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EL TRABAJO DESDE LA SECRETARÍA DE INTERIOR DE LA CGT AVANZA A LA FECHA CON 11 CONSEJOS REGIONALES CONSTITUIDOS

El ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón, firma el acta constitutita del CRET Necochea, bajo
la atenta mirada de Gerónimo Venegas, Jorge Pirotta y Adriana Vico

las regiones, en cuyo ámbito se
van a discutir y acordar las
necesidades de mano de obra
calificada en el corto, mediano y
largo plazo en cada región. El
acto fue el corolario de dos
intensas jornadas de trabajo en
las que participaron los
secretarios generales de la
Regionales bonaerenses

normalizadas, además de
inspectores de Educación y
delegados deTrabajo de la
provincia de Buenos Aires.
Una reunión de último
momento con la ministra de
educación bonaerense, Adriana
Puigrós, y el subsecretario del
área, Eduardo Dillón, prevé para

los días 21 y 22 de febrero
próximo una actividad de la
Red en la ciudad de La Plata en
la que la funcionaria
comprometió su presencia
como signo de aval al
convenio firmado con la CGT.
Ahí estarán presentes también
el secretario de Interior de la
central obrera, Gerónimo

NELSON ARRONDO

n un acto presidido por el
ministro deTrabajo
bonaerense, Roberto
Mouillerón, y el secretario de
Interior de la CGTRA, Gerónimo
Venegas,quedó constituido el
"Consejo Regional de
Educación y Trabajo" (CRET) de
la Regional Necochea de la
Confederación General del
Trabajo de la República Argentina que lidera Hugo Moyano.
Con ésta, ya son once las
delegaciones regionales de la
CGT que han adherido a este
convenio, mediante el cual se
comenzará en el año 2007 con
la actividad de Formación
Profesional (capacitación para
la reinserción laboral) y Sindical
(para todos los asistentes a los
cursos y los dirigentes
gremiales), y el desarrollo de un
Área de Empleo (bases
informáticas de datos de
trabajos ofrecidos, necesidades
futuras de mano de obra y
trabajadores en busca de
empleo), y un Gabinete de
Planeamiento Regional y
Políticas de Empleo que estará
integrado por la Delegación de
la CGT junto al Estado y
representantes empresarios de

RAFAEL MARZÁN

E

Red de Educación y Trabajo
Centros de la CGT en Marcha

Edgardo Barceló (izq.) al frente del grupo de trabajo docente

Filmus junto a Moyano y Lídia Juárez,
el 26 de abril de 2006 en el Vallese
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Lorenzo Mariano Miguel
Venegas, y seguramente el
ministro de Trabajo
bonaerense, Roberto
Mouillierón, además de los
integrantes y firmantes de las
Actas de los CRET creados hasta
ese momento.
Ardua ha sido la tarea llevada
adelante por la central obrera a
través del equipo técnico que
encabeza el dirigente de la
Secretaría de Interior y
coordinador de la Red Nacional
de Centros de Educación y
Trabajo de la CGTRA, Jorge
Pirotta, con el apoyo del
subsecretario de Adultos y
Formación Profesional de la
Dirección de Cultura y
Educación de la PBA, Edgardo
Barceló, para llegar a este
presente. Un presente
"prometedor" de una Red que
nació del Convenio Marco de
Cooperación rubricado entre la
CGTRA y los Ministerios de
Trabajo y Educación de la
Nación, el 26 de abril de 2006
en un acto histórico realizado
en el Salón Felipe Vallese de la
CGT, donde estuvieron
presentes los ministros de
Trabajo y Educación, Carlos
Tomada y Daniel Filmus.
"Considero que los objetivos
que nos trazamos se están
cumpliendo, de eso no tengo
dudas, como tampoco las tuve
al saber que si esto quedaba
en manos de la CGT teníamos
asegurado que el camino, el
tránsito de la organización, se
iba a hacer efectivo. Y aquí
estamos", afirmó Mouilleron.
Previamente, Venegas destacó
que "esta provincia está dando
respuesta a los requerimientos
de todas las delegaciones
regionales, y esto es prueba de
ello. Veníamos de un Ministerio
de Trabajo desmantelado, que
hoy está trabajando para
poder atender las demandas
del Movimiento Obrero".

E

n un nuevo
aniversario de su
fallecimiento -el 29 de
diciembre de 2002-, el
Movimiento Obrero
mantiene vivo el recuerdo
de ese líder carismático que
tanto hizo por los
trabajadores argentinos y
se convirtió en referente
indiscutido de los
dirigentes sindicales.
El actual líder de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, heredero de
Lorenzo al frente del brazo
político sindical, Gerónimo
Venegas, y el gremio de
base que lo vio nacer al
sindicalismo, la UOM que
hoy conduce Antonio Caló,
recordaron una vez más "a
ese compañero cabal,
ejemplo de lo que debe ser
un verdadero dirigente
sindical". Siempre lo
tendremos presente como
un ejemplo nacional,
aseguró el Momo Venegas.

