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movimiento obrero”.
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ATSA Bs. As.
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el titular del gremio de la sanidad,
Héctor Daer, criticó la voracidad
fiscal que cae sobre el trabajador
degradando la seguridad social.

Página 9

AÑO XVIII Nº 204 - EDICIÓN DEL 3 DE ABRIL DE 2012

Di Próspero convocaAnte el ajuste

A
FP

  J
U

A
N

 M
A

BR
O

M
AT

A



Crónica Sindical | Abril de 20122



3www.cronicasindical.com.ar 

La ausencia de diálogo en-
tre la CGT y el Gobierno 
lleva ya largos meses y no 
es el fruto de un empeci-
namiento del movimiento 
obrero, sino una decisión 
de gobierno, en principio, 
ante el reiterado reclamo 
sindical por la suba del 
mínimo no imponible de 
ganancias, la devolución 
del dinero a las obras so-
ciales y contra los topes a 
las asignaciones familiares.
Lejos de sentirse debi-
litado por las puertas 
cerradas de la Rosada y 
vilipendiado por los rumo-
res de su alejamiento de 
la CGT, su titular, Hugo 
Moyano, salió a responder 
al silencio oficial con pala-
bras que fueron subiendo 
de tono hasta constituirse 
en anuncios de paro y 
movilización, que traen a 
la memoria otros tiempos 
de Moyano, cuando al 
frente del combativo MTA 
colmaba la Plaza de Mayo 
contra la política neolibe-
ral de Carlos Menem en 
los años 90, o aún años 
antes, en los albores del 
retorno a la democracia, 
en los que la CGT de Saúl 
Ubaldini le ponía coto a 
la política laboral de Raúl 
Alfonsín.

 ue justamente en el 
encuentro por el 30 
aniversario de una 

masiva movilización sindical 
que lideró Saúl Ubaldini en 
reclamo del retorno de la 

Hugo Moyano y sus pares del CD 
de la CGT en el acto realizado en 

el salón Felipe Vallese por un nue-
vo aniversario del paro general 

a la dictadura que hizo la central 
obrera liderada por Ubaldini 

Los sonidos del silencio oficial
democracia, donde Moyano 
subió el tono de su reclamo 
al Gobierno, por la falta de 
respuestas ante los planteos 
que la CGT realiza desde hace 
meses.
En ese marco, Moyano advir-
tió: “Si no hay respuestas a los 
reclamos, la Plaza de Mayo se 
va a volver a convertir en el 
lugar de protesta que tuvimos 
durante muchos años”.
“Somos respetuosos de la 
voluntad del pueblo, no nega-
mos que el Gobierno ha sido 
elegido por la inmensa mayo-
ría, pero que nos nieguen la 
representatividad... Se están 
agotando los tiempos, esta-
mos cansados de que reciban 
a cualquiera que anda dando 
vuelta por el mundo y no a 
los trabajadores”, se quejó 
Moyano.
“Nos estamos cansando, 
nos estamos agotando, se 
está terminando nuestra 
paciencia. Si no nos quieren 
recibir, que no lo hagan; pero 
les digo a los compañeros: 

preparémonos, porque 
vamos a ejercer el legítimo 
derecho que tenemos los 
trabajadores”, advirtió el 
titular de la CGT.
Pocos días antes, en la previa 
de un acto en Rosario, Moya-
no reiteró que no se distanció 
del gobierno nacional sino que 
desde el Poder Ejecutivo se 
marcó la distancia. “Nos han 
dejado de lado, es como que 
no necesitan el acompaña-
miento de los trabajadores”. 
Afirmó que está “cansado del 
discurso armado” por el Go-
bierno y se quejó de que “los 
números de la inflación del 
INDEC no son reales”. 
“Estamos muy preocupados 
por la discusión salarial, a mu-
chas organizaciones gremiales 
se las acusó de extorsionado-
ras, es preocupante. Nosotros 
no somos desestabilizadores, 
nosotros vamos a defender 
siempre a los trabajadores y 
este país se hace trabajando, 
no hay otra manera. Si todos 
los argentinos estamos dis-

puestos a trabajar lo haremos 
más grande todavía”.
En el acto por el aniversario 
de la sangrienta represión a 
la CGT de Ubaldini, Moyano 
también se refirió a las parita-
rias: “No es posible que hayan 
puesto un tope a la discusión; 
¿cómo van a hablar del 18%, 
si todos saben que la inflación 
del supermercado supera el 
25%?”.
“No podemos permitir que 
no nos den respuesta a los 
derechos de los trabajadores. 
Después que no vengan con 
el verso de la distribución 
de la riqueza; ¿dónde está, si 
le ponen tope a la discusión 
salarial?; contra eso vamos a 
luchar. 

¿REELECCIÓN?
En cuanto a la elección de 
autoridades en la CGT, a 
realizarse en principio el 12 
de julio próximo, el supuesto 
contrincante de Moyano, el 
metalúrgico Antonio Caló, 
anunció que asistirá al encuen-
tro, dijo que la jefa de Estado 
“no se mete en la interna” ni 
que es el candidato de la Casa 
Rosada. Caló remarcó que 
“no compite con nadie” en 
relación a la próxima elección 
de secretario general, ya que 
“cuando llegue el momento, se 
discutirá entre todos el mejor 
titular” para la central obrera. 
“Con Moyano no tengo pro-
blemas ni tampoco con ningún 
dirigente gremial, él hizo una 
muy buena gestión y por eso 
la UOM siempre lo apoyó”, 
declaró.
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 anteniendo en alto el 
estandarte de lucha per-
manente que es la esta-

tización definitiva del Correo Oficial, 
los trabajadores de Correos y Tele-
comunicaciones celebrarán su día el 7 
de abril, más unidos que nunca en su 
organización representativa, la Asocia-
ción Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), que con-
duce Juan Palacios, quien les hizo llegar 
un saludo fraternal, donde revaloriza la 
labor de los compañeros del Correo.
Palacios indicó que uno de los 
reconocimientos a los trabajadores 
fue alcanzado por el gremio cuando 
en 2008 se instituyó como feriado 
nacional obligatorio el 7 de abril, a 
partir de un acuerdo logrado con las 
autoridades del CORASA.
“La invalorable tarea que lleva adelante 
el Correo oficial para el país debe ir de 
la mano de la permanente valorización 
de los trabajadores que la llevan 
adelante. No hay empresas pujantes 
que se sustenten en el tiempo si no 
existe un reconocimiento constante 
e integral de su capital humano. Y 
no hay Nación que crezca en forma 
sustentable, si sus instituciones no lo 
hacen”, reflexionó Palacios. 

Juan Palacios 
y Guillermo Villalón (adjunto)

AATRAC

“Yo creo que el perfil de Moyano en 
este momento encarna al secretario 
general para esta situación, porque 
Moyano que ha sostenido este 
gobierno durante ocho años, hoy 
se siente traicionado por el mismo 
gobierno”, afirmó el secretario 
general de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE), Gerónimo Venegas, con 
lo cual confirmó que apoyará la 
reelección del líder camionero en la 
central obrera. 
Venegas adelantó que el 12 de 
julio próximo, cuando se defina 
la renovación de autoridades 
de la CGT habrá “muchísimos 
congresales que van a estar en 
esta línea de unidad”. “Creo que 
va haber una sola lista y que el 
candidato a secretario general va a 
ser Moyano”, evaluó Venegas.

 l también secretario 
general nacional de las 62 
Organizaciones crítico a 

la gestión de la presidenta Cristina 
Kirchner, se preguntó “¿qué secretario 
general puede confiar en este gobierno 
que después de haberle hecho lo que 
le hicieron a Moyano, piense que el 
Gobierno va a acompañar a un secretario 
general a decidir por los trabajadores en 
la CGT?”.
“Debemos apoyarlo a Moyano si se 
presenta, debemos ser conscientes de 
que el movimiento obrero es el único 
que le puede hacer cambiar el rumbo a 
un gobierno y el ejemplo más claro fue 
la traidora ley de flexibilización laboral 
del ex presidente Fernando de la Rúa”, 
confirmó Venegas.
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En la línea de unidad
“Es el gobierno el que lo quiere sacar” 
a Moyano, evaluó. Venegas confirmó 
que su sindicato “va a estar en la CGT 
nuevamente” ya que, según consideró, 
“la unidad del Movimiento Obrero es 
prioridad en este momento por todas las 
cosas que están pasando”.
Venegas afirmó que volvió a dialogar 
“casi todos los días” con el líder de la 
CGT. “Somos amigos de toda una vida. 
Nos separó las diferencias mías con el 
Gobierno, pero hoy Moyano no está 
cerca del Gobierno”, remarcó.
El dirigente rural sostuvo que los une 
“la situación actual de los trabajadores” 
la “necesidad de cambiar esto”. En ese 
sentido, recordó los mismos planteos 
del camionero: “Luchar por el 82 por 
ciento móvil, el mínimo no imponible, la 
asignación universal por hijo que sea para 
todos, y una policita antiinflacionaria”. 
A su juicio, el kirchnerismo “destruyó 
en su gran mayoría las instituciones y 
también intentó destruir al movimiento 
obrero”.

EL CANDIDATO
Sobre la posibilidad de que el titular de la 
UOM, Antonio Caló, busque suceder a 
Moyano, Venegas indicó que “en ningún 
momento dijo que va a ser el candidato 
del gobierno”.
“El gobierno está queriendo candidatear 
a un compañero pero lo que pasa es que 
al secretario general de la CGT lo elige 
el Movimiento Obrero, no el gobierno”, 
subrayó. Y agregó: “lo que dijo (Caló) es 
que quiere luchar por la unidad, que él va 
a ser prenda de unidad, pero ser prenda 
de unidad significa como en mi caso que 
yo también estoy luchando por la unidad, y 
no es mi intención ser secretario general”. 

