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La Fraternidad 
por Ley Federal

Expresando su pesar por las
víctimas de Once, el Sindicato 
de maquinistas exigió medidas

estructurales urgentes. 
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Lucha de SUPA
en la Terminal 5

El gremio portuario junto a la
FEPA va a la lucha en reclamo
de la continuidad de la fuente
laboral de mil trabajadores.
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El SOC cumple
y dignifica

Orientado a consolidar la salud
de la familia curtidora, tal cual
lo hizo en lo gremial, el SOC

no deja de crecer.
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“Simplemente, humildemente, 
pero con mucha firmeza, si no 
tenemos respuesta, por lo menos 
que nos digan ‘no vamos a darle’, 
no aceptamos este reclamo, los 
15 mil (millones de pesos de las 
Obras Sociales) se los va a quedar 
el Estado. No quieren darla, que 
lo digan”, sostuvo el secretario 
general de la CGT, Hugo Moyano, 
en el acto por el 65º aniversario de 
la Declaración de los Derechos del 
Trabajador de Juan Domingo Perón, 
que se celebró el miércoles 29 de 
febrero en el Salón Felipe Vallese de 
la CGT.
Moyano insistió con sus reclamos 
para que se incrementen los 
salarios, las asignaciones familiares, 
el mínimo no imponible del 
impuesto a las ganancias y un 
mayor acceso al crédito para 
vivienda, e instó al gobierno a dar 
una respuesta sobre la deuda que 
el Ejecutivo mantiene con las obras 
sociales. 
Por su parte, el secretario de 
Derechos Humanos de la CGT, 
el judicial Julio Piumato, volvió 
a manifestarse en apoyo a la 
continuidad de Moyano. “En la CGT 
no hay golpes de Estado”, dijo e 
indicó que se impulsa una reforma 
en el sistema electoral de la central 
obrera para garantizar la inclusión 
de los gremios más pequeños en 
las elecciones para definir a las 
próximas autoridades.

 o puede ser que 
sigan demorando ese 
dinero que es de los 

trabajadores. Que no se toque el dinero 
de la salud de los trabajadores, que no 
es de nadie más. Estamos reclamando lo 
que el trabajador generó con sacrificio y 
esfuerzo”, advirtió Moyano.
“Si es necesario, tendremos que utilizar 
todos los medios legales y de lucha que 
tienen los trabajadores”, adelantó. “El 
pedido lo hemos hecho reiteradamente. 
Que la respuesta no me la den a mí, que 
se la den directamente a los trabajadores. 
Pero no se puede seguir jugando a las 

El titular de la CGT, Hugo Moyano, junto a 
sus pares del CD, el diputado nacional Héctor 

Recalde y el historiador Norberto Galazo, 
encabezan el acto realizado en el Felipe 

Vallese de la CGT

“No quieren darla, que lo digan”
escondidas. Si no la quieren dar, que lo 
digan. Nosotros sabemos bien lo que 
tenemos que hacer”, advirtió.
Acerca de las negociaciones salariales 
de este año que han dado comienzo en 
el corriente mes, Moyano consideró 
que “no es posible poner piso ni techo 
a las paritarias”. “Mas vale que den 
un aumento por decreto”, desafío. 
Aunque concedió que “desde 2003” 
muchos de los trabajadores enrolados 
en las organizaciones sindicales lograron 
“recuperar poder adquisitivo”, pero 
especificó que ese no es el caso “de 
todos los trabajadores”.
El secretario general de la central obrera 
consideró que “hay funcionarios que no 
entienden la realidad”, frente al hecho de 
que consideran que “un salario de 4200 
pesos en mano es para salir a comer 
afuera”. 
“No es posible que un compañero que 
gane 5200 pesos en bruto ya no cobre 
asignaciones familiares”, remarcó.
Consideró además que “la construcción 
de viviendas para los trabajadores” es 
una “asignatura pendiente” del gobierno 
nacional. “Desgraciadamente en más de 
una oportunidad -creo que fueron dos- 
nos invitaron a la CGT conjuntamente 
con la CTA y dijeron que iba a haber 
créditos para que el trabajador pueda 
tener la vivienda propia”, recordó.

“¿Cómo se consolida una economía para 
los trabajadores? Con la vivienda propia. 
Si esto no se hace, cuando desaparece 
la tendencia (económica) favorable, el 
compañero que alquilaba va a seguir 
alquilando, el que vivía en al villa va a 
seguir viviendo en la villa”, apuntó.
Antes, el primer orador del acto, Julio 
Piumato, sostuvo que “lo que fue bueno 
para el neoliberalismo y la dictadura no 
puede ser bueno para el modelo nacional 
y popular” del actual gobierno nacional.

CARTA ORGÁNICA
En declaraciones posteriores, Piumato 
respaldó la gestión de Hugo Moyano al 
frente de la CGT abogando por su conti-
nuidad, y negó que exista un intento por 
parte de los gremios opositores de poner 
fin a su mandato. “En la CGT no hay gol-
pes de Estado”, afirmó Piumato y reiteró 
que se impulsa una reforma en el sistema 
electoral para garantizar su continuidad: 
“Sería lo ideal que al secretario lo elijan 
directamente los trabajadores”. 
El dirigente judicial explicó que tratarán 
de modificar la carta orgánica de la 
central para incluir a los gremios más 
pequeños en las elecciones para definir a 
las próximas autoridades.

TRAGEDIA DE ONCE
La CGT expresó su solidaridad con las 
víctimas del accidente ferroviario de 
Once y reclamó una investigación así 
como el castigo a los responsables. La 
central obrera fijó posición mediante un 
comunicado firmado por su secretario 
general, Hugo Moyano, y su secretario de 
derechos humanos, Julio Piumato. “Nos 
parece inadmisible que los trabajadores 
tengamos no solo que viajar en las 
condiciones inhumanas que lo hacemos, 
sino también soportar la inseguridad que 
generan hechos tremendos como este”, 
manifestaron.
Pidió “castigo a los responsables” del 
accidente ferroviario. Al mismo tiempo, 
aclararon que por respeto al dolor de 
los damnificados, postergaron “el análisis 
necesario para evitar que estas tragedias 
se repitan, y esperamos que el olvido y 
la impunidad no se impongan, como en 
otros dramas similares”. 
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“La característica que 
va a tener nuestro 
próximo mandato será 
la de consolidar, así 
como lo hemos hecho 
desde el área sindical, 
desde la mutual y desde 
la estructura gremial, 
la salud del trabajador 
curtidor y su familia”, 
afirmó el secretario 
general del Sindicato 
Obreros Curtidores de 
la República Argentina 
(SOC), Walter Correa. 
En ese sentido, explicó 
que “el ambiente de la 
industria curtidora es 
sumamente corrosivo 
para la salud de nuestros 
trabajadores, por eso debe 
haber un reconocimiento 
económico y legal 
convenido con los 
empresarios”.
El crecimiento 
exponencial del gremio 
curtidor se pone de 
manifiesto una vez más 
camino a las elecciones 
que tendrán lugar en 
unos meses, donde 
el SOC ampliará su 
estructura con tres nuevas 
secretarías, entre ellas –
justamente- la de Higiene 
y Seguridad.

 ado el 
desgaste 
físico y el 

ambiente corrosivo donde nos 
desempeñamos, la demanda 

Walter Correa, 
secretario general del SOC

Más por la salud curtidora
de salud de un curtidor va 
a ser siempre superior al 
de un trabajador industrial 
promedio”, estableció Correa.
“Por eso –anticipó- queremos 
que tome cartas en el asunto 
el Ministerio de Trabajo, y 
los empresarios se avengan 
a reconocerlo y acordarlo. 
Vamos a hacer todo para que 
lo reconozcan”, aseguró.
Si bien la salud curtidora 
es el objetivo central para 
los próximos cuatro años, 
el SOC ya viene trabajando 
fuertemente en la materia. 
Frente a su sede central, 
está listo y a la espera de 
los últimos trámites para 
ser inaugurado el Centro de 
Rehabilitación, con el que 
se dará respuestas a la gran 
exigencia de los curtidores. 
Por otra parte, se está 
avanzando en la puesta a 
punto de los policonsultorios 
de atención primaria en Lanús, 
para una atención más efectiva 
a la familia trabajadora.
“Una de las bombas de 
tiempo que nos dejaron a los 
curtidores fue el tema de las 
ART, clara política de los años 
90 donde atentaron contra 
la salud de los trabajadores. 
Hoy, debido al esfuerzo del 
trabajo curtidor, tenemos 
compañeros con hernias 
inguinales, umbilicales y 
lumbares. Y por cuestiones 
legales y de la ART tenemos 
que litigar con éstas y con las 
empresas, y finalmente estas 

enfermedades las estamos 
cubriendo con la obra social. 
Porque la ART por cuestiones 
de la legislación no contempla 
estas enfermedades para los 
curtidores”, contó Correa 
para explicar la situación de 
salud que atraviesan. “Son 
la bombas de tiempo que 
nosotros como sea tenemos 
que desactivar. Si no nos a 
va pasar lo de los pasajeros 
del tren de Once, también 
víctimas de esas bombas de 
tiempo en el ámbito de los 
ferrocarriles”, agregó.

COMITÉ PARITARIO
El dirigente curtidor se 
manifestó tranquilo con 
respecto a la fiscalización que 
hará el comité  que lanzó el 
gobierno para controlar las 
subas salariales, que integran 
los Ministerios de Trabajo, 
Planificación e Industria y 
coordina el Jefe de Gabinete 
de Ministros. “No nos 
molesta que nos cuenten las 
costillas, pero nos gustaría 
que estas autoridades que 
van a auditar las paritarias 
tengan conocimiento de 
cómo se desarrolla en el 
marco de la industria un 
trabajador curtidor. Cuando 
vean el trabajo que hace un 
curtidor, sabrán que no hay 
paritaria ni salario que alcance 
para pagar el esfuerzo y la 
salud que dejan allí nuestros 
compañeros”, afirmó 
Correa.

 erardo Martí-
nez y Héctor 
Laplace, se-

cretarios generales de la 
Unión Obrera de la Cons-
trucción de la Republica 
Argentina (UOCRA) y de 
la Asociación Obrera Mi-
nera Argentina (AOMA) 
suscribieron un convenio de 
colaboración y complemen-
tación. Este acuerdo “es 
una muestra concreta de 
aquellos valores que nutren 
al movimiento sindical ar-
gentino como la solidaridad, 
la mejora constante de las 
condiciones de trabajo y de 
los niveles remuneratorios 
y el debido respeto a las 
personerías gremiales y de 
los respectivos estatutos 
profesionales”, manifesta-
ron. 
Bajo este convenio, ambas 
entidades se comprometen 
a actuar conjuntamente y a 
sumar sus esfuerzos para, 
entre otras cosas: favorecer 
el diálogo, la interacción y 
la plena información recí-
proca; dirimir eventuales 
conflictos a través del diá-
logo y la discusión; encarar 
estudios conjuntos sobre la 
Salud y Seguridad en el Tra-
bajo; evaluar en cada em-
prendimiento concreto la 
posibilidad y a conveniencia 
de encarar negociaciones 
conjuntas con los emplea-
dores intentando involucrar 
al comitente para lograr 
mejores salarios y condicio-
nes de trabajo adecuadas; 
combatir el trabajo no 
registrado, la tercerización 
y toda otra forma de pre-
carización laboral; y bregar 
por la efectiva vigencia del 
principio de igualdad de re-
muneración por igual tarea.