"Al cumplirse el cuarto
aniversario de su
desaparición física,
expresamos nuestro
profundo y emocionado
homenaje, a su eterna memoria, elevando con fe y
recogimiento una emotiva
plegaria por el eterno
descanso de su alma.
Compañero Lorenzo
Mariano Miguel, usted está y
estará siempre presente en
nuestros corazones y su
ejemplo de lucha,
abnegación y sacrificio, nos
sigue acompañando",
expresaron desde la Unión
Obrera Metalúrgica, "los
compañeros de la UOMRA"
que no dudan que Lorenzo
fue uno de los más grandes
líderes sindicales.
"Dirigente gremial,
compañero cabal, líder
indiscutido de las 62
Organizaciones Peronistas,
pasó a la inmortalidad hace
cuatro años, dejando tras de

sí además del recuerdo de
haber sido una persona
intachable, el ejemplo de lo
que debe ser un verdadero
dirigente gremial, su lucha a
favor de los derechos de los
trabajadores fue intensa, justa
y sin claudicaciones", señaló
con fervor y emoción el titular de las 62 y conductor del
gremio de los trabajadores
rurales UATRE, Gerónimo
Venegas.
Antonio Caló también quiso
hacer su sentido homenaje a
aquel con quien compartió
tantas horas de lucha y de
trabajo. "Desde su militancia,
marcó un antes y un
después en el sindicalismo
argentino, manteniendo
siempre en alto las banderas
de Perón y Evita; señalando
un camino que sus sucesores
vamos a continuar con toda
la fuerza de nuestras
convicciones más profundas",
coincidió el dirigente
metalúrgico.
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La lucha del 19%
T

ras las medidas de fuerza
progresivas por 48 horas
realizadas entre el 20 y 21 de
diciembre en clínicas y
sanatorios privados de todo
el país, que incluyeron
concentraciones y asambleas
frente a clínicas y sanatorios
en reclamo de una
recomposición salarial, la
Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la
Sanidad Argentina FATSA
logró un aumento salarial
del 19% para los
trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de
Trabajo 122/75.
El acuerdo alcanzado entre
clínicas, sanatorios y
establecimientos geriátricos
y psiquiátricos con el gremio
de la sanidad que conduce
Carlos West Ocampo,
comprende una suma fija no
remunerativa de 300 pesos
para diciembre y un 19% de
incremento salarial a partir
de enero de 2007. El
convenio salarial beneficia a
más de 120.000 trabajadores
entre enfermeras y
profesionales. "Agradecemos
a todos los trabajadores que

Carlos West Ocampo,
secretario general FATSA

llevaron adelante las
medidas de acción directa
resueltas en el último
Congreso Nacional de la
FATSA realizado en La Falda,
Córdoba. Esto demuestra
una vez más que la unidad
en la acción hace a la
fortaleza de nuestro gremio",
exaltaron.
En la jornada previa a la
aplicación de las medidas de
fuerza, West Ocampo
remarcó que lo único que se
pedía era una recomposición
salarial del 19%, como se le
otorgó a todos los gremios,
"pero los empresarios se han
negado sistemáticamente a
aceptarlo, en una
negociación que lleva ya seis
meses sin resultados",
denunció.
El dirigente señaló al sector
empresario de "especular y
chantajear al gobierno,
esperando que sea el Estado
el que pague el incremento
con desgravaciones
impositivas, la rebaja de
cargas patronales y con una
compensación con el crédito
fiscal que tienen con el IVA".
(nota completa en la web)

L

Seguridad
Modelo

a Federación Argentina
de Trabajadores de Luz y
Fuerza FATLYF que conduce
Julio Ieraci, alcanzó con la
empresa Transener y el
Estado Nacional a través de la
SRT, un consenso por el cual
la citada empresa
implementará el "Sistema de
Gestión de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo",
basado en las directrices de la
OIT, que la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT)
adoptó y adecuó a la realidad
del país. Este modelo
tripartito de gestión ha
resultado auspicioso en la
conjugación de medidas de
prevención eficaz para
eliminar o reducir los riesgos
en el trabajo. El mismo se
diferencia de otros modelos,
en cuanto tiene como
condición sine qua non para
su implementación la

R

CrónicaSindicaL

Julio Ieraci (FATLYF)

participación de los
trabajadores a través de sus
representantes y de la
constitución de Comités
Mixtos.
En la reunión en que
Transener entregó su "Carta
Compromiso" a la puesta en
marcha del sistema,
participaron por la FATLYF, los
dirigentes Guillermo Moser,
Luis Ansaldo y Roberto
Lucente.