Gerónimo Venegas junto al titular de URGARA, Hugo Palacio, en su visita al Congreso del 
gremio de los Recibidores de Granos realizado en Bahía Blanca
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“Te queremos agradecer la 
presencia y la actitud que pusiste 
de manifiesto en defensa de tus 
compañeros de San Lorenzo, hoy 
por hoy te puedo decir que ya no 
hay conflicto con el club”, le dijo 
el secretario general de la Unión 
de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC) de 
la Seccional Buenos Aires, Héctor 
Garnier, a los trabajadores del Club 
y de otras entidades que avanzaron, 
acompañados por dirigentes y 
delegados, sobre la sede de Av. de 
Mayo en reclamo por el despido de 
diez compañeros que finalmente 
fueron reincorporados. Meses 
atrás el gremio debió actuar ante 
el despido de dos trabajadores de 
la sede del estadio que también 
recuperaron su trabajo. 
El líder de la seccional porteña des-
tacó públicamente “la fuerza en la 
defensa ejercida en medio del con-
flicto por el secretario gremial, el 
compañero Marcelo Orlando, y por 
el cuerpo de delegados de San Lo-
renzo. Gracias al trabajo conjunto 
de los compañeros como a la lucha 
permanente en línea con el impulso 
que nos da la conducción nacional 
del compañero Carlos Bonjour, lo-
gramos poner fin a este conflicto”, 
aseguró Garnier.

 os manifestantes llegaron pa-
sadas las 17 horas del 23 de 
marzo, marchando por Hipólito 

Irigoyen, a la sede de San Lorenzo de 
Av. de Mayo, de donde se fueron recién 
cuando la reincorporación de sus compa-
ñeros fue confirmada.
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Marcha a San Lorenzo de UTEDYC BA
“Pudimos acordar que fueran reincorpo-
rados todos los trabajadores, y seguimos 
en negociación con otros temas”, infor-
mó Héctor Garnier a Crónica Sindical, 
una vez concluida la protesta.
La conducción de La Buenos Aires de 
UTEDYC dejó en claro que, en base al 
reclamo que ha venido haciendo el gre-
mio, pararon antes que la situación fuese 
aún peor.“Así que nos vamos satisfechos, 
San Lorenzo ha entendido el mensaje, 
y en realidad todo lo que necesite San 
Lorenzo para que el gremio colabore en 
pos de mayores beneficios para los tra-
bajadores, el gremio va a estar presente, 
pero cuando intenten avasallar los dere-
chos de nuestros compañeros con medi-
das como esta, vamos a estar presentes 
para ejercer su defensa como todas las 

veces que estuvimos sin dar un solo paso 
atrás hasta que se hiciese justicia”.
En este marco, la alegría y emoción de 
los trabajadores reincorporados no pasó 
desapercibida. Con sus rostros bañados 
en lágrimas pusieron de manifiesto a la 
prensa su “inmenso agradecimiento al 
sindicato por el apoyo, como a los com-
pañeros delegados, a todo el gremio y a 
toda la gente que vino a apoyarnos”. Y 
subrayaron que “siempre confiamos en 
el gremio, así que a nuestros dirigentes 
Héctor (Garnier) y Marcelo (Orlando), 
a nuestros delegados Leo (Álvarez), 
Matías (Posada) y Luis (Benítez), a todos 
los compañeros que marcharon junto a 
nosotros les quedamos sumamente agra-
decidos”, repitieron una y otra vez los 
trabajadores. 

Delegados gremiales y trabajadores del Club San Lorenzo 
junto a dirigentes de su gremio, UTEDYC Bs. As., 
liderados por su titular, Héctor Garnier (centro), frente a 
la sede del club al finalizar la marcha

Las huestes de La Buenos Aires avanzan sobre la 
sede de San Lorenzo sita en la céntrica y porteña 
Av. de Mayo a metros de San José
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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. 

Orgullo maderero
 a grandeza de una Nación está en su fuerza de trabajo, 

y esta fuerza está en el pueblo trabajador que, repre-
sentado por sus organizaciones sindicales, constituye 

la columna vertebral de la justicia social que es la que nos ga-
rantiza una vida en paz, con prosperidad y futuro para todos.
Así lo supo ver y entender el eterno líder del movimiento obre-
ro argentino, el General Juan Domingo Perón, cuando estando 
al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión convirtió a ese 
organismo estatal (hoy sería el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social), en la esperanza de los hombres y mujeres 
que, por esos tiempos, desprovistos de derechos y avasallados 
en su dignidad, mucho sufrían y mucho más trabajaban.
Frente a esta realidad, la de los hombres que trabajan, la de las 
organizaciones sindicales asumiendo el compromiso y respon-
sabilidad de darle salud a la mayor parte de la población argen-
tina, de darle a la familia trabajadora la posibilidad de irse de 
vacaciones, de recibir un sinnúmero de beneficios, además de la 
defensa de su trabajo y estabilidad laboral, por los tiempos de 
los tiempos se contrapone la otra realidad. La de la indiferencia 
de los que no valoran, de los que miran pero no ven hasta que 
sufren un inconveniente de salud, y como quien se acuerda de 
Dios en el momento más difícil, se dan cuenta que se pueden 
operar con el mismo cirujano de una entidad privada en una 
clínica a través de su sindicato pagando un pequeño arancel, 
mientras que en el nosocomio privado le dijeron que había que 
poner miles de pesos. 
Este escenario es permanente, no se ha modificado con el pasar 
del tiempo, más allá de todo lo que hacemos las organizaciones 
sindicales con sus dirigentes a la cabeza, señalados por esta 
escenografía montada por quienes buscan desprestigiarnos para 
alcanzar, de ese modo, sus objetivos, que no son otros que sus 
mezquinos intereses.
En este contexto desfavorablemente histórico donde nuestros 
sindicatos respondemos con la premisa del General Perón 
“mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, 
contestamos con más obras, con más beneficios, con mayores 
servicios para la familia trabajadora.
Así es como los madereros de todo el país cerramos el mes de 
marzo celebrando la inauguración de la nueva sede de la Unión 
Obreros y Empleados de la Industria Maderera de Córdoba, 
que hace al orgullo de los trabajadores madereros cordobeses, 
como de toda la familia maderera argentina. Y del mismo modo 
a fines del próximo mes de abril estaremos inaugurando, en el 
marco de nuestro 63º Congreso Nacional Ordinario, el nuevo 
Hotel “Juan Domingo Perón” en la ciudad de Mar del Plata.
Al cabo de muchos años hemos ido depositando el esfuerzo 
de cada obrero maderero en obras, a lo largo y ancho del país, 
construidas con el aporte de los trabajadores, sin ayuda de 
nadie, edificada con recursos propios de la organización, tan 
solo con la solidaridad del pueblo maderero. Son obras don-
de se plasma la lucha de quienes unidos en torno a nuestras 
orgánicas USIMRA y OSPIM recogemos el legado del General 
Juan Domingo Perón, cumpliendo al pie de la letra su legado de 
justicia social.
El General Perón decía: “porque hemos salido del pueblo, sen-
timos y pensamos como el pueblo”, y así es como sentimos y 
pensamos los madereros, con el orgullo de ser auténticos tra-
bajadores madereros.

 l Sindicato 
Argentino de 
Músicos se movilizó 

el 20 de marzo contra el 
veto de Macri a la Ley de 
reconocimiento artístico de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Bajo la consigna “los músicos 
nos movilizamos por nuestros 
derechos” el SADEM culminó 
su marcha frente al Ministerio 
de Cultura de la Ciudad, sito 
en Av. de Mayo 575, donde 
expresó su repudio al veto 
a la Ley 4021, la “Ley del 
Chango Farías Gómez”, nacida 
de la mano del Chango e 
impulsada por una asamblea 
del SADEM en el 2009, que 
contempla la creación de un 
Régimen 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.
El SADEM que preside 
Alberto Giaimo secundado 
desde la Secretaría General 
por Ricardo Vernazza, 

SADEM movilizado
denuncia que con el Decreto 
727/11 derogó la Ley 4021, 
para nosotros la Ley del 
Chango Farias Gómez, con 
argumentos vergonzosos 
como que “afecta el principio 
de equidad” entre los 
trabajadores de la cultura. 
Queda claro que para Macri, 
enfatiza el gremio de los 
músicos, “la ‘equidad’ de los 
trabajadores de la cultura es 
que todos estén despojados 
de sus derechos laborales y 
expulsados de los beneficios 
de la seguridad 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 contrataciones con la 
figura del ‘voluntariado’. El 
presupuesto para el beneficio 
era exiguo, ya que no más de 
veinte compañeros por año 
podían acceder al subsidio. 
Vayamos todos por el 
derecho de todos”, exhortó el 
SADEM. 
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Al término del Congreso de Dele-
gados que eligió la Junta Electoral 
para las votaciones a realizarse an-
tes de fin de año en la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad Argen-
tina filial Buenos Aires, su titular, 
Héctor Daer, criticó la situación que 
hoy enfrentan las organizaciones 
sindicales en la negociación salarial, 
dado la rigidez del mínimo no impo-
nible del impuesto a las ganancias y 
la pérdida del salario familiar que al-
canzará a muchos más trabajadores. 
Criticó así la voracidad fiscal que 
cae sobre el trabajador, degradando 
además a la seguridad social.
Héctor Daer definió la situación 
paritaria hoy como una “encrucija-
da” porque lo que los trabajadores 
pueden sumar por un lado en sus 
salarios pueden perderlo por otro.

 pinó que el impuesto a la 
cuarta categoría de ganancias 
es “abrasivo” y que con 

él “todos empezamos a ser víctimas 
SA

N
T

IA
G

O
 T

O
R

R
ES

ATSA Bs. As. eligió Junta Electoral
de ‘atajos’ que buscan combatir esta 
injusticia”. “Esto lo único que hace es 
degradar la existencia de la seguridad 
social, degradar el trabajo en blanco, 
que es algo que nosotros defendemos 
sistemáticamente. Así las cosas, el trabajo 
en blanco empieza a denigrarse y a 
debilitarse producto de la voracidad fiscal 
que recae sobre los que laburamos”, 
remarcó el también secretario adjunto 
de la Federación de Asociaciones de la 
Sanidad Argentina (FATSA) que lidera el 
Lic. Carlos West Ocampo.
Respecto de la paritaria del sector, Daer 
aseguró que “igualmente vamos a ir en 
busca del mejor salario posible para nues-
tra actividad como lo hacemos siempre. 
Porque siempre tenemos la responsa-
bilidad, tenemos la firmeza y ante todo 
tenemos detrás a los trabajadores que 
nos acompañan cuando tienen que reivin-
dicarse con un salario mejor”.

