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RESERVAS: directamente en la administración del Hotel.  
Teléfono: 0223-4840208 o Telefax: 0223-4842299  

E-mail: hotelaatracmdp@hotmail.com

Consulte tarifas para afiliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados

Descuento 20% para niños de entre 2 y 4 años. 
Restaurante, TV, WI FI, salón de juegos, cocheras.

Temporada alta, media y Semana Santa

Hotel AATRAC  “Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo - Mar del Plata

Disfrute de sus vacaciones
Diciembre 2011 - Marzo 2012 

FRENTE AL MAR

TURISMO 2012 - MAR DEL PLATA

AATRAC
Asociación Argentina de Trabajadores 

de las Comunicaciones

No es novedad, sobre 
todo después de que el 
titular de la CGT, Hugo 
Moyano, renunciara a la 
presidencia del Partido 
Justicialista bonaerense, 
que el “vínculo” CGT-
Gobierno sigue subiendo 
de tono.
Ahora, la inminente 
apertura anual paritaria 
atiza la relación, mientras 
los gremios analizan los 
porcentuales de aumento 
salarial a reclamar, espe-
rando con cierta cautela 
las primeras negociacio-
nes, como la de aceiteros 
que superó las expectati-
vas, y la de los docentes 
que traerá un nuevo valor 
testigo.
Entretanto, Moyano ya 
salió al cruce en el primer 
acto del año donde ofició 
de conductor cegetista, 
en Rosario, exhortando 
a los dirigentes sindicales 
a estar a la cabeza de 
los trabajadores y a que 
se pongan firmes en la 
defensa de los derechos 
conquistados porque “no 
se vienen momentos sim-
ples”, anticipó. 
“No vamos a ceder un 
milímetro de lo que he-
mos conquistado. Este es 
el mensaje. Nada ni nadie 
nos va a detener en seguir 
luchando por la dignidad 
de los trabajadores”, ce-
rró Moyano. 

 ampoco olvidó 
responderles a los 
funcionarios que lo 

criticaron por el conflicto que 
los camioneros mantienen en 
Chubut y por la posibilidad de 
que vuelva al PJ, los ministros 
Tomada y Randazzo respecti-
vamente.
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No vamos a ceder 
ni un milímetro

“Pegarle a un funcionario 
es como pegarle a un chi-
rolita. No me preocupa lo 
que digan los funcionarios, 
sí me preocupa lo que digan 
los trabajadores. Y ellos nos 
piden que mantengamos la 
actitud de lucha. A ellos nos 
debemos”, dijo el líder camio-
nero, rodeado del consejo 
directivo de la central obrera 
en el acto de inauguración de 
la sede sindical del Centro de 
Patrones y Oficiales Fluviales 
de Pesca y Cabotaje Marítimo, 
en Puerto San Martín.  
El conductor cegetista sos-
tuvo: “No nos asusta nada 
lo que puedan decir. Hemos 
pasado todas. Estuve detenido 
en la dictadura y en gobiernos 
civiles, mientras que otros se 
rasgan las vestiduras hablando 
del proceso y de los militares, 

pero no estuvieron ni siquie-
ra…, como dice Omar Viviani, 
no prendieron estrellitas ni el 
25 ni el 31 de diciembre”. 
“No nos van a asustar. Hemos 
luchado contra la dictadura, 
contra la dictadura financiera. 
Hemos luchado contra todos 
los gobiernos que quisieron 
quitarles derechos a los tra-
bajadores. Y lo vamos a seguir 
haciendo”, desafió Moyano.
El titular de la central obrera 
insistió que “los dirigentes 
tienen que estar a la cabeza de 
las reclamos de los trabajado-
res” porque de lo contrario, 
“como decía Evita, los trabaja-
dores van a ir por la cabeza de 
los dirigentes”.
“La CGT nacional, hasta que 
yo tenga la responsabilidad de 
conducirla, no va a cambiar 
de actitud frente a quienes 

quieran quitarles derechos y 
conquistas a los trabajadores”, 
enfatizó Moyano.
“La única forma de que res-
peten los derechos de los 
trabajadores es que las or-
ganizaciones gremiales y sus 
trabajadores tengan la firmeza 
suficiente para evitar que nos 
rebajen los salarios o que nos 
impongan porcentajes absur-
dos”, abundó.
Pronto advirtió a sus pares 
que “no se vienen momentos 
simples, ni momentos tan 
buenos como los que hemos 
vivido. Se vienen momentos 
en los que los trabajadores 
vamos a tener que ponernos 
firmes para defender nuestros 
derechos”. 
E insistió en que “es impor-
tante que las organizaciones 
gremiales se fortalezcan por 
el reconocimiento de los 
trabajadores” y en que “los 
trabajadores estén de acuerdo 
con sus dirigentes”.

POR EL 
SUPERMERCADO
En su mensaje, el líder sin-
dical advirtió: “Mucho se 
está hablando de la próxima 
discusión salarial y muchos 
han lanzado porcentajes que 
son vergonzosos”, y reiteró: 
“Como lo hicimos en todos 
estos últimos años, los salarios 
se van a regir por el INDEC 
del supermercado, que no nos 
vengan con otra cosa”.
Por eso, en cuanto a la nego-
ciación paritaria Moyano advir-
tió que no aceptará un aumen-
to menor al 20%, como pidie-
ron los empresarios. Desde el 
Gobierno, el vicepresidente, 
Amado Boudou, reclamó “ra-
cionalidad” y desestimó que se 
cierren las alzas salariales en 
más de un 25%, como solicita-
ron algunos gremios. 

Hugo Moyano, secretario general de la CGTRA
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 a Unión de Recibidores 
de Granos de la República 
Argentina (URGARA) 

criticó hoy la intervención por parte 
del gobierno nacional en el Registro 
Nacional de Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE), por ser una 
institución que “trabajó históricamente 
para salvaguardar los derechos de los 
trabajadores rurales. Es a través de 
esta maniobra estrictamente política 
y mezquina donde se ven relegados 
el mandato y la confianza que los 
mismos trabajadores le dieron a la 
organización” señaló el titular de 
URGARA, Hugo Palacio, quien calificó 
la maniobra como un “atropello”.
“Evidentemente, éste es un llamado 
de atención para los compañeros 
dirigentes de todas las organizaciones 
sindicales donde se ve a las claras que 
vienen por el movimiento obrero. 
Debemos estar más unidos que nunca”, 
indicó Palacio y remarcó: “pedimos 
legalidad en los actos que promueve el 
gobierno”. “Hoy es RENATRE, mañana 
son las obras sociales de los sindicatos 
y así van avanzando sobre los derechos 
de los trabajadores”, argumentó el 
sindicalista.
Sobre la actual coyuntura económica, 
el escenario inflacionario y las negocia-
ciones paritarias, Palacio expresó que 
“hay que ser sinceros, no podemos 
‘pagarle la fiesta’ al Gobierno, la quita 
de subsidios es finalmente un impuesto 
directo a la gente. Esto va a conllevar 
que en marzo se encuentre un movi-
miento obrero de pie, peleando por 
una recomposición salarial acorde a la 
realidad que todos palpan en la calle”.

Un atropello
Hugo Palacio

“El fondo de la cuestión es que to-
dos pensemos que somos parte de 
un estructura de salud, que somos 
parte de un equipo de salud. Y por 
eso en esta sala hoy están egre-
sando enfermeros profesionales, 
auxiliares de enfermería y asistentes 
gerontológicos…”, les dijo el titular 
de la Asociación de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina filial Buenos 
Aires, Héctor Daer, a los flamantes 
egresados del Instituto Amado Ol-
mos –que pertenece al gremio- en 
el acto de colación celebrado el 
21 de diciembre pasado en la Sala 
Pablo Neruda del Complejo La 
Plaza. De esa manera remarcó el 
direccionamiento que la ATSA le da 
a la formación profesional, que es 
permanente, con valores, con con-
tenido e identidad solidaria.

 uando les decimos que 
le damos la bienvenida 
para estar ligados a 

la organización sindical toda la vida, 
es para que esta organización sindical 
pueda seguir sosteniendo estructuras 
que sigan formando trabajadores, 
porque que ustedes hayan cursado y se 
hayan recibido no es obra y gracia de 
un dirigente o una comisión directiva, 

Gabriela Felippa le toma 
juramento a los egresados

Somos un equipo de salud
sino de los más de 43 mil trabajadores 
afiliados a nuestra organización que todos 
los días aportan su grano de arena”, les 
dijo el también secretario adjunto de la 
Federación Argentina de Trabajadores 
de la Sanidad (FATSA), Héctor Daer, 
quien fue acompañado en el acto por su 
par de Acción Cultural y Capacitación, 
Norberto Maschio, y la directora del 
Instituto Amado Olmos Gabriela Felippa.
A su turno, Norberto Maschio citó una 
reflexión del titular de la FATSA, Carlos 
West Ocampo –en el acto de colación de 
la Fundación Docencia e Investigación-, 
quien señaló a los alumnos que al egresar 
la casa de estudios los despide mientras 
que la organización sindical les da la bien-
venida al mundo del trabajo. Tomando 
esas palabras, Maschio les dijo: “Nosotros 
como gremio estamos para darle la bien-
venida a la nueva situación profesional 
que la vida les depara. Nunca se olviden 
dónde estudiaron, nunca olviden sus orí-
genes y sepan que siempre hay un gremio 
que va a estar al lado de ustedes”.
Por su parte, Gabriela Felippa aseguró 
que “seguimos dando respuesta año a 
año a la demanda de trabajadores de la 
salud, que fundamentalmente se necesitan 
en este campo particular, ayudando a 
paliar el enorme déficit que existe a nivel 
nacional”. 

Héctor Daer en su discurso de apertura del acto
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El mismo día en que el Gobierno 
intervino con la Gendarmería el 
Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores (RENATRE), 
el 25 de enero, el secretario 
general del gremio rural UATRE 
y director del RENATRE, llamó a 
una conferencia de prensa urgente 
donde expuso sus críticas por la 
“intrusión del Gobierno” .
En ese marco aseguró que ante el 
avance del Gobierno en el RENA-
TRE y el respaldo de “medios oficia-
listas” había que romper el silencio. 
El Momo descalificó no solamente 
la intervención del RENATRE efec-
tivizada el lunes cuando despuntaba 
el sol, sino también aseguró que la 
ley del Peón Rural impulsada por el 
Ejecutivo y sancionada por el Con-
greso es “una mentira”. 
Dos días después, el 27 de enero, 
la Justicia de la Seguridad Social 
rechazó definitivamente y por 
unanimidad, las medidas cautelares 
del RENATRE y de la UATRE 
que buscaban frenar la puesta en 
marcha del RENATEA, órgano 
creado por la citada ley, que 
reemplaza al registro intervenido.

 sto (la conferencia de 
prensa) es simplemente 
para aclarar” -dijo 

Venegas a los periodistas- porque el 
accionar del oficialismo y sus aliados 
“hacen que la gente esté confundida”.
Ante la pregunta de la prensa, sostuvo 
que había estado en comunicación con 
la cúpula de la Mesa de Enlace, y que las 
cuatro entidades le habían manifestado 
su apoyo. “No quise convocar a una 
conferencia de prensa del RENATRE, lo 
hice yo como titular de UATRE, para que 
no haya confusiones”, aclaró.