Acuerdo
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EL Secretariado Nacional repudia el cobarde accionar de la Comisión Directiva del Sindicato del Cuero de 
Luján-Mercedes donde una vez más agreden violentamente a los compañeros que solo pretenden trabajar. 
Es sistemático el accionar de esta comisión que amenaza, discrimina y agrede a los trabajadores que realizan 
cualquier tipo de reclamos o planteos laborales. Nos solidarizamos con los compañeros agredidos Daniel 
Toledo, Cristian Ramírez y Fernando Girado.
Solicitamos a esta Comisión Directiva a cargo de su secretario general Claudio Martínez que desista 
urgentemente del uso de la violencia física y psicológica para imponer su voluntad, violando los derechos 
civiles, sindicales y laborales de los compañeros de CURTARSA S.A.
Solicitamos a la Justicia (Tribunales de Mercedes) que estén a la altura de las circunstancias, que los 
agresores siguen amenazando a los compañeros y varios de los agresores poseen antecedentes penales. A 
los directivos de la curtiembre CURTARSA S.A. que no convivan con los agresores denunciados penalmente, 
donde ingresan a la planta fabril persiguiendo a los compañeros que luchan por sus derechos.
Hacemos responsable a la curtiembre CURTARSA S.A. por la integridad física de los trabajadores.
Solicitamos una urgente e inmediata intervención del Ministerio de Trabajo provincial y nacional, al Ministerio 
de Seguridad que vele por la integridad de los trabajadores y sus familias, a la Municipalidad de Luján que 
proceda a defender a sus vecinos, los trabajadores y la fuente de trabajo de muchas familias del distrito, a la 
policía de la provincia de Bs. As., departamental Luján, que accione en forma urgente.

Listado de agresores denunciados penalmente y varios con antecedentes penales: IPP n° 880/12. 
Nómina de agresores: Martínez, Roberto Claudio, DNI 24.540.137; Tiseira, Frabricio Sebastián, DNI 26.576.823; 
Kapovel, César Alberto, DNI 29.651.631; Vázquez, Cristian Alejandro, DNI 27.818.095, (alias Mono); Auteri, 
Rodolfo Gabriel, DNI 22.044.236 (alias Vieja); Stefani, Alfio Jesús, DNI 22.088.668; Silvera, Juan Mariano, 
DNI 25.525.175; Genca, Sergio Rubén, DNI 23.775.021 (alias Chueco); Maidana, Juan Pablo Emanuel, DNI 
34.787.842 (alias juampi); Murria, Emanuel Edgardo, DNI 30.647.293 (alias Cuky); Bayotta, Carlos Ariel, DNI 
23.724.008; Olmedo, Jorge Alberto, DNI 20.726.972; Quiroz, Enrique Juan Marcelo, DNI 32.262.432; Gómez, 
Héctor Emmanuel, DNI 31.928.938; Sánchez, Leandro Martín, DNI 29.407.062; Pérez, Mariano Orlando, DNI 
30.247.225; Albornoz, Juan Aníbal, DNI 30.170.451; Toledo, Carlos Raúl, DNI 28.179.029.

Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines 
Pte. Gral. Juan D. Perón 3866 / C1198AAV- Ciudad de Buenos Aires / 
Tel.: 4983 7408 / 7622 Personería Jurídica N° 172- Afiliada a la CGT

AGREDEN VIOLENTAMENTE A COMPAÑEROS
QUE SOLO PRETENDEN TRABAJAR

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de febrero de 2012

Francisco Natal Julio
Secretario de Vivienda y Turismo 

FATICA

Mario García
Secretario de Actas, Cultura, Capacitación y Prensa

FATICA

Ricardo Alzugaray
Secretario de Asistencia y Previsión

FATICA

Cristian Alejandro Delssin
Secretario de Higiene, Medicina 

y Seguridad en el Trabajo
FATICA

José Walter Molina
Secretario de Organización Gremial

FATICA

Marcelo Arturo Cappiello
Secretario Administrativo

FATICA

Ernesto Trigo
Secretario Adjunto

FATICA

Sergio Omar Fontanella
Tesorero
FATICA

Walter Correa
Secretario General 

FATICA

POR EL SECRETARIADO NACIONAL DE FATICA
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 n la víspera de un nuevo Día 
del Trabajador Telefónico 
que se celebra cada 18 de 

marzo, el Secretariado Nacional de la 
Federación de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servicios e Industrias 
de las Telecomunicaciones de la Repú-
blica Argentina (FOEESITRA) recordó 
cuando en esa fecha del año 1949, en 
el marco del primer festejo de su día, 
Eva Perón señaló que “la grandeza de 
la Patria la realizan día a día todos los 
que trabajan por ella y por los niños, 
los telefónicos que han comprendido y 
comprenderán siempre las necesidades 
de los más humildes, porque ellos son 
los verdaderos forjadores de esta Ar-
gentina con que ha soñado el general”.
En este sentido, el gremio nacional de 
los trabajadores telefónicos reafirmó 
su compromiso inquebrantable en 
defensa de los intereses de los trabaja-
dores telefónicos, redoblando “nuestro 
esfuerzo en la tarea cotidiana en pos 
de cristalizar una de las máximas de 
nuestro inmortal conductor, el gene-
ral Juan Domingo Perón: ‘El derecho 
de trabajar debe ser protegido por la 
sociedad y el Estado, proveyendo de 
ocupación a quien la necesita’, cuestión 
que requiere de la humanización del 
capital por parte de las empresas que 
conforman el universo de la produc-
ción nacional”.
Hoy, como ayer -expresa el Secretaria-
do Nacional de la FOEESITRA-, ante la 
proximidad del Día del Trabajador Te-
lefónico, en el mes de su conmemora-
ción, desde esta Federación saludamos 
a todos los trabajadores telefónicos en 
la firme convicción de que detrás de 
esta fecha están los hombres y muje-
res que a lo largo de nuestra historia 
fueron, con inquebrantable decisión, 
ejemplo de lucha, de solidaridad y pro-
tagonistas de la valorización del trabajo 
cotidiano. 

FOEESITRA

El Sindicato de conductores de 
trenes, La Fraternidad, se dirigió 
a través de sendos comunicados a 
los ciudadanía argentina “a fin de 
poner en conocimiento una serie 
de cuestiones en pos de clarificar 
la situación del doloroso hecho 
acaecido el pasado 22 de febrero 
de 2012” en la Terminal del 
Ferrocarril Sarmiento del barrio 
porteño de Once. El gremio que 
lidera Omar Maturano expresó en 
primer término “su congoja y dolor 
por los hechos y ruega una oración 
en la memoria y respeto de las 
victimas fatales, heridos y familias 
afectadas”.
En este marco, reiteró –como desde 
hace años- que es imprescindible 
una Ley Federal de Transporte 
que “regule y organice de manera 
definitiva y racional todo el Sistema. 
Es la única manera de poder dar por 
terminado acontecimientos como 
este accidente, con su grave secuela 
de ciudadanos muertos y heridos”.

 n uno de los comunicados, 
La Fraternidad sostuvo que 
“en virtud de la operación 

de prensa materializada a través de 
diferentes medios, nos vemos en 
la obligación de repudiar aquellas 
informaciones falsas y maliciosas vertidas 
en diferentes canales, medios gráficos 
y radios con el único fin de desviar la 
realidad a través de la manipulación 
maliciosa de los hechos”.
En ese sentido, “hacemos saber que el 
sindicato La Fraternidad respeta, como 
la ha hecho desde el instante mismo 
del accidente, la figura del Juez y el 
Ministerio Público Fiscal sumado a todos 
los profesionales que intervienen en el 
proceso judicial en trámite”, remarcaron. 
“Sin perjuicio de evitar el cruce de todas 
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Una ley de transporte
Omar Maturano

y cada una de las desinformaciones 
utilizadas por aquellos que buscan 
tergiversar la realidad para endilgar 
responsabilidades a quienes no la tienen, 
debemos informar que: El conductor 
Marcos Antonio Córdoba fue sometido 
en instancia judicial a prueba de 
alcoholemia en orina y sangre y ambas 
dieron resultado negativo.
El conductor Marcos Antonio Córdoba 
hizo todas las maniobras correspondien-
tes (ordinarias y de emergencia) para 
detener la formación 16, tren número 
3772 en la Estación Terminal Once y el 
sistema de frenos no funcionó.
Las únicas manifestaciones vertidas por 
el conductor Marcos Antonio Córdoba 
fueron realizadas en sede judicial en 
ocasión de prestar su declaración 
indagatoria por lo que toda otra 
información relativa a declaraciones 
del mismo fuera de este ámbito son 
absolutamente falsas.
“Por último, dejamos en claro que el Sin-
dicato La Fraternidad respeta la labor de 
la Justicia y confía en la investigación que 
llevará a que este tristísimo episodio arri-
be a un valor absoluto de verdad ponien-
do la culpa y responsabilidad en aquellos 
que por acción u omisión han generado 
uno de los hechos más tristes de nuestra 
historia”, finaliza diciendo la misiva.
En otro comunicado, La Fraternidad 
remarcó que la problemática ferroviaria 
“requiere de urgentes medidas de 
carácter estructural que frenen 
definitivamente el deterioro sobre 
nuestra industria y la reimpulse al lugar 
que nunca debió haber abandonado”. 
El gremio advirtió además “la 
necesidad de tomar ahora las medidas 
impostergables, en beneficios de las 
grandes mayorías de nuestro país, para 
que la regulación estatal necesaria nos 
ponga a resguardo de manera definitiva 
de estos graves acontecimientos”.
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Clases de Tango
Viajás?

Salís?

Alternás?

Aprendé a bailar Tangos 
socialmente
Bien al piso, Elegante, Fino.

Comunicate: 4523-7214
Coordina: Julio Dupláa

Privadas o en Grupos

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. 

as fechas conmemo-
ratorias del mes de 
marzo nos obligan 

a reflexionar como actores 
sociales responsables y defen-
sores de los derechos de los 
trabajadores. 
En vistas de este 8 de Marzo, 
debemos tener en cuenta 
que uno de los hechos que 
marca el Día Internacional 
de la Mujer es la muerte de 
146 trabajadoras de la fábrica 
textil Cotton de Nueva York 
en un incendio provocado por 
las bombas incendiarías que 
les lanzaron ante la negativa 
de abandonar el encierro en 
el que protestaban por los 
bajos salarios y las infames 
condiciones de trabajo. 
La violencia contra la mujer, 
un siglo después, continúa 
afectando a las mujeres en 
el ámbito doméstico, y con 
preocupante aumento en 
nuestro país. Pero no es la 
única violencia sobre la que 
hoy debemos reflexionar. La 
violencia laboral está más que 
presente y tiene una alta cifra 
negra (no denunciada) por el 
temor al despido y, en gene-
ral, por los poco difundidos 
mecanismos de defensa a las 
víctimas. Esa violencia, el aco-
so laboral, no es ajena a los 
organismos donde nos des-
empeñamos los trabajadores 
civiles de las Fuerzas Armadas, 
y es una lucha decidida y per-
manente de PECIFA.

Prohibido olvidar
En cuanto al 24 de marzo 
de 1976, Día de la Memoria, 
lo primero que recordamos 
es el inicio de un periodo 
histórico oscuro para nuestro 
país, signado por la escalada 
de violencia propinada por la 
dictadura militar que asesinó 
a 30 mil argentinos. La 
intolerancia, el autoritarismo a 
ultranza y la falta de respeto a 
las instituciones democráticas 
esquilmaron no solo vidas sino 
también derechos que tanto 
costaron a los trabajadores y 
sus dirigentes sindicales. 
Por eso hoy, PECIFA, como 
representante de los 23 mil 
trabajadores civiles, recla-
mamos con urgencia nues-
tro Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial que nos 
incluiría en las normativas le-
gales vigentes y democráticas 
de las que ya gozan los traba-
jadores de la Administración 
Pública Nacional. Debemos 
terminar con las leyes de facto 
que rigen nuestra relación 
laboral y decirle basta a la 
violencia que aún está instala-
da en el accionar de muchos 
administradores de turno de 
los organismos donde traba-
jamos.
PECIFA, siempre al frente de 
los trabajadores civiles.