Petrecca 2011

eelecto al frente del
Sindicato de Obreros y
Empleados de Cementerios
SOECRA hasta el 2011,
Domingo Petrecca salió
fuerte a reclamar el aumento
del 19% con el anuncio de
paros parciales en los
cementerios de todo el país a
partir del 28 de diciembre,
hasta llegar a un paro de 24
horas. Las medidas que
contemplaban paros de 4
horas por turno durante 3
días de la semana no se
llegaron a implementar dado
que el Ministerio de Trabajo
dispuso en la tarde del día 27
la conciliación obligatoria en
el conflicto salarial entre el
SOECRA y el sector
empresario.
Petrecca comunicó las
medidas de fuerza en el
marco del respaldo
eleccionario con el voto del
80% de un padrón de casi
5000 afiliados. El sindicalista
llega a este nuevo mandato

encabezando la oficial Lista
Azul, única agrupación que
por más de tres décadas
participa y marca el camino
político-gremial del SOECRA.
Acompañan a Petrecca en el
nuevo Consejo Directivo que
asume este 2 de enero de
2007: Juan Carlos Di Cesare en
la Secretaría Adjunta; Sara
Garat en la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades, y
Salvador Valente, en la
Secretaría de Organización,
Relaciones y Prensa -entre
otros-.
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1ª Promoción del "Eva Perón"

on la premisa de
contar con más alumnos y
nuevas carreras para
satisfacer la demanda
educacional no solo de los
trabajadores textiles sino
de los miembros de la
comunidad, el Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional Eva Perón de la
Asociación Obrera Textil
de la República Argentina
(AOTRA), cerró en la
segunda semana de
diciembre su ciclo lectivo
2006. Cerca de medio
centenar de alumnos de
diferentes cursos
recibieron sus certificados
de estudio, dando paso así a
la primera promoción de
egresados del Eva Perón.
El responsable de
diagramación y
coordinación del centro de
estudios, el secretario de
Prensa del Consejo
Directivo Nacional, Jorge
Russi, hizo hincapié en el
gran sacrificio de los
alumnos que en su mayoría
concurren a clases luego de
la jornada fabril, hecho que
"aún le da más valor al
objetivo alcanzado, que se
plasma en el certificado
recibido", señaló Russi.
Por su parte, el secretario
general de la AOTRA, Jorge
Lobais, remarcó el esfuerzo
que había significado la
remodelación del histórico
edificio de la calle Solís,
donado oportunamente por
Eva Perón, y anticipó
"nuevas posibilidades de
perfeccionamiento para los
trabajadores textiles" en el
Eva Perón.
Junto a Lobais y Russi,
encabezaron el acto el
adjunto del gremio textil,
Asterio González; la
secretaria de Cultura y
Capacitación, Lidia Juárez, y
demás miembros del
Consejo Directivo Nacional.

Lidia Juárez, Asterio González, Jorge Lobais y Jorge Russi

Además del profesor Jorge
Luis Díaz, director del
Centro de Formación
Profesional Nº 402 que
funciona en la delegación
Noroeste.
El responsable de la
diagramación y
coordinación del "Eva
Perón", el secretario de
Prensa del Consejo
Directivo Nacional, Jorge
Russi, agradeció la confianza
que se le dispensó,
destacando la colaboración
de Romina Sánchez también integrante del
Consejo- en todas las
actividades desarrolladas.
Dirigiéndose a los

egresados, Russi hizo notar
que la mayoría de ellos
asistieron a tomar sus clases
luego de haber cumplido
con las jornadas de trabajo
en las fábricas, "hecho que
no solo pone en evidencia
el gran esfuerzo que hacen
para recibir educación y
formación profesional, sino
que le da aún más valor a
los certificados que reciben
y acredita los
conocimientos adquiridos",
sostuvo.
Al recordar que el Centro
de Capacitación está
abierto a toda la
comunidad, Russi anticipó
en ese sentido que para el

año próximo podría haber
novedades dado que junto
a la secretaria de Cultura y
Capacitación de la AOT, Lidia
Juárez -que también es
titular de la Secretaría de
Capacitación y Formación
Profesional de la CGTRA-,
estaban haciendo algunas
gestiones y firmando
algunos convenios.
Finalmente, Russi subrayó
que "el sueño de
dirigentes como Jorge
Lobais y Asterio González
se ha convertido en una
realidad, que no es ni más
ni menos que la puesta en
marcha del Instituto Eva
Perón".
En el cierre del acto, el
secretario general de la
AOTRA, Jorge Lobais, puso
el acento en el esfuerzo
que significó la
remodelación del histórico
edificio de Solis, donado
oportunamente por Eva
Perón y anticipó que
próximamente habrá en el
Instituto, nuevas
posibilidades de
perfeccionamiento para los
trabajadores textiles.
(Nota completa en la web)