JUNTA ELECTORAL
Con más de 150 establecimientos 
representados, el Congreso de 

Delegados, realizado con el fin de elegir 
la Junta Electoral que se desempeñará 
durante los próximos cuatro años fue un 
ejemplo de participación y de democracia 
sindical creciente.
En compañía de sus pares de Comisión 
Directiva, Daer les dijo a los flamantes 
integrantes de la Junta que los 
trabajadores, delegados y la comisión 
directiva “tenemos sobradas 
expectativas de que en estos cuatro 
años sean cabales defensores del acto 
democrático que nos permite ser electos 
por los pares”. Les deseó la mejor 
gestión y les aseguró que contarán con 
“el apoyo de todos los compañeros 
que defendemos a rajatabla los actos 
democráticos plurales que representan la 
esencia de la organización, que es crecer 
con debate, democracia y organización, 
hacia una estructura que nos permita 
lograr el cambio de la realidad. Se trata 
de construir, con cada paso que damos 
hacia adelante, una sociedad más justa, 
una mejor calidad de vida para los 
trabajadores”. 

Héctor Daer en la apertura del Congreso 
extraordinario de ATSA Bs. As.

Los delegados congresales 
apoyan la moción
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Hoy recordamos a nuestros hermanos que dieron 
sus vidas en la guerra de Malvinas por defender 

la soberanía Argentina en las islas…en especial a 
los compañeros Telefónicos.

Como así también a todos los ex combatientes.
Para ellos nuestro eterno homenaje y 

compromiso permanente de reafirmar que…

¡LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!

FOEESITRA
Secretariado Nacional

Día del Veterano y los Caídos 
en la Guerra de Malvinas

1982 - 2 de Abril - 2012

 on los hombres y mujeres los que llenan de 
contenido, trazan los ejes, generan sentido 
y protagonizan el presente y el futuro. De la 

militancia y el trabajo de esos compañeros y compañeras se 
nutrió y continuará haciéndolo nuestra asociación”, señaló 
Gerardo Mastroianni, presidente de la Asociación del Perso-
nal Superior de Empresas de Energía (APSEE), en el preludio 
de los 55 años de la asociación que cumplirá en 2013.
Mastroianni recordó que “la organización vence al tiempo, y 
que la organización es su gente, la dirigencia designada para 
administrarla y esencialmente la organización son sus actos”. 
“Este necesario ejercicio de reflexión –agregó- nos permite 
poner en perspectiva y encontrar el adecuado valor de su 
gente y sus realizaciones”.
En ese sentido, afirmó que “el respeto es uno de los mejores 
atributos que podemos ofrecerles, cotidianamente, sin la 
pretensión de vanagloriarlos”. 
Aseguró también que “nada es obra de la casualidad. Las 
causalidades son las que marcan nuestras vidas. Tanto los 
momentos de euforia propia del auge, como los más descar-
nados que atravesamos, constituyen los ciclos que recorre-
mos inexorablemente. La conquista de derechos laborales 
y sindicales, en contraposición a los actos indignos hacia el 
personal o hacia la institución, son sucesos que forman parte 
de estos ciclos que consolidan nuestra identidad”, remarcó 
Mastroianni, quien exhortó a “mantener el impuso diario en 
unidad y solidariamente en la Asociación”. 

Gerardo Mastroianni

APSEE reflexiona
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Luego de la multitudinaria 
concentración del viernes 30 de 
marzo en la sede central de AFIP 
frente a la Plaza de Mayo, la Mesa 
Nacional de la AEFIP que conduce 
Jorge Burgos resolvió realizar 
un paro nacional el miércoles 4 de 
abril, sin atención al público, sin 
presencia en los lugares de trabajo, 
sin operativos ni controles de 
fiscalización.
La profundización del plan de 
lucha impulsado por la Conducción 
Nacional de la AEFIP fue decidido 
en el marco del Congreso Nacional 
de Delegados, donde se trataron 
los 14 puntos salariales y laborales 
solicitados por el gremio, que 
contaron con la aprobación de 
los secretarios generales y fueron 
avalados por los delegados.

 uego de la concentración, 
que fue acompañada en el 
interior del país con asambleas 

y concentraciones de 10 a 12 horas, el 
secretario de Prensa del gremio,  
Roberto Gómez, expresó: “Una vez 
más los compañeros impositivos 
demostramos unidad y federalismo 
contra quienes, desde la AFIP, continúan 
empleando la estrategia de generar 
confusión, debilitar a nuestra organización 
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AEFIP profundiza la lucha
gremial y, con autoritarismo, dividir a los 
trabajadores”.
Además del llamado al paro nacional, 
los impositivos decidieron continuar 
con paros sorpresivos en las diferentes 
regiones del país durante el mes de abril, 
que culminarán con un nuevo paro y 
movilización nacional a la Sede de la AFIP.
“Hoy más que nunca debemos 
permanecer unidos y fortalecidos en 
la lucha para terminar de una vez por 
todas con la soberbia y la autoritaria 
conducta del administrador federal, 
Ricardo Echegaray”, remarcaron en la 
oportunidad. 
“De las intervenciones de los 
compañeros de la Mesa Nacional, así 
como de lo expresado por numerosos 
delegados de distintas zonas del país, 
se aprecia una sistemática mecánica de 
la promesa y la posterior mentira, del 
aparente diálogo y la rápida ruptura del 
mismo, de las negociaciones que luego no 
concluyen en nada y que nos ocasionan 
un desgaste importante a todos, que no 
solamente lesionan los legítimos derechos 
de los trabajadores organizados, sino 
que también erosionan a la credibilidad 
del propio Organismo”, remarcaron 
durante el Congreso, donde criticaron 
fuertemente al titular de la AFIP por 
incumplir reiteradamente los acuerdos 
firmados.

El secretario general nacional de la AEFIP, Jorge Burgos, 
en medio de la concentración del 30 de marzo

 ientras los gobiernos 
no incluyan en su 
agenda política, con 

rango de prioridad, las necesidades 
de los trabajadores, la desocupación 
y la pobreza, no habrá garantía de paz 
social”, afirmó el titular de la UOCRA, 
Gerardo Martínez, en el marco de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
como representante del sector traba-
jador, en la Reunión Preparatoria para 
la Discusión del Empleo en el G20 y la 
Tercera Conferencia de Ministros de 
Trabajo, a desarrollarse entre el 17 y 
el 18 de mayo próximo en Guadalajara, 
México. 
Martínez, también secretario de Re-
laciones Internacionales de la CGT y 
miembro del Consejo de Administra-
ción de la OIT, opinó que “lamentable-
mente los líderes políticos de los dis-
tintos gobiernos no están escuchando 
debidamente el reclamo de los pueblos, 
y eso significa un riesgo permanente 
para la paz social”.
“Tras la última reunión del G20 se ha 
perdido una oportunidad única de dar 
soluciones a las problemáticas labora-
les y de la sociedad salarial, ya que los 
gobiernos le han restado importancia 
y visibilidad a estos temas. Pero si no 
se comprometen a revertir esta acti-
tud, estas problemáticas van a adquirir 
visibilidad a través de la protesta social. 
No serán nuevamente los pueblos ni 
los trabajadores la variable de ajuste de 
las crisis económicas”, aseguró.

Gerardo Martínez

Paz social
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La Asociación del Personal Legisla-
tivo (APL) realizó el 14 de marzo su 
Asamblea Extraordinaria en la que 
designó a las autoridades de la Junta 
Electoral que fiscalizará el próximo 
acto eleccionario fijado para el 29 
de mayo. “En esta elección es suma-
mente importante la participación. 
Tenemos que ir todos a votar, par-
ticipar, sé que no es fácil que vote 
la totalidad del padrón, pero por lo 
menos tiene que votar el 90%. Es un 
buen momento para demostrar en 
la acción que nuestra fortaleza es 
concreta y real”, sostuvo el secre-
tario general de la APL, Norberto 
Di Próspero, que encabezó el acto 
junto a su adjunto, Gustavo Antelo.
Al día siguiente, el gremio 
legislativo entregó en el Salón 
Azul del Congreso de la Nación, 
el tradicional premio Rosa de 
Plata a la Mujer Trabajadora 2012. 
El encuentro alcanzó su pico de 
emoción cuando el secretario 
general de APL distinguió con la 
Rosa de Oro a la histórica militante 
y miembro de Comisión Directiva, 
Francisca “Paquita” Córdoba, una 
mujer de Perón y Evita.

APL anticipa una elección histórica
 n el acto llevado a cabo el pa-

sado 14 de marzo en las insta-
laciones del Teatro Empire del 

barrio porteño de Congreso, en el que 
designaron las autoridades que conforma-
rán la Junta Electoral, el máximo dirigente 
de los legislativos dio a conocer que el 29 
de mayo se realizarán las próximas elec-
ciones. Y consideró que “sin duda va a ser 
un acto multitudinario que va a terminar 
de fortalecer a nuestra organización. Las 
autoridades saben de la fortaleza que 
tenemos y de la pertenencia que cada uno 
de ustedes tiene con su gremio, y lo verán 
concretado cuando se abran las urnas”.
En la última elección votó casi el 75% del 
padrón, pero hoy el gremio legislativo tie-
ne más afiliados que en 2008 por lo que 
desde la dirigencia de la APL esperan que 
el porcentaje de participación crezca.
El también secretario de Asuntos Le-
gislativos de la CGTRA -en diálogo con 
Crónica Sindical- expresó que de ahora 
en más “el desafío más grande es seguir 
trabajando para que los compañeros 
legislativos sigan teniendo la misma cre-
dibilidad que tienen hacia mí y hacia esta 
comisión directiva”. Y agregó que otro 
de los objetivos es “seguir peleando por 
el salario, que si bien fue una de las cosas 

más importantes que conseguimos duran-
te los ocho años de gestión sabemos que 
año tras año hay que ir recuperándolo 
porque hay una inflación real que lo va 
deteriorando”. Por último, hizo hincapié 
en “los compañeros que siguen posterga-
dos en su carrera administrativa y en el 
tema jubilatorio así quienes se estén por 
jubilar lo hagan con un sueldo digno y no 
con el 50% del sueldo como marca hoy 
la ley”.