Comisión Directiva 
Nacional – PECIFA – 

José Eduardo Lauchieri, 
secretario general 

 l Presidente de la Nación Argentina, hacién-
dose intérprete de los anhelos de justicia 
social que alientan los pueblos, teniendo en 

cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que 
las libertades individuales, constituyen atributos naturales, 
inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana 
cuyo desconocimiento, agravio, es causa de antagonismo en 
luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno 
enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que 
en el presente y en el futuro sirvan de norma para orientar 
la acción de los individuos y de los poderes públicos, dirigida 
a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el 
capital, como la mejor forma de establecer el equilibrio entre 
las fuerzas concurrentes de la economía, afianzar en un nuevo 
ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación 
social”. Éstas fueron textualmente las palabras pronunciadas 
por el conductor natural e histórico del movimiento obrero 
organizado argentino, el General Juan Domingo Perón, con 
las que -en un acto organizado por la CGT en el Teatro Co-
lón de la ciudad de Buenos Aires- el 24 de febrero de 1947 
proclamó los derechos del trabajador. 
Ese día, el original del documento fue entregado por Perón en 
custodia a la Confederación General del Trabajo de la Re-
pública Argentina (CGTRA), conteniendo la proclama de los 
diez mandamientos para la defensa de la familia trabajadora 
argentina, que nuestra central deberá de hacer cumplir, como 
lo ha hecho a lo largo de su historia, hoy y siempre.
La síntesis de esos derechos básicos contempla: el derecho 
al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condi-
ciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la 
seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento 
económico y a la defensa de los intereses profesionales. Es 
decir, todo lo necesario para el sostenimiento de una vida 
digna para el trabajador y su familia. Por lo tanto, no solo 
la CGT debe asumir el compromiso de que se cumplan sus 
mandatos, sino que es obligación irrenunciable del Estado 
nacional generar políticas adecuadas en todos los estamentos 
a ese fin, por la simple razón de que los trabajadores consti-
tuyen la columna vertebral del futuro de la Nación.
Estos derechos fueron luego formalizados a través de un De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional, dictado el 7 de marzo de 
1947 bajo el número 4865, y posteriormente incorporados 
en el artículo 37 de la Constitución de la Nación Argentina, 
sancionada por la Convención Constituyente el 11 de marzo 
de 1949, Constitución que rigió en nuestro país desde en-
tonces hasta septiembre de 1955 cuando fue derogada por la 
autoproclamada “Revolución Libertadora”. 
Con la firme convicción de que “el trabajo debe dignificar al 
hombre y no avasallarlo”, a 65 años de aquel “decálogo so-
cial”,  inigualable como todo lo que nos ha legado el General 
Perón, nuestra Unión de Sindicatos de la Industria Maderera 
de la República Argentina (USIMRA) que tengo el honor de 
presidir manifiesta que quienes hoy tenemos el legado de 
custodiar esos derechos que son parte indisoluble de las 
conquistas sociales argentinas, estamos comprometidos a 
hacerlos cumplir. 

Decálogo social
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En una compartida que reunió a 
dirigentes, delegados y militantes, 
y donde el testimonio de lealtad 
hacia el cuerpo de delegados fue 
“la forma de testimoniar el lema 
de nuestra organización, que es el 
compromiso con los trabajadores”, 
la UTEDYC Buenos Aires festejó el 
Día del Trabajador Deportivo y Civil 
en una jornada que encabezada 
por su secretario general, Héctor 
Garnier, recibió el saludo del 
máximo conductor del gremio, 
Carlos Bonjour, a través de la 
presencia de sus pares del Consejo 
Directivo de la UTEDYC nacional. 
Por otra parte, La Buenos Aires de 
UTEDYC “celebró” la tradicional 
y multitudinaria entrega de 
guardapolvos y mochilas para los 
hijos de los afiliados en periodo 
escolar.

 l encuentro por el Día del 
Trabajador Deportivo y Civil 
llevado a cabo en el camping 

de Villa Elisa el 6 de febrero pasado, 
destacó que “los trabajadores somos 
el pueblo de la UTEDYC y, tal como lo 
manifestamos, lo mejor de la UTEDYC es 
el pueblo de UTEDYC”.
“Esa lealtad que viene desde la 
conducción hacia los delegados y desde 

Héctor Garnier habla en la jornada por el 
Día del Trabajador Deportivo y Civil en 

Villa Elisa, provincia de Buenos Aires

Lo mejor de UTEDYC es su “pueblo”
los delegados hacia los trabajadores es 
una lealtad que se vuelve recíproca y 
que nos hace cada vez más fuertes, cada 
vez más solidarios, inclusive invencibles”, 
sostuvo el conductor de La Buenos Aires.
“Por eso en este día –continuó- 
queremos redoblar nuestro compromiso. 
Tenemos muy claro nuestros objetivos 
y sabemos cuál es nuestro horizonte. 
Pero pueden aparecer obstáculos y, si 
eso ocurriera, estamos convencidos 
de que unidos, solidarios y organizados 
saldremos adelante y con banderas bien 
altas y las conquistas a salvo”.
Héctor Garnier comenzó sus palabras 
diciendo: “Nos reunimos para festejar 
nuestro día, el día del trabajador 
deportivo y civil cada 5 de febrero, que 
no es un día cualquiera, para todos los 
trabajadores es una conquista gremial, 
un franco pago que se constituye como 
reconocimiento a la pertenencia, a ser 
parte de esta comunidad organizada”. 
El dirigente advirtió que “nuestro deseo 
es que a las entidades empleadoras les 
vaya bien, apostamos a eso. Pero también 
queremos dejar en claro que si surgiera 
alguna crisis no aceptaremos que las 
patronales les hagan pagar esa crisis a los 
trabajadores. Ni un paso atrás”.
Exhortando a reflexionar a “quienes 
tenemos un compromiso militante”, Gar-
nier dijo: ¿Hemos honrado con nuestro 

accionar las expectativas de quienes nos 
votaron? ¿Hemos militado lo suficien-
te? ¿Hemos elevado nuestra conciencia 
sindical? ¿Nos hemos esforzado lo sufi-
ciente en sindicalizar a todos nuestros 
trabajadores? ¿Nos hemos capacitado 
lo suficiente? ¿Dimos todo de nosotros? 
¿Hemos cumplido la orgánica del sindica-
to con lealtad y conducta?” 
Y agregó: “Si sentimos que ya está todo 
hecho, que ya dimos todo de nosotros, 
debemos entender que la militancia es 
permanente. Nunca nada termina, siem-
pre hay mucho más para dar. En cambio 
si sentís que sí, pero que todavía falta, 
que todavía queda mucho por hacer, 
entonces te convocamos a seguir acom-
pañando el proyecto de la Buenos Aires, 
que en el orden nacional es acompañar el 
proyecto colectivo que encabeza nuestro 
único conductor Carlos Bonjour. Redo-
blando ese espíritu militante, profundi-
zando la presencia de UTEDYC en los 
lugares de trabajo es como creamos más 
conciencia gremial, capacitándote para los 
desafíos que vendrán y levantando bien 
altas las banderas del movimiento obrero, 
que son unidad, solidaridad y organiza-
ción”. 
“Con esas premisas y la fuerza de todos 
seremos cada vez más fuertes, cada 
vez más solidarios, una organización 
invencible”, concluyó el dirigente. 
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El Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios 
saluda a todas las compañeras en este 8 de marzo, 

día de reivindicaciones de la lucha cotidiana que 
llevan adelante las mujeres en el mundo, con 
esfuerzo, amor, fuerza interior, compromiso y 

participación. En particular a aquellas que lo hacen 
en los ámbitos sindicales por una vida más digna con 
equidad, donde la discriminación y el acoso pasen a 
ser parte de una historia que nunca debió ser vivida.

SOECRA
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios

de la República Argentina

Día Internacional 
de la Mujer

MARISA JUANOLA
Secretaria de Prensa

DOMINGO PETRECCA 
Secretario General

Día Internacional de
la Mujer Trabajadora

En este día se conmemora la lucha de la mujer por su 
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Hoy esa 
fecha es ejemplo de la lucha histórica de las mujeres en 
defensa de sus derechos, pero también una muestra más de 
entrega y valentía a favor del prójimo.
Queremos agradecerles en especial a las trabajadoras civiles 
de la Defensa por la pujanza con la que a diario colaboran 
en la construcción de una Argentina mejor, más justa y con 
mayor equidad para todos.

PECIFA
Conducción Nacional

José Eduardo Lauchieri 
Secretario General

8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, recordamos a las 
trabajadoras que dieran su vida en la lucha por su dignidad y 
derechos.
Desde la FOEESITRA rendimos un cálido homenaje a todas 
aquellas mujeres que diariamente aportan su esfuerzo para la 
construcción de un mundo más justo…

FOEESITRA
Secretariado Nacional

 omo es habitual, la dinámica diaria de la 
conducción del Sindicato de Obreros de 
Maestranza (SOM) a cargo de su secretario 

general, Oscar Guillermo Rojas, logra que el gremio esté 
presente, de manera activa, en un amplio abanico de acciones 
sociales, culturales y políticas que refieren directamente 
a la clase trabajadora del país y muy especialmente a los 
trabajadores de la actividad que representa.
Esta vez nos convoca una importante iniciativa que refleja 
el compromiso de este Sindicato con la igualdad de género. 
Se trata de la realización de un Homenaje a la mujer en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, teniendo 
en cuenta además que el SOM de sus más de 40.000 afiliados 
titulares y unos 116.000 beneficiarios de Obra Social a cargo, 
el 58 % son mujeres.
Para esta conmemoración, el Sindicato de Maestranza 
organizó una jornada de reflexión e información que convoca 
para el 8 de marzo a las mujeres afiliadas al gremio. En el 
acto, que se desarrollará en las nuevas instalaciones de su 
sede central gremial y el Centro de Especialidades Médicas 
recientemente inauguradas en el barrio porteño de Parque 
de los Patricios, participarán para la apertura y el cierre el 
secretario adjunto Cro. Leonardo E. Cardinale y el secretario 
general Cro. Oscar G. Rojas, y fundamentalmente un plantel 
de profesionales mujeres provenientes de la institución y del 
Ministerio de Trabajo, quienes con su tarea diaria reivindican 
la importancia de la mujer en nuestro país y en el mundo.
Se desarrollarán entonces tres bloques. En primer lugar, una 
Reseña Histórica sobre el Día Internacional de la Mujer, que 
estará a cargo de la Dra. Fernanda Rainoldi. En segundo lugar, 
el bloque referirá a La Mujer y la Salud, en un espacio en el 
que se desarrollarán las distintas problemáticas de la mujer, 
y estará a cargo de la Dra. Andrea Sosa, la Dra. Silvia Andrea 
Germani y la Lic. Laura Custeau. El último bloque tratará 
sobre la problemática de la mujer en el ámbito laboral, y se 
denominará La mujer, trabajo digno sin violencia laboral, y 
lo expondrá un equipo integrado por la Dra. Patricia Sáenz, 
la Dra. Lali Feldman, la Lic. Verónica Sivack y el Dr. Walter 
Cerrini.
Para el momento del cierre de la jornada, el secretario 
general además de hacer referencia al encuentro y destacar 
la importancia que tiene la mujer en la vida institucional del 
gremio, les anunciará a las mujeres presentes la creación de 
la Secretaría de la Mujer, un espacio proyectado para recibir, 
analizar y concretar todas las inquietudes e iniciativas de las 
mujeres de Maestranza.
Estas y otras muchas acciones que lleva a cabo el Sindicato 
de Maestranza, hablan a las claras que el Gremio trabaja con 
seriedad y compromiso al servicio de sus afiliados y de la 
clase trabajadora del país.