PRENSA AOTRA
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Alumnos egresados del Eva Perón junto a uno de sus profesores
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La Identidad Deportiva y Civil

a UTEDYC Nacional,
que conduce Carlos
Bonjour, realizó el 14 de
diciembre en Mar del Plata
su Congreso General
Ordinario y
Extraordinario, donde los
200 delegados resaltaron
los logros de la conducción
en el periodo, entre ellos
los aumentos salariales y
una reforma importante de
los convenios colectivos.
Lo más destacado fue la
modificación del estatuto
en 42 artículos, aprobada
por unanimidad por las 39
seccionales de todo el país,
que incluye la
implementación de nuevas
Secretarías.
Además, lanzaron el plan
de acción 2007, en el que
está conceptuada "la
discusión convencional con
nuevas Cámaras y la
creación de un fondo social", que ayudará a lograr
los objetivos planteados.
El cónclave se realizó bajo la
consigna "un gremio
ordenado, un gremio unido,
un gremio movilizado" que
los identifica.
El congreso se desarrolló
bajo la convicción que
identifica a la gestión actual de UTEDYC Nacional,
de "un gremio ordenado,
un gremio unido, un gremio movilizado". En ese
sentido, Bonjour explicó

CROSIND EDICIONES

L

que hoy en todo UTEDYC,
desde Jujuy a Tierra del
Fuego, hay una conducción,
hay un gremio y hay una
unidad. Por ese motivo
-comentó-, este congreso se
llamó "Un gremio
ordenado", porque el
desorden que había lo
ordenamos; "un gremio
unido" porque se unieron
las seccionales que
estaban divididas y hoy
están todas alineadas; y
"un gremio movilizado",
que está presente para los
reclamos de los
trabajadores y presente en
todo lugar que lo requiera.

Héctor Garnier, secretario general UTEDYC Bs. As.

Carlos Bonjour procede a la clausura
del Congreso Nacional de UTEDYC

El cónclave subrayó el
importante avance en
acuerdos salariales
celebrados en el año, y la
modificación del estatuto
que no recibía cambios
desde hace más de medio
siglo. Uno de los resultados
fue la implementación de
nuevas secretarías como la
de Derechos Humanos y
Cultura, de Recreación y
Deporte, y de Formación
Profesional y Capacitación
Sindical. También sirvió
para establecer un
ordenamiento con normas
claras: "la idea fue aggiornar
un estatuto social para que

sea un instrumento ágil y
acorde a los días que
estamos viviendo", comentó
Bonjour.
Además de aprobar la Memoria y Balance, se lanzó el
plan de acción 2007, del que
nace un fondo social que
colaborará con los
objetivos esgrimidos, entre
los que están la compra de
sedes de seccionales y la
concreción de
policonsultorios para
acercar la atención de la
salud a la familia
deportiva.
(Nota completa en la web)

Pedro Lucas Comas, secretario adjunto nacional
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El protagonismo de los congresales ¡presente!

Frente de la sede anfitriona

El final del congreso fue a toda euforia
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Saúl Querido

ún con la tristeza de
haberlo perdido
recientemente, la CGT
homenajeó a Saúl
Ubaldini el 29 de
diciembre con la
colocación de un busto en
su sede, en el día en que
hubiera cumplido 70 años.
Del acto, al que asistió uno
de los hijos de Ubaldini,
participaron los dirigentes

Hugo Moyano, Gerónimo
Venegas, José Luis Lingeri,
Juan Manuel Palacios, José
Luis Lagar y Antonio Calo,
entre otros. Los presentes
elogiaron a Saúl
recordando que fue
"gestor del retorno del
peronismo a la
conducción del país",
comparando incluso sus
virtudes con las de Rucci.
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FGE con Tomada Un año de logros
E

n la sede de la cartera
laboral se llevó a cabo el
pasado 28 de diciembre la
reunión prevista entre el
Ministro de Trabajo Carlos
Tomada y el Frente de
Gremios Estatales,
representado por Carlos
Sueiro (SUPARA), Andrés
Rodríguez (UPCN), Juan
Carlos Fraguglia (PECIFA),
Leonardo Fabre (APOPS),
Daniel Ricci (FEDUN) y
Edmundo Ruckauf (AEDGI),
entre otros dirigentes de
los 26 gremios que integran
el Frente.
"La reunión se mantuvo en
un clima cordial y se hizo un
balance positivo del
funcionamiento de los
Convenios Colectivos
Sectoriales y específicos durante el año 2006", comunicó

el FGE que informó que para
el 2007 se le planteó, además
de continuar con la
recuperación salarial, mejorar
aspectos de las paritarias
que hacen a la Carrera
Administrativa, el
descongelamiento de
vacantes y la incorporación
de las cifras no
remunerativas que aún
existen, a los básicos de
Convenio".
Otros de los planteos fue el
mejoramiento para el año
que inicia de los trabajadores que se encuentran
afectados por la retención
del impuesto a las ganancias.
Además, se solicitó un
reordenamiento en el pago
de las asignaciones
familiares en donde se
incluya a todos los sectores.