ROSA DE PLATA
Recibieron la distinción de Rosa de Plata: 
Stella Maris González Cappa, científica 
del CONICET y profesora emérita de 
la UBA; Vanesa Gotifredi, investigadora 
adjunta del CONICET y directora del 
laboratorio de ciclo celular y estabilidad 
genómica del Instituto Leloir; y Esther 
Giraudo, experta en Psicología del Tra-
bajo, Condiciones de Trabajo y Calidad 
de Vida y docente de postgrado en UBA, 
UTN, USAL, UNR, UNTREF.
Además recibieron premios Alicia Díaz, 
enfermera del Hospital Garrahan y Ma-
ría Fux, bailarina, coreógrafa y danza 
terapeuta, reconocida por su labor con 
alumnos sordos, ciegos, con síndrome de 
Down, y ancianos.

Gustavo Antelo (secretario adjunto) y Norberto 
Di Próspero, titular de APL, al término de la 
asamblea del gremio legislativo

“Paquita” Córdoba, 
Rosa de Oro 2012 de APL

Las personalidades distinguidas con la Rosa de 
Plata y Rosa de Oro junto a los dirigentes de APL

C
R

IS
T

IA
N

 O
R

T
EG

A



13www.cronicasindical.com.ar 



Crónica Sindical | Abril de 201214

“Queremos ser recibidos 
por la señora Presidenta, 
ante la falta de respuestas 
concretas de los distintos 
Ministerios donde adver-
timos de esta situación. 
Hoy somos una de las 
actividades productivas 
más castigadas, junto a la 
curtidora, y no tenemos 
hasta ahora una respuesta 
acorde a la magnitud de la 
crisis que están sufriendo 
los trabajadores de los 
frigoríficos”, expresó el 
secretario general de la 
Federación Gremial del 
Personal de la Industria 
de la Carne, Alberto Fan-
tini, en el marco de una 
medida de fuerza llevada 
a cabo en el Mercado de 
Liniers a mediados de 
marzo ante la crisis del 
sector.
Días después, el gremio 
fue recibido por el titular 
de la Secretaría de Co-
mercio Interior, Guiller-
mo Moreno. El Ejecutivo 
se comprometió por su 
intermedio a gestionar 
ante las empresas para 
que no haya despidos du-
rante 90 días mientras se 
negocia una serie de me-
didas reclamadas por el 
sector, entre ellas el tema 
de las retenciones.
Al cierre de esta edición 
de Crónica Sindical, la 

NO A LOS DESPIDOS
Federación estaba en 
plena negociación con 
los empresarios, que 
demostraron buena 
predisposición a acordar 
algunos puntos, con el fin 
de evitar los despidos que 
dispara la profundidad 
de la crisis. Mientras 
tanto esperaban, para la 
segunda semana de abril, 
que el Gobierno hiciera 
algún tipo de anuncio que 
diera algo de aire a la 
actividad en resguardo de 
los puestos de trabajo.

 n la citada reunión 
con Moreno, estu-
vieron presentes 

también por el lado del go-
bierno nacional, el subsecre-
tario de Ganadería, Alejandro 
Lotti, y funcionarios de segun-
da línea de los ministerios de 
Economía y Trabajo.
“Hay un compromiso de 
Moreno y del Estado nacional 
de que hablarán con los 
empresarios para que no 
haya despidos mientras se 
discute esta problemática que 
tiene la industria frigorífica”, 
aseguró Alberto Fantini, 
quien manifestó además 
estar “esperanzado” en que 
se pueda firmar un acta “lo 
más pronto posible” para 
que “no haya despidos en la 
industria frigorífica mientras 

se discuten todos estos 
problemas”, y aseguró que 
“si los empresarios aceptan, 
estaríamos en condiciones de 
firmar en lo inmediato”.
Fantini explicó que en ese 
lapso se buscará negociar un 
listado de nueve puntos que 
reclama el empresariado del 
sector para salir de la crisis 
de la actividad, que se refleja 
en los 8000 despidos que 
hubo desde el 2009 a la fecha. 
Y precisó que entre esos 
puntos figuran: “El tema de las 
retenciones, que se entregue 
la cuota Hilton en tiempo y 
forma, regularizar la situación 
de todos los frigoríficos y que 
haya previsibilidad”.

José Alberto Fantini al término de la 
marcha de abril de 2010 al Ministerio 

de Trabajo por la crisis del sector

Los dirigentes del gremio de la Carne: 
Fantini, Molinares y Schab a mediados de 
noviembre de 2008 cuando fueron recibidos 
por el ministro Tomada
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Sobre las retenciones aseguró 
que “hay un compromiso for-
mal” de Moreno de “analizar 
el tema con los empresarios 
del sector”. “El Gobierno 
dio el acuerdo para hablar de 
retenciones. Si va a hablar es 
porque alguna medida va ha-
ber sobre eso”, especuló. 

BLOQUEO EN LINIERS
En virtud de la “incertidumbre 
de gran parte de los 
trabajadores de la carne de 
todo el país a perder sus 
puestos de trabajo, y en 
solidaridad con los casi 500 
trabajadores que quedarían 
despedidos de la planta 
frigorífica JBS Swift ubicada 
en Venado Tuerto, Santa Fe, 
la Federación que conduce 
Fantini bloqueó de forma 
total el ingreso de camiones 
de hacienda al Mercado de 
Liniers. Esa medida, tomada 
por tiempo indeterminado, 
fue el primer “llamado de 
atención al gobierno nacional 
y los provinciales”, porque 
“no queremos que se repitan 
los más de 8000 trabajadores 
que quedaron en la calle 
desde el 2009 a la fecha”, 
indicaron desde el gremio.

CORTE DE RUTA
La Federación profundizó su 
plan de lucha y, al bloqueo 
al Mercado de Hacienda de 
Liniers, sumó el corte de la 
ruta 33 km 632 donde se 
encuentra la planta frigorífica 
JBS Swift. El bloqueo fue total 
para el ingreso de camiones 
de hacienda al Mercado 
de Liniers, y por tiempo 

indeterminado hasta que se 
instaure un canal de diálogo. 
Al respecto, el máximo 
dirigente de la Federación 
de la Carne afirmó que el 
gobierno le pidió al gremio 
que “normalice todo mientras 
ellos siguen discutiendo 
el listado de puntos que 
presentamos en conjunto 
con los empresarios”. Y 
añadió que “hay gente que 
está interesada en (operar) el 
frigorífico” de Venado Tuerto 
que “ha ido a hablar con 
Moreno”, aunque aclaró que 
“lo único que le hemos dicho 
al secretario de Comercio es 
que no vamos a formar una 
cooperativa”. 

INCERTIDUMBRE
“Existe malestar e 
incertidumbre de gran parte 
de los trabajadores de la 
carne de todo el país a perder 
sus puestos de trabajo. Hay 
un fuerte malestar porque 
no se atienden los constantes 
reclamos de la actividad”, 
argumentó el gremialista.
De esta manera, el gremio 
comenzó a emitir mensajes 
de alerta sobre la dramática 
situación por la que transita 
el sector desde hace más de 
dos meses y aseguran “haber 
agotado todas las instancias 
de diálogo y mediación”. Otra 
planta que produjo despidos 
en los últimos meses es el fri-
gorífico BEL SUD, ubicado en 
la provincia de Buenos Aires, 
donde despidieron a 170 tra-
bajadores en las últimas sema-
nas, encontrándose a la fecha 
en conciliación obligatoria. 

Llegados de todo el país los trabajadores de la carne se 
hicieron oír en el centro porteño en abril de 2010

 l secretario general del Sindicato Obreros Curtido-
res de la República Argentina (SOC), Walter Co-
rrea, se solidarizó con los reclamos del gremio de 

la carne que lidera Alberto Fantini, y aseguró que el gremio 
curtidor también está “en dificultades por la falta de faena”. 
Explicó que “hay falta de materia prima” y que esto “al ser 
un sector netamente exportador perjudicada la venta al ex-
terior”. 
En coincidencia con Fantini, Correa pidió políticas claras del 
Estado Nacional que protejan las fuentes de trabajo y el sec-
tor industrial.
“Estamos agradecidos por los REPRO que suministraron a 
través del ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, pero en 
este momento no alcanzan para contener la situación de crisis 
imperante en el sector”, aseguró.
En ese sentido, contó que han solicitado reuniones con las 
cámaras empresarias, que se harán próximamente, con el fin 
de sostener la industria y los puestos de trabajo.
Si bien el Estado garantiza por cuatro años la adquisición de 
la materia prima para el sector industrial (vía exención de 
gravámenes al cuero procesado), lo que ahora tendría que 
desarrollar es una política ganadera, para que se recuperen 
las madres (vientres) y el promedio histórico de ganado en 
nuestro país, que ronda 14 millones de cabezas. Porque por 
más que exista el derecho a la materia prima para la industria, 
si no tenemos animales no vamos a tener cuero, ni carne”.
Con políticas ganaderas en pos de la industria, consolida la 
mano de obra de los compañeros de la carne, los del cuero, 
los de chacinados, y otros derivados del ganado”.