Venegas repudió la “intrusión” al RENATRE

Venegas trazó un paralelismo con “los 
operativos” que hacían los militares en la 
dictadura. Advirtió a los demás gremios 
sobre el avance de una “mano militar” 
desde el Gobierno. 
Sobre la ley, explicó que en un 98% el 
proyecto elaborado desde el RENATRE 
durante tres años era compartido por 
el ministro Tomada, según él mismo le 
confió, pero que desde el gobierno cam-
biaron el 2% restante. Tomada “modificó 
los últimos artículos para confiscar el 
RENATRE y destruir el gremio”.
En ese razonamiento, Venegas justificó 
que en general la ley sancionada haya 
tenido un amplio apoyo político, pero fue 
más ajustada la votación que implicaba 
la disolución del organismo, lo que 
dio a entender como una picardía del 
oficialismo para aprobar la ley. 

“INTRUSOS”
El conductor de los peones rurales 
opinó que el ingreso del delegado 

normalizador Marcelo Maffe al Registro 
fue “ilegal”. Y aseguró que judicialmente 
rige la medida cautelar presentada por 
la entidad. Por eso, sostuvo que el 
delegado del Ministerio de Trabajo y su 
gente “son intrusos, y se van a ir como 
intrusos” del RENATRE. Luego aseguró 
que confía en que la Justicia le dará la 
razón, por lo que no habrá acciones 
gremiales hasta que se pronuncie el 
tribunal.
Dos días después, la Justicia de la 
Seguridad Social rechazó 
definitivamente las medidas cautelares 
presentadas. Los miembros de la Sala 
de Feria de la Cámara rechazaron el 
procedimiento seguido en las medidas 
cautelares y revocaron la decisión del 
juez Alberto Ize. Por otra parte, el 
ministro de Tomada resolvió conformar 
un Comité Consultivo para brindar 
asistencia y asesoramiento al delegado 
normalizador del RENATEA, según el 
decreto 6/2012. 

El Momo Venegas luego de la conferencia del prensa 
también fue entrevistado por medios televisivos
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El Secretariado Nacional de la UATRE acompañó al Momo

Periodistas, cámaras y 
fotógrafos al por mayor 

en la UATRE
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 e cara a un nuevo ciclo 2012, el Instituto 
Internacional de Estudios y Capacitación Social 
del Sur (INCASUR) que dirige el responsable del 

departamento de Formación Profesional de la AATRAC, 
Ramón Ermácora, concluyó el 2011 con un reconocimiento 
a los participantes de los cursos de formación a distancia que 
se llevaron a cabo en el año, en el marco de su propuesta de 
aula virtual que ya lleva realizados dos ciclos anuales exitosos.
Con la participación de tutores, diagramadores del 
aula virtual e invitados especiales, las autoridades del 
INCASUR y el equipo de trabajo del Instituto despidieron 
el año reconociendo a los trabajadores y trabajadoras que 
participaron activamente del ciclo 2011 de formación virtual. 
Luego de hacer un balance sobre las ventajas de la modalidad 
de formación a distancia, como así también señalar aquellos 
detalles que aún quedan por resolver, los estudiantes 
recibieron su merecido reconocimiento por intervenir 
en algunos (en varios casos, en todos) los cursos que se 
realizaron el año pasado: violencia laboral, comunicación, 
organización sindical, entre otros. 
Previamente, integrantes del INCASUR y de la Fundación 
Promoción Humana llevaron a cabo una jornada de 
evaluación del año, poniendo en común las perspectivas para 
el trabajo a concretar en 2012. 

INCASUR virtual
Ricardo Alvarellos (coordinador) y 
Ramón Ermácora (director)

Miembros de la AEFIP 
y el SUPARA se 
reunieron con autoridades 
de AFIP, en la sede 
del organismo fiscal, 
debatieron y acordaron 
varios puntos en el 
marco del conflicto que 
el gremio impositivo 
mantiene con la AFIP por 
la Disposición 455/2022. El 
secretario general Jorge 
Burgos y el secretario 
de Prensa Roberto 
Gómez expresaron en 
un comunicado que “los 
representantes gremiales 
seguimos trabajando 
en forma permanente y 
buscando generar canales 
de diálogo, sin claudicar 
en la defensa de los logros 
obtenidos”. 

 n el encuentro 
dejaron en claro 
que los efectos 

del DNU 324/2011 no 
alcanzan a los trabajadores 
de AFIP y Aduana “ya que las 
remuneraciones, adicionales 
y bonificaciones percibidas 
por los trabajadores 
de esta Administración 
Federal tienen el carácter 
de regulares, normales, 
habituales, mensuales y 
permanentes y se encuentran 
legitimadas en la ley y en 
los CCT homologados por 
el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. La AFIP 
se comprometió, además, 
a elevar a la Comisión de 
Política Salarial una nota que 
contenga como anexo el acta 
de la reunión mencionada”.  
También dejaron asentado 
que “de acuerdo a lo 
manifestado por la AFIP, el 
origen del ‘Que se Sepa’ de 
fecha 20 de enero radica en 
fijar dos periodos anuales 
de calificación manteniendo 
vigente las pautas actuales de 
calificación”.  

Espacio de diálogo
Por otra parte, como 
continuación del diálogo, hubo 
una nueva reunión entre el 
administrador federal Ricardo 
Echegaray y el secretario 
general de la Mesa Directiva 
Nacional Jorge Burgos, a 
fin de “abordar la situación 
generada en todo el país 
como consecuencia directa 
de la unilateral e inconsulta 
Disposición 455/2011”. 
Como resultado llegaron a la 
conclusión de que “a partir 
del día de la fecha se creará 
un ámbito de diálogo entre 
la AEFIP y la Subdirección 
de Recursos Humanos, a 
fin de estudiar alternativas 
lógicas al cambio de horario 
determinado por la patronal, 
que contemplen una banda 
horaria que va desde las 
8 a las 18 horas, con la 
utilización de guardias u otros 
mecanismos contemplados en 
las leyes vigentes”.  
En esa línea, acordaron que 
“hasta tanto se llegue a un 
acuerdo seguirán aplicándose 
los mismos horarios, sin 
tener como fecha de inicio 
ni el lunes próximo ni el 
miércoles 1 de febrero, 
como habían comunicado 
verbalmente algunas jefaturas, 
generando una situación 
realmente anárquica en el 
organismo y en contradicción 
con el bloque horario único 
propuesto por la patronal, que 
tantos reclamos y planteos 
ha generado en las distintas 
dependencias del país”. 
El comunicado de la AEFIP 
concluye sin descartar 
la adopción de “medidas 
gremiales por parte de 
los cuerpos orgánicos del 
Sindicato”, por lo que piden 
a los afiliados que mantengan 
“la unidad y organización 
alcanzadas, como único 
reaseguro de la defensa 
irrestricta de nuestros 
derechos”. 
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 i hay algo que nos distingue como seres humanos es 
nuestra escala de valores, aquellos que se aprenden 
en el seno familiar como también por el influjo del 

entorno que frecuentamos. Son esos valores morales los que 
nos llevan a ejercer la defensa de nuestros derechos así como 
el de nuestros compañeros para crecer en nuestra dignidad 
como personas.
Esos valores nos movilizan en un momento de nuestras vidas 
a tomar una decisión, a definirnos por una vocación, a encon-
trarle respuestas al por qué tomamos un camino u otro, a ser 
o no solidarios y, en nuestro caso, a entender que el respeto 
por nuestros compañeros y compañeras está por encima de 
todo.
“Los mejores hombres no son, precisamente, los que más 
saben sino los que más valores morales poseen. Porque en 
el hombre lo importante es que sea bueno. Si ese hombre 
es bueno, hay que darle todas las armas, y si es malo hay que 
quitárselas porque no servirán sino para hacer daño a sus 
semejantes”, decía el General Perón, señalando la importancia 
de contar con buenos dirigentes que principalmente fueran 
“buenos compañeros”. Ese era el punto de partida de una 
buena gestión, la escala de valores morales de nuestra diri-
gencia. 
Para que se transmita ese profundo sentido moral al que re-
fiere nuestro conductor, es de vital importancia la formación 
en el seno familiar, la calidad de las relaciones con los seres 
más significativos en nuestras vidas, como padres, hermanos, 
parientes y, en un segundo plano –salvo que algún motivo los 
ponga en el primer lugar- a los amigos y maestros. Estos va-
lores morales adquiridos en el marco familiar son los que nos 
ayudan a insertarnos en las mejores condiciones en la vida 
social. De ahí la importancia de la familia como eje troncal de 
una sociedad, como núcleo fundamental de una comunidad 
organizada. 
Sobre este pensamiento el General Perón en sus distintas 
presidencias inculcó la formación de dirigentes sindicales. Para 
ello impulsó la inauguración de escuelas sindicales en todo el 
país, que nacieron como un organismo superior de la conduc-
ción de la organización gremial. “La escuela sindical (superior) 
tiene la tremenda responsabilidad de formar esos hombres 
buenos, de seleccionar lo mejor que tengan y de colocar a su 
frente a la intelectualidad necesaria, que esté calificada con un 
profundo sentido moral, sin lo cual no vamos a llegar a gran-
des resultados”, señaló nuestro guía y conductor. 
”Creo, simplemente, -sostenía Perón- que se trata de formar 
hombres, y para eso la escuela es simple. Hay que tomar al 
hombre y formarlo en las virtudes que lo califican mejor y 
luego enseñarle todo lo que se puede enseñar para que él no 
solamente lo realice, sino que lo trasmita a sus semejantes y a 
sus subordinados”.
A esta escuela superior, sostenía el General, “debemos su-
marle las escuelas de formación de dirigentes de encuadra-
miento, los que están en contacto diario con los compañeros, 
“esos que se han ido formando a fuerza de dolor y sacrificio, 
para conducir a sus compañeros”. 
Compañeros, la base está en nuestra doctrina peronista, en 
sus valores morales y cristianos, que no son otros que la 
solidaridad, el compañerismo y el bienestar de la familia tra-
bajadora. No perdamos de vista el legado de Perón.
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En la firme consigna 
de que “un trabajador 
capacitado es un 
trabajador con mayor 
potencial laboral”, y que 
“una actividad dotada 
de personal capacitado 
genera una mejor 
calidad de servicio”, el 
Sindicato de Obreros de 
Maestranza (SOM) que 
lidera el Cro. Oscar G. 
Rojas, secundado desde 
la Secretaría Adjunta 
por el Cro. Leonardo 
E. Cardinale, pone en 
marcha a partir de marzo 
la capacitación 2012 que 
da a sus afiliados en forma 
gratuita, en el marco 
del acuerdo delineado 
con la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo, 
instruyendo a los afiliados 
en Seguridad, Higiene, 
Salubridad y Primeros 
Auxilios, Aspectos Legales 
de la Ley de Trabajo y 
Toma de Conciencia, 
una tarea que se viene 
desarrollando de manera 
sostenida y exitosa desde 
el 2010.  

 sta eficiente 
tarea que 
desarrolla 

nuestro gremio pone 
en evidencia el esfuerzo 
continuo de los dirigentes 
en aplicar, desde hace 
ya varios años, políticas 
educativas dirigidas a todos 
los segmentos de nuestros 
afiliados, convencidos de que 

Oscar Rojas en la entrega de certificados en cursos pasados

Sindicato de Maestranza             
               Capacitación 2012

con una buena y persistente 
tarea educativa dirigida a 
la profesionalización de la 
actividad, el beneficio será 
por el bien de la actividad y 
de los que la llevan adelante”, 
expresó el titular de SOM, 
Oscar G. Rojas”.
En ese sentido, a los cursos 
que se realizaron durante 
el 2010 y 2011 en el área 
de referencia de todas las 
delegaciones del gremio, 
para el inicio del 2012 ya hay 
planificadas nuevas fechas: 27 
y 28 de marzo en Pergamino, 
10 y 11 de abril en Mar del 
Plata, y 24 y 25 de abril en 
Tandil.
El gran interés de los afiliados 
por acceder a este beneficio 
se ha puesto de manifiesto en 
los años anteriores a través 
de la alta participación en las 
diversas jornadas, en las que 
se han agotado los cupos 
previstos e incluso en algunos 
casos se ha debido hacer una 
excepción e incluir a los par-
ticipantes que se presentaron 
sin su correspondiente confir-
mación de inscripción.
El SOM considera importante 
destacar que los asistentes, 
además de no abonar ni un 
peso por el dictado del curso 
dado que es gratuito, reciben 
también el material didáctico 
completo, y a la finalización de 
la cursada el correspondiente 
Certificado de Asistencia 
avalado por la SRT y el 
Sindicato de Maestranza.