A

l finalizar el año 2006
creemos necesario hacer un
balance de la labor realizada
no sólo en el plano de
nuestra Federación sino
además en el aporte que
hemos hecho a la
Confederación General del
Trabajo (CGT), así como
también en el apoyo
permanente a las políticas
implementadas por el
presidente Néstor Kirchner.
Entendemos que vale la
pena acompañar a quienes
están haciendo un esfuerzo
permanente para cambiar a
nuestro país, construyendo
una "Argentina con los
trabajadores como
protagonistas".
Nuestra Federación seguirá
acompañando en forma
incondicional la gestión del
compañero Hugo Moyano,
que ha sabido estar a la
altura de las circunstancias
rescatando el rol de la CGT en
todo lo que tiene que ver
con los intereses de los
trabajadores. Estos logros se
demuestran en la apertura de
la Mesa del Salario, la
reanudación de las
Convenciones Colectivas de
Trabajo, el aumento de las
asignaciones familiares y el
aumento de los sueldos de
los jubilados. Desde la
Secretaría de Salud Laboral y
Medio Ambiente de la CGT,
que me toca conducir, hemos
participado
permanentemente en la
búsqueda de soluciones al
problema ambiental en el
campo del trabajo, haciendo
oír también nuestro reclamo
en el conflicto de las
papeleras con el hermano
país del Uruguay.
En el plano de nuestra
actividad, debemos señalar
que el sector empresario
pareciera no entender que
estamos en una Argentina

diferente, ya que no tiene
vocación de diálogo,
desconoce lo que acuerda y
hace de la evasión su arma
predilecta, con el agravante
de una competencia desleal
entre ellos mismos y que
pretenden cargarla sobre
las espaldas del trabajador
al que le niegan un salario
justo.
En este sentido, vamos a
ejercer un control sobre los
costos de elaboración del
pan y de los subproductos
que se venden en los
establecimientos
panaderiles, para
demostrarles que están en
condiciones de otorgar un
aumento a sus trabajadores
sin trasladarlo a los precios.
Estamos cansados de que el
hilo se corte por lo más
delgado.
Todos los compañeros deben
tener claro que los logros
que hoy cosechamos, sólo
son posibles por la
participación, solidaridad y
esfuerzo que demostramos.
No por acciones individuales,
sino por la acción conjunta
en defensa de los intereses
de los trabajadores, que no
son otros que los intereses
de la Nación.
Feliz 2007 para todos.
(*) Secretario General de la Federación
Argentina Unión Personal de Panadería
y Afines (FAUPPA) y Secretario de Salud
Laboral y Medio Ambiente de la CGTRA
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UATRE crece y mejora día a día
l 21 de diciembre, en el
desarrollo de los
Congresos Anuales
Ordinarios y
Extraordinarios de la
Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores, más de 500
congresales de todo el país
ratificaron las acciones que
la UATRE liderada por
Gerónimo Venegas llevó
adelante durante el 2006.
Los cónclaves tuvieron
lugar en el complejo
turístico que el gremio tiene
en Necochea.
En ese marco, se anunció
que Venegas es el flamante
representante de América
Latina en el área Agricultura
en la Unión Internacional de
Trabajadores de la
Alimentación (UITA).
Para Venegas, "éste ha sido
un congreso espectacular
donde nos lucimos como un
gremio orgánico y
disciplinado que va a seguir
creciendo y extendiendo los
beneficios a nuestros
trabajadores y a la familia
rural".
"Siempre fui orgulloso de
ser un trabajador rural y
hoy lo estoy más que
nunca porque veo a este
gremio, que en algún
momento sufrió la
desprotección total de la

CROSIND - N. ARRONDO

E

El "Momo" Venegas se dirige a los congresales de la UATRE

dirigencia, crecer,
capacitarse y mejorar día a
día, e ir ocupando un
espacio trascendental en el
quehacer económico y
político del país", manifestó
el conductor de la UATRE.
"Se han logrado cosas
importantísimas este año. El
gremio se ha capitalizado
con la adquisición de
nuevas propiedades para
que las Delegaciones
tengan la sede propia, con
mayores comodidades
para los afiliados, se
renovó y agrandó parte
del parque automotor, de
modo que los compañeros

El Consejo Asesor en su sesión del 20 de diciembre

de todo el país puedan
recorrer los caminos
rurales y acercarse en
forma permanente a
nuestros trabajadores;
estas son algunas de las
muchas acciones que
llevamos adelante y que
contaron con la
aprobación unánime de los
Congresales", explicó
Venegas.
También se refirió a la
Escuela de capacitación
política sindical para los
trabajadores rurales, que se
está construyendo, y a la
importancia de la
formación en esa área para

contribuir a la
participación del
movimiento obrero y
particularmente de los
trabajadores rurales en el
ámbito político.
Uno de los puntos
destacados del
Extraordinario fue la
modificación del nombre
de la Secretaría de la Mujer
de la UATRE, a cargo de
Carolina Llanos, por el de
Igualdad de
Oportunidades y Género.
El día 20 sesionó además
el Consejo Asesor Central,
que aprobó lo actuado por
el Secretariado en el año.

