
 

 

Nigeria: Labour Leaders Begin Confab in Canada 
Victor Ahiuma Young    23 June 2010 

NO fewer than 1400 Labour leaders across the globe including officials of Nigeria Labour 
Congress, NLC, yesterday in Vancouver, Canada, began one-week meeting on world 
economy, climate change, workers' rights, migrant workers and HIV/AIDS. 

Under the umbrella of International Trade Union Confederation, ITUC, with a total of 311 
affiliated organizations, representing a total membership of 175 million workers from 155 
countries and territories, the meeting is also expected to examine the future of the trade 
union movement under the theme "Now the people, from the crisis to global justice." 

Vanguard gathered that the ITUC Congress, "will focus its debate on different themes, such 
as the global financial and economic crisis, and will consider resolutions on peace, youth, 
human and trade union rights and equality. Delegates at Congress will deal with issues 
related to labour's demands for restructuring and reform of the global economy with an 
emphasis on themes such as workers' rights, migrant workers, climate change and HIV-
AIDS." 

It was also gathered that speakers and panelists expected at the Congress include 
Managing Director of the International Monetary Fund, IMF Mr. Dominique Strauss-Kahn, 
Director-General of the World Trade Organization, WTO, Mr. Pascal Lamy, Administrator of 
the United Nations Development Programme, Mr.Helen Clark, Argentina's President, 
Cristina FernÃƒÂ¡ndez de Kirchner; and Executive Director of the International Labour 
Organization, ILO, Mr. Kari Tapiola, 

Among members of NLC delegation which Vanguard gathered was led by one of its deputies 
and General Secretary of Non-Academic Staff Union of Educational and Associated 
Institutions, NASU, Comrade Peters Adeyemi, are Congress' General Secretary, Comrade 
John Odah, and President of the National Union of Food, Beverage and Tobacco 
Employees, NUFBTE, Comrade Lateeef Oyelekan. 

A statement from ITUC secretariat, said Canadian Labour Congress, CLC, which represents 
3.2 million members, is hosting the ITUC Congress. 

CLC President Ken Georgetti, at the commencement of the congress, reminded delegates of 
the province of British Columbia's "proud and militant history of trade unionism." 

He proposed that those traditions of labour solidarity should serve to stop the CEOs and 
banks who "put greed before need" and caused the global recession, and who are now 
pressuring governments to undertake "mindless deficit reduction" instead of protecting jobs 
and public services." 



Copyright © 2010 Vanguard. All rights reserved. Distributed by AllAfrica Global Media 
(allAfrica.com).  
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Global union leaders blast financial greed 

 

by: Scott Marshall    June 22 2010  

VANCOUVER, Canada - As a world congress of the International Trade Union 
Confederation (ITUC) got under way here Monday, leaders of the global labor federation 
blasted the economic crisis hitting working people, and blamed the crisis on the greed of 
banks and financial institutions. 

Guy Ryder, ITUC general secretary, and Sharan Burrow, ITUC president, were joined by 
Ken Georgetti, president of the Canadian Labour Congress, in a pre-congress press 
conference. In brief opening statements, each blasted different aspects of the crisis and its 
impact on workers. And each placed the blame on bank and corporate greed. Georgetti put it 
this way: "Our principle is that if you make a mess, whether drilling, mining or financial, then 
you have to clean it up." 

The labor leaders said the current crisis shows the need for "fundamental" change. 

Ryder said the ITUC is about building international solidarity in the workplace from the 
bottom up to give workers a voice at the table of international financial institutions like the 
G-20, the World Bank and the World Trade Organization. 

Georgetti noted that the "greedy" voices already have a permanent place at the table, but 
labor and workers have to fight to be heard at all. Ryder said the glaring inequalities of the 
crisis provides an opportunity for basic change. 

The ITUC leaders argued strongly against the austerity programs being put forward by 
governments around the world. They noted that it is global stimulus efforts that have saved 



20 million jobs worldwide. Ryder said the ITUC will continue to fight austerity drives full 
force. He said some leaders of affiliated national labor federations would be absent from the 
congress here because they are leading mass mobilizations in their countries. For example, he 
said, several key French labor leaders would not be able to come because they are organizing 
mass actions against the Sarkozy government's pension "reforms" that will hurt workers by 
raising retirement ages and taxes on workers. 

Burrow said there can be no economic recovery without "Jobs, jobs, jobs." The ITUC is 
working with affiliates to build for massive coordinated workers' protests against the crisis on 
Sept. 29 around the world. The Spanish affiliates are already calling for a general strike for 
the day. 

More coverage of the ITUC congress will follow at People's World. 

Photo: Left to right: Sharan Burrow, ITUC president, Guy Ryder, ITUC general secretary, 
Ken Georgetti, president of the Canadian Labour Congress, in a press conference before the 
start of the ITUC congress. (PW/Scott Marshall) 
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summary:  
The convention of the National Union of Provincial and General Employees met in 
Vancouver last week to trade tales of the struggle and offer support to each other. 

Effective union activity begins with shared understanding of what is required in order to 
bring about sustainable change. The world is complex place, and it is not always easy to 
make out what is going on around us. When trying to understand the economy and politics 
we need help from others. Meeting in Vancouver last week, delegates to the convention of 
the National Union of Provincial and General Employees (NUPGE) were fortunate in this 
respect: they could learn from each other. 



With over 400 people in attendance over three days, delegates lined up at the microphones to 
address resolutions on tax fairness, equality, human rights, anti-poverty measures or 
government funding cutbacks. Being comfortable in such a situation is not easy for many 
people; fear of public speaking is a common phobia. George Heymans, former President of 
the British Columbia Government Employees Union (a NUPGE component) put it this way 
to me: "While unions encourage their members to express their views, most organizations 
take the opposite approach." 

I have been attending union conventions since the early 1980s, and continue to be impressed 
by the commitment of delegates to learn more about the issues that affect workers. Delegates 
do not just come to union conventions to vote organizational budgets, elect officers, or 
approve reports: they want sustenance to sustain their activism. Knowing this, NUPGE 
convention organizers set aside significant time for discussion, and debate about how the 
world works, and what needs to be done next. 

Speakers help feed debate, and promote ideas activists can take home. On Friday, British 
novelist and noted financial critic John Lancashire [2] talked to NUPGE delegates about IOU, 
his new book  

on the financial crisis. Saturday morning food activist Raj Patel spoke about his New York 
Times bestseller The Value of Nothing: How to reshape market society and redefine 
democracy. 

Many trade union activists want to transform society, not just assist in economic "recovery." 
In accessible language, Patel offered a root and branch critique of capitalism as a form of 
social organization. Market prices do not capture social, and environmental costs Patel 
explains. When the various components that go into making a hamburger that sells in the U.S. 
for one dollar are added up, the real cost to society is more like $200 Patel pointed to the 
audience. Capitalism requires the enormous subsidy of unpaid domestic work by women, he 
stated, citing a study that calculated put the value of this subsidy, worldwide, at $17 trillion. 
In southern Florida 7,000 people work in an environment where conditions of modern slavery 
prevail, he told the assembled worker who gave his radical message a warm welcome. 

In an interview after his speech, Patel explained that he is inspired by the analysis of Karl 
Polanyi, referring to "market society" in the subtitle to the Value of Nothing. Patel is an 
activist, and he brings activist experience into his own analysis. For example the agricultural 
workers that make up La Via Campesina are an important source of knowledge for Patel: 
understanding that is hard gained in the struggle for a better world is respectfully treated in 
his work. 

This week Vancouver is hosting the second convention of the new umbrella trade union 
organization, the International Trade Union Confederation [3] which regroups 312 trade 
union bodies from 156 countries and territories. Given the current economic crisis, the ITUC 
which brings together unions representing 176 million workers, should be mobilizing support 
for a coherent alternative to the broken world order. However, pressures on an international 
trade union confederation to conform to international norms set by upholders of the status 
quo are enormous. Delegates engaging in fiery debates, such as those at the NUPGE 
convention, remain the best antidote to quietism. 