Ramón Muñoz (Adjunto) y Walter Correa (Sec. Gral. SOC)

Curtidores alertas
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 l Sindicato Único de Tra-
bajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP) realizó una 

movilización al Bingo Ciudadela con la 
presencia de dirigentes de la Comisión 
Directiva Nacional del gremio, delega-
dos de diferentes establecimientos de 
la empresa y más de 200 compañeros. 
El reclamo formal que se elevó frente 
a las dos puertas de ingreso del bingo 
fue por el aumento salarial, el cumpli-
miento de los Convenios Colectivos 
de Trabajo (CCT), la recategorización 
para Asistentes Técnicos, la colocación 
de extractores de humo, el plus de 
hora nocturna para el personal rotati-
vo, horas extras cuando se convoca a 
los compañeros en días francos o fuera 
de horario. 
El cumplimiento irrestricto del CCT 
firmado con SUTEP es una exigencia 
que el gremio le hace a la empresa, 
como consecuencia de que otro gre-
mio había elevado un pedido para 
dejar sin efecto los CCT indicados, 
desestimando las conquistas logradas 
hasta el momento dentro de la activi-
dad: categorización, jornada de trabajo, 
descansos, presentismo, asistencia 
perfecta, puntualidad, antigüedad, fallo 
de caja, licencias especiales, día del 
trabajador del SUTEP, escalas salariales, 
entre otros. 
Luego de horas de movilización, el 
Ministerio de Trabajo convocó a las 
partes y dictó la conciliación obliga-
toria. La jornada finalizó de la mejor 
manera consiguiendo que el Ministerio 
de Trabajo, a través de la conciliación 
dictada, retrotrajera las medidas toma-
das, reincorporando a los compañeros 
delegados despedidos por su participa-
ción en las justas medidas gremiales, y 
comprometiéndose a tratar los temas 
pendientes que motivaron este con-
flicto.

Miguel Ángel Paniagua

SUTEP

El secretario general de la ATSA La 
Plata y prosecretario de Finanzas 
de FATSA, Pedro Borgini, señaló 
que a raíz de los buenos resultados 
que tuvieron el año pasado 
con esta experiencia “este año 
vamos a intensificar y extender 
el programa de actividades para 
los delegados. La preparación de 
los representantes es ya un pilar 
de nuestra gestión en ATSA La 
Plata”. Se trata de charlas, debates 
y talleres con ejercitaciones sobre 
conocimientos sindicales, legislación 
laboral vigente y temas relacionados 
con la actividad de los trabajadores 
de la salud, que estarán a cargo 
de profesionales de la rama 
laboral, docentes universitarios 
con reconocida trayectoria y 
contadores, entre otros. 

 uego de la importante 
convocatoria que tuvieron 
el año pasado, las jornadas 

de actualización sindical, dirigidas a 
delegados de instituciones de la sanidad 
privada, que organizó ATSA-La Plata, la 
secretaría gremial de la entidad dispuso 

ATSA LP forma delegados
a partir de este mes un nuevo programa 
de capacitación a cargo de reconocidos 
especialistas que se desarrollará durante 
todo 2012. Las clases serán semanales 
y los delegados gremiales tendrán 
evaluaciones que les permitirán acceder a 
certificados que avalen su preparación. 
En 2011 más de 60 representantes sindi-
cales acumularon casi cien horas durante 
los cursos intensivos. “Fue una expe-
riencia muy enriquecedora. Un delegado 
capacitado nos garantiza que cada traba-
jador del sector esté respaldado en sus 
derechos de manera responsable y efi-
ciente” explicó Pedro Borgini. “Este año 
vamos a intensificar y extender el progra-
ma de actividades para los delegados. La 
preparación de los representantes es ya 
un pilar de nuestra gestión”, agregó.
Según detalló el prosecretario gremial 
de la ATSA La Plata, Carlos Luna, las 
actividades de formación organizadas por 
la entidad incluyen entre otros abordajes 
los siguientes temas: Acoso Laboral, 
aplicación irregular de Monotributo, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Negociaciones Colectivas, Conciliaciones 
Laborales, Modelo Sindical Argentino y 
Conflictos Individuales y Colectivos. 

Pedro Borgini habla en una 
jornada de capacitación 
durante 2011

Carlos Luna diserta para un grupo de 
delegados en un encuentro del año pasado

PR
EN

SA
 A

T
SA

 L
P



Crónica Sindical | Abril de 201218

 urante 
marzo, las 
autoridades de 

PECIFA, conducidas por 
José Eduardo Lauchieri, 
reclamaron  por la situación 
salarial de los docentes 
civiles de las Fuerzas 
Armadas y de Gendarmería. 
Por un lado, solicitaron al 
ministro de Defensa Arturo 
Puricelli que informe de qué 
forma se implementará el 
piso salarial de los docentes 
civiles de las FFAA, atento 
a la diferencia existente 
con los salarios docentes 
en el ámbito del Ministerio 
de Educación, que regirán 
desde marzo. 
Por otro lado, ante el 
cambio en la liquidación de 
los sueldos de los docentes 
de Gendarmería, PECIFA 
intimó al director nacional 
a que se abstenga de 
realizar cambios de nivel, 
modificaciones horarias 
irregulares o cambios 
de funciones a la que 
originalmente pertenece 
el trabajador docente, 
sin la participación de los 
trabajadores representados 
por PECIFA.  
Atento al avance del 
proceso unilateral, PECIFA 
envió carta documento a la 
ministra de Seguridad Nilda 
Garré, como responsable 
política del área, para 
que se retrotraigan las 
modificaciones de la 
estructura de carrera y 
salariales de Prefectura 
y Gendarmería, y se 
enmarque el procedimiento 
en la Comisión 
Negociadora Sectorial. 
Y solicitó la urgente 
convocatoria de la misma 
ante la modificación de 
la estructura de carrera 
y salarios del personal 
docente civil de esa cartera.

José Eduardo Lauchieri

PECIFA
La Unión Recibidores 
de Granos y Afines 
(URGARA) clausuró 
su Congreso Ordinario 
Anual presidido por 
su secretario general, 
Hugo Palacio, y la 
presencia del líder de 
las 62 Organizaciones 
Peronistas, Gerónimo 
“Momo” Venegas, con un 
fuerte respaldo político 
al secretario general de 
la CGT, Hugo Moyano. 
“Vamos a llevar como 
bandera la defensa de 
la unidad monolítica 
del movimiento obrero 
ante el escenario de 
ajuste que nos impone el 
gobierno. Moyano es la 
mejor respuesta que los 
trabajadores podemos 
tener en este escenario”, 
sostuvo Palacio en el 
encuentro llevado a cabo 
el viernes 23 de marzo en 
la ciudad de Bahía Blanca. 
En otro orden, el dirigente 
remarco: “Somos un 
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Por lo que nos corresponde
actor clave en el comercio 
exterior y de la actividad 
agropecuaria, vamos 
a continuar ocupando 
los espacios que nos 
corresponden”. 

 l titular de 
URGARA aseguró 
que “reconocemos 

en la gestión de Moyano haber 
podido negociar convenios 
y salarios libremente 
devolviendo a los trabajadores 
una herramienta clave en la 
defensa de sus derechos.
En el documento final aproba-
do por el congreso, URGARA 
ratificó la representatividad 
de los trabajadores de la 
actividad en su personería 
gremial, tanto en el ámbito 
privado como en otras, tal el 
caso de la Cámara Arbitral de 
Cereales. También se aprobó 
por unanimidad la memoria y 
balance del último año. El con-
greso que se extendió hasta 
entrada la tarde del viernes 
pasado sesionó bajo la advo-

cación del “Compañero José 
Ignacio Rucci”, en la sede del 
Sindicato de Industrias Quími-
cas y Petroquímicas, ubicado 
en Sarmiento 265, de la ciudad 
de Bahía Blanca.
Al conclave asistieron 
congresales y directivos de 
Necochea, 9 de Julio, Capital 
Federal, Tucumán, Corrientes, 
Santiago del Estero, Entre 
Ríos, Córdoba, Rosario, San 
Lorenzo y delegados internos 
de empresas de la actividad.
La declaración de URGARA 
destacó también el apoyo a 
los reclamos que mantiene la 
CGT para la “distribución de 
las utilidades de las empresas, 
la universalización de las asig-
naciones familiares, la suba 
del mínimo no imponible de 
ganancias, la restitución del 
fondo solidario de redistri-
bución de las obras sociales 
y el rechazo a la amenaza 
permanente de suspensión de 
las personerías gremiales en 
determinados conflictos por 
parte del gobierno nacional”. 

Hugo Palacio, junto a sus pares 
de Comisión Directiva y el Momo 
Venegas, presidió el orgánico de 
URGARA
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levar adelante las negociaciones paritarias supone la 
consideración de múltiples variables que, en conjunto, 
nos brindan un panorama más cercano a la realidad y 