Medio millar de congresales asistieron al orgánico
de los trabajadores rurales
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Centro de Formación de UOCRA
El Destino del Obrero Constructor
El camino de la capacitación
emprendido por el
Movimiento Obrero tiene en
el nuevo Centro Integral de
Formación para la Industria
de la Construcción de la
UOCRA un moderno
exponente puesto al
servicio del obrero constructor como una
herramienta para mejorar
sus condiciones laborales.
Con la presencia de los
ministros de Planificación y
Trabajo, y el secretario de
Derecho Humanos, la
inauguración del CIFIC se
convirtió en "una fiesta
donde los trabajadores
constructores tenemos la
oportunidad de mostrar
una de las tantas
realizaciones que llevamos
adelante para forjar nuestro
destino", señaló el titular de
UOCRA, Gerardo Martínez,
quien fue acompañado por
el Ing. Aldo Roggio de la
CAC.

Carlos West Ocampo
Sec. Gral. FATSA

C

on el apoyo del
Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC), la
UOCRA remodeló en forma
integral su edificio
emblemático de la calle
Rawson 42, adaptándolo a
los últimos adelantos y a las
nuevas tecnologías educativas y didácticas, lo que lo
transformó en el CIFIC, un
espacio donde se desarrollarán actividades de
formación profesional y de
educación del adulto, combinada con actividades
culturales.
El apoyo gubernamental a la
tarea de la Unión Obrera de
la Construcción que conduce Gerardo Martínez, plasmada en esta oportunidad
con la inauguración del
CIFIC el 27 de diciembre
pasado, fue enfatizada con
la presencia del ministro de
Planificación Federal, Arq.
Julio De Vido, y su secretario
de Obras Públicas, Ing. José
López; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su
viceministra Dra. Noemí Rial;
y el secretario de Derechos
Humanos de la República
Argentina, Ing. Eduardo Luis
Duhalde, quienes participaron junto al ministro de
Educación porteño, Alberto
Sileoni, y al Ing. Aldo Roggio,
vicepresidente 1º de la Cámara Argentina de la Construcción, entidad que colaboró con la UOCRA en la
concreción del edificio. Junto a ellos, estuvieron los
dirigentes sindicales Andrés
Rodríguez (UPCN) y José
Luis Lingeri (SGBATOS).
En la oportunidad, Martínez
destacó ante los funcionarios que cuando el país se

había hundido "el Presidente Kirchner nos convocó a
transformar esta Argentina,
no solo desde el punto de
vista laboral, sino para elaborar un proyecto de Nación donde cada uno de
nosotros seamos artífices de
nuestro destino", como lo
demuestra esta nueva obra.
"Muchas veces la sociedad y
los politólogos se preguntan ¿cómo puede ser que
masivamente los trabajadores constructores -por ejemplo- se sientan identificados
puntualmente con una
doctrina, con una política
llevada adelante hace tantos años. Perón y Evita nos
dieron desde aquellas épocas a los trabajadores la
oportunidad no de regalarnos nada, sino justamente
de enseñarnos a defendernos, de enseñarnos a ser
protagonistas de nuestro
destino; nos dieron la oportunidad de que construyamos nuestro destino de
grandeza y seamos la columna vertebral de nuestra
Argentina", remarcó Gerardo
Martínez en un pasaje de su

emotivo discurso.
Lo importante -agregó el
líder de los constructoreses no olvidarnos de dónde
venimos, no olvidarnos de
lo que representamos, y esa
es la actitud que debemos
tener los dirigentes sindicales, tener organizaciones
sindicales abiertas, que convoquen a la formación, a la
capacitación, a que el compañero esté bien informado
y sea partícipe de decisiones
de su organización sindical.
Particularmente los trabajadores constructores desde
la UOCRA "hace muchos
años asumimos la responsabilidad de ser una herramienta para mejorar las
condiciones profesionales
de nuestros trabajadores
porque eso significa también darle la oportunidad
para que tengan un destino
mejor, una calidad de vida
diferente. Por eso desarrollamos un programa, y es lo
que nos permitió establecer
una alianza estratégica con
el otro sector que está
acompañando este proceso,
que es justamente la Cámara Argentina de la Construc-

Los funcionarios fueron homenajeados por la UOCRA

El Consejo Directivo Nacional de la FATSA abre el Congreso
Nacional con un sostenido aplauso
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Gerardo Martínez abre el acto junto a Tomada y De Vido

PAÍS INDUSTRIAL
Los funcionarios de gobierno, coincidieron y desarrollaron lo expuesto por
Martínez.
El ministro De Vido señaló
que "debemos lograr un
fuerte movimiento sindical,
a partir del cual se lleve
adelante el avance productivo que el país necesita".
El ministro diferenció, además, las políticas impulsadas por el presidente Néstor
Kirchner, que apuntan a
consagrar a Argentina como
un país "industrial", de lo
que fueron las estrategias
de gobiernos anteriores que
promovieron un país "de
servicios".
"Argentina está destinada a
ser una gran potencia, un
país industrial; de nada sirve
inyectar dinero si no se
capacita", advirtió De Vido.
El ministro afirmó que "sin
capacitación no hay promoción del hombre que es lo
que el Justicialismo plantea
como idea, el hombre proyectado, el hombre dueño
de su futuro, el hombre al
frente de su familia dignamente porque tiene un
trabajo, porque tiene un
salario justo y porque su
organización -como en este
caso- en conjunto con la
organización empresaria lo
capacita, lo promueve para

