mano de obra. Así, más de la mitad de los consultados 
afirmó que no ha podido trasladar sus costos a precios y 
por lo tanto no mantuvo su nivel de rentabilidad. En ese 
sentido, representantes de firmas asociadas a IDEA han 
dicho que para aumentar las inversiones considerarían 
apropiadas políticas pro inversión, entre las que un 33% de 
los consultados incluyen la recomposición o recuperación de 
sus costos laborales.
Estas opiniones van a contramano del desarrollo con justicia 
social como meta común de trabajadores y empleadores. 
Estos ejecutivos tienen una mirada negativa ante la mayor 
participación de los trabajadores en la redistribución del 
producto. En cambio, desde el peronismo siempre se ha 
sostenido que debe ser por partes iguales.   
En el mismo sentido y con el argumento de que se crearía 
un clima de mayor empleabilidad, un 42% de los ejecutivos 
consultados consideran necesario cambios en las condiciones 
de contratación. Los trabajadores de nuestro país ya han 
padecido esos cambios bajo el nombre de flexibilización 
laboral. Esto en la década de 90 produjo un padecimiento 
por partida doble, porque los que tenían trabajo perdieron 
sus derechos y fueron disciplinados con la amenaza del 
desempleo, pues se dio la paradoja de alcanzar los niveles 
más altos de la historia a consecuencia de los cambios en las 
condiciones de contratación pergeñados en los Ministerios 
de Economía y de Trabajo, so pretexto de crear un clima de 
mayor empleabilidad.
Para el final –por sus bajos porcentajes de opiniones en ese 
sentido- quedó lo que debía estar en los primeros lugares 
de opinión e interés empresarial para el desarrollo nacional 
y popular, esto es: el logro de alianzas estratégicas (30%), el 
abaratamiento de los costos (28%), la inversión en nuevas 
tecnologías (26%) y los procesos de reingeniería interna 
(26%).    

(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario y miembro de la 

Comisión Legislativa del gremio rural.
leonardomartinez06@gmail.com

Introducción al conocimiento económico.

El 11 de agosto se llevaron 
a cabo en todo el territo-
rio nacional los comicios 
para la renovación de 
autoridades nacionales y 
seccionales de la Unión 
Docentes Argentinos 
(UDA). En el marco de 
una alta participación 
docente, Sergio Romero 
fue reelecto con el 96% de 
los votos como secretario 
general de la UDA en el 
orden nacional para el 
periodo 2011-2015. Rome-
ro será acompañado en la 
nueva Comisión Directiva 
Central por secretarios 
generales de las Seccio-
nales provinciales de todo 
el país. 

 l dirigente docente 
puso el acento en la 
continuidad de una 

gestión que apunta constan-
temente a “mejorar la calidad 
de vida educativa en todo el 
país”, del mismo modo que “la 

Sergio Romero

Romero conducción
salud, la estabilidad y el sala-
rio”, entre otros puntos.
Romero agradeció profun-
damente a los afiliados “que 
se acercaron a las urnas y 
depositaron nuevamente la 
confianza y el respaldo hacia 
esta gestión”, y dijo que “es y 
será permanente la lucha por 
defender los derechos labora-
les y salariales del sector” 
El titular de UDA delineó ejes 
de las reivindicaciones perma-
nentes de la gestión para “me-
jorar la calidad educativa en 
todo el país, como así también 
la salud, estabilidad, salario, 
jubilación, capacitación, actua-
lización gratuita permanente y 
en servicio y condiciones labo-
rales del trabajador docente”. 
Finalmente, el dirigente 
puntualizó que “es necesario 
trabajar para alcanzar una 
mayor inclusión al sistema 
educativo de todos los niños, 
niñas y adolescentes, con el 
concierto de la paz social y sin 
violencia en las escuelas”. 
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 os trabajadores nucleados 
en la Asociación de Músicos 
de Corrientes (ASOMUCO) 