permiten un acuerdo plausible entre las partes. 
En este momento, estamos trabajando -más que sobre una 
recomposición- sobre una actualización salarial, y lo hacemos 
no solo tomando el índice del INDEC, sino también el de las 
consultoras y en especial de aquellas que miden la inflación del 
interior del país, ya que nosotros como Federación representa-
mos al mapa nacional.
Desde ese punto de vista, la mayoría coincide en que la in-
flación estimada para el 2012 ronda entre un 30 y un 35%. 
Por lo tanto, en primera instancia, nuestro análisis sobre la 
actualización salarial tiene que ser acorde a esa visión. Pero 
además debe contemplar los índices de canasta básica, que ha 
aumentado sobremanera. Hoy para alcanzar la canasta básica se 
requieren entre 1900 y 2000 pesos por persona, con lo cual un 
grupo familiar no puede estar en un salario mínimo de 4000 o 
4500 pesos.
Para el ajuste salarial también debemos considerar los salarios 
medios de las distintas actividades. No pueden existir grandes 
diferencias cuando las necesidades de los trabajadores son las 
mismas. 
Tampoco debemos dejar de lado los resultados económicos de 
las propias actividades. En el caso de la industria farmacéutica 
sabemos que ha tenido un buen año. Las farmacias han obte-
nido mayores resultados económicos ya sea por la inflación 
o porque aumentó la demanda, atada también al crecimiento 
poblacional. Y debemos sumarle las enfermedades estacionales 
que movieron el mercado farmacéutico.
Por lo tanto, al momento de emprender las paritarias, nosotros 
medimos las variables país y analizamos la actividad farmacéuti-
ca sin dejar de lado las necesidades del trabajador. Como coro-
lario del análisis, hoy la recomposición salarial para el conjunto 
de los trabajadores argentinos debe estar entre el 25 y el 30%. 
Si bien hay actividades que de acuerdo al nivel salarial adquirido 
podrían alcanzar un ajuste porcentual menor -más cercano al 
25% del techo que indicó el Gobierno-, otras que tenemos sala-
rios por debajo necesitamos hacer un ajuste porcentual mayor.
En este caso, empieza a incidir con fuerza la falta de actualiza-
ción del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Lo 
que genera estos niveles salariales tan bajos alcanzados por el 
tributo es que se terminen aceptando sumas salariales que no 
están en la legalidad. Y claramente, los salarios en negro no 
benefician a nadie, ni al trabajador ni a las arcas de la Nación. 
Lo que debiera ingresar como impuesto, terminará declinando 
por evasión.
Por el lado empresario observamos que se encorsetan en la 
oferta salarial, amparándose en el techo porcentual del Gobier-
no. Sin embargo, los sindicatos sabemos que el trabajador tiene 
otro piso para reclamar y creemos que la posibilidad de mejo-
rar los salarios va a estar dada por la negociación. 
Pero ¿qué pasa si la negociación entre las partes supera el techo 
del Gobierno? Consideramos que se debe priorizar el acuerdo 
entre las partes, mucho más allá del techo porcentual o de las 
cifras que políticamente se hayan evaluado. El acuerdo entre las 
partes debe valer sobre toda otra situación. Si tenemos techo, 
no hay paritarias. 
Tampoco hay una lectura igualitaria entre el gobierno y la ne-
cesidad de los trabajadores. En el discurso político se dice per-
manentemente que una de las grandes conquistas del Gobierno 
son las paritarias. Entonces pongámoslas en práctica; que no se 
borre con el codo lo que se escribió con la mano. Si hay parita-
rias libres, que se priorice la decisión de las partes. 
Consecuentemente, más allá de lo que el Ministerio de Traba-
jo pueda determinar con la herramienta de la homologación, 
nosotros haremos prevalecer el acuerdo entre las partes. Des-
pués veremos.

Roque Garzón 
Secretario General de la Federación 

Argentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA)

¿Paritarias libres? osotros 
nunca vamos 
a estar de 

acuerdo con el cierre de cur-
sos, más allá de cómo afecte a 
las escuelas técnicas respecto 
de las otras escuelas. Noso-
tros estamos pidiendo que de 
una vez por todas se derogue 
el decreto que refiere a una 
cantidad mínima de alumnos 
por división para sostener 
abierto un curso, porque 
además no es lo mismo un 
curso en una escuela primaria 
que en la secundaria, tampo-
co respecto de una técnica, 
ni los talleres de la escuela 
técnica...”, consideró Héctor 
Cova, titular de la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET) regional 1. 
Por nota, las autoridades de 
AMET 1 le hicieron saber al 
ministro de Educación porte-
ño, Esteban Bullrich, su des-
contento. “Su promesa en la 
anterior reunión de paritarias, 
respecto a la no aplicación 

Héctor Cova

Cierre de cursos

del Decreto 1990/97, parece 
no estar de acuerdo con la 
Disposición de la Dirección 
General de Educación Estatal 
y menos aun planteando un 
cierre inmediato de las divi-
siones cuando las escuelas se 
encuentran en pleno proceso 
de evaluación, exámenes e ins-
cripción, y teniendo en cuenta 
también que el mismo Ministe-
rio se encuentra durante todo 
este mes de marzo trabajando 
a pleno con el Centro de Reu-
bicación de Vacantes”, explicó 
Cova en la misiva. 

 ado el carácter 
de presidente del 
Grupo Profesional 

Técnico de Agricultura de la 
UITA a nivel mundial, Geró-
nimo Venegas, y el gremio 
de los trabajadores rurales 
UATRE que él conduce en 
Argentina, fueron convocados 
para acompañar a los asalaria-
dos rurales del país vecino, en 
la presentación ante el gobier-
no local de un documento con 
pautas para su reivindicación.  
Representando a la Unión 
Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UA-
TRE), el secretario de Prensa 
y Propaganda de la organiza-
ción, Alberto Barra, y su par 
de Relaciones Institucionales, 
Carlos Figueroa, participaron 

UATRE en Brasilia

Alberto Barra y Carlos Figueroa en Brasil

en la manifestación frente al 
Ministerio de Trabajo los días 
19 y 20 de marzo en Brasilia. 
En la misma, se elevó a las 
autoridades gubernamentales 
un documento que plantea 
la necesidad de modificar el 
curso del desarrollo rural del 
país, intensamente marcado 
por el modelo agrícola que 
conducen los agro-negocios 
empresariales. En el informe 
también se llama la atención 
sobre la falta de calificación y 
ausencia de protección social 
de los trabajadores rurales, 
que suman cerca de 15,7 mi-
llones y representan el 17% de 
la mano de obra ocupada de 
Brasil; de ese porcentaje, sólo 
4,6 millones son trabajadores 
rurales asalariados. 
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 on una intensa acción gre-
mial y social, la Asociación 
Sindical de Motociclistas 

Mensajeros y Servicios (ASIMM) que 
lidera Marcelo Pariente afrontó el 
mes de marzo con la lucha paritaria 
en la que esperan llegar a “un rápido 
entendimiento con la cámara empre-
saria, ya que es evidente la pérdida del 
poder adquisitivo en nuestro salario. 
Confiamos en la capacidad negociadora 
de nuestro secretario general, pero 
también tenemos una Secretaría Gre-
mial muy afilada por si se complican las 
cosas y tenemos que llegar al conflicto 
en la pelea irrenunciable por nuestra 
dignidad”, advirtieron desde la ASIMM. 
Por otra parte, a través de un comu-
nicado que lleva la rúbrica del titular 
de la ASIMM y su secretario adjunto, 
Maximiliano Arranz, el gremio informó 
de la apertura realizada el 5 de marzo 
de la nueva sede Mutual sita en Av. 
Independencia 1456 de la CABA, “con 
todo lo necesario para el trabajador 
motociclista y su familia a precios 
exclusivos”, y de la entrega de guarda-
polvos para todos los hijos de nuestros 
afiliados en los primeros días de marzo. 

Entrega de guardapolvos

Motoqueros
Marcelo Pariente

“ATSA filial Salta firmará un 
convenio con el gobierno para 
tener un cupo de viviendas para 
nuestros trabajadores de capital y 
del interior”, aseguró el diputado 
y secretario general de ATSA 
filial Salta, Eduardo Abel Ramos, 
al iniciar el Plenario General de 
Delegados y Congresales de Capital 
e Interior de la provincia de Salta, 
que contó con la presencia de más 
de trescientos representantes de 
los trabajadores del sector público y 
privado. 

 demás hizo conocer a los 
presentes la Resolución 
Ministerial Nº 0160/12 

mediante la cual se detalla el incremento 
salarial para el sector público de un 
22%, a pagar un 11% a partir de febrero 
2012; el 6% a partir de mayo y el 5% a 
partir de julio, y para el sector privado 
el aumento del 33% que se pagó el 18% 
en agosto 2011, el 10% que se pagó 
en diciembre 2011 y que se completó 
con el 5% otorgado con el sueldo de 
febrero 2012. Finalmente, en referencia 
a las remuneraciones hizo conocer 
los incrementos fijados para el salario 
familiar.
Ramos comunicó también a los delegados 
sobre el convenio que acordó firmar con 
el gobierno de la Provincia en cuestión de 
viviendas, para que ésta le ceda al gremio 
un cupo fijo para favorecer a trabajadores 
de la sanidad en toda la provincia. “Esto 
es un importante logro para nuestra 
organización, para que podamos ir dando 
una respuesta concreta a los cientos de 
trabajadores de la salud que todavía no 
tienen el techo propio tanto en capital 
como en el interior”, dijo Ramos ante el 
aplauso entusiasta de los representantes 
de los trabajadores.
Puso en conocimiento de todos los pre-
sentes el inicio de los trabajos del nuevo 
Centro Médico Integral (CeMISa), que 
contará con consultorios para todas las 
especialidades y estarán dotados con tec-

Plenario en ATSA Salta 

nología de punta; también hizo referencia 
a la ampliación edilicia del Colegio de la 
Fundación Madre Teresa de Calcuta, que 
permitirá brindar mayores comodidades a 
los alumnos que allí concurren y también 
anunció la pronta inauguración del Hotel 
de Cafayate, obra que se vio algo retrasa-
da por las constantes lluvias.
También comunicó que en el Albergue de 
ATSA los afiliados que vengan desde el 
interior podrán usufructuar del mismo a 
un costo de $ 20 por persona y solicitó a 
los delegados que hagan conocer a todos 
los compañeros del interior los costos 
del Hotel Sanidad.
Al hablar de la carrera sanitaria, el 
secretario general informó que pronto 
estará lista la Reglamentación de la Ley 
Nº 7.678, y a partir de ello se podrán 
solucionar todas las cuestiones laborales 
que tienen los trabajadores desde hace 
mucho tiempo, como por ejemplo el 
cambio de agrupamiento. Señaló además 
que se están realizando elecciones en 
los hospitales donde se vencieron los 
mandatos de los delegados.
Después de las palabras del secretario 
general, el auditórium escuchó el informe 
del rector del Instituto Ramón Carrillo, 
Prof. Hugo Tejerina, quien hizo un 
pormenorizado informe de las carreras 
terciarias que este año dictará el Instituto 
en capital y el interior.
Al cerrar las deliberaciones del Plenario 
General de Delegados de Capital e 
Interior, el diputado y secretario general 
de ATSA filial Salta, Eduardo Abel Ramos, 
instó a todos a seguir trabajando con el 
mismo compromiso a favor de la familia 
de la sanidad, renovando el compromiso 
de la Comisión Directiva de seguir 
defendiendo los intereses de todos los 
trabajadores públicos y privados y a 
seguir engrandeciendo el Gremio que hoy 
por hoy es un ejemplo de organización 
en el norte argentino y que no detiene 
su crecimiento pero siempre al lado del 
trabajador.