Noam Chomsky says "It is no exaggeration to say that the hopes for a decent world rest 
substantially on the success of the kind of work that *rabble.ca has been carrying out with 
such distinction and dedication." We say -- please help us keep going by becoming a member 
a $5/month (or more). If you become a member you can also get a great print magazine 
subscription. www.rabble.ca/membership [4] 
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Union leaders offer message 
By: Staff Writer - 22/06/2010 1:00 AM |  

VANCOUVER -- International union leaders say they have a message for world leaders 
ahead of the G8 and G20 summits: The financial architecture responsible for the recent 
economic collapse must change. 

Leaders of the International Trade Union Confederation, which is holding its world congress 
in Vancouver, say they will tell world leaders that there won't be economic recovery without 
jobs. 

The group's general secretary, Guy Ryder, and Canadian Labour Congress president Ken 
Georgetti met with Prime Minister Stephen Harper on Friday to relay the message. Ryder 
says global economic recovery is extremely fragile and unemployment levels are still far too 
high. 

He says Harper agreed that there needs to be a balance between fiscal consolidation and job 
creation and more action would need to be taken in weak labour markets. 

- The Canadian Press Republished from the Winnipeg Free Press print edition June 22, 2010  
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World leaders urged to think beyond 
business 

http://www.cjbk.com/news/14/1158092/world+unions+war

n+g20+leaders+ahead+of+summit+to+think+beyond+business 
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La Presse Canadienne  
Mon Jun 21 2010  
Section: Nouvelles  

Des syndicats lancent un avertissement sévère aux dirigeants du 
G20 

VANCOUVER _ Les leaders d'un syndicat international lancent un message aux dirigeants du G8 et du 
G20 quelques jours avant leurs sommets: l'infrastructure financière mondiale responsable de la récente 
récession doit être modifiée.  

La Confédération syndicale internationale (CSI), qui tient une réunion mondiale à Vancouver, a l'intention 
de faire savoir aux dirigeants de la planète qu'il ne peut y avoir de relance économique sans emplois.  

Le secrétaire général de l'organisation, Guy Ryder , et le président du Congrès du travail du Canada, Ken 
Georgetti , ont rencontré le premier ministre Stephen Harper vendredi pour lui faire part de leur position.  

M. Ryder affirme que la relance économique mondiale est encore très fragile et tandis que les taux de 
chômage demeurent beaucoup trop élevés.  

Il prétend que M. Harper a reconnu la nécessité d'un équilibre entre la consolidation fiscale et la création 
d'emplois, et que d'autres mesures sont nécessaires pour stimuler le marché du travail.  

La CSI, qui représente 176 millions de syndiqués à travers le monde, rencontrera aussi la chancelière 
allemande Angela Merkel, le premier ministre australien Kevin Rudd et d'autres leaders mondiaux lors des 
deux sommets en Ontario.  

Copyright © 2010 La Presse Canadienne. Tous droits réservés. 
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Les syndicats belges à Vancouver pour le 
2ème congrès de la CSI 
Economie - Belgique mar 22 juin, 19:52  

Les syndicats belges ont rallié Vancouver (Canada), depuis lundi et jusqu'à vendredi, afin de 
participer au deuxième congrès de la Confédération syndicale internationale (CSI) dont 
l'objectif est de faire entendre la voix du syndicalisme international dans un contexte de crise 
économique mondiale et alors qu'un sommet des dirigeants du G20 est prévu ce week-end à 
Toronto (Canada).  
Ce congrès réunit, sous le thème "Maintenant, le peuple - De la crise à la justice sociale", un 
millier de délégués provenant de 155 pays, dont des représentants des syndicats CSC, FGTB 
et CGSLB. "Dans un contexte de crise, il s'agit de mener une réflexion mais aussi de définir 
une stratégie pour une mondialisation juste", situe Claude Rolin, secrétaire général de la 
CSC, contacté depuis Vancouver. "Ce congrès est particulièrement important pour tous les 
travailleurs au niveau international car nous traversons une crise financière sans précédent qui 
a déjà occasionné des dégâts au niveau de l'emploi", estime pour sa part Anne Demelenne, 
secrétaire générale de la FGTB, ajoutant que les syndicats ont des "demandes tout à fait 
précises" dans l'optique du prochain sommet du G20. Parmi les revendications syndicales, 
l'instauration d'une taxe sur les transactions financières spéculatives, la lutte contre les paradis 
fiscaux, le respect des conventions de l'Organisation internationale du travail ou encore la 
régulation des marchés financiers. Le congrès prévoyait mardi, entre autres interventions, 
celles de Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI et de Pascal Lamy, directeur 
général de l'OMC. (BAJ)  
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M. Papandreou s'entretient avec le SG de l'ONU 

La question chypriote, le nom de la FYROM, les derniers développements au Proche-Orient, 
mais aussi d'autres dossiers internationaux ont été au centre d'un entretien lundi soir (minuit 
heure grecque) à New York entre le premier ministre, Georges Papandréou, et le SG de 
l'ONU, Ban Ki-moon, un vaste tour d'horizon qualifié par M. Papandréou "d'extrêmement 
positif et constructif". 

M. Papandréou, qui a présenté en particulier les thèses grecques sur Chypre, avec le soutien 
du président chypriote, M. Christofias, dans le cadre des résolutions de l'ONU et de l'acquis 
communautaire, sur la FYROM, Athènes insistant sur un nom composé à détermination 
géographique "erga omnes", a informé la presse s'être référé aussi à la situation économique 
actuelle, aux réformes nécessaires du système financier, aux investissements pour une 
croissance "verte", relevant enfin que les Nations unies - sur ce dernier point - peuvent en ce 
sens matérialiser leurs propres objectifs. 

"Tout d'abord, nous avons discuté de questions internationales qui sont liées aux Objectifs du 
Millénaire, avec la rencontre du G-20 à Toronto, ainsi qu'avec la nécessité d'instaurer des 
régulations sur le marché international et qu'il y ait des ressources (qui puissent être levées) 
sur les transactions susceptibles d'être allouées au soutien de la croissance au plan 
international et être investies dans les nouvelles technologies de la croissance verte. Et enfin, 
être au service des objectifs de l'ONU que sont la lutte contre la pauvreté et l'aide au pays en 
développement", a explicité M. Papandréou. 

Invité à commenter un récent rapport du SG de l'ONU parlant d'un règlement de la question 
chypriote d'ici la fin 2010, M. Papandréou a rappelé que les calendriers artificiels n'ont pas, 
comme on l'a vu par le passé, aider à une solution, ajoutant "nous pensons que ce qu'il faut 
c'est réellement une volonté et suffisamment de temps".  



Répondant à une autre question s'il avait informé Ban Ki-moon de ses récents contacts avec 
Skopje et quel est son commentaire sur les déclarations du président de la Nouvelle 
Démocratie, Antonis Samaras, à propos de "diplomatie secrète", le premier ministre a déclaré 
"comme je vous l'ai dit, notre position reste la même pour un nom composé à determination 
géogaphique et pour tous les usages. C'est exactement ce que j'ai dit au SG de l'ONU, 
relevant évidemment que nous sommes prêts et que nous prenons des initiatives pour régler 
cette question. Ce ne sont pas des initiatives secrètes, elles sont ouvertes, publiques" 

Lors de cette rencontre avec M. Ban Ki-moon, étaient présents côté grec le ministre adjoint 
des Affaires étrangères, Dimitris Droutsas, et le représentant permanent de la Grèce à l'ONU, 
l'ambassadeur Anastassis Mitsialis, alors que côté onusien le secrétaire adjoint de l'ONU aux 
Affaires politiques, Lynn Pascoe, et autres officiels. 

Ban Ki-moon salue l'"engagement" Papandréou dans la recherche du nom pour la 
FYROM 

Le SG de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué l'"engagement" du premier ministre grec, Georges 
Papandréou, dans la recherche d'une solution à la question du nom de la FYROM, selon un 
communiqué du secrétariat des Nations unies mardi commentant la rencontre Papandréou-
Ban Ki-moon la veille à New York. 

Le SG de l'ONU a exprimé la volonté des Nations unies de continuer à soutenir les 
concertations en cours sous son égide entre la Grèce et la FYROM, alors qu'à propos de la 
question chypriote, il a souligné la nécessité que les dirigeants des deux communautés 
comprennent la politique actuelle, la "fenêtre d'espoir", pour promouvoir le processus, 
soulignant dûment à ce titre l'importance de la Grèce qui continue à soutenir les pourparlers. 