Néstor Guerra

Mujeres de Maestranza
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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

“Mientras que en África 
me eligen para que pre-
sida el Comité Ejecutivo 
Mundial de Agricultura y 
represente a más de mil 
millones de trabajadores 
agrícolas de todo el mun-
do, acá me quieren des-
truir”, denunció una vez 
más el secretario general 
de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Es-
tibadores (UATRE), Ge-
rónimo “Momo” Venegas, 
quién alentó al campo a 
unirse “porque el gobier-
no avanza y avanza”.
Avizoró un gran “desen-
canto” de la gente que 
votó a este gobierno. “Ya 
van a ver cuando regresen 
de las vacaciones y tengan 
el 300% de aumento de los 
impuestos, la gente que 
votó a este gobierno, que 
pensó y creyó que la eco-
nomía iba a seguir como 
hasta ahora, se va a mani-
festar”, opinó.
El sindicalista rural expre-
só su voluntad de seguir 
trabajando en dos aspec-
tos que consideró funda-
mentales para el país: la 
unidad del movimiento 
obrero organizado en una 
sola CGT y la recupera-
ción doctrinaria del Movi-
miento Peronista.

 enegas consideró 
que “estamos ante 
un gobierno que 

ataca al sector agropecuario, 
son una máquina de impedir, 
no dejan producir. La consigna 
del Estado debería ser produ-

Gerónimo Venegas

Unidad y recuperación doctrinaria
cir, producir y producir, dejar 
de exportar nuestra produc-
ción primaria y luego comprar 
la latita con el valor agregado 
porque ese valor agregado 
debería ser facturado por el 
país”, expresó.
El también secretario general 
nacional de las 62 Organiza-
ciones recordó que tenía “un 
proyecto de ley que bajó en 
minoría a la Cámara de Dipu-
tados en el que estaba todo lo 
que habíamos discutido con 
los empresarios durante tres 
años para ponernos de acuer-
do”. Por eso, aseveró que es 
“mentira cuando el Gobierno 
dice ‘esta ley termina con la 
jornada de sol a sol’ porque 

eso no existe en el campo, 
también mienten cuando dicen 
que esto va a implementar las 
44 horas de trabajo semanales 
porque rige hace años”. 
En su visita reciente al pro-
grama “El Campo, la industria 
verde”, que se emite por 
Canal Rural con la conducción 
de Héctor Huergo, Venegas 
aprovechó la oportunidad 
para remarcar el trabajo de 
los últimos años. “Desde el 
gremio hemos capacitado 
alrededor de 450 mil tra-
bajadores, alfabetizamos 62 
mil y registramos 860 mil. Si 
tuviéramos un Estado que en 
lugar de echarle la culpa a los 
demás asumiera la responsa-

bilidad que tiene y pusiera la 
policía de trabajo a funcionar 
para terminar con el trabajo 
esclavo que aducen ellos, y el 
trabajo infantil, habría creci-
do el campo y la industria”, 
explicó.

LA JUAN PERÓN
El 15 de febrero en la sede 
de las 62 Organizaciones, se 
realizó un encuentro de Ge-
rónimo Venegas con más de 
dos centenares de militantes 
y dirigentes de la Agrupación 
Juan Perón de la Región Me-
tropolitana. La reunión fue 
convocada por el coordinador 
nacional de la Agrupación, 
Jorge Pirotta, y contó con 
la presencia de la diputada 
Nacional Claudia Rucci, de 
Ramón Landajo, ex secretario 
privado del Gral. Perón, y del 
ex legislador y dirigente gre-
mial ferroviario Oraldo Britos. 
En ese marco, Venegas afirmó 
que “éste es un gobierno que 
miente descaradamente y 
trata de tapar de todas las for-
mas posibles el ajuste escan-
daloso al que ha comenzado a 
someter al pueblo argentino”. 

EN FAMATINA 
Venegas visitó el 9 de febrero 
la localidad riojana de Fama-
tina solidarizándose con la 
lucha de los habitantes de esa 
región en medio del corte que 
llevaban adelante en ese mo-
mento en contra de la minería 
a cielo abierto, que luego fue 
reprimido. Días después el 
dirigente rural manifestó su 
“más enérgico repudio a la 
represión desatada”.



HIPÓDROMO DE MAR DEL PLATA

JUSTICIA Y ACCIÓN GREMIAL
La lucha por la reapertura del 
Hipódromo de Mar del Plata 
que lleva adelante el secretario 
general del gremio nacional de 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y 
Afines APHARA, Miguel Quiroga, 
fue el tema central del cónclave 
que el 1 de febrero convocó 
en la Delegación marplatense 
del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, a su 
titular, el histórico referente del 
movimiento obrero local, José 
“Pepe” San Martín; al conductor de 
la CGT Regional local, el dirigente 
de la UTA, Pedro Fernández, y 
sus pares de la central obrera, 
quienes recibieron a Miguel Quiroga 
comprometiéndose a brindarle 
su apoyo y acompañamiento para 
lograr el rescate de esta fuente de 
trabajo fundamental para la ciudad 
y la actividad hípica.
Días después, Quiroga recibió el 
apoyo del Secretario General de la 
CGT Nacional, Hugo Moyano.
El hipódromo marplatense fue 
cerrado por decisión judicial el 
30 de junio de 2008, luego de una 
convocatoria de acreedores en 2002 
y la declaración de quiebra en 2005 

de su propietario y administrador, 
el Jockey Club de Mar del Plata, 
en un juicio laboral extrañamente 
largo y confuso que para entonces 
ya sumaba 18 años. 
Esta situación llevó a las autoridades 
de APHARA a declarar el estado 
de alerta, movilización y asamblea 
permanente, y a advertir que “de 
no tener una decisión favorable 
a la situación que atraviesan los 
trabajadores con el Hipódromo 
cerrado, incluso sin poder utilizar 
la pista de arena en condiciones 
para las prácticas, nos veremos 
obligados a llevar adelante acciones 
gremiales por la recuperación 
de esta fuente de trabajo vital 
para 300 trabajadores vinculados 
directamente a la actividad y a 
los más de 1200 que dependen 
indirectamente”.

 iguel Quiroga puso el acento 
en que el Estado provincial 
pudo haber intervenido al 

comienzo de esta historia para alcanzar 
con el entonces Juez de la causa, Dr. 
Víctor Scoccimarro, un acuerdo sobre el 
monto de la quiebra, estimado entonces 
en más de 15 millones de pesos, y así 

poder reactivar el Hipódromo. Incluso 
consideró que existió la opción de 
gestionar la continuidad del Jockey Club 
o, en su defecto, de establecer nuevos 
acuerdos para una cogestión con la 
provincia de Buenos Aires, como sucedió 
con el Hipódromo de La Plata, donde la 
provincia intervino para sanear la crisis, 
y actualmente administra a través del 
Instituto de Lotería y Casinos. “Ésta 
es la solución que reclamamos para el 
Hipódromo de Mar del Plata, con un 
hombre del movimiento obrero al frente 
de esa administración”, hizo hincapié el 
dirigente de la hípica nacional.
Echado al abandono por la indiferencia 
de las autoridades de la provincia de 
Buenos Aires y el Municipio de General 
Pueyrredón, e incluso por el responsa-
ble de la causa que no instrumentó los 
medios para resguardar sus instalaciones, 
desde el 2008 a la fecha el circo hípico 
marplatense vio cómo caras extrañas lo 
iban desmantelando y su pasto no paró 
de crecer. La arcada de su entrada princi-
pal ya no existe, solo queda parte de sus 
columnas después que se la robaron, las 
instalaciones están totalmente destruidas, 
los caños de la empalizada que delimita 
la pista de lo que era la tribuna ya se los 
llevaron para venderlos como metal. Las 

Miguel Quiroga, 
secretario general de APHARA
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instalaciones están destruidas, lo que 
era el Fotochart y el sector de venta de 
boletos no son lo que eran, del disco 
quedó apenas el palo, la cancha de arena 
está descuidada, despareja y deteriorada. 
Pese a ello, a riesgo de su propia vida y la 
integridad de los pura sangre, los jockey 
ejercitan los caballos que son parte de un 
parque caballar de 250 animales que lle-
van a correr a los principales hipódromos 
de la Argentina como La Plata, Palermo y 
San Isidro, además de los del interior de 
la provincia de Buenos Aires como Azul 
y Tandil.
La defensa del hipódromo que desde 
siempre viene haciendo APHARA se 
traduce en hechos concretos, tales 
como las reiteradas demandas realizadas 
a autoridades nacionales, del gobierno 
provincial y municipal a lo largo de los 
años posteriores al cierre producido 
el 30 de junio de 2008, y la importante 
movilización del 19 de diciembre de 
ese año que partió de Buenos Aires y al 
llegar a Mar del Plata sumó a los actores 
de la actividad hípica local, para luego 
marchar por las calles de la ciudad, llegar 
al edificio municipal y dejar en manos del 
secretario de gobierno del intendente 
Alberto Pulti -reelecto-, un petitorio por 
la reapertura del Hipódromo. 
Previo a la movilización, “tuvimos la 
oportunidad de ocupar ‘la banca 25’, 
la banca del pueblo, en el Concejo 
Deliberante de Mar del Plata, donde 
los concejales –entre ellos el concejal 
por el movimiento obrero marplatense 
Martín Aiello- no solo nos escucharon 
atentamente sino que impulsaron la 
resolución N° 2455B/2008 donde ‘el 
Honorable Concejo Deliberante del 
Partido de Gral. Pueyrredón declara de 
su interés la actividad hípica de la ciudad 
de Mar del Plata’ y ‘asimismo manifiesta 
su preocupación por las posibles 
consecuencias que el cierre definitivo 
del Hipódromo representaría para los 
barrios aledaños al mismo”. Pese a esto, 
poco después fue cerrado.

POR CARTA DOCUMENTO
Hoy, el secretario general de APHARA, 
Miguel Quiroga, redobla la apuesta por 
la recuperación del Hipódromo de Mar 
del Plata como fuente de trabajo y por 
su potencial para la industria turística de 
la ciudad. En este marco, Quiroga tenía 
previsto demandar –a través de cartas 
documentos- a los más altos funcionarios 
del país la voluntad y decisión política 
necesaria para poner en marcha esta 
fuente de trabajo clave para la comunidad 
de Mar del Plata, como así también a los 
principales dirigentes del movimiento 
obrero –en este caso por cartas certifica-

El día del reclamo realizado en persona al gobernador Daniel Scioli

El acto frente a la entrada del hipódromo aún intacta a fines de 2008

La marcha de entonces por las calles de Mar del Plata

La entrega del petitorio al secretario de la Intendencia
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das- el mayor apoyo en esta justa causa.
Las misivas serán dirigidas a la Presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner; al  Lic. Amado Boudou, en su 
carácter de presidente provisional del 
Senado; al Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scioli; al 
Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. 
Carlos Tomada; al Ministro de Justicia 
y Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires, Dr. Ricardo Casal; al Ministro de 
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 
Oscar Cuartango; al Intendente de la 
ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulti; 
al Presidente del Instituto de Loterías y 
Casinos de la Provincia de Buenos Aires, 
Jorge Rodríguez; al actual Juez de la causa 
de la quiebra del Hipódromo de Mar del 
Plata, Dr. Lucas Vespucci, a cargo del 
Juzgado Civil y Comercial N° 2; y a los 
titulares nacionales de la CGT, Hugo 
Moyano, y de las 62 Organizaciones, 
Gerónimo Venegas; al secretario general 
del Sindicato del Personal Mensual del 
Hipódromo de La Plata, Omar Alegre; 
a las autoridades de los Hipódromos 
de Palermo, San Isidro y La Plata. 
Asimismo al Delegado marplatense ante 
el Ministerio de Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires, José San Martín, y al 
titular de la CGT Mar del Plata, Pedro 
Fernández, a efectos de formalizar el 
tema tratado en la reunión mantenida el 
1 de febrero en la sede ministerial.
La reunión en la Delegación marplatense 
abordó la crítica situación que dejó a 
trescientos trabajadores y sus familias de 
la actividad hípica de la ciudad de Mar del 
Plata sin trabajo seguro y estable. 
En ese contexto, Quiroga puso de mani-
fiesto -tal como lo expresó textualmente 
en las cartas documentos y notas certifi-
cadas enviadas- que “así como contribui-
mos con el desarrollo de la actividad en 
los hipódromos de Palermo, San Isidro 
y La Plata, hoy buscamos consolidar con 
la reapertura del Hipódromo de Mar del 
Plata la fuente de trabajo que tanto nece-
sita esta comunidad”. 
“Es paradójico que en la actualidad se 
mantengan hipódromos en localidades 
vecinas como Azul y Tandil, gracias a 
haber sido alcanzados por la Ley del Turf 
N° 13.253, mientras que el hipódromo 
marplatense, que tuvo una trayectoria 
de 45 años potenciando la industria 
turística de la ciudad balnearia, no se ha 
visto beneficiado ni por esa ley ni por 
la oportuna intervención del Instituto 
Provincial de Lotería y Casinos, para 
salvaguardar las fuentes de trabajo de la 
actividad cuando se declaró la quiebra 
del Jockey Club de Mar del Plata, quienes 
tenían a cargo su administración”, criticó 
Quiroga.