Néstor Guerra

Valores morales

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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Llamando la atención 
pública del gobernador 
de la provincia de Buenos 
Aires, Daniel Scioli, la 
Asociación del Personal 
de Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA), a través de 
sendas misivas rubricadas 
por su secretario 
general nacional, Miguel 
Quiroga, demandó al 
intendente de Mar del 
Plata, Gustavo Pulti, la 
ayuda comprometida y 
solicitada al presidente del 
Ente de Obras y Servicios 
Urbanos (ENOSUR), 
ingeniero Manuel Regidor, 
de proveer los elementos 
necesarios para poner en 
condiciones la deteriorada 
pista del Hipódromo de 
Mar del Plata porque 
destruida como está 
impide el desarrollo 
seguro y normal de la 
actividad en la misma.
El dirigente solicitó 
además a los efectos de 
que el Hipódromo de Mar 
del Plata esté realmente 
controlado y atendido 
en sus necesidades 

SAN ISIDRO: APHARA advirtió una vez más que el Hipódromo de San Isidro debe 
generar sus propios recursos. “Esta organización gremial va por el objetivo de que el 
Hipódromo de San Isidro genere sus propios recursos con la instalación de la misma 
modalidad que a tal fin cuenta el Hipódromo de Palermo. Tiene que haber equidad entre 
uno y otro con la instalación de la sala de juego para la recuperación de una actividad 
hípica que la necesita tanto San Isidro como el país, por las miles y miles de fuentes de 
trabajo que genera la industria de los pura sangre de carreras desde el campo a San 
Isidro”, enfatizó Miguel Quiroga.
Sobre los palos en la rueda que siempre han puesto tanto la Iglesia como la Intendencia 
de San Isidro impidiendo que prospere la instalación de salas de juego en el Hipódromo 
de San Isidro, Quiroga remarcó en primer lugar su condición de católico y cristiano, y 
sostuvo que “través de lo que genera la actividad mes a mes se pueden asistir a los más 
necesitados tanto en uno como otro ámbito, y a eso se suman las familias que directa o 
indirectamente viven de la actividad hípica. Esto lo tendrían que tener en cuenta a la hora 
de oponerse”, afirmó.

Miguel Quiroga, 
secretario general APHARA

S.O.S. al Hipódromo marplatense
operativas, que esté bajo 
la misma órbita que el 
Hipódromo de La Plata, 
que depende del Instituto 
de Lotería de la Provincia 
de Buenos Aires.
Por otra parte, el gremio 
hípico nacional ratificó 
su pedido de una pronta 
solución a la crisis del 
Hipódromo de San Isidro, 
con la urgente instalación 
de salas de juegos con 
máquinas de resolución 
inmediata o slots porque 
“esa fue la solución que 
salvó a la actividad en el 
Hipódromo de Palermo 

y es ahora la única salida 
posible para San Isidro”.
La APHARA declaró por 
ambos casos el Estado 
de Alerta, Movilización y 
Asamblea Permanente, 
advirtiendo en particular 
al municipio marplatense 
que “de no mediar una 
respuesta inmediata y fa-
vorable pasarán a la acción 
con una marcha ‘que des-
pierte la modorra insensi-
ble’ de los responsables”. 

 a situación que 
vive el Hipódromo 
de Mar del Plata 

es la razón de una cantidad 
de cartas documentos 
que la APHARA tiene en 
vistas dirigir a la mismísima 
Presidenta de la Nación, como 
así también al vicepresidente 
Amado Boudou, al 
gobernador bonaerense 
Daniel Scioli, al secretario 
general nacional de la CGT, 
Hugo Moyano, al jefe nacional 
de las 62 Organizaciones, 
Gerónimo “Momo” Venegas, 
y al movimiento obrero de 
Mar del Plata: CGT y 62 
locales, e incluso al juez que 
tiene a su cargo la causa de 
la quiebra de ese hipódromo. 
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El anuncio del titular de 
APHARA, Miguel Quiroga, 
respecto de las misivas, es 
no solo para dar a conocer 
su bronca e indignación 
y la advertencia de una 
movilización en el corto plazo 
si no aparecen los elementos 
solicitados al municipio para 
poner en condiciones la pista, 
sino “para preguntarles ¿qué 
pasa con el Hipódromo de 
Mar del Plata que el poder 
político no hace lo necesario, 
no da los pasos que tiene que 
dar para ponerlo nuevamente 
en marcha y ni siquiera hacen 
lo mínimo e indispensable 
como es mantener la pista 
en condiciones para que por 
lo menos los jockey puedan 
practicar y ejercitar los 
caballos? Es para preguntarle 
con el mayor de los respetos 
al gobernador Daniel Scioli 
¿cómo puede ser que después 
de seis años todavía estemos 
hablando de lo mismo?”, 
señaló.
Miguel Quiroga dio detalles de 
la reiteradas notas elevadas al 
intendente de Mar del Plata 
recordándole que “la colabo-
ración prometida de su parte 
al 15 de enero de 2012 solo 
quedó en una expresión de 
deseo”, y que si bien siguieron 
los pasos administrativos “con 
la buena atención y predispo-
sición” en la recepción de las 
mismas desde la Presidencia 
de ENOSUR, la nota del 25 
de noviembre de 2011 dirigida 
al ingeniero Regidor, para 
que con su firma fuera remi-
tida al Honorable Consejo 
Deliberante, se encuentra 
demorada “quién sabe por 
qué”.
En la nota en cuestión, 
APHARA detalla los 
elementos necesarios para 
realizar el trabajo: “Una moto 
niveladora para proceder a 
nivelar la cancha, una pala 
mecánica para sacar arena 
de la cava que se encuentra 
en el hipódromo, un camión 
para transportar la misma, 
una abertura de zanja paralela 
a la pista para desagüe, palos 
de plástico y su colocación 
para marcar la empalizada, 
y personal para efectuar las 
tareas”. 

El Secretariado Nacional de la Fede-
ración de Obreros, Especialistas y Em-
pleados de los Servicios e Industrias de 
las Telecomunicaciones de la República 
Argentina (FOEESITRA) resolvió “apo-
yar lo dispuesto por la Mesa de Unidad 
Sindical y declarar el estado de conflicto 
con las empresas Telecom y Telefóni-
ca”, convocando a todos los sindicatos 
adheridos a “realizar Plenarios y Asam-
bleas para definir medidas de acción 
directa si fuera necesario, que podrían 
comenzar con el retiro de colaboración 
y paros por turnos”. Para su conoci-
miento y a los fines que estimen corres-
ponder, el 9 de enero la FOEESITRA le 
hizo llegar las consideraciones y resolu-
ciones del orgánico a las empresas.

 a Resolución del Secretariado Na-
cional de la Federación pronunciada 
en la reunión del 28 de diciembre 

de 2011 fue enviada adjunta a distintas notas 
dirigidas al director de Relaciones Laborales y 
Gremiales de la empresa Telefónica de Ar-
gentina S.A., así como al director de Capital 
Humano de la empresa Telecom Argentina 
S.A.
La proclama del orgánico del gremio telefóni-
co incluyó también la decisión de que “ante la 
situación específica de Telecom y sus particu-
laridades, el Secretariado Nacional ha resuel-
to agregar un representante más a la Mesa 
de Unidad Sindical, por lo tanto en el futuro 
los representantes de la FOEESITRA en ese 
organismo serán los compañeros Daniel Ro-
dríguez y Daniel Sánchez”.
En cuanto a los fundamentos que subraya la 
organización sindical, destacan textualmente 
y en toda su extensión que “el Secretariado 
Nacional de la FOEESITRA, reunido con la 
presencia de todos sus miembros, consideró 
varios e importantes temas vinculados a la 
organización sindical en el orden administra-
tivo y también los que hace a las relaciones 
gremio-empresas. 
Se dieron aprobación a los movimientos de 
tesorería y el plan para aclarar los aportes 
legales que realizan las Cooperativas. 
En cuanto a las tratativas con las empresas se 
pasó revista a todos los temas
pendientes con Telefónica y Telecom. 
Entre ellos cabe destacar la abrupta suspen-
sión de la reunión programada con la Mesa de 
Unidad Sindical con Telecom S. A. para el 20 
de diciembre de 2011, a fin de firmar el acta 
de acuerdo general para que 3500 trabajado-
res fuera de convenio sean encuadrados con-