Papandréou s'adresse au congrès mondial de la Confédération syndicale internationale 

Le premier ministre, Georges Papandréou, s'est adressé par téléconférence lundi après-midi 
(heure locale) depuis New-York au congrès mondial de la Confédération syndicale 
internationale (ITUC), dont les travaux ont lieu à Vancouver (Canada). 

M. Papandréou, qui a plaidé pour l'imposition de taxes sur les transactions financières des 
banques, a souligné que "nos choix se font à travers un ensemble de valeurs, et nos valeurs 
sont claires. Nous parlons de la nécessité de renforcer les institutions démocratiques, la 
participation, la représentativité, la transparence, l'égalité, la solidarité". 

Rappelons par ailleurs qu'en marge des travaux du Conseil de l'Internationale socialiste (IS), 
M. Papandréou avait eu une série de rencontres séparées avec des dirigeants et personnalités 
socialistes, dont Ségolène Royal avec qui il a évoqué des questions ayant trait à l'IS, aux 
autorités régionales et locales, à l'énergie et la croissance verte. 

M. Papandréou a eu aussi un entretien téléphonique avec l'archevêque d'Amérique, Mgr 
Dimitrios, avec qui il a examiné une série de questions liées à la communauté grecque des 
Etats-Unis et à la Grèce, ainsi qu'au synode des évêques orthodoxes qui a eu lieu récemment 
à New York. 

Mgr Dimitrios a exprimé à M. Papandréou son soutien aux efforts qu'il déploit afin que la 
Grèce surmonte la crise économique. 
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Acuerdo salarial de camioneros: 25 por ciento de aumento entre julio y marzo próximos 

Moyano firma “lo que se puede cumplir” 
“Los gremios con sueldos importantes no necesitábamos compensar el atraso”, justificó 
la diferencia de aumento con otros gremios. El acuerdo contempla una cláusula de 
inclusión de trabajadores con capacidades diferentes. 

Por Tomás Lukin 

 
Hugo Moyano es saludado por el ministro, Carlos Tomada, tras la firma. Junto a ellos, Luis 
Morales, de Fadeeac. 

El sindicato de camioneros y las cámaras del transporte de carga acordaron un incremento 
salarial de 25 por ciento para los choferes y del 24 por ciento para el resto de los trabajadores 
del sector. La mejora en la remuneración de los asalariados en el gremio que conduce Hugo 
Moyano se distribuye en tres partes: 12 a 13 por ciento en julio, según la categoría, 6 en 
noviembre y otro 6 en marzo de 2011. Los sectores gastronómico y telefónico firmarán hoy 
sus respectivos acuerdos salariales. 

“Llegar al 25 por ciento no fue sencillo. Estamos conformes, creemos que ha sido un buen 
acuerdo. No queríamos hacer algo que no se pueda cumplir”, señaló a Página/12 el titular de 
la CGT. El convenio alcanza a alrededor de 180 mil asalariados y en el sindicato estiman que 
el salario de un chofer que recorre la ciudad de Buenos Aires superará los 6000 pesos por 
mes. La estimación de los salarios del sector no es sencilla, ya que se debe contemplar una 
serie de adicionales que llevan la remuneración de los trabajadores muy por encima de los 
básicos. Por su parte, el titular de la federación empresaria del sector (Fadeeac), Luis 
Morales, no se privó de recordar las dificultades del sector empresario: “El sector hace un 
esfuerzo muy grande para que podamos otorgar el 25 por ciento de aumento salarial”. 

En promedio, los aumentos salariales firmados en lo que va del año se ubican en torno del 30 
por ciento. Consultado sobre la diferencia existente con las mejoras porcentuales alcanzadas 
por otros gremios, como alimentación (35 por ciento) y los estatales (21 por ciento), Moyano 
apuntó a este diario que “había muchas actividades con sueldos atrasados, que si no se 
quedaban muy abajo, pero los gremios con sueldos importantes como Camioneros siempre 
nos manejamos alrededor del 25 por ciento sin que nadie nos haya dicho nada”. A su vez, 
desde la cartera que conduce Carlos Tomada reiteraron que, más allá del número, se deben 



contemplar otras variables como la dispersión temporal del aumento, la evolución de precios, 
la rentabilidad sectorial y la relación de fuerzas entre las partes. 

A diferencia de lo que sucedió años atrás, la paritaria de Camioneros no funcionó como 
acuerdo testigo para guiar el resto de los convenios colectivos. Sin embargo, la magnitud 
porcentual del aumento colaboró para debilitar la confusión creada alrededor de las últimas 
negociaciones salariales, cuando el establishment empresario con los dirigentes de la Unión 
Industrial Argentina a la cabeza comenzó a advertir sobre un desborde salarial y a agitar el 
fantasma de la reapertura masiva de los acuerdos. 

Al mismo tiempo, algunos sectores sindicales especularon con que Camioneros reclamaría 
una mejora alrededor del 25 por ciento para “facilitar” el incremento del mínimo no 
imponible del impuesto a las Ganancias. En la cúpula de la central sindical reconocen que 
están a la espera de la decisión del Ejecutivo en la materia, pero rechazan que el acuerdo de 
Camioneros sea un elemento de presión para lograrlo. 

Moyano viajará a Vancouver, Canadá, para participar del segundo congreso mundial de la 
Confederación Sindical Internacional, en el que también intervendrá la presidenta, Cristina 
Fernández. Posiblemente, el titular de la CGT aprovechará la ocasión para volver a plantear 
el reclamo a la mandataria. 

El ministro de Trabajo y el titular de la CGT resaltaron que el convenio alcanzado ayer “es el 
primero en incorporar una cláusula de inclusión social, de no discriminación, que promoverá 
el ingreso a la actividad a trabajadores con capacidades diferentes”. Desde el acuerdo 
alcanzado en 2009 los trabajadores con hijos discapacitados cobran un suplemento no 
remunerativo equivalente a tres jornales y en esta oportunidad las empresas del sector se 
comprometieron a incorporar a sus planteles a personas con capacidades diferentes. “Es un 
paso muy importante, es un comienzo que esperamos sea imitado por otras organizaciones. 
Más importante que los tres jornales que se les pagan a los padres con hijos con capacidades 
diferentes es la inclusión de estas personas al trabajo”, sostuvo Moyano. 

 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1277709 

El escenario 

Todo pactado para la baja en Ganancias 
Luis Laugé   LA NACION  Miércoles 23 de junio de 2010 | Publicado en edición impresa   

Fiel a la política kirchnerista y a sus propios intereses, Hugo Moyano no sacó los pies del plato y cumplió a 
rajatabla con la "razonabilidad" que proclamó el jefe de la CGT a la hora de discutir las paritarias del 
sindicato de camioneros.  

A pesar de los desafíos que creen ver algunos con sus actitudes, el límite permanente de Moyano es el 
acuerdo político que mantiene con el Gobierno, donde cada parte cede para beneficiarse.  

La presidenta Cristina Kirchner todavía no anunció oficialmente el decreto que aumenta el salario a partir 
del cual se paga el impuesto a las ganancias, pero se espera que lo haga la semana próxima al regreso 



del viaje que emprenderá mañana a Canadá, donde compartirá con los sindicalistas de la CGT (y con 
Moyano como jefe de la delegación) el II Congreso de la Confederación Sindical Internacional, que se 
realizará en Vancouver.  

Con sus fieles aliados gremiales, la Presidenta compartirá luego en Toronto, durante el próximo fin de 
semana, la cumbre de países desarrollados y emergentes que se reúnen en el G-20. Por eso, se demore 
más o menos el decreto presidencial, Cristina Kirchner decidió que el alza del mínimo salarial para estar 
alcanzado por el tributo, que impedirá un mayor descuento a quienes se beneficiaron con incrementos en 
las paritarias, regirá con retroactividad. Eso tranquilizó a los sindicalistas.  

En la CGT temían por una postergación del anuncio de la medida, dados los efectos de la inflación 
creciente, y justo frente al inminente pago del medio aguinaldo.  