Al trote en la pista de arena entre el pasto echado al olvido

Hoy solo quedan las bases de las columnas y la arcada de la entrada

El codo y la partida de los 800 metros, sin las empalizadas (robadas) como en toda la pista 

Abandono y destrucción en todas las instalaciones, acá se ven los boxes
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ANTECEDENTES
Destacando lo que representan los 
aportes de la actividad del turf para el 
desarrollo y acción social en el ámbito 
de la Nación y los Estados provinciales, 
en particular la Provincia de Buenos 
Aires, el titular de APHARA repasó los 
acontecimientos que llevaron a esta 
lamentable situación.
“El Hipódromo de Mar del Plata cayó 
en esta situación de crisis terminal a 
partir de un juicio laboral que le resultó 
imposible de pagar y que llegó a una 
convocatoria de acreedores en 2002. 
Con el agravante de que el hipódromo 
resguardaba el empleo de una gran 
cantidad de personas que habitan en la 
zona y que hoy conforman tres barrios: 
Jardín, La herradura y San Jorge, que se 
asentaron en los terrenos lindantes al 
hipódromo.
El “confuso” proceso judicial llevaba 18 
años al momento de declarada la quiebra 
en el 2005.
“A nuestro entender –agregó Quiroga-, 
a partir de que el turf fue declarado 
de interés público gracias a la puesta 
en vigencia de la Ley 13.253 en 2004, 
el Instituto Provincial de Lotería y 
Casinos que rige la actividad pudo haber 
instrumentado las medidas necesarias 
para salvar la actividad. 
En este sentido conviene recordar que la 
citada ley indica: “(…) se obliga a entregar 
al gerenciador de cualquier hipódromo 
sito en la provincia de Buenos Aires, 
(subvenciones para) inversiones aplicadas 
a infraestructura, tecnología y desarrollo 

comercial. (Los subsidios) se entregarán 
para hacer frente a situaciones que 
reclamen asistencia para el cumplimiento 
de sus fines específicos”. Esto se debe a 
que la norma establece como “objeto 
especial de interés provincial a la cría de 
caballos de sangre pura de carrera, su 
entrenamiento y las competencias hípicas 
oficiales” (artículo 1).
La APHARA destacó en la reunión 
las gestiones que viene realizando 
“en defensa de estos trabajadores 
marplatenses poniendo en conocimiento 
de la grave situación a funcionarios 
municipales y provinciales, como el 
Gobernador Daniel Scioli y el Intendente 
Gustavo Pulti, que en todos estos 
años no han dado respuestas ni se han 
manifestado sobre esta cuestión”.

“PEPE” SAN MARTÍN
El dirigente del movimiento obrero 
marplatense, desde hace ocho años a 
cargo de la delegación del Ministerio 
de Trabajo local, José “Pepe” San 
Martín, dijo no tener dudas de “que 
el hipódromo va a volver a tener vida 
porque el compañero Miguel Quiroga 
viene trabajando sin tregua desde hace 
muchos años para que así sea. Esa es la 
verdad, nosotros podremos acompañarlo 
medianamente, pero acá la lucha por la 
apertura del hipódromo tiene nombre 
y apellido, y es el de Miguel Quiroga”, 
afirmó San Martín y agregó: “No me 
digan que el hipódromo no se podía 
haber mantenido, que no se podía 
haber sostenido, porque era y es muy 

importante para la ciudad. Finalmente 
no fue así y hoy no lo tenemos, pero yo 
estoy convencido de que se va a volver a 
recuperar”, confió “Pepe” San Martín.
“Ni que hablar lo que va a ser para la 
gente que vive de la actividad –agregó. Si 
a eso lo acompañamos con el atractivo 
que son las carreras de caballos y con 
algún otro atractivo que tenga que ver 
con el juego, porque esta es una ciudad 
turística, será mucho mejor”.

CGT MAR DEL PLATA
“El Hipódromo de Mar del Plata, su 
reactivación como fuente laboral, los 
puestos de trabajo que representa para 
mucha gente, es importante no solo 
mirarlo desde el movimiento obrero sino 
es también para la actividad de la ciudad 
en sí porque es un atractivo”, subrayó 
el jefe de la CGT Regional Mar del Plata, 
Pedro Fernández, quién si bien consideró 
que las cuestiones legales que existen no 
hacen fácil su reapertura, “tratándose de 
una ciudad turística histórica de nuestro 
país, no suena para nada descabellado 
su reapertura, por el bien de la ciudad y 
principalmente de la gente de la actividad 
que vive en los tres barrios que lo 
rodean”. 
Por esa razón, en lo que respecta al 
movimiento obrero de Mar del Plata “lo 
que necesite Miguel (Quiroga), que es 
el promotor de esta iniciativa, nosotros 
lo vamos a acompañar, vamos a ayudar, 
vamos a estar ahí porque a todos nos 
interesa que la gente tenga trabajo”, 
concluyó Fernández. 

Miguel Quiroga (centro sentado), Pedro Fernández (a su 
derecha) y “Pepe” San Martín (primero de la izquierda), 

junto a dirigentes sindicales de la CGT Regional Mar del Plata

C
R

IS
T

IA
N

 O
R

T
E

G
A



17www.cronicasindical.com.ar 

 n este día 
tan especial, 
abrazamos 

simbólicamente a todos los 
compañeros y compañeras 
de Correo Oficial, Radio 
Nacional, emisoras de AM 
y FM, para que unidos en la 
familia aatrista celebremos con 
beneplácito este nuevo aniver-
sario y renovemos la promesa 
de continuar juntos codo a 
codo, multiplicando esfuerzos 
para ver a nuestra AATRAC 
más grande y trascendente, y 
continúe siendo, con su cielo 
protector, la esperanza y el 
futuro de sus representados”, 
manifestó la Asociación Ar-
gentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC) 
que lidera Juan Palacios, al 
cumplir el 3 de febrero su 69º 
aniversario.
Mediante un comunicado sus-
cripto por Palacios y sus pares 
Guillermo Villalón (adjunto) y 
Guillermo Guerrero (Gremial 
e Interior), la AATRAC re-
marcó que “con su rico caudal 
de historia, nuestra querida 
Asociación celebra 69 Años de 
vida institucional, luciendo con 

AATRAC: 69 años
orgullo una de las primeras 
personerías gremiales (la Nº 8) 
otorgadas a las entidades que 
se crearon en la década del 40, 
dando inicio a la conformación 
de la gran masa de trabajado-
res organizados, protagonistas 
de verdaderos hitos populares 
en pos de la igualdad, el res-
peto y la dignidad de la parte 
más importante de la sociedad 
argentina”. 
“En la lucha incansable en 
defensa de los trabajadores 
de las comunicaciones y sus 
condiciones de labor –destaca 
el comunicado-, AATRAC ha 
hecho de la tarea solidaria, 
de la acción gremial, social y 
política un compromiso inclau-
dicable de todos los que han 
pasado por sus filas”. 
Recordando a los 
“compañeros que dejaron 
jalones de enseñanzas y 
concreciones, que nos guían 
con su ejemplo y conductas”, 
expresaron “un cariño 
entrañable por la institución 
y respeto por los que con 
su adhesión, depositan su 
confianza en la representación 
sindical”. 

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos (UR-
GARA) que conduce Hugo Palacio realizó el 7 de 
febrero un paro total de actividades en la planta de 
acopio de la firma VILUCO SA por el despido injusti-
ficado de un trabajador, el incumplimiento de un acta 
contemplativa de la seguridad en el ingreso a los silos 
y la falta de respuesta al pedido de pago adicional 
por turnos rotativos. La empresa se dedica a la pro-
ducción de biocombustibles en la localidad de Frías, 
Santiago del Estero. Además del reclamo de reincor-
poración del trabajador, llaman a rever la situación 
de seguridad y capacitación de los trabajadores en el 
acceso a los silos, motivo por el cual el 19 de abril del 
año pasado perdieron la vida dos trabajadores.
En otro orden, sobre el pedido hecho a fines del 2011 
a la patronal “de un pago adicional para aquellos 
trabajadores que realizan turnos rotativos de traba-
jo”, advirtieron que si bien hay vocación de diálogo y 
creen en los consensos, “decimos basta”.

 n este sentido, el delegado regional de la URGARA, 
Alberto Idiart, señaló que “la empresa hizo oídos 
sordos al pedido de los trabajadores, muchos de 

ellos trabajan domingos, feriados, en horarios especiales que 
merecen una remuneración diferencial. Queremos en prin-
cipio que se abra el diálogo sobre este reclamo, no estamos 
dispuestos a que se atropellen los derechos de los trabajado-
res”.
Sobre el paro realizado, Idiart indicó que “nos reunimos en 
asamblea todos los compañeros donde decidimos tomar 
medidas de acción directa por el despido injustificado del 
compañero Juan Víctor Daviú, un trabajador sumamente efi-
ciente que jamás tuvo una sanción ni antecedente alguno para 
ser desvinculado”, dijo y aseguró que “el paro de actividades 
es por tiempo indeterminado hasta que las autoridades del 
Ministerio de Trabajo intercedan en el conflicto”.
El gremio exhorta además a rever la situación de seguridad y 
de capacitación de los trabajadores en el acceso a los silos de 
la empresa, motivo por el cual el 19 de abril del año pasado 
perdieron la vida los trabajadores Diego Goitea y Alberto 
Verados, y donde quedó en grave estado el trabajador Jorge 
Gazzul quien hasta hoy está en tratamiento de rehabilitación. 
Sobre este reclamo Idiart dijo que “la empresa utiliza méto-
dos intimidatorios e irresponsables haciendo entrar a traba-
jadores a los silos a pesar de haberse prohibido el ingreso a 
través de un acta del Ministerio de Trabajo desde el 21 de 
abril de 2011”. 