FOEESITRA declaró conflicto
con Telecom y Telefónica

vencionalmente luego de este acuerdo marco, 
lo que cada organización acordaría específi-
camente la cantidad de trabajadores que le 
correspondiera y su ubicación contractual. 
Telecom S. A. exigió que se levantaran las de-
mandas judiciales como paso previo a la firma. 
Esto trajo aparejado una rápida decisión de 
la Mesa de Unidad Sindical, la que asumió 
declarar el Estado de Alerta y Movilización a 
referéndum de las organizaciones gremiales 
que la componen. 
FOEESITRA tiene una cantidad importante 
de temas pendientes a definir con la empresa 
Telecom S. A., por incumplimientos de varias 
actas. Entre los pendientes, podemos mencio-
nar: a) Dotaciones – Ingresos, b) Terceros, c) 
Promociones. Nada de esto se cumple ni se 
avanza en las conversaciones que se han inten-
tado y que siguen congeladas. 
En cuanto a Telefónica de Argentina, si bien 
en algunas cuestiones pareciera avanzarse, 
tampoco resulta así. No se completan las 
acciones respecto al tercerismo; no se reem-
plazan las bajas que se producen por lo retiros 
inducidos, no se fijan las dotaciones mínimas 
para atender el servicio, no terminan de cum-
plirse los acuerdos con la Obra social respec-
to a los fuera de convenio, entre otros ítems. 
También mantiene un conflicto con Microem-
prendimiento S.A., ya que pretende no hacer-
se responsable del quebranto de la empresa 
cuando ella lo causó y olvida que solidaria y 
legalmente está obligada. Frente a esta diver-
sidad de problemas, la FOEESITRA no tiene 
otra alternativa que denunciar el estado de 
conflicto con las dos empresas, haciéndolo 
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación, solicitando se cite a 
las partes”. 
En el final del documento y a posteriori de 
la resolución tomada, la FOEESITRA detalla 
como Petitorio a las empresas: 
1) Solicitar un pago extraordinario de ayuda 
escolar familiar, con los salarios del mes de 
marzo de 2012. 
2) Que se fije dotaciones y se produzcan los 
ingresos que las empresas adeudan.
3) Que se resuelva positivamente el tema 
tercerismo.
4) Que se cumplan las actas acordadas e in-
cumplidas.
5) Que se efectivice a la Obra Social los 
aportes legales de los trabajadores fuera de 
convenio, como así también al Fondo Com-
pensador.
6) Que las empresas acuerden con las organi-
zaciones gremiales las condiciones convencio-
nales para la Telefonía Móvil.
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La Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC) 
puso de manifiesto su profundo 
pesar por el fallecimiento de su 
secretario general “histórico” 
entre 1967 y 1976, Alberto Saez 
Forster, producido en la noche del 
14 de enero. “El compañero Sáez 
Forster constituyó, para la entonces 
AATRA, el sólido cimiento moral 
y patrimonial de la institución, 
destacándose que fue el primer 
secretario general de AATRA a 
partir de 1967. Comenzó entonces 
una época brillante en nuestro 
historial, como consecuencia de su 
austera y prolija conducción, con 
una participación activa y decidida 
en todos los ámbitos gremiales y 
políticos”, expresó la Comisión 
Directiva de AATRAC mediante 
un comunicado rubricado por su 
secretario general, Juan Palacios, 
y sus pares Guillermo Villalón 
(adjunto) y Héctor Agüero (Acción 
Social).

 odeado del amor de sus seres 
queridos: su esposa Lala, sus 
hijos Liliana, Silvina, Sergio, 

sus hijos políticos Virginia y Marcelo, así 
como sus nietos Fernando, Paola, Franco, 
Pol y Camila, ese gran ser humano que 
fue por sobre todo Alberto Saez Forster 
se fue con lo que muy bien supo cultivar 
a lo largo de su vida “de servicio”, el 
cariño y reconocimiento de su gente, 
como de sus pares del mundo sindical 
y la política, quienes lo despidieron el 
domingo 15 de enero en la casa velatoria 
de la calle O’Higgins 2842 de la ciudad de 
Bs. As.
Estuvieron presentes los miembros 
de la Comisión Directiva de AATRAC 
encabezados por su secretario general 
Juan Palacios; el presidente del INCASUR 
y responsable del área de Formación 
Profesional del gremio, Ramón Ermácora; 
el diputado nacional (m/c) Lorenzo Pepe; 
el senador nacional (m/c) Prof. Duilio 
Brunillo, entre otras personalidades, 
y su colaboradora cuando estuvo al 
frente del gremio, Lidia Amestoy, quien 
cariñosamente lo llamaba “mi general”.
Inmediatamente de conocida la triste 
noticia, la Comisión Directiva de la 
AATRAC mediante un comunicado 
que tituló “Alberto Saez Forster: La 

Adiós a “un gran dirigente y mejor amigo”

partida de un gran dirigente y mejor 
amigo”, manifestó su profundo dolor 
por la pérdida de su hombre símbolo de 
nobleza humana y lealtad a los principios 
sociales y valores humanos. “Aún perdura 
en nuestras retinas el justiciero homenaje 
efectuado al compañero Forster en el 
Congreso realizado en Iguazú. Veíamos 
a un hombre sereno, sencillo, prudente 
y de perfil bajo; los asistentes pensaban 
que era por sus años, pero muchos 
desconocían que a través de esa cálida 
sonrisa y ojos brillosos había todo un 
historial sustentado por la honestidad 
y una conducta de vida, fortalecido por 
una trayectoria que resultaría imposible 
traducir en este comunicado. Pensamos 
que el compañero Sáez Forster se sintió 
como nunca en su casa y con el orgullo 
legítimo de pensar: AATRAC cumplió 
conmigo: ‘Estoy Feliz’…”, destacó el 
gremio.
El documento remarca que la aparición 
de Saez Forster al frente del gremio 
permitió que la AATRAC creciera “en 
forma vertiginosa, construyéndose 
sedes en la mayoría de las provincias, 
se adquirió nuestro Hotel de Buenos 
Aires, como así también el de Mar del 
Plata y nuestra actual sede de Chacabuco 
140”, y gestionando además “numerosos 
emprendimientos para la construcción de 
barrios a lo largo y ancho del país para 
los trabajadores, también con la valiosa 
colaboración para muchas de estas obras 
de su leal compañero y amigo Abel Omar 
Cuchietti, secretario adjunto en esos 
tiempos”.

“Su participación en el campo 
internacional –subraya el documento- 
fue altamente protagónica. Llegó a 
crear la CLTC, fue secretario de Prensa 
y Difusión del gobierno justicialista 
de Isabel Perón. A partir de 1976, 
lamentablemente, luego del fatídico golpe 
militar y ante el riesgo cierto de tornarse 
en un “desaparecido” más, tuvo que 
proteger su integridad física por lo cual 
debió dejar su querida patria, exiliándose 
junto a su familia en el país hermano de 
Venezuela.
“Compañeros, ésta es simplemente 
una sucinta semblanza, ya que la 
trayectoria del compañero Sáez es 
inagotable. Por otra parte, creemos 
que acá cobra plena vigencia la frase 
de que ‘detrás de cada gran hombre 
hay siempre una gran mujer’, por ello 
también nuestro justo reconocimiento 
a su leal compañera de toda la vida, la 
compañera Hilda Mercedes Castro, 
cariñosamente “Lala”, a quien AATRAC 
toda también le dice gracias”, enfatiza el 
manifiesto.
Finalmente la AATRAC señaló: 
“Compañeros, la partida física ocurrida 
el 14 de enero de este año de la figura 
emblemática del compañero Sáez Forster 
será el sustento de nuestra lucha diaria 
a partir de ahora, y el mejor homenaje 
que podemos brindarle será emular 
su trascendental y ejemplar paso por 
nuestra Histórica AATRAC. ¡Gracias, 
mil gracias, Alberto!, fuiste, eres y serás 
ejemplo de vida y lucha, solidaridad y 
militancia”. 

Alberto Saez Forster muestra con orgullo la 
foto donde aparece en formación al paso del 
General Perón cuando hizo “la colimba”
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Se inicia el año y la cuestión paritaria no se 
toma vacaciones. Ya el Gobierno lanzó su 
idea de un techo del 18% y, enseguida, los 
gremios le respondieron que no hay piso 
ni techo y exigieron paritarias libres. La 
primera paritaria del año lo dejó en claro: 
arrojó un 24% de aumento. Y las tempranas 
negociaciones por un plus salarial de verano 
exhibieron la depreciación de los ingresos 
arrastrada por la inflación desde el año 
pasado.
Se espera que algunos gremios vayan por un 
25%, mientras que las cámaras empresarias 
coincidirán -no casualmente con el 
Gobierno- en ofrecer el 18%. Si el promedio 
cierra en 22 o 23% -como augura el titular 
de la UIA, Julio Méndez- apenas se habrá 
igualado la inflación estimada por el grupo 
“vedado” de consultoras privadas para 
2011, pero ni siquiera rozará la “inflación 
del supermercado” que en los últimos años 
tomó en cuenta la CGT al momento de 
sentarse a negociar. Por eso, la mayoría 
de los gremios pedirán un piso del 25%, y 
ahí la puja seguramente cobrará un matiz 
conflictivo que podría llevar al rojo vivo las 
negociaciones.
Este año, además, entran a jugar otras 
cuestiones que merman el poder adquisitivo 
de las familias: la quita de subsidios al 
transporte y con ello la posibilidad cierta de 
que el boleto de colectivo aumente en un 
200%. Lo mismo para la luz, el gas y el agua, 
así como la suba de tasas de impuestos 
municipales. En marzo, cuando se inicien 
la mayoría de las negociaciones salariales, 
estos datos no serán menores.

PARITARIAS LIBRES 2012

 ficiando de vocero de la CGT, Juan 
Carlos Schmid (Dragado), apenas se 
supo del 24% de aumento logrado 

por el gremio aceitero, envió un mensaje directo 
a sectores del gobierno nacional, diciendo que 
deben “abandonar la fantasía” de que “quien cobra 
6 mil pesos es un potentado”.
“Ciertamente comparto la línea de gestión de 
que hay que tratar de emparejar porque hay 
muchos sectores que no han llegado todavía a esa 
cifra. Pero esa lógica tiene que sonar para el lado 
empresario, que ha ganado muchísimo dinero”, 
afirmó Schmid. 
La CGT que conduce Hugo Moyano volvió a 
advertir que afrontará las negociaciones paritarias 
de 2012 sin “piso ni techo”. Así lo expresó 
el diputado nacional y titular del sindicato de 
canillitas, Omar Plaini: “Por la quita de subsidios 
no sabemos cuál va a ser el impacto en marzo en 
el bolsillo de la familia del trabajador”.
Plaini recordó que fue el Gobierno quien aceptó 
que no habría piso ni techo en las paritarias. En 
ese sentido, pidió esperar a marzo para conocer el 
impacto “en el bolsillo” de la quita de subsidios y 
la suba de tasas en algunos municipios.
Como adelanto a las negociaciones paritarias 
del 2012, varios gremios negociaron un plus 
salarial para el verano. Los trabajadores de la 
construcción lograron un monto de alrededor 
de $2000 (en cuatro pagos mensuales no 
remunerativos y extraordinarios) que abonarán las 
empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires o 
en varias provincias como Buenos Aires, Córdoba 
y Santa Fe, en tanto que el monto es de $1600 
para provincias del norte del país y de $2400 en el 
caso de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Antes de fin de año, los bancarios también habían 

Mientras el 
movimiento 

obrero busca 
paritarias 

libres, como 
el propio 

Gobierno 
prometió 
desde su 

reapertura 
en 2003, el 

Ejecutivo 
Nacional y los 

empresarios 
dejaron 

trascender que 
los aumentos 

deberán 
regirse por 

un 18%. Con 
todo y eso, 
la primera 

paritaria del 
año ya arrojó 

un 24% de 
aumento, y la 

mayoría de 
los gremios 
asegura que 
los salarios 

deberán 
superarse en 
más del 25%.
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acordado un plus salarial de $1000 como adelanto 
paritario.