Con el reaseguro oficial, Moyano firmó ayer, bien rápido y como estaba previsto, la paritaria de los 
camioneros con los empresarios del autotransporte de cargas y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, 
recién llegado de la asamblea mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó 
en Ginebra, Suiza.  

Acuerdo desde temprano  

A pesar de cierto tono enigmático que quiso darle anteayer Moyano a las negociaciones, al definirlas como 
"duras" y sin una solución inmediata, ayer todo estaba arreglado desde bien temprano.  

El gremio aceptó un incremento salarial del 25%, que los choferes recibirán en tres cuotas de 13% a partir 
del 1° de junio y del 6% en noviembre e igual porce ntaje en marzo de 2011. Mientras, en las restantes 
ramas de la actividad el aumento será del 24%, también pagadero en tres cuotas.  

El convenio beneficia a los camioneros, quienes tienen un elevado promedio de sueldos. Y el porcentaje 
conseguido no debe hacer caer en engaño frente a otros superiores pero que parten desde un piso salarial 
más bajo, como ayer ocurrió con los empleados del sector gastronómico, de su rival sindical Luis 
Barrionuevo, que obtuvieron el 35% de aumento.  

Moyano destacó la "madurez" del sindicalismo. Y hasta retó a quienes pronosticaron "un desborde" en las 
negociaciones. "Se alcanzó un acuerdo equilibrado para los empresarios y los trabajadores", opinó, 
olvidándose de que él mismo fue el que la semana pasada envió al sector empresarial una nota en la 
pedía aumento "no inferior al 31 por ciento".  

Un tironeo clásico del camionero, para lograr que en la Casa Rosada no se olvidaran del acuerdo por 
Ganancias y del que rápidamente desistió cuando se enteró de que todo estaba encaminado.  

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1277331 

La Presidenta prepara su viaje al G-20 

Pasado mañana partirá con Moyano a Vancouver, para 
un congreso sindical; luego irán a Toronto 

Martes 22 de junio de 2010 | Publicado en edición impresa  



La presidenta Cristina Kirchner viajará pasado mañana a Canadá. Allí participará el viernes 
de un congreso sindical internacional en Vancouver y, durante el fin de semana, de la reunión 
de los países más industrializados en el G-20, en Toronto.  

Como parte de la delegación, el secretario general de la CGT, el camionero Hugo Moyano, 
junto con Jorge Omar Viviani (peones de taxis) y Mario Manrique (Smata) partirán hoy a 
Vancouver e intervendrán en el debate del II Congreso de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI), que preside el británico Guy Ryder. Los líderes sindicales recibirán en 
Canadá a la Presidenta cuando llegue a Vancouver.  

Ya viajaron a la cumbre dos aliados sindicales del moyanismo: Juan Carlos Schmid (Dragado 
y Balizamiento) y Carlos Ríos (Obras Sanitarias).  

Como antesala de la partida presidencial, Moyano destacó la participación que tendrán la 
presidenta Kirchner y los dirigentes de la central obrera en el congreso sindical internacional 
de Vancouver, adonde también viajará el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y en la 
reunión del G-20, en Toronto, donde se analizará el impacto de la crisis financiera 
internacional.  

El encuentro del G-20 se extenderá entre el sábado y el domingo, y asistirán, también, el 
ministro de Economía, Amado Boudou, y el nuevo canciller, Héctor Timerman. Integrarán la 
delegación argentina, además, los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja, y de La Rioja, 
Luis Beder Herrera.  

Según se informó, la Presidenta expondrá sobre la recuperación económica de la Argentina, 
uno de los tres países emergentes que este año tendrá superávit comercial, junto con India e 
Indonesia.  

La experiencia argentina  

"Teniendo en cuenta la crisis europea -enfatizó el camionero-, que nos hayan invitado 
significa un reconocimiento a la experiencia de cómo la Argentina salió adelante", dijo el 
gremialista a la agencia Télam.  

Como adelantó LA NACION, Moyano destacó la oportunidad que tendrá la presidenta 
Kirchner de explicar en ambos foros internacionales "cómo en la Argentina se discuten 
salarios en paritarias, mientras en Europa se debaten despidos de trabajadores y políticas de 
ajuste que no surten efecto y que han fracasado en el mundo", en sintonía con los conceptos 
que vino pronunciando la Presidenta en los distintos encuentros mundiales en los que 
intervino.  

Pero aunque el Gobierno cuenta al sindicalismo como principal aliado, no causó ninguna 
gracia en la CGT que todavía el Poder Ejecutivo no definiera por decreto el aumento en el 
mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y que el tema se postergue, una vez más, 
a partir del viaje presidencial.  

 



Política 

 

Cristina viaja mañana a Canadá para una reunión 
internacional de gremios 
 
22.06.2010 | La Presidenta participará en Vancouver del Congreso Sindical Nacional, y el 
viernes se trasladará a Toronto en un encuentro del G-20.  
 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner partirá mañana hacia Vancouver, 
Canadá, donde participará del II Congreso de la Confederación Sindical Internacional, 
junto al secretario general de la CGT, Hugo Moyano. 
 
La jefa de Estado viajará mañana a la noche hacia Vancouver, mientras que el viernes se 
trasladará a otra ciudad canadiense, Toronto, en donde se desarrollará la Cumbre del G-20. 
 
Se informó oficialmente que Fernández de Kirchner fue invitada a la cumbre sindical por el 
secretario general de la CSI, Guy Rider, y estará acompañada, además de Moyano, por el 
titular de la UOM, Antonio Caló, y el dirigente de SMATA, Mario Manrique. 

La CSI es considerada la principal organización sindical a nivel internacional, ya que 
cuenta con 176 millones de afiliados, agrupados en 312 organizaciones de 156 países, y 
realizará el cónclave bajo al consigna "Ahora los pueblos, de la crisis a la justicia global". 
  
Moyano adelantó que la jefa de Estado se propone poner el foco en que "en la Argentina se 
discuten salarios en paritarias, mientras en Europa se debaten despidos de trabajadores y 
políticas de ajuste que no surten efecto y que han fracasado en el mundo". 
 
La Cumbre del G-20, que reúne a las naciones industrializadas y emergentes, deliberará en 
Toronto sábado y domingo.  
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Cristina habla hoy de la carne de pollo 

Va a la "Exposición Avícola 2010" donde se hace un seminario internacional. Antes 
firmará el "Desendeudamiento" de tres provincias y a la noche volará a Canadá. 



 

Cristina en enero pasado, cuando ironizó sobre las virtudes afrodisíacas de la carne de cerdo. | Foto: DYN  

La presidenta Cristina Fernández  cumplirá hoy con una variada agenda.  A mediodía firmará el 
"Acta de Desendeudamiento" para tres provincias , por la tarde tiene previsto asistir al acto 
inaugural de la exposición Avícola 2010, en el Cent ro Costa Salguero  y por la noche partirá por 
la noche hacia Vancouver , Canadá. Allí participará del II Congreso de la Confederación Sindical 
Internacional, junto al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el viernes se trasladará a otra 
ciudad canadiense, Toronto, donde se desarrollará la Cumbre del G-20 durante el fin de semana.  
 
Según detallaron fuentes oficiales, a las 12 la Presidenta firmará en el Salón Sur de la Casa Rosada 
el Acta de Desendeudamiento para las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Chaco, donde se 
hará presente el gobernador Daniel Scioli. 

Luego, a las 19 estará en el acto inaugural de la exposición Avícola 2010 y el 8º Seminario 
Internacional de Ciencias Avícolas en el centro Costa Salguero. Sobre el viaje a Vancouver, se reveló 
que Fernández de Kirchner fue invitada a la cumbre sindical por el secretario general de la CSI, Guy 
Rider, y estará acompañada, además de Moyano, por el titular de la UOM, Antonio Caló, y el 
dirigente de SMATA, Mario Manrique. 

El CSI es considerada la principal organización sindical a nivel internacional, ya que cuenta con 176 
millones de afiliados, agrupados en 312 organizaciones de 156 países, y realizará el cónclave bajo al 
consigna "Ahora los pueblos, de la crisis a la justicia global". Moyano adelantó que la jefa de Estado 
se propone poner el foco en que "en la Argentina se discuten salarios en paritarias, mientras en 
Europa se debaten despidos de trabajadores y políticas de ajuste que no surten efecto y que han 
fracasado en el mundo". La Cumbre del G-20, que reúne a las naciones industrializadas y 
emergentes, deliberará en Toronto sábado y domingo. 