firmaron un convenio con el gober-
nador de la provincia de Corrientes, 
Ricardo Colombi, y el presidente del 
Instituto de Obra Social de la Provin-
cia (IOSCOR). Este acuerdo permite 
que todos los músicos correntinos y 
su grupo familiar tengan cobertura de 
salud. En un emotivo acto, y ante más 
de mil trabajadores músicos de todos 
los géneros, en el patio de la sede de la 
Gobernación se rubricó este acuerdo 
con la presencia del gobernador, el 
vicegobernador, el ministro de Salud, el 
presidente del Instituto de Obra Social, 
el presidente de la ASOMUCO, Cacho 
Espíndola, y el secretario general del 
SADEM, Ricardo Vernazza.
Al término del acto, “los compañeros 
de la provincia colmaron un estadio de 
básquet donde con un arroz con pollo, 
vino y mucho chamamé festejaron esta 
importante conquista”, explicaron las 
autoridades del SADEM en un comu-
nicado.
“Saludamos a los compañeros corren-
tinos, especialmente a los encabezados 
por Cacho Espíndola, que cuando 
fueron convocados por el gobernador 
no arreglaron favores personales ni se 
quedaron en conseguir un puñado de 
shows, sino que buscaron el benefi-
cio colectivo. Será un honor trabajar 
en conjunto para hacer realidad este 
beneficio y avanzar por los derechos 
laborales”, celebraron las autoridades 
del sindicato de músicos. 

Músicos

El líder del Sindicato Unidos Por-
tuarios Argentinos (SUPA) y titular 
de la Federación de Estibadores 
Portuarios Argentinos (FEPA), Juan 
Corvalán, respaldó la implementa-
ción del sistema Transporte Argen-
tino Protegido (TAP) que opera el 
Instituto Verificador del Transporte 
(IVETRA). El dirigente consideró 
que “el control de Bureau Veritas 
que está dentro del sistema TAP 
nos asegura a los trabajadores que 
manipulamos los contenedores en 
el país, llamados ‘tachos’, tener la 
certeza que el mismo está dentro 
de los parámetros de seguros que 
antes no existía”.
En este marco, el 3 de septiembre 
IVETRA firmó con la empresa Mo-
dena Air Service un convenio por 
el cual incorpora la intervención de 
helicópteros sanitarios al Sistema 
TAP (Transporte Argentino Prote-
gido). De esta manera, ante cual-
quier tipo de accidentes que ponga 
en riesgo vidas dentro de las Termi-
nales Portuarias de Buenos Aires, se 
aplicará el Servicio de Emergencias 
Médicas con Helicópteros, conocido 
mundialmente como HEMS, que se 
aplicará en un radio de 150 km de la 
zona portuaria.

 a firma del convenio y la pre-
sentación del servicio MODE-
NA HEMS se realizó al medio-

día en la Terminal de Cruceros “Quin-
quela Martín” en Retiro. Por el Grupo 
Modena se hizo presente para la firma del 
acuerdo Cristiano Ratazzi, y por parte 
de IVETRA su Presidente, Gustavo Elías. 
Junto a ellos estuvieron Gustavo Figuero-
la, presidente de la cámara de terminales, 

Seguridad para portuarios
Gustavo Damiani, director de Ivetra. 
También los secretarios generales Juan 
Corvalán, del Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos (SUPA), y Roberto Coria, 
del sindicato de Guincheros, además del 
apoderado del Grupo Modena, Claudio 
San Pedro.
“Argentina es un país que necesita de su 
comercio exterior y que sus trabajadores 
estén cubiertos ante cualquier contingen-
cia que ponga en riesgo su integridad físi-
ca. Este convenio puede salvar la vida de 
compañeros en una ciudad atosigada de 
vehículos y en una zona portuaria de alto 
tránsito. Es clave atender las urgencias de 
nuestros trabadores que merecen la me-
jor herramienta a su disposición, más si su 
vida depende de minutos. Los servicios de 
Modena son un ejemplo”, destacó Corva-
lán en coincidencia con Coria.
En el evento se exhibió un helicóptero 
de Modena Air Service, con su cuerpo 
de paramédicos y su unidad de apoyo 
en tierra, donde explicó el alcance del 
servicio clave para salvar vidas de per-
sonas dentro de la primera hora de un 
accidente. La zona de cobertura sanitaria 
contempla un radio de 150 kilómetros de 
las terminales del Puerto de Buenos Aires 
y Dock Sud.
Refiriéndose al TAP, el titular del SUPA 
remarcó que “la falta de controles hacía 
vulnerable a los estibadores por el vacío”. 
Con respecto a las declaraciones de la 
UIA contra el TAP agregó: “La miopía 
empresarial no ve a los ‘dockers’, estiba-
dores, que son el principal rostro huma-
no de la actividad portuaria. La variable 
de ajuste no pueden ser los trabajadores 
y eso es lo que UIA no contempla. Como 
siempre los empresarios tratan de mirar 
su propio interés olvidándose de los 
trabajadores”.

Gustavo Figuerola, Juan Corvalán, Cristiano 
Ratazzi, Roberto Coria, Gustavo Damiani, 

Gustavo Elias y Claudio San Pedro
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