DOCENTES Y SEQUÍA
El ministro de Educación, Alberto Sileoni, intentará 
en la primera semana de febrero acordar la 
mejora salarial con los gremios docentes, para 
marcarles la cancha a las paritarias provinciales, 
en un escenario con gobernadores asfixiados por 
el déficit fiscal y con una íntima dependencia de la 
Nación. La preocupación de varios gobernadores 
está dada además por el efecto de la sequía que 
seguramente disminuirá los recursos provinciales.
Es un secreto a voces que la oferta de Sileoni será 
del 18% y, a lo sumo, el techo llegaría al 22% si 
los gremios se ponen firmes con sus reclamos y 
estiran las negociaciones, como es casi seguro que 
ocurra.  
Una señal del reclamo docente la dio el secretario 
general de la Unión Docentes Argentinos 
(UDA), Sergio Romero, cuando afirmó que “la 
discusión salarial debe darse por encima del 25%” 
de aumento y con una cláusula que permita la 
reapertura del diálogo en julio próximo. 

“VAN A GANANCIAS”
El reclamo del movimiento obrero para la 
quita –e inicialmente la suba del mínimo no 
imponible- del impuesto a las ganancias lleva ya 
años. Evidentemente requiere de una decisión 
política que, este 2012, no llegará. Por lo tanto, 
con las subas salariales más trabajadores se verán 
afectados por el impuesto.
En ese sentido se manifestó –de cara a la 
negociación paritaria del sector- el secretario 
general de la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA), Roberto Fernández, al destacar que 
‘aparte está el impuesto a las ganancias. Tenemos 
un sueldo (mínimo) de 6400 pesos. Al 18% (de 
aumento) sería 1400 pesos más. Se lo estamos 
dando al impuesto a las ganancias”.
Con todo, los cuatro gremios ferroviarios y la 
UTA negociarán libremente en defensa del poder 

adquisitivo de sus representados. No se guiarán 
por parámetros o techos impuestos. Así lo 
dejaron trascender, en el contexto donde la quita 
de subsidios y el precio de los boletos marcarán 
un escenario complejo. 
“Una paritaria debe ser libre”, afirmó Fernández, 
quien dijo que “el 23% fue el año pasado. Este 
año aumentaron montones de cosas, se hace muy 
costosa la situación de los obreros. Tiene que 
estar arriba del 25%”, consideró. 

¿ACUERDOS O CONFLICTOS?
En síntesis, vale comparar algunos guarismos: la 
negociación paritaria 2011 se inició, igual que este 
año, con el 24% de aumento. Pero fue alcanzada 
por Camioneros, que se transformó de cierta 
forma en el porcentaje testigo y coincidió con el 
“techo” que fijó el Gobierno en ese momento. Sin 
embargo, el promedio salarial 2011 fue superior 
en varios puntos porcentuales: algo más del 28%. 
No casualmente la conflictividad del periodo fue 
altísima: la cantidad de conflictos laborales regis-
trados en la primera mitad del año se incrementó 
69% con respecto al mismo periodo 2010. 
Este 2012 los gremios piden un piso del 25%, es 
decir siete puntos arriba de lo que el Gobierno 
–y también el sector empresario- plantea: el 18%, 
y es, por lo tanto, una diferencia bastante amplia. 
Por otra parte, la prevista desaceleración del 
consumo interno –entre otras causas- auspicia una 
menor la inflación para el año en curso. Pero hay 
medidas “inesperadas” que impactarán de lleno 
en el poder adquisitivo de los salarios, como la 
quita de subsidio al transporte de pasajeros y a los 
servicios, y el alza de las tasas municipales.
Las paritarias docentes que están comenzando 
en febrero ofrecerán nueva información para 
evaluar el nivel de conflictividad del año y nuevas 
cifras para que manejen en especial los paritarios 
de la administración pública nacional. Lo demás 
comenzará a delinearse en marzo, cuando la 
mayor parte de las negociaciones salariales del 
sector privado den sus primeros pasos. 

La mentada 
quita de 
subsidios al 
transporte de 
pasajeros y a 
los servicios 
públicos por 
parte del 
Estado es uno 
de los costos 
que pondrá en 
jaque el poder 
adquisitivo de 
los salarios. 
Del otro lado, 
la incidencia 
del Impuesto a 
las Ganancias 
sobre los 
ingresos 
alcanzará –con 
los próximos 
aumentos- a 
un universo 
mayor de 
trabajadores.
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Más de 300 chicos acceden a las actividades 
programadas por la ATSA La Plata en la Colonia 
Infantil de su camping con cobertura total del 
gremio. Otros 600, que residen en algunos de los 43 
distritos que integran la filial, asisten a colonias de sus 
localidades de forma gratuita. 
“Con cada sonrisa de los chicos sentimos una 
inmensa satisfacción. Los equipos del gremio trabajan 
fuertemente durante el año para que los afiliados y 
sus familias cuenten con las mejores instalaciones y 
servicios que les permitan la recreación y el descanso 
merecido en vacaciones”, sostuvo el concejal Pedro 
Borgini, secretario general de ATSA La Plata y 
prosecretario de Finanzas de la FATSA. 
La cobertura económica de asistencia a la colonia de 
vacaciones incluye también a los hijos de afiliados de 
las nueve delegaciones de la filial ATSA La Plata, que 
abarca 43 partidos de la provincia de Buenos Aires. En 
estos casos, la entidad gremial cubre los gastos que 
demande la inscripción y asistencia de los chicos por un 
peri odo de dos semanas, en colonias organizadas por 
entidades o clubes de cada localidad.

 on un plantel de más de 20 personas -entre ellas 
profesores de educación física, guardavidas y pro-
fesional médico- se encuentra a pleno el funciona-

miento de la colonia infantil de la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (ATSA)-La Plata, que esta temporada 
recibe a más de 300 chicos de entre 6 y 12 años. La propuesta 
-sin costo alguno- incluye desayuno, almuerzo, merienda, tras-
lados en micros hasta las instalaciones del camping de la calle 
65 y 185, en Los Hornos, actividades recreativas al aire libre y 
cobertura médica durante toda la estadí a. 
Para una mejor organización, el gremio dispuso contingentes 
que participan de la colonia de manera gratuita durante dos 
semanas. El primero de ellos, con más de 150 colonos, viene 
disfrutando del amplio predio arbolado que cuenta además con 
parrillas, piletas de natación, vestuarios, buffet, canchas de padd-
le y voley, entre otras comodidades. En el lugar reciben asisten-

Colonia Infantil de ATSA La Plata

cia permanente de profesores de educación física -uno cada 20 
niños- control permanente de tres guardavidas, asistencia de un 
médico y cobertura de servicio médico de emergencias. 
El plantel tiene incorporados además a un equipo de cocina que 
prepara almuerzos, meriendas y menús especiales en caso de 
necesidad y varios ayudantes destinados a apoyar las actividades 
organizadas para una feliz estadía de los chicos. Todos tienen 
la supervisión permanente del director y subdirector de la 
colonia. Los menores inscriptos para participar de la colonia son 
de La Plata, Berisso y Ensenada y para un cómodo traslado se 
dispusieron más de cinco recorridos de micros que trasladan 
ida y vuelta a los colonos. 
La finalización de las actividades de la colonia está prevista para 
el próximo 24 de febrero. Para la despedida fue organizado un 
gran festejo y la realización de un campamento temático. 

EL CAMPING ATSA LA PLATA A PLENO
Con un clima propicio para disfrutar de un extenso predio 
arbolado y las amplias piletas de natación, el camping de ATSA 
La Plata ubicado en Los Hornos recibe desde el inicio de la 
temporada 2012 más de 1500 afiliados y familiares durante los 
fines de semana, y cerca de mil de martes a domingo. 
El predio, de la calle 65 y 185, se encuentra habilitado de martes 
a domingo (los lunes permanece cerrado por tareas de manteni-
miento) en el horario de 10,00 a 21,00 hs. Allá  los afiliados y su 
grupo familiar pueden acceder de manera gratuita a la utilización 
de equipadas parrillas, piletas de natación para adultos y niños, 
vestuarios, buffet, canchas de paddle y vóley, entre otras como-
didades. Además, en la estadí a está a disposición la vigilancia de 
guardavidas, asistencia permanente de un médico y la inmediata 
atención de un servicio privado de emergencias médicas. 

VACACIONES CAMPING DE NECOCHEA
A mediados de diciembre ATSA-La Plata completó la inscripción 
para los afiliados que optaron por pasar sus vacaciones en las 
playas de Necochea. En esa localidad balnearia, el gremio posee 
un amplio camping con una capacidad de alojamiento para 
carpas y autoportantes. En total son 25 bungalows (dormis) con 
capacidad para cuatro personas.
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 e acerca el vencimiento de la mayoría de los acuer-
dos salariales celebrados durante el 2011 y, en ese 
contexto, estemos o no sentados ya formalmente a la 

mesa de discusión paritaria, tanto gremios como empresarios 
y Gobierno damos comienzo a la puja ya sea en charlas pre 
paritarias, en sesiones de consejos directivos o al menos ante 
los medios de comunicación. Así, el año paritario va “acortán-
dose” por la necesidad de los gremios de alcanzar salarios ade-
cuados a las expectativas de los trabajadores de cada actividad 
y, del otro lado, para tratar de bajar la conflictividad y alcanzar 
acuerdos “mesurosos”.
Con apenas diferencias de matices con el año pasado, este 
2012 ya está calentando el verano. Lo cierto es que no alcanza 
con las expresiones de deseo ni con los pedidos de que se en-
caren paritarias responsables. Eso ya lo vivimos intensamente 
durante el 2011, que fue signado por el largo proceso eleccio-
nario. El ejercicio democrático trajo la mesura indispensable, 
más allá de que algunos sectores con salarios perimidos no 
pudieron sortear el conflicto.
El panorama 2012 no será menos intenso. Con bastante lógica 
y con mucha responsabilidad el movimiento obrero reclama un 
piso no menor al 25%. Mientras que los empresarios se aga-
rran del 18% que el Gobierno estima adecuado, para sellar las 
negociaciones en no más de un 23% promedio (el año pasado 
cerró en casi un 29%). Y aún si la inflación, como se espera, 
decrece, será principalmente por el achicamiento del mercado 
de consumo interno. Debemos aceptar que estamos ante una 
inflación significativa: es la segunda en el ranking de los países 
latinoamericanos.
Pero no son las subas salariales las que apuntalan la inflación, 
sino -como hemos dicho en infinitas oportunidades- los au-
mentos de precios resueltos por empresarios inescrupulosos 
que se atajan así ante la supuesta incertidumbre política y luego 
lloran al momento de tener que acordar salarios. Por eso es 
más lógico guiarnos por “la inflación del supermercado”.
El impuesto a las ganancias es el otro monstruo que aplasta 
los ingresos de los trabajadores. No pocas escalas salariales 
se verán afectadas por esta obligación impositiva cuyo mínimo 
no imponible deja mucho que desear. Es sin más vueltas un 
impuesto vil porque grava el trabajo. Hoy pagan ganancias los 
solteros con sueldos de 5782 y los casados de 7998. Pero ya 
la comisión de Presupuesto del Senado dijo que para 2012 el 
mínimo no imponible estará vinculado a los parámetros que 
establezcan “la política económica y la política salarial”, es decir 
que estará en función de los acuerdos paritarios y, por lo tan-
to, su sombra seguirá acosando el bolsillo de buena parte de 
los trabajadores.
El tercer ingrediente es el aumento de precio del transporte 
público, cuyo valor podría multiplicarse a partir de la quita del 
subsidio que estaría por decidir el Ejecutivo Nacional (en la 
ciudad de Buenos Aires el subte que pasó a manos del gobier-
no autónomo ya aumentó un 100%). La desaparición, progre-
siva o total, del subsidio a los servicios públicos será el otro 
componente del deterioro del poder adquisitivo de las familias 
trabajadoras. 
Desde su celebrada reapertura en 2003, los gremios –en re-
presentación de los trabajadores que nos dan el mandato para 
que defendamos sus salarios- siempre hemos puesto nuestra 
enorme cuota de responsabilidad en la discusión paritaria y 
lo seguiremos haciendo. Esperamos lo mismo de los actores 
empresarios, por lo pronto, este año. 