 Fuente: DYN 
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Moyano destacó "coincidencias" en 
diálogos entre CGT y la UIA 
Capital Federal -El titular de la CGT, Hugo Moyano, destacó hoy la existencia de "coincidencias" entre 
la central obrera y la Unión Industrial Argentina (UIA), en cuanto a las políticas para optimizar el 
crecimiento económico argentino y afirmó que aún no "hay definición" en la paritaria de camioneros". 



El gremialista aseguró en diálogo con Télam que "en los encuentros mantenidos por 
dirigentes de la CGT con los referentes de la UIA, hay coincidencias en la necesidad de llevar 
adelante políticas que optimicen el crecimiento de la economía argentina, como viene 
sucediendo en los últimos años". 
Moyano puntualizó que "al regreso de Canadá, donde participaremos con la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner del II Congreso de la Confederación Sindical Internacional 
(CSI) en Vancouver y de la cumbre del G 20 en Toronto, tendremos una reunión más amplia 
entre la CGT y la UIA para seguir avanzando en las conversaciones". 
Acerca de quienes integran la delegación cegetista que participará de los encuentros de 
Vancouver y Toronto, Moyano confirmó que "ya viajaron Juan Carlos Schmid (Dragado) y 
Carlos Ríos (obras sanitarias) y mañana viajaré junto a Jorge Omar Viviani (Taxistas) y 
Mario Manrique (SMATA)". 
Acerca de las negociaciones salariales del gremio camionero, el sindicalista sostuvo que "las 
discusiones son duras", a la vez que añadió que "por el momento no hay definiciones". 
Con respecto a la participación de la presidenta y de la CGT en Canadá, Moyano destacó la 
"importancia de que nos hayan invitado teniendo en cuenta la crisis europea, porque significa 
un reconocimiento a la experiencia de cómo la Argentina salió adelante". 
"Recientemente, en la 99 Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que se celebró en Suiza, la delegación argentina fue invitada a hablar de su experiencia 
y las centrales obreras de Grecia nos invitaron a visitar su país y contar cómo salimos de la 
crisis que tuvimos", agregó. 
Moyano destacó que la participación de la presidenta tiene "gran importancia, porque va 
explicar cómo en la Argentina se discuten salarios en paritarias, mientras en Europa se 
debaten despidos de trabajadores y políticas de ajuste que no surten efecto como nosotros ya 
comprobamos". 
"La política económica de la Argentina se sigue con atención, porque saben que tenemos un 
amplio conocimiento de las crisis y la experiencia suficiente como para afirnar que no deben 
implementar políticas de ajuste que han fracasado en el mundo", concluyó Moyano. 

 

 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/
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Moyano, más cerca de la UIA 
BUENOS AIRES.- El titular de la CGT, Hugo Moyano, destacó ayer la existencia de coincidencias entre 

la central obrera y la Unión Industrial Argentina (UIA), en cuanto a las políticas para optimizar el 

crecimiento económico y afirmó que aún no "hay definición" en la paritaria de camioneros". El 

gremialista aseguró que "en los encuentros mantenidos por dirigentes de la CGT con los de la UIA, 

hay coincidencias en la necesidad de llevar adelante políticas que optimicen el crecimiento de la 

economía argentina, como viene sucediendo en los últimos años". Moyano puntualizó que, al 

regreso de Canadá, donde participará con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del II 

Congreso de la Confederación Sindical Internacional y de la cumbre del G-20 en Toronto, seguirán 

avanzando en las conversaciones con la UIA.  



 

En tanto, directivos de las principales cámaras empresarias se reunirán mañana con el objeto de 

unificar posiciones frente al avance de la inflación y la actualización de los salarios, en el marco de lo 

que se denomina la mesa del Grupo de los Cinco, nucleamiento que busca volver a sumar a 

entidades del campo. 

 

El marco del encuentro será un almuerzo que tendrá lugar en la sede de la Cámara Argentina de 

Comercio (CAC), y del que participarán la UIA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de la 

Construcción, y la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba). (Télam-DyN) 
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La Presidente viaja a Canadá para 
participar de la Cumbre del G-20 y de un 
congreso sindical 
Cristina Kirchner llegará el miércoles para participar primero del II Congreso de la 

Confederación Sindical Internacional, en Vancouver, y luego de la Cumbre del G-20, en la 

ciudad de Toronto . 

Tras la jura como canciller de Héctor Timerman este mediodía, la jefe de Estado partirá 

rumbo a Vancouver junto al titular de la CGT, Hugo Moyano, para participar a partir del 

miércoles del Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI). 

 

La comitiva oficial en el evento, al que la Presidenta fue invitada por el secretario general 

del CSI, Guy Rider, estará conformada por Moyano; el líder de la UOM, Antonio Caló; y el 

dirigente de Smata, Mario Manrique, precisó el diario La Nación. 

 

El CSI es la principal organización sindical a nivel internacional, con 176 millones de afiliados, 

agrupados en 312 organizaciones de 156 países, y a partir de este miércoles su ronda de 

exposiciones se realizará bajo la consigna "Ahora los pueblos, de la crisis a la justicia global". 

 

El encuentro tendrá lugar hasta el martes siguiente, cuando la jefe de Estado se trasladará a 

Toronto para participar de la nueva reunión del G-20, en la que los mandatarios analizarán 

"la situación y las soluciones para la crisis global". 

 

En el cónclave de presidentes, Cristina Kirchner estará acompañada por Timerman, en el 

marco de su primera actividad oficial fuera del país como canciller, tras la salida de Jorge 

Taiana, quien había coordinado la intervención de Cristina en la Cumbre. 



 

A la reunión del G-20, que tendrá lugar el 26 y 27 de junio, también asistirán Moyano y los 

popes sindicales, además de los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja; y de La Rioja, 

Luis Beder Herrera. 

 

De acuerdo al matutino, Moyano subrayó que durante ambos encuentros, Cristina pondrá el 

foco en resaltar que "en la Argentina se discuten salarios en paritarias, mientras en Europa 

se debaten despidos de trabajadores y políticas de ajuste que no surten efecto y que han 

fracasado en el mundo". 
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Cristina Kirchner firmará hoy desendeudamiento para tres provincias y viajará a 

Canadá ….Sobre el viaje a Vancouver, se reveló que Cristina fue invitada a la 

cumbre sindical por el secretario general de la CSI, Guy Rider, y estará 

acompañada, además de Moyano, por el titular de la UOM, Antonio Caló, y el 

dirigente de SMATA, Mario Manrique. 

 

El CSI es considerada la principal organización sindical a nivel internacional, ya 

que cuenta con 176 millones de afiliados, agrupados en 312 organizaciones de 

156 países, y realizará el cónclave bajo al consigna "Ahora los pueblos, de la crisis 

a la justicia global". 

 

Moyano adelantó que la jefe de Estado se propone poner el foco en que "en la 

Argentina se discuten salarios en paritarias, mientras en Europa se debaten 

despidos de trabajadores y políticas de ajuste que no surten efecto y que han 

fracasado en el mundo"…. 

 

 

http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews[tt_

news]=143532&cHash=d0c0fdb30c 



Moyano espera un anuncio antes de viajar con Cristina a 
mostrar que "aquí se discuten salarios y en Europa, 
despidos" 

Cristina de Kirchner llegará mañana a Vancouver de la mano de Moyano y otros popes 
sindicales para participar primero del II Congreso de la Confederación Sindical Internacional, 
y luego de la Cumbre del G-20, en la ciudad de Toronto, donde según Moyano, Cristina 
"resaltará que la Argentina discute salarios en paritarias, mientras Europa debate despidos". 
Pero antes de que todo esto ocurra, la CGT que comanda el camionero, espera un anuncio del 
Gobierno: la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. 

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Tras la jura como canciller de Héctor 
Timerman este mediodía, la Jefe de Estado partirá rumbo a Vancouver junto al titular de la 
CGT, Hugo Moyano, para participar a partir del miércoles del Congreso de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI).  