que gane más, para que esté
mejor. Paralelamente un
Estado promotor que lleva
adelante un plan de obras
públicas y de inversión pública...".
Carlos Tomada también hizo
referencia a Perón al marcar
la necesidad de "construir
una sociedad de trabajo" y
al destacar que el gobierno
nacional mostró su "voluntad política de poner en
marcha" lo prometido durante las campañas electorales. "Es un cruce de trabajo y educación que
Kirchner puso en el centro
de las decisiones políticas",
insistió el funcionario a
cargo del ministerio de
Trabajo.
Enseguida, ambos ministros
recibieron un reconocimiento de manos de Gerardo
Martínez, por la tarea desarrollada al frente de sus
carteras de gobierno.

11

En la previa se llevó a cabo una visita guiada al centro

IDEAL PARA CAPACITAR
El edificio fue diseñado
para favorecer el grado de
confort óptimo para el
dictado de cursos teórico/
prácticos y tareas administrativas. Además cuenta
con un auditorio con facilidades para minusválidos
y capacidad para 260 personas sentadas al que se
lo ha dotado de los más
modernos adelantos técnicos en materia de iluminación, sonido y acondicionamiento acústico y
ambiental.
En el CIFIC los obreros
podrán ser capacitados en
14 especialidades vinculadas al área, entre ellas herrería, soldaduras, instalaciones sanitarias, eléctricas,
de gas y refrigeración, sistemas informáticos y diversas modalidades de construcción. Estas actividades
formativas se dictan por

convenio entre la Fundación
de Educación y Capacitación
para los trabajadores de la
Construcción quien administra el desarrollo de las políticas educativas en el sector, y
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la oferta en su
totalidad es gratuita y abierta a la comunidad con obtención de certificados oficiales avalados por el ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Asimismo
este centro, a partir del
acuerdo rubricado en julio
de 2004 frente al Ministerio
de trabajo y la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina, la CAR
y el IERIC forman parte de la
red de instituciones de formación profesional en el
marco del plan nacional de
calificaciones para trabajadores de la industria de la
construcción.

NELSON ARRONDO

ción", indicó Martínez señalando a Roggio, a quien
agradeció el apoyo.
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El reconocimiento de los congresales al Ministro de Trabajo de la Nación
José Luis Lingeri, Noemí Rial, José López, Carlos
Martínez,
Julio Dr.
De Vido
y Tomada
Aldo Roggio, en
(enTomada,
el monitorGerardo
por video
conferencia),
Carlos
el comienzo del acto
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900 Egresados de CFP rurales
F

irme en el camino de la
educación y formación
profesional que impulsa en
beneficio de los
trabajadores del campo
como de toda la
comunidad, el gremio de
los trabajadores rurales
UATRE procedió a cerrar el
ciclo lectivo de sus Centros
de Formación Profesional
(CFP) 403 y 405 de las
localidades bonaerenses
de Necochea y General
Rojo, Partido de San
Nicolás.
Presididos por el conductor de la UATRE en el orden
nacional, Gerónimo
"Momo" Venegas,
conjuntamente con el
coordinador nacional del
gremio y del Instituto de
Capacitación y Empleo,
Oscar Ceriotti, los actos le
dieron el marco adecuado
a la entrega de certificados
a los más de 900
egresados. Una cifra que
habla a las claras del
progreso que año a año
experimentan estos
centros educativos del
gremio rural que llevan
por nombre "Zenón Villar"
y "Gerónimo Venegas"
respectivamente, y tienen
uno y otro como directores
a Gustavo Rodríguez y
Marcelo Lomutto.

Necochea: Carolina Llanos, Oscar Ceriotti, Gustavo Rodríguez, Gerónimo Venegas, Edgardo Barceló
(Adultos y Formación Profesional MT PBA), Mario Lastra (CGT Necochea), Jorge Pirotta (CRET CGT) y
José Saladino (delegado MT local)

Distintos acontecimientos
pusieron brillo al cierre de
ambos ciclos lectivos, tal el
caso del 403 de Necochea
que días antes (el 16 de
diciembre) fue protagonista
de la conformación del
Consejo Regional de
Educación y Trabajo de la
CGT Necochea, pasando a
formar parte del mismo. En el
caso del CFP 405 de General
Rojo, la convocatoria fue
galardonada con la 3ª
Muestra Educativa
Comunitaria donde se puso
en evidencia "el esfuerzo que
la gente hizo todo el año,