Hugo Palacio

URGARA dice basta
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 on un profundo sentir 
nacional y militante, los 
dirigentes, delegados y 

activistas de la Asociación Sindical de 
Motociclistas, Mensajeros y Servicios 
(ASIMM) que conduce Marcelo Parien-
te, participaron de la charla-debate “A 
160 años de la Batalla de Caseros”.
En este contexto histórico, los moto-
queros se dieron cita en una actividad 
en la que, luego de ver una proyección 
sobre el tema, analizaron en conjunto 
diferentes puntos de vista de lo que fue 
“la mayor derrota nacional” del siglo 
XIX y sus consecuencias, “muchas de 
las cuales hoy seguimos padeciendo”, 
concluyeron. 
Fue el 3 de febrero de 1952 en la Ba-
talla de Caseros que el ejército de la 
Confederación Argentina, al mando de 
Juan Manuel de Rosas, fue derrotado 
por el ejército liderado por Justo José 
de Urquiza, compuesto por fuerzas del 
Brasil, el Uruguay y las provincias de 
Entre Ríos y Corrientes.
Este encuentro que apuntó a que los 
motoqueros, más allá de estar prepara-
dos para las reivindicaciones gremiales, 
se encuentren en condiciones de discu-
tir un proyecto de país, abrió un ciclo 
de actividades con las que la ASIMM 
busca sembrar conciencia sobre “la 
única dicotomía válida para nuestro 
pueblo, que es la de patria o antipa-
tria”, enfatizaron. 

Motoqueros en pleno debate

ASIMM
El Sindicato Unidos Portuarios Ar-
gentinos (SUPA), en conjunto con 
la Federación de Estibadores Por-
tuarios (FEPA), anunció al cierre de 
esta edición un paro nacional para 
el miércoles 7 de marzo, en todos 
los puertos del país.”La medida se 
convoca en respaldo y solidaridad 
nacional para más de mil trabajado-
res, al no contar hasta el momento 
la Terminal 5 - operada por la em-
presa Bactssa en el puerto porteño 
- de la extensión de su contrato de 
concesión, por parte del Ministerio 
de Planificación Federal, que con-
duce Julio De Vido. Agotamos todas 
las instancias de diálogo”, indicó 
Juan Corvalán, secretario general 
del SUPA y de la FEPA.

 a medida de fuerza afectará 
todas las terminales de cruce-
ros turísticos del país, la carga 

marítima de contenedores como las ope-
raciones en todos los puertos cerealeros. 
“No va a bajar ese día a tierra ni un solo 
turista ni va operar el comercio exterior. 
Fuimos pacientes, le dimos espacio al 
diálogo y los trabajadores solo recibimos 
incertidumbre luego de haber participado 
en reuniones desde junio de 2011 y tener 
un acta compromiso en octubre pasado 
del secretario de transporte, Juan Pablo 
Schiavi, que nos daba todas las garantías 
para la continuidad de la empresa. Al 
momento De Vido no firmó nada, a pe-
sar de haberle solicitado personalmente 
reuniones y enviado notas”, argumentó 
Corvalán.
La medida cuenta con el respaldo de la 
FEPA que tiene presencia en 26 puertos 

Juan Corvalán en 
declaraciones a los medios

Solidaridad portuaria
de todo el país e importantes referentes 
del SUPA a nivel nacional, entre los que 
se encuentran el secretario adjunto de 
la misma, Hermes Juárez, quien controla 
el estratégico Puerto cerealero de 
San Martín y Santa Fe; Juan Ferreira, 
secretario gremial de la FEPA, y referente 
del puerto de Mar del Plata y también del 
puerto de La Plata que conduce Nelson 
Estrella. 
Corvalán advirtió que éste es el principio 
de un plan de lucha que contará con 
acciones sorpresivas en respaldo a los 
genuinos reclamos de la Terminal.
El acuerdo estableció cumplir el pliego 
licitatorio original de concesión, que 
abre la posibilidad de prorrogar en un 20 
por ciento el tiempo de explotación por 
parte de la empresa, que originariamente 
era de 18 años. Esto significa extender 
el contrato por casi cuatro años más. La 
misma fue rubricada por el interventor 
de la Administración General de 
Puertos Sociedad del Estado (AGP), 
Oscar Vecslir, el director de la empresa 
Bactssa, Carlos Larghi y los trabajadores 
portuarios, que no se cumplió.
“Las operaciones portuarias necesitan 
previsibilidad y hoy no la hay, ya que 
el contrato de Bactssa termina en 
octubre de 2012. Esto pone en peligro 
directamente la fuente trabajo. Hay 
más de 100 millones de pesos en obras 
paradas pero ya aprobadas por la AGP. 
Los sindicatos estamos conformes con 
la política laboral de Bactssa. Nuestro 
gremio firmó con la empresa el primer 
convenio colectivo de trabajo luego 
de 16 años y vamos a defenderla 
en pos de los trabajadores”, instó 
Corvalán.
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 l titular del 
Sindicato Gran 
Buenos Aires 

de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS), José 
Luis Lingeri, aseguró que 
“la historia del movimiento 
obrero argentino estuvo 
marcada muchas veces por 
acuerdos y desacuerdos, 
pero siempre primó el 
criterio de unidad de los 
trabajadores en torno de la 
CGT”.
Lingeri afirmó que 
“la discusión sobre 
la conducción de la 
Confederación General 
del Trabajo (CGT) debe 
efectuarse con madurez 
en el marco del proyecto 
nacional y popular”. Y 
sostuvo que “nadie renuncia 
a nada, ni es más duro o 
blando, pero la discusión 
debe ser en el marco de 
la madurez y el respeto 
mutuo, en el marco de una 
Comunidad Organizada y 
como parte del Proyecto 
Nacional y Popular”. El líder 
del gremio de trabajadores 
de Obras Sanitarias aseguró 
que “negar que existen 
distintos puntos de vista 
sobre la conducción de la 
CGT sería no querer ver 
la realidad que exponen los 
sectores que la conforman” 
El dirigente agregó que 
“serán los dirigentes 
quienes definan la 
futura conducción de la 
Organización dentro de 
sus cuerpos orgánicos”. 
Es por eso que “pedimos 
al gobierno nacional una 
mesa de diálogo social que 
posibilite arribar a acuerdos 
que deben ser tratados en 
materia laboral, social y 
económica”, agregó.

Lingeri

Previo al inicio del ciclo lectivo 2012, la 
Asociación de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (ATSA) Filial La Plata entregó 
a los hijos de los afiliados útiles escolares 
y guardapolvos en forma gratuita. La 
ayuda escolar es para todos los niños 
de nivel primario que el 28 de febrero 
próximo comenzarán las clases, según 
el calendario fijado por las autoridades 
educativas de la provincia. “Se trata 
de un aporte que apunta a favorecer la 
situación de los hijos de los trabajadores 
en la etapa previa al comienzo de las 
clases. El gremio provee instrumentos 
y accesorios escolares imprescindibles 
para que los chicos puedan comenzar sin 
dificultades las actividades educativas”, 
sostuvo el titular de ATSA La Plata, 
Pedro Borgini.
Por otra parte, el gremio llevó a cabo 
la fiesta de cierre de la colonia de 
vacaciones gratuita que ofrece a los hijos 
de sus afiliados, que este año convocó a 
más de 1.500 chicos. El evento consistió 
en una jornada de actividades recreativas 
que incluyó un campamento, juegos 
y una fogata en el camping de Los 
Hornos.

 n lo que respecta a la ayuda escolar, 
el gremio de la Sanidad platense 
que lidera el también prosecretario 

de Finanzas de la FATSA, el concejal Pedro 
Borgni, comunicó que “este beneficio, que el 
gremio entrega cada año, alcanza a los hijos de 

Los niños de ATSA LP “de fiesta”
los casi 20 mil afiliados residentes en la capital 
bonaerense y en los 43 distritos del interior 
bonaerense que comprenden la filial La Plata de 
ATSA.
La entrega de los artículos de la canasta escolar 
comenzó el 6 de febrero y se extendió hasta 
el 24 de ese mismo mes en las distintas sedes 
de ATSA La Plata. Para acceder al beneficio los 
afiliados deben presentar el último recibo de 
sueldo; el DNI del afiliado y de sus hijos y la 
constancia de afiliación que requiere tener un 
mínimo de seis meses. 
El secretario general de la ATSA La Plata, 
Pedro Borgini, aseguró que este aporte “apunta 
a favorecer la situación de los hijos de los 
trabajadores en la etapa previa al comienzo de 
las clases”.
 
COLONIA 
De los más de 1500 chicos que disfrutaron de 
la colonia de vacaciones gratuita, la mitad asis-
tieron al camping de Los Hornos y otros 600, 
que residen en algunos de los 43 distritos que 
integran la filial, ingresaron a colonias de sus 
localidades de manera gratuita.
Con un plantel de más de 20 personas -entre 
ellas profesores de educación física, guardavidas 
y profesional médico-, la colonia infantil de 
la ATSA La Plata funcionó a pleno para niños 
de entre 6 y 12 años. La propuesta -sin costo 
alguno- incluyó desayuno, almuerzo, merienda, 
traslados 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 estadía. 
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 mediados de febrero salió a la luz pública que a raíz 
de los nuevos controles a las importaciones ha-
bría faltante de medicamentos importados de uso 

habitual, pero para los cuales hay alternativas de producción 
nacional. También que existiría faltante de drogas para producir 
medicamentos, así como que habría un stock de solo uno o 
dos meses de oncológicos y para el tratamiento del HIV, y que 
para éstos no hay alternativas nacionales.  
Estas declaraciones mediáticas pusieron en alerta a la pobla-
ción, por eso consideramos que hay que ser cuidadosos con la 
información para no generar situaciones de pánico. 
Por una parte, observamos con preocupación las políticas que 
genera el gobierno nacional y que hacen a la actividad gremial, 
toda vez que la política de restricción de importaciones puede 
afectar al sector de los trabajadores cuya producción depende 
de insumos importados. En el caso de la actividad de farmacia, 
nuestro sector, si bien tenemos productos nacionales que 
pueden reemplazar a los de los laboratorios de las grandes 
marcas, no debemos olvidar que la influencia que estos labo-
ratorios tienen en el sistema de salud hace indispensable que 
también el médico acepte la posibilidad de productos simila-
res. Esto ya nos pasó con la ley de medicamentos genéricos, 
y hoy en la práctica se venden más medicamentos por marca 
que por la droga genérica. Por lo tanto, debemos analizar con 
cautela lo que significa la posibilidad de la carencia de un pro-
ducto importado.
Ante la faltante de medicamentos, las obras sociales somos 
afectados directos porque tenemos una cantidad de medica-
mentos que proveemos mensualmente a enfermos crónicos 
(oncológicos y de patologías graves). Sin embargo, ninguna 
obra social ha tenido, por lo pronto, estos faltantes. En su 
defecto, ya lo habríamos denunciado ante la Superintendencia 
de Servicios de Salud, y salido en defensa de los trabajadores/
pacientes afectados, e incluso para protegernos de cualquier 
problema judicial que podría suscitarse por “abandono de 
persona”. 
De todas formas, esta situación nos preocupa. Porque si bien 
se trata de una ley de protección a la industria nacional, y en 
esto estamos de acuerdo, para ciertos sectores como el caso 
de los medicamentos debemos hacer una previsión y analizar 
una solución en el tiempo.
Si en algún momento la industria nacional puede responder 
a la demanda de los medicamentos que hoy son importados, 
bienvenido será. Pero eso tiene que surgir de un acuerdo 
entre los que pertenecen al sistema de salud, en este caso 
los médicos, que recetan, y las farmacias que expenden estos 
productos. Lo cierto es que hasta ahora las grandes marcas de 
importados han ido superando a los de la industria nacional. 
Y ante todo, debemos considerar que cuando se lanza una 
política de restricción de importaciones debe garantizarse que 
no perjudique la salud de la población.
No olvidemos que las obras sociales atienden a 18 millones de 
argentinos y, por lo tanto, seríamos los primeros en sufrir el 
impacto de la escasez de medicamentos.
Nuestra obra social de trabajadores de farmacia OSPF no ha 
tenido inconvenientes al respecto y tampoco observamos que 
la industria farmacéutica ni los laboratorios hayan salido a de-
nunciar una situación tal. Lo que sí existe por estos días es la 
merma estacionaria, dado que la fabricación de medicamentos 
se interrumpe en diciembre y vuelve a arrancar en febrero.