Juan Alberto Sánchez
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El secretario general del 
sindicato de conductores 
de trenes, La Fraternidad, 
Omar Maturano, fue 
elegido por unanimidad 
para encabezar la 
conducción de la 
Federación Ferroviaria 
Argentina (FFA), que 
agrupa además a la Unión 
Ferroviaria, la Asociación 
de Señaleros Ferroviarios 
Argentinos (ASFA) y la 
Asociación del Personal de 
Dirección de Ferrocarriles 
Argentinos (APDFA). El 
cónclave de lanzamiento 
sesionó bajo el lema “un 
país sin trenes es una 
Nación sin futuro”. La 

Omar Maturano electo en la FFA
FFA se propone “aglutinar 
a todas las organizaciones 
de la industria, aunando 
todas las fuerzas en 
procura de impulsar 
a nuestra Industria 
Ferroviaria al lugar que le 
corresponde en el Sistema 
de Transporte de la 
República Argentina y la 
Región”. 

 n el encuentro 
convocado el 13 de 
marzo pasado en la 

sede central de La Fraternidad 
del barrio porteño de 
Congreso, se hicieron 
presentes el titular de la CGT, 
Hugo Moyano, y el secretario 

general de la Confederación 
Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT), 
Omar Viviani, quienes 
avalaron y felicitaron el nuevo 
nucleamiento ferroviario.
En ese marco, se constituyó 
la Comisión Directiva por el 
periodo 2012-2016 en la cual 
Maturano será acompañado 
por el secretario general ad-
junto a cargo de la Secretaría 
General de la Unión Ferrovia-
ria, Guillermo D’Angela, como 
secretario adjunto de la FFA; 
Enrique Maigua, secretario 
general de la Asociación de 
Señaleros Ferroviarios Argen-
tinos (ASFA) como secretario 
de Actas de la FFA; y el secre-

tario general de la Asociación 
del Personal de Dirección 
de Ferrocarriles Argentinos 
(APDFA), Humberto Gómez, 
como secretario de Finanzas.  
La decisión de los gremios 
ferroviarios de crear la Fede-
ración fue informada el pasado 
16 de febrero, con el objetivo 
de procurar que la industria 
del sector recupere terreno 
en “el sistema de transporte 
de la Argentina y la región”. 
La idea de esos sindicatos es 
jugar juntos políticamente y 
también sentarse a negociar 
en bloque las cuatro organi-
zaciones en las negociaciones 
paritarias. “Es mejor negociar 
salarios juntos que los cuatro 
separados, más aún en estos 
momentos de crisis del trans-
porte ferroviario”, señaló uno 
de los voceros.
Al respecto, dijo que aún 
se desconoce si los cuatro 
gremios darán su apoyo a 
una posible reelección de 
Moyano al frente de la CGT, 
ya que de todos modos 
“mantendrán su autonomía”, 
pero reconoció que la idea 
es que Maturano, como 
conductor del bloque, consiga 
que las organizaciones 
del sector tengan un 
pronunciamiento uniforme 
cuando llegue el momento 
de votar en el congreso de la 
central que en julio definirá al 
próximo conductor.

Miembros de la flamante 
Federación Ferroviaria Argentina, 

con su líder Omar Maturano, 
Hugo Moyano y Omar Viviani

El titular de la CGT y el 
máximo dirigente ferroviario 
encabezaron la jornada

N
O

T
IT

R
A

N
S



23www.cronicasindical.com.ar 

OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Pensamiento nacional

El derecho a la autodeterminación lo tienen los pueblos 
y no las poblaciones. No es lo mismo un pueblo que una 
población. El Estado es la Nación jurídicamente organizada, 
así el Estado argentino es el pueblo argentino jurídicamente 
organizado. Los habitantes de las Malvinas nunca podrían 
organizarse jurídicamente para constituir un Estado porque 
no constituyen un pueblo, no son una Nación, son solamente 
pobladores enviados por el Reino Unido de Gran Bretaña.
Son agentes de la colonización en esa colonia británica, y aun-
que algunos lleven varias generaciones en las Malvinas serán 
parte de varias generaciones de colonos usurpadores, pero 
nunca un pueblo. Su pretensión de resguardarse bajo el dere-
cho a la libre autodeterminación de los pueblos es solamente 
un pretexto para continuar su ilegal ocupación de una parte 
del territorio argentino.
Las Malvinas fueron avistadas por primera vez en 1520 por 
Magallanes que viajaba desde el Estrecho que ahora lleva su 
nombre hacia el Cabo de Buena Esperanza. En 1764 el ma-
rino francés de Bouganville instaló allí una colonia y agregó 
pobladores. España logró la devolución de las islas y en 1768 
quedaron bajo el dominio del gobernador de Buenos Aires, 
Francisco de Paula Bucarelli. Durante el virreinato hubo 32 
gobernadores de Malvinas, criollos y españoles. 
El 6 de noviembre de 1820 fue izada por primera vez la ban-
dera argentina en territorio malvinense, con salva de 21 ca-
ñonazos. Y la provincia de Buenos Aires comenzó a designar 
gobernadores. Durante la gobernación de Luis Vernet, el 29 
de mayo de 1830, se celebró el primer matrimonio argentino 
en Malvinas entre el santiagueño Gregorio Sánchez  y la por-
teña Victoria Enriques.
Cuando los ingleses invadieron violentamente las Malvinas so-
metieron a los argentinos, entre ellos al gaucho Rivero, quien 
se rebeló junto con otros esquiladores. El 26 de agosto del 
mismo año sometieron a los ingleses y controlaron las islas, 
hasta que en enero de 1834 llegaron refuerzos militares ingle-
ses que retomaron el control, metiendo presos a Rivero y sus 
gauchos en una goleta de guerra con la que los trasladaron a 
Montevideo, donde los liberaron.
Luego, los ingleses evacuaron a toda la población criolla y, 
cuando ya no quedaba ningún argentino viviendo allí, comen-
zaron a llevar súbditos de Su Majestad británica. 
Ya solo conociendo esta historia es bueno tener una políti-
ca exterior firme y sensata, para que nadie claudique en la 
defensa de los derechos argentinos y sepamos resistir los 
argumentos de los colonialistas de afuera y los de los cipayos 
de adentro.                                

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

LOS POBLADORES DE MALVINAS 
NO TIENEN DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN 

 on la presencia 
y aprobación 
unánime de más 

de 400 afiliados presentes, la 
Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación de Viajantes 
Vendedores Argentina 
(AVVA) aprobó la Memoria 
y Balance correspondiente 
al periodo octubre 2010 a 
septiembre 2011.
Llevada a cabo el 9 de marzo 
pasado en el auditorio de 
la Obra Social Andar, el 
cónclave de los viajantes fue 
presidido por el secretario 

“Lucho” Cejas preside la Asamblea de los viajantes vendedores

Asamblea AVVA
general de AVVA, Luis María 
“Lucho” Cejas, quien destacó 
el avance que año tras año 
experimentan en materia de 
capacitación profesional, así 
como también en la asistencia 
y prevención de la salud 
por intermedio de la obra 
social. En este contexto, se 
anunció el inicio de una nueva 
discusión paritaria.
Por otra parte, destacó el 
trabajo que lleva adelante 
la Secretaría Gremial en 
su gestión de sindicación y 
encuadramiento.
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El presidente de la Federación 
Argentina del Personal Superior 
de la Energía Eléctrica (FAPSEE), 
Antonio Álvarez, clausuró las 5ª 
Jornadas de Capacitación “Usuario, 
Estado, Trabajadores y Empresas 
en el Sector de la Energía 
Eléctrica”, organizadas en 
Ostende (Pinamar), provincia de 
Buenos Aires, que convocaron 
a referentes del país en 
representación de las 
asociaciones adheridas. En ese 
marco, Álvarez exhortó “a darnos 
una oportunidad de cambiar la 
forma de pensar para dar paso a 
nuevas ideas a la hora de gestionar”, 
e instó a “conducir nuestras 
entidades gremiales, timón en 
mano, porque hacerlo en piloto 
automático hoy ya no da resultado 
como en otros tiempos”. 
Tengamos en cuenta que “los 
éxitos del presente nos deben 
comprometer mucho más en las 
gestiones del mañana porque los 
cambios son muy dinámicos y las 
cosas nuevas hacen que el mapa 
de ruta de hoy en lo inmediato 
sea viejo. Por eso reuniones como 
estas enriquecen y esclarecen, nos 
forman y adoctrinan para salir de 
aquí y hacer militancia, para hacer 
capacitación sindical transmitiendo 
en los lugares de trabajo el 
cúmulo de información que aquí 
recibieron”, señaló Álvarez, 
representante de la Asociación del 
Personal Superior de las Empresas 
de Energía (APSEE).
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Jornadas de capacitación FAPSEE
 on la presencia de los 

miembros de Comisión 
Directiva y un saludo especial 

con deseos de pronta mejoría para el 
tesorero de la Federación, Juan Carlos 
Piccino, que transita un grave problema 
de salud, las jornadas de capacitación 
transcurrieron el viernes 16 y sábado 
17 de marzo en las instalaciones del 
Hotel Savoia de esa ciudad atlántica, 
con la apertura conjunta del titular 
de la FAPSEE, Antonio Álvarez, y el 
vicepresidente de la Federación, Tomás 
Vergara.
A lo largo de las dos jornadas se abordó 
una temática que atrapó a los presentes 
en un marco de participación y debate 
entre disertantes y asistentes. Se trataron 
los temas: “Las asociaciones gremiales 
jerárquicas, desarrollo y actualidad” y 
“La problemática propia de las relaciones 

laborales del personal jerárquico” con 
el Dr. Anselmo Rivas, abogado y ex 
secretario de Trabajo de la Nación; “El 
Sistema Eléctrico Nacional del área del 
Gran Buenos Aires: Usuario, Estado, 
Trabajadores y Empresas” con el Ing. 
Sandro José Lucchetti y Jorge Lafuente 
del SACME; “Derechos exclusivos que la 
Ley de Asociaciones Sindicales les otorga 
a las organizaciones con personería 
gremial” con el Dr. Víctor Hugo Guida, 
abogado y juez laboral; y “Modificación 
de las leyes laborales en los últimos años” 
a cargo del Dr. Gustavo Ciampa, abogado 
especialista en Derecho Laboral. También 
recibieron la visita de la funcionaria del 
Ministerio de Trabajo, Silvia Suárez.
El cónclave de los jerárquicos de la 
energía eléctrica puso de manifiesto que 
“a 40 años de su creación, sin lugar a 
dudas, nuestra Federación ha transitado 