Salarios responsables

Roque Garzón 

Secretario general de la Federación 
Argentina de Trabajadores de 

Farmacia (FATFA).

Bajo una verdadera 
consigna de verano, 
dirigentes y delegados de 
la Asociación Sindical de 
Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASIMM) que 
lidera Marcelo Pariente, 
secundado desde la 
Adjunta por Maximiliano 
Arranz, con hechos  
concretos les demuestran 
a los trabajadores que 
la actividad, que “la 
lucha es permanente, 
no se toma vacaciones 
porque tampoco se la 
toman los empresarios 
inescrupulosos a la 
hora de vulnerar 
nuestros derechos, con 
compañeros en negro, sin 
obra social, haciéndolos 
trabajar en condiciones de 
trabajo que no  
corresponde”, aseguró 
Marcelo Pariente.

 n ese sentido, 
Maximiliano Arranz 
citó como ejemplo 

uno de los casos que se les 
presentó durante el mes de 
enero que los llevó a ponerse 
al frente de la lucha de los 

ASIMM no se toma vacaciones
trabajadores de la empresa 
Parque Express, sita en la Av. 
Francisco Beiró al 3300 del 
barrio porteño de Villa del 
Parque.
“Nos presentamos y 
acompañamos a los 
compañeros en la demanda  
de sus derechos, exigiendo 
que se registrara a la  
totalidad de los trabajadores”, 
explicó.
Son dieciocho trabajadores 
que reclaman con el apoyo 
de la ASIMM condiciones de 
trabajo dignas, porque “casi 
no tenemos iluminación, 
ni heladera, tampoco un 
ventilador, para higienizarnos 
apenas tenemos un dispenser 
que compramos nosotros. De 
obra social ni hablemos y en 
una semana de mierda que 
‘cayeron’ cuatro compañeros, 
uno detrás de otro, los 
dueños no se dignaron 
siquiera a llamarlos para saber 
cómo estaban. 
Muchos de nosotros hace 
varios años que estamos aquí, 
soportando, resistiendo. Ya 
basta”, gritaron a viva voz 
levantando la bandera del 
gremio. 

Motoqueros de Parque Express dentro de la empresa, con dirigentes de 
la ASIMM

Marcelo Pariente
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La Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne se reunió 
con el secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno, a fin 
de solucionar el conflicto que la 
empresa JBS Swift está teniendo 
con sus trabajadores tras querer 
cerrar su planta santafecina de 
Venado Tuerto, despidiendo a más 
de quinientos obreros. “Tenemos 
hasta el 10 de febrero para seguir 
luchando por los puestos de 
nuestros compañeros, queremos 
una solución. Vamos a agotar todas 
las posibilidades para llegar a una 
solución definitiva que contemple a 
los trabajadores”, aseguró el titular 
del gremio Alberto Fantini.

 omo resultado de la 
reunión dimos cuenta 
de la buena voluntad 

política del secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno, como del 
estado nacional para llegar a un acuerdo. 
También estamos trabajando hombro a 
hombro con el intendente de Venado 
Tuerto, José Luis Freyre, de quien 
sentimos un gran apoyo, aunque en 
estos casos hay que ser prudentes y no 
generar falsas expectativas, esperamos 
futuros encuentros que den un cierre al 
conflicto”, aseveró Fantini. 
El gremio ratificó que en el 2010 se per-
dieron más de siete mil puestos de tra-
bajo y que al 31 de diciembre pasado se 
encuentran bajo el régimen de subsidios 
REPRO dos mil cuatrocientos trabajado-
res. “Por un lado necesitamos con urgen-
cia ampliar este beneficio ya que avizora-
mos el mismo panorama del 2010. Hoy 
somos una de las actividades productivas 
más castigadas”, afirmó el sindicalista.
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Carne: gremio habló con Moreno
Por su parte, el secretario de 
Organización de la Federación, Carlos 
Molinares, explicó que el argumento 
de la compañía ante su decisión de 
cerrar una de sus plantas es que “no 
han tenido eco ante el gobierno en 
relación con el régimen de retenciones 
a las exportaciones de carne, también 
mencionan como un factor negativo la 
escasez de stock y que el precio interno 
de la hacienda le quita competitividad 
a sus exportaciones. Por estas razones 
-dicen- la dirección de la empresa en 
Brasil tomó la decisión de eliminar 
las pérdidas que estarían teniendo en 
Argentina”. 
Molinares consideró que “esto es 
también un problema para los pequeños 
y medianos productores de la zona, ya 
que se les encarecerán los fletes para 
enviar su hacienda a la faena, con todas 
las consecuencias que eso tiene. Nuestro 
objetivo es evitar que se pierdan esas 
fuentes de trabajo”, concluyó. 

José “Beto” Fantini

Carlos Molinares

La Asociación Mutual del Personal 
Superior de Empresas de Energía 
(AMPSEE) renovó su Consejo 
Directivo y Junta Fiscalizadora, por 
proclamación de la “Lista Unidad”, en 
el mismo acto eleccionario llevado a 
cabo en diciembre del año pasado. 
Proclamada de esta forma de acuerdo 
al artículo 45º de su Estatuto, que así 
lo prevé cuando existe una lista única, 
el evento consagró al frente de la 
AMPSEE al presidente de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), Gerardo Mastroianni, 
por un nuevo periodo de tres años a 
partir del 10 de diciembre de 2011. 
Acompañan a Mastroianni en la 
conducción de la Mutual: Roberto 
Luis Rubio (vicepresidente), Anselmo 
Cambeiro (secretario), Pedro López 
(prosecretario), Osvaldo Arscone 
(tesorero) y Carlos Alberto Rey 
(protesorero). Vocales titulares: José 
María Ercolano, Alberto Ceruti y Omar 
Jorge Papalescín. Vocales suplentes: 
José Cesario, Juan Jesús Bonafine y 
Miguel Barbalace. 
La Junta Fiscalizadora quedó 
conformada por Jorge Antonio 
Nicotera, Antonino Buglioni y 
Antonino Mangone, titulares. Nuncio 
Esposito, Alejandra Cavalieri y Ema 
Esther Pizzocaro, suplentes.
Recordando los comienzos de la 
Mutual, Gerardo Mastroianni remarcó 
que “desde su fundación acontecida el 
12 de agosto de 1982 por iniciativa de 
nuestra organización gremial, la mutual 
vino a complementar la acción social 
de la Asociación”.
“Pese a los difíciles momentos que 
atravesó el país, con inconvenientes 
económicos, institucionales y políticos 
–agregó el dirigente-, la AMPSEE ha 
tenido etapas de crecimiento vigoroso 
llegando a prestar importantes 
servicios a los afiliados. Hoy, con 
una estructura, medios y recursos 
acordes a la realidad que vive el sector, 
mantenemos su fin esencial que no es 
otro que servir y asistir al socio y su 
familia”, aseguró Mastroianni. 

Gerardo 
Mastroianni

Mutualismo
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 l secretario general de la 
Federación Empleados 
Legislativos de la República 

Argentina (FELRA), Norberto Di 
Próspero, convocó a sus pares legislativos 
de todo el país a “seguir trabajando por la 
unión y defensa de todos los legislativos 
argentinos”. 
Di Próspero, quien es titular de la 
Asociación del Personal Legislativo 
(APL) y secretario de Asuntos 
Parlamentarios de la CGT que lidera 
Hugo Moyano, expresó su satisfacción 
por la convocatoria puesta de manifiesto 
por los representantes de diecisiete 
provincias que integran la Federación, a la 
Asamblea Ordinaria anual que debatió y 
aprobó la memoria y balance del ejercicio 
2010/2011 celebrada a mediados de 
diciembre de 2011 en la ciudad de Mar 
del Plata.
El encuentro de los trabajadores legislati-
vos argentinos contó con la presencia del 
secretario de Gobierno de municipio de 
Mar del Plata, Marcelo Artime. 

Norberto Di Próspero

FELRA: unidad y defensa

 l secretario general de la 
Unión Docentes Argentinos 
(UDA), profesor Sergio 

Romero, indicó que “la discusión 
salarial debe darse por encima del 
25%”, que además “vamos a reclamar la 
reapertura de la paritaria en el segundo 
semestre y que se excluya del impuesto 
a las ganancias a los docentes”, que lo 
considera “un impuesto al trabajo”. 
Romero indicó: “no comparto discutir 
salarios con la mirada puesta sólo en la 
inflación, eso significa no reconocer la 
tarea de los educadores y la ineludible 
necesidad de dignificación del salario 
docente”. 
Criticó que “se le aplique el impuesto 
a las ganancias a los trabajadores de la 
educación” dado que “el salario que 
discutimos en paritaria lo perdemos con 
este impuesto absolutamente injusto”.

Sergio Romero (UDA)

Piso: 25%

 n nuestros centros 
recreativos estalló el 
verano” anunció la 

Asociación del Personal de Organismos 
de Previsión Social (APOPS) que 
encabeza Leonardo Fabré, en medio 
de la temporada veraniega que ofrecen 
a los trabajadores de la ANSES y 
sus grupos familiares. “Más de 1200 
personas entre afiliados e invitados 
concurrieron cada domingo a nuestros 
centros recreativos de Moreno 
(provincia de Bs. As.), Córdoba, 
Rosario y Bahía Blanca”, contaron.
APOPS detalla que cada afiliado 
puede concurrir con su grupo familiar 
primario en forma gratuita, y hasta con 
cuatro invitados que ingresan pagando 
un bono, excepto los niños. 
También informaron que los hoteles 
han estado completos en todo enero, 
“el país goza de un tiempo de justicia 
social, sepamos valorarlo todas las 
partes”, dijo Fabré.

APOPS

 abiendo remodelado la to-
talidad de los hoteles y con 
la inauguración de uno nuevo 

en Iguazú, la Asociación Obrera Textil 
de la República Argentina (AOTRA), que 
conduce Jorge Lobais, inició una nueva 
temporada de turismo a lo largo y ancho 
del país con más y mejores beneficios 
para sus afiliados.
El slogan acuñado por el gremio textil 
desde que Lobais y sus pares del 
Consejo Directivo asumieron al frente 
de la AOTRA, ese dicho popular de 
que “el descanso es salud” los llevó a 
no escatimar empeño y esfuerzo no 
solo para mantener sino para mejorar la 
hotelería con la que ya contaban. 
Primero fue Casagrande y Parque 
Hotel de La Falda, ambos ubicados en 
la provincia mediterránea de Córdoba. 
Luego fue el turno de Miami y el 27 de 
octubre en La Feliz. Casi al mismo tiempo 

Jorge Russi (Sec. Prensa) 
y Jorge Lobais 

(Sec. Gral. AOT)

La temporada textil
comenzó a gestarse un sueño que –en 
principio- parecía inalcanzable pero que 
se cumplió antes de lo previsto: construir 
un hotel en Puerto Iguazú, ciudad cuyo 
turismo creció exponencialmente 
a partir de que declararon a las 
Cataratas maravillas naturales. El 
Tourbillon Cataratas de los textiles se 
ha transformado en uno de los más 
apreciados hoteles de esta atractiva zona 
turística y es uno de los pocos existentes 
en la zona de origen sindical.