¿Faltan medicamentos?

Roque Garzón 
Secretario General de la Federación 

Argentina de Trabajadores de 
Farmacia (FATFA)

El presidente de la 
Asociación del Personal 
Superior de Empresas de 
Energía APSEE, Gerardo 
Mastroianni, destacó 
la necesidad de que el 
sector empresario en la 
Argentina tenga siempre 
en cuenta la importancia 
de considerar entre sus 
objetivos “la mejora 
permanente de la calidad 
de vida de sus empleados 
y familias, sin perder de 
vista la realidad que día a 
día va sufriendo cambios 
que condicionan esa vida 
digna que merece vivir 
todo trabajador”.
El dirigente se manifestó 
porque las empresas 
desarrollen caminos 
alternativos que lleven 
de una vez por todas a 
valorar “a su gente”.

 astroianni 
sostuvo que 
cuando en 

estos tiempos se habla de 
“responsabilidad social” tanto 
del sector sindical como 
del empresario, y así mismo 
del propio Estado nacional, 
se trata, de “que todos 
demostremos de manera 
fehacientemente y con hechos 
concretos el compromiso 
con el futuro de la nación, 
que no es otro que el futuro 
de la familia trabajadora, con 
salarios acordes al esfuerzo 
cotidiano de sus miembros, a 
las funciones que desempeñan 
y escalas jerárquicas a las que 
corresponden”. 

Gerardo Mastroianni

Valorar a la gente
Que así sea es también 
–agregó el presidente 
de la APSEE- asumir un 
compromiso auspicioso 
con toda la comunidad, 
evitando que cualquier actitud 
irreconciliable desestabilice 
la paz social”, exhortó el 
dirigente.
En este sentido, Gerardo 
Mastroianni exhortó a 
la memoria colectiva al 
señalar que “la negativa 
a reconsiderar la falta de 
compromiso siempre lleva 
a generar un clima laboral 
adverso. El no solucionar 
adecuadamente un contexto 
de esas características 
llevará inexorablemente, a 
una situación conflictiva no 
deseada y de difícil reversión”.  
En este marco conceptual, 
refiriéndose al sector 
específico que le compete, el 
titular de la APSEE destacó 
que “esta Asociación que 
representa al personal 
jerárquico, profesional y 
técnico que realiza tareas 
y funciones que llevan 
implícitas la dirección, control, 
coordinación, representación, 
planificación, operación y/u 
organización de la actividad 
empresaria, convencionados 
o no, siempre mantiene 
vigente la lucha para que se 
cumpla con esta consigna 
que debería ser de todos y 
que apunta a, una valoración 
equilibrada y justa de quienes 
constituyen una de las piezas 
primordiales para la operación 
y administración de las 
empresas”.
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Las Jornadas “Usuario, Estado, Trabajadores y 
Empresas en el Sector de la Energía Eléctrica” 
organizadas por la Federación Argentina del Personal 
Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE), que 
preside Antonio Álvarez, serán el marco adecuado 
para que la entidad sindical celebre sus 40 años de 
vida institucional.
El cónclave orientado a la capacitación sindical y 
profesional de los trabajadores de la actividad, a 
realizarse entre el 16 y 17 de marzo próximo en el 
Hotel Savoia de la localidad veraniega de Ostende, 
Pinamar, convocará a distinguidas personalidades de 
los distintos actores sociales que interactúan en el 
sector energético, que abordarán temas vinculados 
a las relaciones laborales, como otros de carácter 
técnico, tal el caso de las redes inteligentes.

 l conflicto, la negociación colectiva, el 
derecho a afiliarse”, entre otras temáticas 
del mundo laboral, serán abordadas por los 

especialistas, con la apertura que nos tienen acostumbrado 
este tipo de jornadas en Ostende, donde el debate y el 
intercambio de experiencias le pondrán brillo al encuentro.
En lo que respecta al enfoque técnico, el tema que promete 
concentrar la mayor atracción de los asistentes será el de las 
redes eléctricas inteligentes: “una forma de gestión eficiente 
de la electricidad que utiliza la tecnología informática para 
optimizar la distribución. Su implementación permite el 
ahorro de energía, el uso de fuentes no contaminantes, y una 
mejora en la prestación del servicio. Es la nueva y necesaria 
forma de  encarar la industria energética”, anticipa el titular 
de la FAPSEE, Antonio Álvarez. 
Según indica la bibliografía disponible sobre el tema, el 
término red inteligente se asocia a menudo con el concepto 
de medidor o contador inteligente, un tipo de instrumento 
avanzado que calcula el consumo de una forma más detallada 
que los convencionales. 
Una red inteligente envía electricidad desde los proveedores 
a los consumidores usando una tecnología digital bidireccional 
para controlar las necesidades del consumidor. “Esto ayuda 
a ahorrar energía, reducir costos e incrementar la usabilidad 
y transparencia. Usar la energía de manera eficiente ayuda 
a reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) y el 
calentamiento global”, concluye Álvarez. 

Antonio Álvarez

Jornadas FAPSEE

La Mesa Directiva 
Nacional de la Asociación 
de Empleados Fiscales e 
Ingresos Públicos (AEFIP 
MDN), que conduce 
Jorge Burgos, solicitó 
la inmediata apertura 
de las paritarias, por las 
negociaciones salariales y 
por temas convencionales 
pendientes de resolución. 
“Entre los puntos en 
conflicto, se destacan el 
pedido de incremento 
salarial, el descontento 
generalizado por la 
modificación del horario 
de la Jornada laboral y 
del horario de atención al 
público”, remarcaron en 
un comunicado firmado 
por Burgos y el titular de 
Prensa Roberto Gómez.
En él aclararon también 
que el último acuerdo 
salarial firmado en 
paritarias se realizó con 
fecha 7 de julio de 2010, 
según acta nº 10/10. 
Repudiaron además “la 
amenaza de descuentos 
en los haberes por las 
horas de paro realizadas 
por los trabajadores, 
en cumplimiento de 
las medidas de fuerza 
dispuestas por nuestro 
Sindicato, ante el 
intempestivo cambio 
de horario decidido 
unilateralmente por el 
Administrador Federal”. 
 

 a nota enviada el 
16 de febrero en 
la que pidieron al 

administrador federal de la 
AFIP la apertura paritaria, 
incluyó entre los reclamos 
la necesidad de cumplir con 
el artículo Nº 32 del CCT 
que contempla el ingreso de 

AEFIP pide paritarias
personal, la implementación 
de Carrera y escalafón, el 
incumplimiento del Acta 
Acuerdo Nº 13/2009 por 
parte de las autoridades 
de la AFIP, la urgencia de 
la implementación de los 
concursos a jefaturas (Art. 
Nº 41 CCT), el SIPES, el 
incumplimiento del Régimen 
Disciplinario vigente (Art. Nº 
26), la Contribución Solidaria 
del empleador (Art. Nº 79 
CCT), el incumplimiento 
del llamado al Consejo de 
Información Institucional (Art. 
Nº 99 CCT), el incremento de 
los viáticos y la situación del 
personal contratado y de los 
compañeros tercerizados bajo 
modalidad de Convenios de 
Asistencia Técnica. 
“Por último, todos y 
todas debemos crear 
conciencia sobre los graves 
inconvenientes generados a 
partir de la implementación, 
desde la patronal, de la 
nueva e ilógica banda horaria, 
tanto hacia el interior del 
organismo como hacia los 
contribuyentes, que se ven 
perjudicados gratuitamente 
con una nueva muestra de 
ineficiencia, en el diario 
funcionamiento de la 
Administración Federal. 
Ya el viernes 10 de febrero, 
la AEFIP realizó un paro de 
actividades con retiro de los 
lugares de trabajo que tuvo 
repercusiones en todo el país. 
La medida se decidió en el 
Plenario de Secretarios Ge-
nerales un día antes, donde 
además se declaró el estado 
de Asamblea Permanente en 
todo el país, convocando a un 
nuevo plenario para el 28 de 
febrero, además de un Plena-
rio Nacional de Delegados de 
Base para marzo.

Jorge Burgos
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 l Sindicato Argentino de 
Músicos (SADEM) y la 
Asociación Argentina de 

Empresarios Teatrales (AADET) 
convinieron un aumento de salarios 
para los músicos del 25% a partir del 
1 de diciembre del 2011, que permite 
a los trabajadores músicos recuperar 
la retracción de los salarios del 
sector del último año. Al respecto, 
el SADEM advirtió a sus afiliados que 
“estas cifras corresponden a salarios 
mínimos, por lo que cada compañero 
debe tenerlas como piso salarial de su 
negociación, y a partir de su trayectoria 
o las dificultades de las actividades 
contratadas deben ser mejoradas 
económicamente”. 
Estos salarios deben ser la base para 
el cálculo de los adicionales, como 
el Doble Instrumento, Triple Instru-
mento, Contrato menor a Tres Meses 
y Uso de Auriculares, Dirección, entre 
otros. Así, con esta recomposición, 
Esto son ahora los salarios del sector: 
-Salas de más de 801 Localidades: 
Ejecutante Musical $4.375,00; hora 
de ensayo $43,75; arreglador por 
cada 5 minutos $875, la grabación de 
ampliación Solista por c/ media hora 
con un mínimo de 2 horas, $163,88 y 
Masa por c/ media hora con un mínimo 
de 2 horas $138,06.
-Salas de 351 a 800 Localidades: 
Ejecutante Musical $3.937,05; hora de 
ensayo $39,37; arreglador por cada 
5 minutos $787,39, la grabación de 
ampliación Solista por c/media hora 
con un mínimo de 2 horas, $147,48 
y  Masa por c/ media hora con un 
mínimo de 2 horas $124,24.
-Salas hasta 350 Localidades: Ejecutante 
Musical $2.843,43; hora de ensayo 
$28,44; arreglador por cada 5 minutos 
$568,70 la grabación de ampliación 
Solista por c/ media hora con un 
mínimo de 2 horas, $106,53 y Masa 
por c/ media hora con un mínimo de 2 
horas $89,73.

Músicos

Dirigiéndose en forma exclusiva 
“al personal de PLUNA y a 
sus pasajeros” a través de un 
comunicado rubricado por su 
secretario general, Jorge Sansat, 
la Comisión Directiva de la Unión 
Personal de Aeronavegación de 
Entes Privados (UPADEP) puso en 
conocimiento de la opinión pública 
en general y los trabajadores de 
la actividad en particular, “que no 
ha convocado a sus representados 
a realizar ninguna medida de 
acción directa contra las empresa 
PLUNA” que el gremio representa, 
exhortando a la Asociación del 
Personal Aeronáuticos (APA) que 
no perjudique a los trabajadores que 
se niegan a acatarlas.
El documento rubricado por el 
titular de UPADEP llama al gremio 
aeronáutico APA adherido a la 
CTA a “que no repita errores, y 
ante la negativa de los compañeros 
de PLUNA a adoptar esta medida 
de fuerza ilegal, no los perjudique 
con un paro desde Intercargo, el 
monopolio de la rampa. Porque en 
vez de defender a los trabajadores 
los damnifican al duplicar el 
trabajo, y las presiones de quienes 
van a tener que dar la cara ante 
los pasajeros en nombre de la 
compañía y también de este país”.

 a Unión advierte que “por 
intereses mezquinos ustedes 
comprometen con su accionar 

la imagen de seriedad y eficiencia que 
nuestra patria debe proyectar, para poder 
seguir creciendo y avanzando a través 
de una de las más poderosas industrias a 
nivel mundial: el turismo”.