Dirigentes, disertantes y participantes, al término de las 
Jornadas de Capacitación de FAPSEE en OSTENDE 

El presidente de FAPSEE, Antonio Álvarez, 
en el cierre de las jornadas C
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periodos en los que ha tenido mayor 
preponderancia en unos que en otros, 
con momentos políticos que tornaron 
más difícil nuestra tarea, pero hemos 
salido fortalecidos en cuanto al conjunto 
como cada una de las asociaciones que la 
conformamos”.
“Esta Comisión Directiva y quienes 
nos han precedido –remarcaron-, 
han estado siempre a la altura de las 
circunstancias, conscientes y siempre 
atentos a todos los requerimientos que 
las entidades asociadas nos han hecho 
llegar. Se ha trabajado en un amplio 
sentido con actividades orientadas a 
satisfacer distintas necesidades que hacen 
a lo gremial como a la de capacitar a 
los compañeros que representamos 
en el aspecto profesional y en el 
reconocimiento de sus derechos, en 
el sentido de pertenencia e identidad 
con su asociación, que no es otra que 
la que defiende sus intereses sindicales 
diferenciados, los de los trabajadores 
jerarquizados”.
“Estamos convencidos que éste es 
nuestro camino –recalcaron-, que ésta 
es la manera de hacer lo que tenemos 
que hacer, que tiene que ver con la razón 
de ser de nuestras asociaciones. Que es 
lo que hemos llevado adelante desde la 
transparencia de la conducción, desde el 
convencimiento de las ideas y haciendo 
absolutamente todas las cosas que 
legalmente consideramos que debemos 
hacer en defensa de los derechos e 
intereses profesionales de nuestros 
representados”, enfatizaron. 
Finalmente destacaron que, si bien “en el 
mundo entero reconocen a la Argentina 
como uno de los países que cuenta 
con una legislación laboral realmente 
de primera línea, prácticamente única 
e incomparable”, también observan 
que es uno de los primeros países 
donde el incumplimiento de esas leyes 
laborales sobresale por sobre el resto. 
“En este contexto, muchas veces ese 
incumplimiento, esa interesada manera 
de interpretar las leyes nos ha hecho 
padecer a muchas de las asociaciones 
jerárquicas, aún con la ayuda de nuestra 
Federación, injusticias en el plano 
laboral, derechos consagrados en las 
leyes, derechos que nos corresponden 
y sin embargo hemos sufrido negativas 
bastante rotundas”. 
En estas jornadas, la FAPSEE distribuyó 
una nueva edición de su revista 
institucional a la que “en el marco de una 
nueva mirada amplia e integradora, lleva 
el nuevo nombre de CONERGIA, con el 
que destaca la acción conjunta donde “el 
todo es mucho más que la suma de las 
partes”.

El Sindicato Obreros de Maestranza (SOM) organizó una jornada de 
reflexión e información dirigida a las mujeres afiliadas al gremio y a 
varias personalidades del ámbito político, social, cultural y profesional 
en el marco del Día Internacional de la Mujer. En su nueva sede 
central gremial -sita en el barrio porteño de Parque de los Patricios- 
Oscar Rojas y Leonardo Cardinale, secretarios general y adjunto de 
la organización gremial, participaron como expositores a los que se 
sumaron profesionales mujeres provenientes de la institución sindical 
y del Ministerio de Trabajo de la Nación, quienes con su tarea diaria 
reivindican la importancia de la mujer en nuestro país y en el mundo.

 l cierre de la jornada, Oscar Rojas, además de hacer referencia 
al encuentro, destacó la importancia que tiene la mujer en la vida 
institucional del gremio y anunció 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”.
El acto se desarrolló en las nuevas instalaciones de su sede central gremial y 
el Centro de Especialidades Médicas recientemente inauguradas en Parque de 
los Patricios y fue parte del homenaje a la mujer en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.
Se desarrollaron tres bloques. En primer lugar, una reseña histórica sobre el Día 
Internacional de la Mujer a cargo de la doctora Fernanda Rainoldi. En segundo lugar, 
el bloque refirió a “La Mujer y la Salud”, en un espacio en el que se desarrollaron 
las distintas problemáticas de la mujer y estuvo a cargo de la doctora Andrea 
Sosa, la doctora Silvia Andrea Germani y la licenciada Laura Custeau. El último 
bloque, denominado “La mujer, trabajo digno sin violencia laboral”, trató sobre 
la problemática de la mujer en el ámbito laboral, y fue expuesto por un equipo 
integrado por la doctora Patricia Sáenz, la doctora Lali Feldman, la licenciada 
Verónica Sivack y el doctor Walter Cerrini.

Oscar Rojas abre el encuentro

A la mujer en su día
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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

 l secretario general 
nacional de UDA, 
Sergio Romero, habló 

sobre la decisión de aceptar la 
oferta del gobierno y señaló 
que el gobierno no conoce el 
campo sindical de Santa Fe.
El gremio pedirá la apertura de 
las negociaciones en el mes de 
julio, para discutir nuevamente 
los salarios “porque en Santa 
Fe hay particularidades que 
no tienen otras provincias”, 
señaló.
Para Romero, este incremento 
en los salarios no alcanza para 
que una familia tipo pueda ha-
cer frente al incremento en la 
canasta básica ni a “todo este 
planteo de impuestos que hace 
el gobierno”.
Desde el gobierno santafecino 
se anunció que las negociacio-
nes paritarias con sus respecti-
vos porcentajes están pensadas 
para todo el año 2012. Con-
sultado sobre esta posibilidad, 
Romero dijo que “se dará una 
lucha muy fuerte como la que 

Sergio Romero

UDA espera julio

se dio ahora”. Sin embargo, 
hemos logrado avances que 
van a parar directamente al 
bolsillo de los trabajadores 
y no al sindicato, como las 
sumas para compra de útiles 
escolares y vestimenta de 
trabajo”.
“El gobierno no tiene una 
mirada certera sobre el 
campo sindical en la provin-
cia de Santa Fe, no conoce 
bien los actores del sector 
docente. Hay cuestiones que 
magnifica y otras son dejadas 
de lado,  y justamente por 
eso se le arma esta especie 
de “lío sindical”.

 uvo lugar en la sede 
de la Asociación 
Obrera Textil de la 

República Argentina la habitual 
reunión del Consejo Sindical 
para la Formación Profesional 
de la provincia de Buenos Ai-
res con la presencia del Prof. 
Fernando Tascón, director 
Provincial de Educación Téc-
nico Profesional, el Prof. Juan 
Esteves, director de Formación 
Profesional, y el Lic. Ricardo 
De Gisi, asesor de la dirección 
provincial.
La apertura de la misma estuvo 
a cargo de Jorge Lobais, secre-
tario general de AOTRA, quien 
en compañía de la secretaria de 
capacitación del gremio, Lidia 
Juárez, dio la bienvenida a las 

Consejo Sindical en AOT
nuevas autoridades educati-
vas provinciales y a los repre-
sentantes de los gremios que 
integran el Consejo Sindical, 
felicitándolos por la tarea que 
vienen realizando e instándo-
los a continuar en el fortale-
cimiento de la capacitación 
integral de los trabajadores y 
la comunidad en general. 
Luego de las presentacio-
nes de los representantes 
gremiales en cuanto a los 
aportes que vienen brindan-
do a favor de la formación 
profesional, se hicieron co-
nocer los objetivos que sigue 
el Consejo Sindical y una 
agenda a compartir con la Di-
rección General de Cultura y 
Educación de la Provincia.

 l Sindicato Unidos 
Portuarios Argenti-
nos (SUPA) le solici-

tó al secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno, 
una reunión “urgente por 
el impacto negativo en los 
niveles de empleo y salario” 
que trajo la aplicación de la 
Resolución AFIP 3252/12 y 
las restricciones al Comercio 
Exterior.
El secretario general del 
SUPA y titular de la FEPA, 
Juan Corvalán, invitó a “que 
Moreno venga al puerto y 
explique en una asamblea a los 
trabajadores los beneficios de 
las restricciones al Comercio 
Exterior”.
“Como consecuencia de las 
restricciones se observa una 
menor operatoria portuaria 
y por ende una importante 
disminución del volumen de 
trabajo, con inmediata reper-
cusión sobre los salarios de 
los trabajadores portuarios 
(jornalizados), poniendo en 
serio riesgo los actuales nive-

Juan Corvalán

Del SUPA a Moreno
les de empleo que se regis-
tran en la actividad”, sostuvo 
Corvalán en la nota enviada al 
funcionario.
El sindicalista se mostró 
preocupado ante los cientos 
de despidos que se están 
produciendo en el polo 
productivo Usuahia, por el 
peligro de despido de 3000 
trabajadores de depósitos 
fiscales ubicados en el cor-
dón del Gran Buenos Aires 
y la falta de repuestos ante 
el cierre de importaciones”. 
Los repuestos nacionales no 
reemplazan a los productos 
importados ante el manteni-
miento que requerimos. Hoy 
ya trabajamos en una 
situación de riesgo y no que-
remos lamentar ningún muer-
to. No queremos una tragedia 
como la de Once”, argumen-
tó, para luego interrogarse si 
“Moreno se va a hacer cargo 
de cualquier desastre con 
muertos. Queremos dejar 
bien claro que advertimos lo 
que pasa”.
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