La comitiva oficial en el evento, al que la Presidente fue invitada por el secretario general del 
CSI, Guy Rider, estará conformada por Moyano; el líder de la UOM, Antonio Caló; y el 
dirigente de Smata, Mario Manrique, precisó el diario 'La Nación'.  

El CSI es la principal organización sindical a nivel internacional, con 176 millones de 
afiliados, agrupados en 312 organizaciones de 156 países, y a partir de este miércoles su 
ronda de exposiciones se realizará bajo la consigna "Ahora los pueblos, de la crisis a la 
justicia global".  

El encuentro tendrá lugar hasta el martes siguiente, cuando la Jefe de Estado se trasladará a 
Toronto para participar de la nueva reunión del G-20, en la que los mandatarios analizarán "la 
situación y las soluciones para la crisis global".  

En el cónclave de presidentes, Cristina de Kirchner estará acompañada por Timerman, en el 
marco de su primera actividad oficial fuera del país como canciller, tras la salida de Jorge 
Taiana, quien había coordinado la intervención de la mandataria en la Cumbre.  

A la reunión del G-20, que tendrá lugar 26 y 27 de junio, también asistirán Moyano y los 
popes  

 



sindicales, además de los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja; y de La Rioja, Luis 
Beder Herrera.  

De acuerdo al matutino, Moyano subrayó que durante ambos encuentros, Cristina pondrá el 
foco en resaltar que "en la Argentina se discuten salarios en paritarias, mientras en Europa se 
debaten despidos de trabajadores y políticas de ajuste que no surten efecto y que han 
fracasado en el mundo".  

# ¿Una condición?  

Antes del viaje, la cúpula de la CGT se ilusiona con que entre hoy y mañana el Gobierno 
anuncie la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Creen que la 
presidenta Cristina lo confirmará antes de viajar a Canadá para la reunión a la que planificó 
participar con Moyano.  

Y advierten que en caso de que la rebaja no se decrete pronto, podría haber problemas al 
momento de cobrar el aguinaldo: "La gente va a zapatear cuando vea lo que le descontaron", 
reconocieron en un gremio relacionado con la actividad marítima.  

El pasado 12 de mayo, Moyano y otros directivos de la CGT visitaron a la Presidente para 
reclamarle que se subiera un 60% el mínimo no imponible.  

En la reunión, un sindicalista alertó a Cristina que podían surgir conflictos si no se atenuaba 
el impacto del impuesto. Y citó como ejemplo a los capitanes de los petroleros que traen 
crudo del sur argentino: "Con que paren dos días ya faltaría combustible". 

 

Martes 22 de Junio de 2010 |  
Cristina Fernández viajará mañana a Vancouver a un congreso sindical 

Será acompañada por Hugo Moyano. El viernes se trasladará a Toronto, dónde se 

desarrollará la cumbre del G-20 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner partirá mañana hacia Vancouver, Canadá. Allí 
participará del II Congreso de la Confederación Sindical Internacional. La acompañará el 
secretario general de la CGT, Hugo Moyano.  

El viernes se trasladará a otra ciudad canadiense, Toronto, en donde se desarrollará la 
Cumbre del G-20.  

Se informó oficialmente que Fernández de Kirchner fue invitada a la cumbre sindical por el 
secretario general de la CSI, Guy Rider, y estará acompañada, además de Moyano, por el 
titular de la UOM, Antonio Caló, y el dirigente de SMATA, Mario Manrique.  



El CSI es considerada la principal organización sindical a nivel internacional, ya que cuenta 
con 176 millones de afiliados, agrupados en 312 organizaciones de 156 países, y realizará el 
cónclave bajo al consigna "Ahora los pueblos, de la crisis a la justicia global".  

Moyano adelantó que la jefa de Estado se propone poner el foco en que "en la Argentina se 
discuten salarios en paritarias, mientras en Europa se debaten despidos de trabajadores y 
políticas de ajuste que no surten efecto y que han fracasado en el mundo".  

La Cumbre del G-20, que reúne a las naciones industrializadas y emergentes, deliberará en 
Toronto sábado y domingo. (DyN)  
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La cita gremial será mañana; la cumbre, el fin de semana 

Cristina viaja al congreso sindical en Vancouver y desembarca en el G-20  

 

23-06-10 /  Hoy por la noche, la presidenta Cristina Fernández viajará a Canadá para 
participar del II Congreso Sindical Internacional acompañada por el titular de la CGT, Hugo 
Moyano. Estará presente el sábado y domingo en la cumbre del G-20 en Toronto.  
 
La presidenta Cristina Fernández partirá hoy hacia Vancouver, Canadá, donde participará del 
II Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI), junto al secretario general de la 
CGT, Hugo Moyano, en tanto que el próximo viernes viajará a Toronto para la cumbre del G-
20 que tendrá lugar el fin de semana.  
 
Fuentes oficiales informaron que la Presidenta fue invitada a la cumbre sindical por el 
secretario general de la CSI, Guy Rider. Además de estar acompañada por Moyano, darán el 
presente el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y el dirigente del 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario Manrique.  
 
La CSI es considerada como la principal organización sindical a nivel internacional, ya que 
cuenta con 176 millones de afiliados agrupados en 312 organizaciones de 156 países. El 
cónclave se realizará con la consigna “Ahora los pueblos, de la crisis a la justicia global”.  
 
Por su parte, Moyano adelantó que la jefa de Estado se propone poner el foco en que “en la 
Argentina se discuten salarios en paritarias, mientras en Europa se debaten despidos de 
trabajadores y políticas de ajuste que no surten efecto y que han fracasado en el mundo”.  



 
Regulación. A su vez, de acuerdo con las fuentes oficiales, Cristina asistirá durante el sábado 
y domingo a una nueva cumbre del G-20, que reunirá a las naciones industrializadas y 
emergentes, y deliberará en Toronto.  
 
A esta cita también asistirán Moyano y los otros jefes sindicales, además de los gobernadores 
de San Juan, José Luis Gioja, y de La Rioja, Luis Beder Herrera.  
 
En la reunión del G-20 los países emergentes como la Argentina, Brasil y México reclamarán 
la aceleración de las reformas del FMI y el Banco Mundial y una regulación del sistema 
financiero que incluya los paraísos fiscales.  
 
Las principales exigencias de los países emergentes fueron acordadas en abril en las dos 
cumbres que celebraron en Brasilia los mandatarios de Brasil, China, Rusia, India y 
Sudáfrica, que en su conjunto representan el 40% de la población y el 15% del producto bruto 
interno (PBI) mundial.  
 
En las declaraciones conjuntas divulgadas tras esas cumbres, los países del Grupo BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China) y del Foro IBAS (Brasil, India y Sudáfrica) reivindicaron una 
mayor rapidez en la reestructuración de las instituciones financieras globales, ya acordada por 
el G-20.  
 
Los emergentes exigieron que “la reforma del poder de voto del Banco Mundial se alcance en 
las reuniones de primavera del G-20” en Toronto y que “la reforma del sistema de cuotas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) se concluya en la cumbre de noviembre”, señaló la 
agencia.  
 
Los países en vías de desarrollo pedirán también un “aumento sustancial” del capital del 
Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional.  
 
Preocupación europea. Asimismo, una Europa debilitada por la crisis de la deuda acudirá a 
la cumbre del G-20 con la intención de convencer a sus socios de que no cejen en la reforma 
del sistema financiero internacional, afirmó EFE.  
 
En su última reunión, celebrada el jueves pasado en Bruselas, los gobernantes de la Unión 
Europea concertaron su posición de cara al G-20 y pusieron el énfasis en la necesidad de 
seguir coordinando a nivel mundial la salida a la grave crisis financiera, económica y social 
que se arrastra desde 2008.  
 
Europa pedirá a los demás socios globales con márgenes presupuestarios que no retiren 
todavía los estímulos económicos para no ahogar el crecimiento y que avancen en regular el 
sistema financiero.  
 
Url: http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=95949  
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URTUBEY Y CRISTINA VIAJAN JUNTOS A CANADÁ 

 
Mañana jura como canciller Héctor Timmerman y, luego del acto, la presidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, y el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, viajarán 
juntos a Vancouver y, luego, a la Cumbre del G-20, que se realizará en Toronto. 
 