UPADEP y el personal de Pluna
UPADEP hizo hincapié en que es el 
“único gremio con capacidad para 
representar a los trabajadores de las 
empresas privadas de aviación, antes 
conocidas como del Grupo B, por estar 
ubicados en el Espigón Internacional 
también conocido justamente como 
Terminal B, en el que operaban todas 
las líneas extranjeras de aviación, menos 
Aerolíneas Argentinas que por su 
condición de Línea de Bandera ocupaba 
completamente el otro Espigón”.
El gremio recuerda que el personal de 
tierra, a excepción de los mecánicos 
y el personal superior de Aerolíneas, 
estaba representado desde sus inicios 
por el sindicato de rama APA. “Si bien 
esta fue la realidad del último medio 
siglo, hoy quiere (APA) escribir otra 
historia”, remarca UPADEP al tiempo que 
completa diciendo: “Preocupados por 
la pérdida de afiliados o de puestos de 
trabajo en su empresa de origen, a la que 
los une una rara combinación de amor y 
odio, o por una apetencia desmedida de 
poder ligada al desprecio hacia nuestras 
leyes en materia sindical, ha emprendido 
una batalla ridícula basada en falencias y 
condenada al fracaso. Intentan por todos 
los medios ‘robar afliados’ como quien 
roba objetos, sin medir la inteligencia de 
los trabajadores que con incrementos 
salariales anuales del 30% y un convenio 
vigente, no les prestan oídos”.
“Y ahora –continúa el escrito-, ya 
llevando al límite la desfachatez y el 
delirio, se arrogan una representación 
internacional de los trabajadores 
de PLUNA, convocando a nuestros 
representados a cumplir un paro en 
solidaridad en contra de las ‘supuestas 
medidas arbitrarias’ adoptadas por la 
empresa en Uruguay”.

Jorge Sansat
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Pensamiento nacional

 l gaucho Antonio Rivero llegó a las Islas Malvinas 
en 1827 desde sus pagos de Montiel, en Entre Ríos, 
para conchabarse como esquilador de ovinos. 

Tenía 20 años y era un peón rural, patriota y federal, y él fue 
testigo en diciembre de 1831 de la acción de la corbeta de 
guerra estadounidense “Lexington”, que atacó y destruyó 
las defensas argentinas en las Islas, ocupando temporalmente 
las Malvinas y tomando prisioneros en represalia por el 
apresamiento de buques balleneros norteamericanos que 
cazaban sin permiso.
El capitán de la “Lexington”, Silas Duncan, declaró que las 
Malvinas pertenecían al mundo.
El 2 de enero de 1833 llegó a las Malvinas la corbeta inglesa 
“Clío” fuertemente armada, y su comandante Onslow ordenó 
arriar la bandera argentina e izar la inglesa y se designó 
gobernador a sí mismo, cumpliendo órdenes de S.M Británica 
de ocupar y someter esas islas al poder inglés.
El 14 de enero Onslow dejó como gobernador al despensero 
Dickson y zarpó para continuar sus actos de piratería.
Ante esa situación Antonio Rivero comenzó la tarea de 
convencer a otros gauchos esquiladores de que debían actuar 
para restablecer el pabellón argentino.
La organización demandó varios meses, pero el 26 de agosto 
el grupo de peones rurales comandado por Rivero tomó 
por asalto casas de Puerto Soledad y algunas embarcaciones 
inglesas. Y ejecutaron a todos los que cumplían órdenes 
inglesas.
Acompañaron a Antonio Rivero en esta gesta siete 
esquiladores argentinos más; los gauchos Juan Brasido y José 
María Luna y los indios Manuel González, Luciano Flores, 
Manuel Godoy, Felipe Zalazar y M. Latorre.  
Ese 26 de agosto se procedió a arriar el pabellón inglés y fue 
izado nuevamente el argentino.
Antonio Rivero y sus gauchos gobernaron Malvinas hasta el 
7 de enero de 1934. Ese día llegó a Malvinas la fragata inglesa 
“Challenger” al mando del capitán Seymour, cuyos efectivos 
redujeron a Rivero y los suyos y los embarcaron para 
someterlos a juicio.
La crónica y periodismo inglés  calificó a nuestros patriotas 
de bandoleros, asesinos y delincuentes.
Fueron procesados en el buque “Spartiate”, pero el almirante 
inglés no convalidó ese proceso y prefirió desembarcarlos en 
Montevideo.
Poco después Rivero fue incorporado por el Gobernador 
Juan Manuel de Rosas al ejército de Buenos Aires en el 
que prestó servicios hasta que, como lo comprobara el 
historiador José María “Pepe” Rosa, murió en su ley de 
gaucho patriota, al pie de una batería argentina peleando 
contra los ingleses y sus aliados franceses el 20 de noviembre 
de 1845 en la Batalla de la Vuelta de Obligado. 

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

El Gaucho Rivero, un peón rural que 
recuperó las Malvinas

 a Asociación Obrera 
Textil (AOTRA), 
conducida por Jorge 

Lobais, publicó una solicitada 
al cumplirse 65 años de la 
primera Declaración de los 
Derechos del Trabajador, 
dada a conocer el 24 de 
febrero de 1947. Con 
el nombre “El trabajo, 
fundamento de la justicia 
social”, se comprometieron 
como trabajadores y como 
dirigentes sindicales a velar 
“para que nunca estos 
derechos sean violados”.
En el texto enfatizan que 
“cada trabajador tiene dere-

Justicia social
cho a ser respetado, a percibir 
un salario justo, a tener la 
posibilidad de capacitarse para 
progresar, tener una vivienda 
digna, cuidar su salud y edu-
car a sus hijos”.  Destacaron 
que Juan Domingo Perón, 
“el hombre que más trabajó 
por la felicidad del pueblo, lo 
entendió así, por eso durante 
su presidencia entregó a los 
trabajadores, hace 65 años, 
la primera Declaración de 
los Derechos del Trabajador, 
que le aseguraba al hombre 
de trabajo el respeto y la 
dignidad que todo ser humano 
merece”.

 l gremio de los 
trabajadores de 
espectáculos 

públicos y afines entrega a 
todos los hijos de sus afiliados 
una importante ayuda para el 
inicio de las clases. Se trata de 
un guardapolvo, una mochila 
y un completo set de útiles 
escolares para hacer las tareas 
escolares. Este beneficio es 
para los hijos de los afiliados 
al SUTEP desde los cuatro 
años y hasta que cursen el 
séptimo año de la escuela o 
su equivalente para aquellos 
colegios que no tengan esta 
modalidad.
 “Como sabemos que es muy 
importante para los chicos 
comenzar con todas las pilas 
el año escolar, el Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público y Afines 
de la República Argentina les 
brinda a todos los hijos de 
sus afiliados una mochila para 
varón o nena, guardapolvo y 
un set de útiles con todos los 

Miguel Ángel 
Paniagua

SUTEP hace escuela

elementos necesarios para 
que las mamás y papás tengan 
una preocupación menos 
y los chicos vayan con una 
sonrisa a la escuela desde el 
primer día”, señalaron desde 
el SUTEP, liderado por Miguel 
Ángel Paniagua.
La entrega de útiles escolares 
se realizará hasta el 3 de 
mayo. Para más información 
acerca de los requisitos a 
presentar para la entrega de 
útiles, comunicarse al 4951-
2649, 4952-6326, 4951-6073, 
4951-1576 o ingresar a 
www.sutep-ra.com.ar.
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 a Asociación del Personal de 
los Organismos de Previsión 
Social (APOPS), liderada 

por Leonardo Fabré, se refirió a la 
tragedia que ocurrió en la estación de 
ferrocarril de Once. “El neoliberalismo 
sigue matando gente porque los trenes 
de pasajeros aún están privatizados en 
la Argentina. Porque la profundización 
del modelo no se está produciendo 
y las empresas privadas obedecen 
a su naturaleza: el lucro. Porque 
los ‘discursos progresistas’ se están 
quedando en eso; solo discursos que 
ahora le llaman “relato”. Argucias para 
aparentar lo que no somos”, indicó la 
Comisión Directiva Nacional de los 
trabajadores de ANSES.
En la nota, la APOPS indica que “el 
modelo se frenó (o quizás murió)”. 
Y deja abierta una pregunta: “Los 
trenes son privados, el petróleo es 
privado, el agua es privada, el gas es 
privado, los puertos son privados, 
la pesca es privada, la siembra es 
privada, la minería a cielo abierto es 
privada, la flota de ríos y de mar son 
privadas, las autopistas son privadas, la 
tierra es privada… Los instrumentos 
estratégicos de cualquier país soberano 
en nuestra Argentina son del capital 
privado, ¿cómo hablar de soberanía?”.
Dijeron además que ante este tipo de 
hechos “el País de Menem y Cavallo 
le está ganando la partida al País de 
Néstor” y que “si los gremios no 
actuamos, la política no lo hará”. 
“Nada es imposible si hay fuerza moral 
para liberarse del yugo privatista. El 
gobierno debe despertarse porque el 
tiempo pasa”, advirtió Fabré. 

Actuemos

El Consejo Directivo Nacional de la 
Unión Docentes Argentinos (UDA) 
que preside el profesor Sergio 
Romero, a través de un comunicado 
de prensa que tituló “no existe 
educación de calidad sin un salario 
y condiciones laborales dignas”, dio 
a conocer al cierre de esta edición 
de Crónica Sindical la ratificación 
del paro nacional docente del día 
6 de marzo, sin concurrencia a los 
lugares de trabajo.
El titular de la UDA nacional 
se mostró “preocupado por la 
falta de acuerdo en el inicio del 
ciclo lectivo” y aclaró que “no es 
voluntad de los docentes comenzar 
el año escolar con conflictos en 
puerta, pero es necesario un mayor 
esfuerzo en materia de salarios por 
parte del gobierno nacional”. 

 a declaración de la UDA 
nacional reafirmó en su 
primer punto “la Paritaria 

Nacional Docente como herramienta 
unificadora y reguladora del salario y 
las condiciones laborales para todas las 
jurisdicciones del país. La transferencia 
de Servicios Educativos a las provincias 
y la implementación de la ya derogada 
Ley Federal de Educación atomizó y 
diezmó el sistema educativo nacional; es 
en este sentido que la Paritaria Nacional 
(creada por la Ley de Financiamiento 
Educativo Nº 26.075 en su Artículo 10) 

Docentes al paro nacional
es estratégica para poder establecer un 
marco único salarial, laboral y pedagógico 
para todas las escuelas y todos los 
docentes del país. El fracaso de esta 
paritaria implicaría retroceder a la década 
de los noventa, cuando la educación 
perdió identidad nacional y cada provincia 
se manejaba como un país aparte”.
El manifiesto docente declaró además 
sostener el reclamo de un salario inicial 
de 3000 pesos, siendo ésta una petición 
razonable y no desmedida en el actual 
marco general. 
Rechazar las declaraciones del ministro 
de Educación, Alberto Sileoni, quien 
en el acto de inauguración del ciclo 
lectivo unilateralmente manifestó que la 
discusión en la Paritaria Nacional está 
cerrada. 
Por su parte, la UDA permanentemente 
se encuentra abierta al diálogo, sin 
declinar sus posiciones. No se trata de 
una confrontación política con gobierno 
alguno, sino que es una lucha por alcanzar 
un salario digno.
Continuar con el reclamo de la 
modificación en forma urgente de la 4ta. 
Categoría del Impuesto a las Ganancias, 
ya que cualquier aumento salarial termina 
siendo absorbido, en gran medida, por 
este verdadero impuesto al trabajo.
Exigir, por parte de las jurisdicciones, la 
eliminación de las bandas salariales para la 
percepción de las asignaciones familiares, 
de tal modo que todos los docentes 
accedan a las mismas.
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