Colmadas
La capacidad hotelera textil se ha visto 
colmada en las últimas temporadas 
de verano y de acuerdo a las reservas 
existentes para la actual, se estima que lo 
mismo sucederá en este 2011-2012. Los 
dirigentes textiles están muy satisfechos 
porque más del 90% de esa ocupación 
corresponde a familias textiles. 
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En un aporte invalorable en el 
marco del 40º aniversario de la 
Federación Argentina del Personal 
Superior de la Energía Eléctrica 
(FAPSEE) -que preside Antonio 
Álvarez-, el hombre que fuera años 
atrás vicepresidente de la entidad 
en representación de la Asociación 
del Personal Jerárquico la Empresa 
Provincial de la Energía de Santa Fe 
(APJEPE), ingeniero Horacio Bello, 
desarrolló y puso a disposición de 
la FAPSEE un análisis del sector 
eléctrico desde la crisis del 2001 a 
la fecha que da claridad al presente 
energético, poniendo el acento en lo 
que llama “el fin de la convertibili-
dad pendiente”, que no es otra que 
la del sector eléctrico.
“Habiéndose derogado la Ley de 
Convertibilidad económica, el for-
zar mediante subsidios los precios 
de compra de la energía eléctrica 
en el mercado nacional fue como 
instaurar una convertibilidad eléc-
trica”, sentenció Bello. 
“En coincidencia con lo que esta 
FAPSEE ha venido pregonando 
a lo largo de los últimos años, 
interpretamos que definitivamente 
se ha resuelto dejar atrás la 
convertibilidad eléctrica’. Medida 
que en teoría –esperamos y 
deseamos que la práctica lo 
ratifique- es la más apropiada para 
tomar la senda de sinceramiento 
de precios y tarifas de los servicios 
públicos, especialmente los de gas y 
energía eléctrica”, sostuvo.

 asados diez años de la crisis 
del 2001, el hombre del sector 
energético afirmó que “desde 

la FAPSEE, y fieles a nuestra historia, 
continuaremos apoyando todas aquellas 
acciones que redunden en el bienestar 
del pueblo y en el crecimiento de la Ar-
gentina, pero al mismo tiempo no nos 
temblará la voz cuando esos preceptos 
sean violados”, enfatizó el ingeniero, en 

Fin de la convertibilidad eléctrica
respaldo a las políticas energéticas del 
2003 a la fecha.
En su análisis, el ingeniero Bello afirmó 
que “luego de haber volcado en los ar-
gentinos miles de millones de pesos al 
contener los precios del gas y la energía 
eléctrica, de manera que no impacten 
en las economías familiares ni retrase la 
recuperación del aparato productivo, el 
gobierno nacional ha considerado que 
es el momento oportuno para desandar 
ese camino de forzar precios a través de 
subsidios”.
Ahora, “al eliminarse los subsidios –re-
flexionó-, los consumos de las familias 
deberán ser afrontados por los propios 
usuarios y no por el conjunto de la socie-
dad, lo que supone un manto de realidad 
sobre la utilización de los servicios pú-
blicos”.
Bello indica al respecto que “de ahora en 
más el derroche de recursos naturales no 
renovables, que se generaron en el mun-
do luego de miles de años, deberá ser 
asumido por cada ciudadano. La energía 
es un bien social escaso y como tal debe 
administrarse con la mayor racionalidad 
y equidad, si es que definitivamente el 
Estado está convencido de orientar sus 
políticas para garantizar que el conjunto 
de la población y el sistema productivo 
puedan acceder a ella”.
A través de la Resolución de la Secretaría 
de Energía de la Nación N° 1.169 del 
año 2008 –detalló Bello-, se comienzan 
a dar importantes señales de la política a 
seguir en materia de precios de la energía 
eléctrica y se dispone la segmentación de 
precios mayoristas para el consumo resi-
dencial (casas de familia) de acuerdo a los 
niveles de consumo.
Según el otrora vicepresidente de la 
FAPSEE “el gobierno ha resuelto redirec-
cionar el dinero hasta ahora aportado a 
subsidios a fines que pasan a ser estraté-
gicos, como mejorar la competitividad de 
la economía y los programas de inclusión 
social y eso es muy bueno. No se pueden 
mantener de por vida situaciones que 
deforman la realidad”.

USO RACIONAL (PURE)
El hombre que dejó su impronta en 
la FAPSEE analizó cómo el Estado 
debió tomar medidas que garantizaran 
la provisión de energía al aparato 
productivo, pero sin resentir la calidad de 
vida del pueblo. 
En ese sentido recordó “la Resolución 
de la Secretaría de Energía N° 415 del 
año 2004 a partir de la cual nace el PURE 
(Programa de Uso Racional de la Ener-
gía). La creación de la empresa ENARSA 
(Energía Argentina S.A.) en diciembre 
del mismo año mediante la Ley Nacional 
25.943, que da lugar entre otras cosas a 
gestionar la construcción de nuevas plan-
tas generadoras de energía eléctrica en 
puntos estratégicos del país”. Todo –agre-
gó Bello- “en consonancia con las obras 
de ampliación del Sistema de Transporte 
en Alta Tensión dispuestas por el Gobier-
no Nacional, que lanzó con un ambicioso 
plan de inversiones de alcance realmente 
federal a ese servicio público descuidado 
por los capitales privados”.

TOMA DE CONCIENCIA
“Simultáneamente y como parte de un 
todo que busca la toma de conciencia 
de la realidad nacional e internacional –
indicó Bello-, se trabajó en la información 
y concientización a los consumidores de 
que la energía eléctrica es un bien escaso, 
de alto costo de producción, que para 
su generación se queman combustibles 
fósiles de imposible recuperación en el 
mediano plazo y que por lo tanto hay que 
revalorizar sus costos y su utilización”.
La forma elegida es “la eliminación gra-
dual, comenzando por quienes tienen 
mayor capacidad de pago hasta llegar a 
los casos particulares en que necesitan el 
mantenimiento de precios por la vía del 
subsidio; en una cabal muestra de lo que 
significa justicia social y con la presencia 
del Estado para garantizarla”, concluyó el 
ex vicepresidente de la FAPSEE.

(Nota de opinión textual del ingeniero 
Horacio Bello en www.cronicasindical.com.ar 

sección Columnistas)
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios

 as medidas dispuestas para contrarrestar la 
corrida cambiaria de octubre y noviembre de 
2011, respecto a las que nos hemos referido 

en los números publicados en los meses de diciembre y 
enero últimos, si bien cumplieron su objetivo de evitar una 
devaluación del peso, no pudieron impedir la suba de la tasa 
de interés bancaria.
Las tasas de interés recalentadas podrían haber dado origen 
a un incendio que fue evitado en diciembre por el Banco 
Central de la República Argentina a través de la provisión 
de abundante cantidad de pesos al mercado que produjo en 
ese mes una expansión monetaria de veinticinco mil millones 
de pesos al inyectar al mercado los pesos utilizados para 
comprar dólares.
Los bancos durante el año 2011 padecieron un 
estrangulamiento producido por la importante diferencia 
entre la suma de 82.000 millones de pesos en créditos 
otorgados y los 28.000 millones de pesos captados del 
público. La abundante cantidad de dinero disponible por 
la inyección del Banco Central puso fin al padecimiento 
de los banqueros al invertir la relación y terminar con el 
estrangulamiento de su posición de liquidez en pesos. En 
diciembre el sistema bancario tuvo ingresos por 14.000 
millones y salidas por 7.000 millones de pesos.
La mayor y abundante liquidez que existe en el sistema 
bancario a partir de diciembre de 2011 dio lugar al inicio de 
un proceso de descenso de las tasas de interés.
La actitud proactiva del Banco Central ha permitido retomar 
el rumbo nuevamente con un panorama de tasas de interés 
en baja, depósitos en pesos creciendo a ritmo sostenido y 
expectativas devaluatorias acotadas a través de la flotación 
del peso administrado por el Banco Central.
De esta manera, los bancos cuentan con un camino adecuado 
para cumplir su función de intermediar el ahorro doméstico a 
tasas de interés compatibles con el aumento sostenido de la 
inversión y el consumo.        
En la actual fase de crecimiento económico nacional, y 
a los efectos de que resulte sustentable, es necesario 
profundizar la sustitución de importaciones, agregar valor 
a muchas cadenas productivas y promover la inversión en 
sectores demandantes de empleo. Todo esto en un marco 
de expansión del mercado interno a partir de un alto nivel 
salarial que haga posible incrementar el consumo de manera 
sostenible.

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

y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural. 

Introducción al conocimiento económico.

La economía nunca ha sido libre: o la controla 
el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los 
grandes consorcios en perjuicio de éste.

Juan D. Perón
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Producto de las intensas 
gestiones que encararon 
las autoridades de 
PECIFA apenas iniciado 
el año, con el fin de 
lograr la convocatoria 
para seguir discutiendo 
el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, 
el secretario general 
José Eduardo Lauchieri 
mantuvo importantes 
reuniones con la ministra 
de Seguridad Nilda Garré 
y el ministro de Trabajo 
Carlos Tomada. 

 enemos ci-
fradas gran-
des esperan-

zas en las gestiones realizadas 
en estos días, teniendo en 
cuenta que comenzamos el 
2012 con la respuesta de al 
menos dos ministros, quienes 
tienen pleno conocimiento 
de nuestra situación y están 
convencidos de que nuestro 
sector no puede seguir relega-
do en las negociaciones pari-
tarias, y debemos contar con 