Además, irán junto a la primera mandataria argentina los gobernadores de San Juan, José 
Luis Gioja; de La Rioja, Luis Beder Herrera y de Jujuy, Walter Barrionuevo. 
 
De la comitiva también forma parte el titular de la CGT, Hugo Moyano, puesto que la 
primera actividad de la que participará Fernández de Kirchner es un Congreso de la 
Confederación Sindical Internacional de la que el gremialista forma parte. 

 

Lunes 21 de junio de 2010 

http://www.cronista.com/notas/235698-moyano-viaja-cristina-canada-pero-presiona-la-rebaja-

ganancias 

EL JEFE DE LA CGT ULTIMA DETALLES PARA CERRAR LA PARITARIA DEL GREMIO DE 
CAMIONEROS 
 

Moyano viaja con Cristina a Canadá, pero presiona por la rebaja de 
Ganancias  
  
ELIZABETH PEGER Buenos Aires 

Mientras arman las valijas para partir pasado mañan a junto a la presidenta Cristina 
Fernández a Canadá, Hugo Moyano y la primera línea de la CGT redoblaron la presión 
sobre el Gobierno para que el decreto que dispone l a suba del mínimo no imponible 
del impuesto a las Ganancias, un recurrente reclamo  gremial, se concrete mañana, 
previo al inicio del viaje oficial. El apuro de la CGT se vincula con la intención de que 
la reducción de la carga del impuesto se oficialice  antes que las empresas liquiden el 
medio aguinaldo, de manera de evitar descuentos may ores en los salarios de más de 
1 millón de trabajadores actualmente alcanzados por  el tributo.  
 
Cerca de Moyano aseguran que si el anuncio de la re baja de Ganancias se efectúa 
antes de la gira presidencial a Canadá, el líder de  la CGT ofrecería como moneda de 
cambio la aceleración de la firma de la paritaria d e Camioneros con un aumento 
cercano al 25%, un gesto clave para la intención de l Gobierno de enfriar la discusión 
salarial e impedir la reapertura de negociaciones q ue alientan algunos gremios. 
 
Ese doble objetivo orientó las conversaciones que M oyano mantuvo durante los 
últimos días con funcionarios de primera línea del Ejecutivo. Según trascendió, en 
esos contactos surgió la invitación presidencial pa ra sumar al camionero y a los 
dirigentes Antonio Caló (UOM) y Mario Manrique (Sma ta) a la comitiva oficial que 
acompañará a Cristina a Vancouver, donde desde el m iércoles se desarrollará el II 
Congreso de la Confederación Sindical Internacional  (CSI), que encabeza el dirigente 



británico Guy Rider. Respecto del reclamo por la re baja de Ganancias, en esas 
charlas el Gobierno confirmó su decisión de atender  el reclamo de la CGT, aunque 
surgieron algunas diferencias sobre el nivel de la reducción impositiva y el momento 
en que se oficializaría el anuncio. Sobre este últi mo punto, fuentes gubernamentales 
insistieron que la medida se concretaría tras el re torno de Cristina de la visita a 
Vancouver y Toronto (donde participará también con Moyano de la reunión del G-20), 
pero en la central obrera sospechan que la presión de su jefe podría surtir efecto y 
acelerar el anuncio para mañana, previo al inicio d e la gira. 
 
Por otra parte, algunos referentes cegetistas desli zaron ante Moyano su malestar 
porque la alternativa que maneja el Gobierno para l a mejora en Ganancias contempla 
una suba del 25% en el piso salarial a partir del c ual un trabajador queda alcanzado 
por el tributo, cuando el reclamo inicial de la ent idad apuntaba a un aumento del 60% 
sobre el mínimo no imponible. Las explicaciones ofi ciales respecto al nivel de la 
mejora se enfocan en la urgencia por mantener el eq uilibrio fiscal y en esa línea 
sostienen que el incremento del 25% tendrá un costo  de $ 3.200 millones para las 
cuentas públicas. Ese parámetro de aumento benefici ará a unos 600 mil trabajadores, 
que quedarán excluidos del pago del impuesto.  

 

 

Gremio de trabajadores rechazan reducción de 
gratificaciones 
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Desde Canadá, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Perú, Julio 
César Bazán Figueroa, instó al Congreso de la República a rechazar la propuesta de la 
bancada aprista, de reducir en 9% las gratificaciones de julio y diciembre, como una medida 
para subsanar el porcentaje dejado de aportar a EsSalud y a las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP).  

"Lamentamos que la Ministra de Trabajo, Manuela García, una vez más dé las espaldas a los 
trabajadores, así como lo hace con el incremento de la Remuneración Mínima Vital2, señaló. 
La CUT Perú pide al partido de Gobierno cumplir el compromiso asumido el año pasado, 
cuando se aprobó la Ley 29351 que exoneraba de dichos aportes a las gratificaciones del 
2009 y 2010, para promover el consumo.  

"Los trabajadores ya hemos considerado ese porcentaje (9%) en nuestro presupuesto. 
Esperamos que la comisión de economía del Parlamento no apruebe esta medida, que afecta 
económicamente a cientos de peruanos, que viven con un salario mínimo paupérrimo", 
puntualizó Bazán Figueroa, quien se encuentra en el Segundo Congreso Mundial de la 
Internacional Sindical, convocado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en 
Vancouver. 
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Education 

Getting education on the G20 agenda  

22-JUN-10 

There was progress in getting key messages on education and training through to the G20, as a 
result of Global Union consultations with the Canadian Prime Minister on 18 June, with the 
participation of EI and its Canadian affiliates. 

The Canadian Teacher’s Federation (CFT-FCE) had written to the Prime Minister, Stephen Harper, 
stating that the summit’s theme: ‘Recovery and New Beginnings,’ had significant meaning for the 
importance of publicly funded education to the economic well-being of a nation. 

At a press conference in Parliament House preceding the consultation, CTF President Mary-Lou 
Donnelly stated: “No country can afford to lose a generation of children and youth through sudden, 
substantial cuts for education…as a result of ‘exit-strategies’ from recent stimulus packages.” 

Another EI affiliate, the Federation of University Professors of Quebec (FPUQ), wrote to the Prime 
Minister on the same day, stressing that ‘education is not a cost but an investment’, and like the CTF 
urged the G20 to take action on the financing gap for Education for All. 

These messages were carried into the consultation through a robust Global Unions’ statement 
addressed to the leaders attending the G8 and G20 ‘twin summits’, and interventions from several 
trade union leaders. Brendan Barber, head of the British Trade Union Congress, warned that threats 
to public service would cut off “engines of growth, and that the price of high youth unemployment 
would be paid for decades.” 

“It is our view,” he continued, “that investment in education and skills is essential.” Flanked by two 
Ministers, for Labour and for Human Resources and Skills, Stephen Harper concurred, at least on the 
skills part, stating that: “Investment in skills training more than pays off.” 

The Global Unions’ statement pointed out that the G20 Labour and Employment Ministers’ meeting in 
Washington in March had presented recommendations to the G20 leaders for a training strategy 
based on quality general education and life-long learning. 

However, TUAC General Secretary, John Evans, pointed out there was a major contradiction 
between the proposals of the G20 Finance Ministers meeting in Busan, Korea, in April and the 
recommendations from the Labour and Employment Ministers in Washington. “The G20 leaders had 
to choose between jobs and training to sustain the recovery, or a narrow focus on ‘fiscal 
consolidation’ which placed recovery at risk,” he said. 



The essential issue of a new approach to growth versus “back to business as usual, or worse,” had 
been set out at the beginning of the consultation in challenging questions to the Prime Minister by 
ITUC General Secretary, Guy Ryder.  

Stephen Harper replied that governments had to carry out a balancing act between continuing 
stimulus in order to consolidate recovery, and the need to deal with deficits which carried risks in the 
longer term.  

This was a theme to which he returned in several exchanges with the delegation, stating that the 
differences  

between himself and US President Obama on these matters were not as great as the press tended to 
portray. 

EI’s Bob Harris, attending the consultation on behalf of the Global Union Federations, said progress 
had been made on getting education and training onto the G20 agenda.  

“At the last G8 summit in Italy, leaders made significant statements on education, and on funding for 
Education for All, but we did not see that reflected at the Pittsburgh G20 summit 3 months later,” he 
said. “The Ottawa meeting made it clear that investments in education and training have to be 
addressed together, in the broader framework of the G20, and that governments must also be held 
accountable for their commitments to fund the MDGs, including Education for All.” 

However, there is still a long way to go, notably in achieving recognition at that level that the quality of 
education depends on having qualified teachers. Programmes must be put in place to address the 
shortage of qualified teachers and to provide opportunities for professional development, he added. 

“It was particularly important to challenge the rush by governments to exit strategies, and to defend 
public services, issues on which EI is working closely with Public Services International, and which 
have the support of all Global Unions.” 

“Beyond Toronto, we must continue to press for the statement of support for investment in education 
and training to be translated into concrete initiatives. This will be an ongoing strategy, through the 
next G20 summit in Korea this November, and the G20 summit due to be held in France in mid-2011,” 
he concluded. 

Speaking upon his arrival in Vancouver for the ITUC World Congress this week, EI General 
Secretary, Fred van Leeuwen, said: “We must continue to be assertive in getting our messages 
across to governments and challenging the gaps we see all the time between rhetoric and reality. We 
must keep working hard at linking our global advocacy with national and local mobilization.” 

EI and PSI affiliates attending the ITUC Congress in their national delegations will meet together to be 
briefed on these issues 
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Carbonero participa en el II Congreso de la 
Confederación Sindical Internacional en 
Vancouver 
SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   La Confederación Sindical Internacional (CSI) celebrará entre el día 21 y 25 de junio su II 
congreso en Vancouver (Canadá) bajo el lema 'Ahora los pueblos, de la crisis a la justicia 
global'.  

   La CSI es la principal organización internacional con 176 millones de afiliados agrupados 
en 312 organizaciones de 156 países y territorios. CCOO, organización afiliada a la CSI 
desde su fundación, participa con una delegación de once representantes, entre los cuales 
están los secretarios generales a nivel confederal, Ignacio Fernández Toxo, y andaluz, 
Francisco Carbonero. 

   Este II congreso cobra especial importancia al celebrarse en un momento en el que todos 
los países están experimentando, de distinto modo y en diferente grado, el impacto de la crisis 
mundial. Para CCOO, este acontecimiento cobra mayor trascendencia ante la reciente 
convocatoria de una campaña de movilizaciones que desembocará en la huelga general del 29 
de septiembre para rechazar las decisiones gubernamentales que recortan los derechos 
sociales y laborales.  

   El congreso asimismo abordará los efectos de la crisis mundial y cómo actuar 
coordinadamente para conseguir que la salida a la misma sea la consecuencia de un mayor 
nivel de justicia social global, tomando como prioridad el empleo, el trabajo decente para 
todos frente a la explotación laboral, un retorno a la equidad y la justicia en el mercado de 
trabajo.  

   Se adoptarán iniciativas conjuntas para poner coto a la "economía especulativa de casino", 
reforzar las políticas sostenibles frente al cambio climático y avanzar hacia una nueva política 
de desarrollo que garantice compartir las ganancias de la economía global.  

   Otro de los objetivos de la CSI es reforzar la gobernanza en la globalización garantizando 
que las distintas instituciones internacionales trabajen de forma coordinada frente a la crisis, a 
favor del progreso económico y social y la estabilidad de los países y regiones del mundo, así 
como favorecer la erradicación de los más de veinte conflictos bélicos que permanecen 
abiertos, cobrándose miles de vidas humanas, éxodos de población, destrucción de ciudades, 
infraestructuras y cultivos, y la permanente vulneración de los derechos humanos. 

   La delegación de CCOO está encabezada por el secretario general confederal, Ignacio 
Fernández Toxo, y por el secretario de Internacional, Javier Doz, además de contar con la 
participación del secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero. 

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o 
parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 
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Trabajadores: “No pagaremos el precio de la crisis” 

Elvira Corona 
 

 
Comenzó ayer en Vancouver el segundo Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que 
reúne, desde el 21 hasta el 25 de junio, a mil delegados/as que representan a 176 millones de trabajadores de 
todo el mundo. 
  
“Los trabajadores y trabajadoras han pagado y están pagando el precio de la crisis, y no van a aceptar pagar por 
la crisis de la deuda que se está desarrollando ahora”, dijo el Secretario General de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) Guy Ryder en una reunión mantenida hace unos días con una delegación de la Agrupación 
Global Unions y el Primer Ministro Canadiense Stephen Harper, próximo anfitrión de la Cumbre del G8/G20 en 
Canadá a desarrollarse entre el 25 y 27 de junio.  
  
Y desde Vancouver, los sindicatos emitieron una declaración (1) dirigida a los líderes mundiales que se reunirán 
en Toronto, en la que proponen un plan exhaustivo para el desarrollo de la economía mundial a partir de la 
recesión. En el documento, advierten del grave peligro que supone que los gobiernos implementen de forma 
prematura medidas de austeridad fiscal en las economías del G20, llevando a la economía global a una recesión 
global. “La economía mundial sigue sumida en la peor crisis de empleo desde la Gran Depresión. La 
recuperación es débil, frágil e irregular. Las medidas de austeridad sólo servirán para debilitar, o incluso 
paralizar, el crecimiento, llevando así a nuestras economías de vuelta a la recesión”, se señala en el documento. 
Y se agrega: “Los líderes del G20 no deben permitir que los mercados bursátiles dirijan la política económica. 
Los sindicatos solicitarán a los líderes del G20 que cumplan con la promesa que hicieron en la Cumbre de 
Pittsburg, a saber, situar el empleo de calidad en el núcleo de la recuperación, y centrarse en la creación, a corto 
plazo, de puestos de trabajo a fin de sostener la recuperación y reducir a medio plazo los déficit públicos”.  
  
El plan alternativo de los sindicatos solicita a los líderes del G20 que mantengan las medidas de estímulo 
centradas en el empleo y el crecimiento y apoyen medidas que sitúen un modelo de mercado laboral sostenible, 
basado en el trabajo decente, en el eje del marco de las políticas post-crisis; que pongan fin a los ataques 
especulativos a las divisas y proporcionen un régimen fiscal justo que incluya la implementación de un Impuesto 
sobre las Transacciones Financieras (ITF) para frenar el comportamiento especulativo al tiempoque se recaudan 
los fondos necesarios para pagar la crisis y otros bienes públicos. Lo que parece mas importante es que 
reformen el sistema financiero a través de la acción coordinada del G20 de manera que se rompa con el círculo 
vicioso de un sistema financiero no reformado que dirige las tomas de decisiones del Gobierno y retiene al 
mismo tiempo la volatilidad que podría desencadenar otra crisis a medio plazo.  
En vísperas del congreso de la CSI, se reunieron los jóvenes sindicalistas de todo el mundo debatieron sobre la 
situación de la juventud en el lugar de trabajo .“La gente joven tiene la mismas necesidades que la gente mayor, 
también necesitan un trabajo decente para poder tener una vida decente”, dijo Jefferson Coriteac, Presidente del 
Comité de Juventud Força Sindical de Brasil. “Los jóvenes también tienen que comer, pagarse el alquiler, 
mantener a su familia...Y sin embargo se encuentran entre los primeros afectados en tiempos de crisis, y entre 
los primeros en tener las condiciones de trabajo más precarias”. Durante el pasado fin de semana, en el Comité 
de Juventud se discutieron sobre los retos futuros para la gente joven: “Las cifras de desempleo juvenil por todo 
el planeta son enormes y aterradoras”, dijo Sharan Burrow, Presidenta de la CSI, “y se trata de un problema 
global que tenemos que abordar. En algunos países el desempleo juvenil llega a un 80%”, agregó. 
  
La Confederación Sindical Internacional (CSI) es la principal organización sindical internacional, cuenta con 312 
organizaciones afiliadas en 156 países y territorios, sumando una membresía total de 176 millones de 
trabajadores.  
  
- Elvira Corona es periodista italiana. 
  



Nota: 
  
(1) http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Final-Trade_Union_Statement_to_G20_Toronto_.pdf 
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