José Lauchieri y Ángel Alba (prosec. gremial) con la ministra Garré

Por el CCT 2012
el Sectorial que nos permita 
mejorar nuestra carrera actual 
y a futuro, así como nuestros 
alicaídos salarios”, explicó 
Lauchieri.
El conductor de los 
trabajadores civiles de la 
Defensa se refirió así a ambos 
encuentros, logrados luego de 
que el gremio enviara notas 
también al jefe de Gabinete 
de Ministros Juan Manuel 
Abal Medina y al ministro de 
Defensa Arturo Puricelli.
En la reunión del 20 de enero, 
la ministra Garré comentó 
que había mantenido una 
conversación al respecto con 
el ministro Tomada, en la 
que ambos manifestaron su 
preocupación por resolver el 
tema.
El 23, por su parte, Tomada 
destacó que haría las 
gestiones necesarias para 
que PECIFA sea convocado 
a continuar trabajando 
oficialmente para conformar 
el Sectorial destacando que, al 
día siguiente, se reuniría con 
el jefe de Gabinete.
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 l lunes 23 de enero en el 
histórico y porteño Café 
Tortoni (salón de atrás) se 

llevó a cabo la primera reunión “para 
torcer el veto de Macri a la Ley 4021 de 
Reconocimiento Artístico de la Ciudad,  
con la presencia de los legisladores de 
la ciudad Dante Gullo, Cuervo Larro-
que, Juan Cabandie, músicos y artistas”, 
anunció el Sindicato Argentino de 
Músicos SADEM. Bajo el lema “vamos 
todos a luchar por nuestros derechos”, 
la iniciativa se propone impulsar la gene-
ración de un movimiento que influya y 
haga volver atrás al macrismo en el veto 
a través del Decreto 727/11 a la Ley 
4021 “para nosotros la Ley del Chango 
Farías Gómez”. 
Recurrieron a argumentos vergonzosos 
como que “afecta el principio de equi-
dad” entre los trabajadores de la cultu-
ra, denunció el SADEM. 
La Ley contempla la creación de un Ré-
gimen de Reconocimiento a la Actividad 
Musical y dispone un subsidio mensual 
y vitalicio, de carácter no contributivo, 
para los compañeros músicos mayores 
que no pueden acceder al beneficio de 
una jubilación. 
Frente a este avasallamiento del go-
bierno porteño el SADEM manifestó 
su repudio afirmando que “la equidad 
de Macri es que ningún trabajador de la 
cultura tenga derechos.
El Sindicato Argentino de Músicos “re-
pudia el veto del jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Mauricio Macri, a la Ley 4021, que crea-
ba el Régimen de Reconocimiento a la 
Actividad Musical y le otorgaba a los 
músicos, que llegados a los 65 años no 
tuvieran acceso a ningún beneficio jubi-
latorio, un subsidio mensual y vitalicio, 
de carácter no contributivo. Solicitamos 
además que los legisladores de la ciudad 
de Buenos Aires revoquen esa medida”.
En respuesta a estos argumentos, el 
SADEM sostiene que la posición del 
gobierno porteño deja en claro que 
para Macri la “equidad” de los trabaja-
dores de la cultura es que todos estén 
despojados de sus derechos laborales y 
expulsados de los beneficios de la Se-
guridad Social, ya que su propia gestión 
“fomenta” la cultura con trabajadores 
con contratos laborales “basura”, con 
el “fraude laboral” de la contratación 
con factura y hasta utilizando el “trabajo 
gratuito” en sus festivales y demás con-
trataciones con la figura del “volunta-
riado”. El presupuesto para el beneficio 
era exiguo, ya que no más de veinte 
compañeros por año podían acceder al 
subsidio, aseguró el Sindicato Argentino 
de Músicos. 

Farías Gómez

 l secretario general de la 
Unión de Obreros, Empleados 
Tintoreros, Sombrereros y 

Lavaderos (UOETSYLRA), Luis Pandolfi, 
al cabo de un nuevo ciclo y transitando 
el comienzo de un nuevo año, aseguró 
que siguen adelante con “la lucha 
permanente por nuestros derechos, 
por un salario digno, el camino de la 
recuperación de la obra social, avanzando 
y profundizando la historia de un gremio 
muy castigado, y digo castigado porque 
no sólo fue la intervención militar quien 

Luis Pandolfi

UOETSYLRA, no hay otro
nos hizo retroceder en el tiempo sino 
que ha sido muy difícil consensuar con 
distintas organizaciones hermanas que 
representaban a trabajadores que no les 
correspondían”.
“Esto tiene que ver –agrego Pandolfi- con 
la representación genuina que a cada uno 
le corresponde. Nosotros somos los 
únicos representantes de los tintoreros, 
sombrereros y lavaderos, que nadie 
se confunda: no hay otro gremio que 
los pueda representar, compañeros”, 
advirtió.

El Sindicato Unidos Portuarios Ar-
gentinos (SUPA) -Puerto Capital 
Federal y Dock Sud-, que lidera Juan 
Corvalán, confirmó que presentó en 
el mes de diciembre ante el Ministe-
rio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social de la Nación el reclamo por 
su personería gremial, “la que fuera 
avasallada en la nefasta década del 
90, introduciendo en la actividad 
portuaria a gremios ajenos a la ta-
rea de estiba portuaria realizada en 
los puertos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Dock Sud”.

 orvalán informó que la pre-
sentación fue apoyada por la 
Federación de Estibadores 

Portuarios Argentinos (FEPA), que él 
mismo preside. “La FEPA decidió poner 
en estado de alerta a sus organizaciones 
de base, ante la posibilidad de que con-
tinúe el avasallamiento de la Personería 
Gremial del SUPA”.  
A la FEPA se encuentran adheridos más 
de veinte sindicatos SUPA a lo largo de 
los puertos de todo el país.
Juan Corvalán advirtió a las terminales 
portuarias “que se abstengan de conti-
nuar otorgando categorías laborales a 
trabajadores pertenecientes a organi-
zaciones gremiales que no poseen per-
sonería gremial para actuar en la “zona 
portuaria” de los puertos de Buenos 
Aires y Dock Sud, ya que realizamos  las 
presentaciones correspondientes ante la 

Juan Corvalán

SUPA recupera derechos

autoridad laboral nacional, formulando 
reserva, asimismo, de acudir a la justicia 
en caso de resultar necesario”. 
En este contexto, el SUPA ha ratificado 
que, de acuerdo al alcance personal y 
territorial de su personería gremial y 
conforme las resoluciones de otorga-
miento de la misma, es el legítimo y único 
representante en la “zona portuaria” de 
la ciudad de Buenos Aires y de la locali-
dad de Dock Sud, de los trabajadores que 
realizan tareas de estiba portuaria ya sea 
que la misma se realice en forma manual 
o mediante la operación de maquinarias 
como son las Grúas Pórtico, Trastainer, 
RTG, Spreader, Autoelevadores, Con-
taineras, Grúas Incorporadas al Vapor, 
Grúas Telescópicas y Reticuladas, Grúas 
Giratorias Sobre Rieles y Autoelevado-
res, entre otras. 
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“La UPADEP busca 
por todos los medios 
satisfacer las necesidades 
de nuestros afiliados. Ésta 
es una de las formas de 
cumplir con esa premisa, 
dar nuestro apoyo en la 
educación de nuestros 
hijos en el comienzo de 
cada nuevo ciclo lectivo”, 
sostuvo el secretario 
general de la Unión 
Personal Aeronavegación 
de Entes Privados 
(UPADEP), Jorge Sansat, 
al anunciar lo que desde 
hace mucho tiempo se ha 
transformado en “buena 
costumbre”: el kit escolar 
completo para los hijos de 
los afiliados que cursan la 
escolaridad obligatoria. 
La ayuda escolar es 
recibida por los afiliados 
desde el 12 de enero en 
las empresas a través de 
los delegados gremiales, 
con la posibilidad también 
de retirarla de la sede 
gremial o del Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. 

 l horario para hacer 
el retiro de la sede 
de UPADEP sita en 

Venezuela 900 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) es de lunes a viernes 
de 9 a 18 horas o bien por la 
oficina gremial del Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza entre 
las 10 y 13 horas.

Jorge Sansat

Buena costumbre
“Cada año hacemos todo 
lo que está a nuestro 
alcance para colaborar con 
la educación de nuestros 
hijos e hijas, los chicos de 
esta gran familia que es 
UPADEP. Y lo hacemos de 
esta forma, con esta ayuda 
escolar que lleva un poco de 
alivio a la economía familiar 
de nuestros compañeros 
afiliados al gremio”, sostuvo el 
sindicalista. 
“Si bien no es nuestra 
intención como la de ninguna 
organización sindical la de 
hacer demagogia con este 
tipo de iniciativas de carácter 
social, sí tenemos que 
destacar la importancia que 
siempre han tenido y tienen 
nuestros sindicatos con su 
brazo solidario que llega a 
la familia, a la comunidad 
trabajadora argentina. Y 
así como asumimos el 
compromiso y responsabilidad 
de brindar salud a través 
de nuestras obras sociales 
solidarias, también cumplimos 
un rol fundamental en la 
capacitación y formación 
profesional de nuestros 
compañeros trabajadores y 
trabajadoras, y lo hacemos 
además colaborando en la 
educación de nuestros hijos 
en el respaldo a sus padres 
y madres que son quienes 
los apoyan y orientan en su 
crecimiento y desarrollo”, 
opinó el sindicalista.

El secretario general del sindicato de Conductores 
de Trenes, La Fraternidad, Omar Maturano, junto 
con otros directivos, representantes de la OSFE y del 
cuerpo de delegados de la empresa UGOFE ROCA, 
participó del acto de asunción de Martín Galeano 
como director ejecutivo del Centro Nacional de 
Capacitación Ferroviaria (CENACAF). Fue designado 
por el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y 
puesto en funciones por el interventor de la empresa 
Ferrocarril Gral. Belgrano S. A. Dr. Gabriel Bran.
Maturano felicitó a Galeano y puso de relieve la 
primera participación de La Fraternidad al frente 
del CENACAF. Aclaró, además que se pone al 
frente “para trabajar con todos, junto con Señaleros, 
Unión Ferroviaria y APEDEFA, y obtener los 
recursos necesarios que posibiliten su adecuado 
funcionamiento”.

 ntre los invitados, Bran habló sobre la importancia 
de la designación y el compromiso de recuperar al 
CENACAF para ponerlo al servicio de la definitiva 

recuperación ferroviaria.
Finalmente Martín Galeano agradeció la designación y dijo 
“reitero las palabras del secretario general de trabajar 
mancomunadamente con todos”.
El sistema ferroviario es fundamental en el sistema de 
transporte nacional, y el CENACAF debe cumplir en ese 
sentido un importante papel. El CENACAF incentiva su 
participación en la capacitación del personal de las empresas 
ferroviarias y entes de regulación. Además del asesoramiento 
a nivel nacional, provincial y regional de los organismos 
públicos y privados interesados en la actividad de la red 
nacional e internacional.
Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria: El CENACAF 
se inauguró el 4 de diciembre de 1987, a partir del acuerdo 
de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Argentina y 
Japón, entre la entonces Ferrocarriles Argentinos y la Agencia 
de Cooperación de Japón (JICA). Luego de varios cambios de 
dependencia, hoy se encuentra bajo la órbita de la EFGBSA 
(Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano S. A.), cuyo capital 
pertenece al Estado.
El nuevo escenario del sistema ferroviario nacional y regional 
obligó a replantear la gestión en la asistencia y capacitación 
del personal de las nuevas compañías explotadoras de 
los servicios, no sólo en las instalaciones del Centro, 
sino asistiendo también a las empresas en sus propios 
establecimientos tanto en Argentina como en diversos países 
latinoamericanos.
La estructura orgánica del CENACAF se adecua a las 
especialidades configuradas por los gabinetes técnicos 
en las áreas de Material Rodante (Eléctrico y Mecánico), 
Instalaciones Fijas (Señalamiento, Telecomunicaciones, 
Catenaria, Subestaciones y Vía y Obras), así como también 
la de Transporte. De igual forma se está extendiendo a las 
correspondientes en Gestión Ferroviaria, Planificación y 
Medio Ambiente.

Trabajar todos juntos



27www.cronicasindical.com.ar 