Oscar Ceriotti en la apertura del acto en Rojo

porque esto no es solo para
hoy sino que la actividad es
permanente", coincidieron
Ceriotti y Lomutto. Al
respecto, Venegas consideró
que éste era un hecho de
"sensibilidad", donde la gente
participó y le puso el corazón
y el alma.
Con la firme convicción de
que "los logros van de la
mano del estudio, el
compromiso, la superación y
el esfuerzo", el "Momo"
expresó en la entrega de
diplomas su alegría al ver que
"los compañeros reciben un
certificado de capacitación

que no solo los prepara para
trabajar, sino que los capacita
como personas".
"Lo que está haciendo esta
comunidad son cosas que
dignifican el ser y pertenecer
a la UATRE", dijo Ceriotti,
quien coincidió con Venegas
en que "con este tipo de
políticas de formación
profesional se va a combatir
al desempleo, porque lo que
vemos acá no es
simplemente el discurso de
unos dirigentes que pasan,
sino que estamos viendo lo
que se ha hecho. Son los
hechos los que hablan".

Lomutto y Venegas en la muestra del CFP 405
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Mejor que decir es hacer

“L

os hechos hablan por
sí solos" afirman desde la
Mesa Directiva Nacional del
gremio de los trabajadores
impositivos AEDGI al
destacar el resultado de las
reuniones que su secretario
general, Jorge Burgos,
conjuntamente con el conductor del sindicato
aduanero SUPARA, Carlos
Sueiro, mantuvieron con el
titular de la Administración
Federal de Ingresos
Públicos AFIP, Lic. Alberto
Abad. "Ha sido plenamente
satisfactorio en cuanto a los
objetivos que nos
habíamos fijado, que son
los que dieron lugar al Plan
de Lucha en su momento",
informa un comunicado de
la Secretaría de Prensa a
cargo de Enrique Morcillo,
que lleva la rúbrica de
Burgos.
"El reencasillamiento
logrado ha cubierto a la
gran mayoría de los
compañeros postergados

C

Héctor Cova

AMET CF
Carlos Sueiro (SUPARA) y Jorge Burgos (AEDGI)

en la medida que tomara
la AFIP en septiembre del
2005, y si de manera
involuntaria, algún
compañero quedara
afuera de las correcciones
logradas, será subsanado
entre los meses de enero a
marzo del año 2007. La
vigencia de lo acordado
rige a partir del mes de

diciembre y establece una
base justa para la discusión
de la carrera", da cuenta el
documento.
Con estas gestiones -cierra
el comunicado- apreciamos
estar logrando el piso de
equidad que nos
propusimos al asumir la
conducción de nuestra
Asociación.

Fuerte Apoyo a Pandolfi

on un respaldo
contundente que alcanzó el
75% del padrón electoral,
los afiliados de la Unión de
Obreros y Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República

Argentina (UOETSYLRA)
renovaron el mandato de
Luis Pandolfi como
secretario general.
El titular de la organización
sindical destacó la alta
participación de los

Pandolfi y su gente el día de la elección

trabajadores de la actividad
en respaldo de la actual
gestión: "nuestros
trabajadores han valorado
la recuperación de la Obra
Social y la histórica mejora
del poder adquisitivo
alcanzada durante el
presente año (2006),
objetivos que nos habíamos
fijado como meta cuando
fuimos elegidos para
conducir nuestro sindicato".
Sin embargo, el líder de los
trabajadores tintoreros, sombreros y lavaderos ya piensa
a futuro cuando afirma que
"este reconocimiento electoral aumenta la
responsabilidad que
significa procurar a nuestros
trabajadores y sus familias
el bienestar que se
merecen".

Grande fue la satisfacción
de la Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica AMET -Seccional
Capital Federal- que conduce Héctor Cova, con la
promulgación de parte del
Gobierno de la nueva Ley
Nacional de Educación el
pasado 27 de diciembre. Al
dar detalles sobre la nueva
legislación, el ministro de
Educación, Lic. Daniel
Filmus, destacó que la ley
"es el producto de meses
de debate, discusión y
prácticamente unanimidad
en la aprobación en el
Senado, donde todos los
partidos con gran madurez
han privilegiado las
políticas de Estado".
Además, Filmus puso
énfasis en la participación
de "los sindicatos, los
docentes y la comunidad
educativa" en la
preparación de la nueva
ley. En este sentido, AMET
tuvo un destacado
protagonismo en el marco
del documento "Aportes
de la CONTEDUC al
Proyecto de Ley de
Educación", que propuso
participación del conjunto
de la comunidad educativa
en la implementación de la
ley de educación,
garantizando el
cumplimiento de los
objetivos previstos en el
proyecto de ley.
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Lingeri con la Verde "U"
a fortaleza de toda
organización sindical son los
propios trabajadores y está
en la capacidad de sus
dirigentes poder interpretar
sus pensamientos y
necesidades", manifestó el
conductor del Sindicato Gran
Buenos Aires de Trabajadores
de Obras Sanitarias
(SGBATOS), adjunto de la
CGTRA, José Luis Lingeri, en
el marco de las elecciones
que finalmente lo
consagraron con la Lista
Verde "U" al frente del
SGBATOS por un nuevo
período 2007-2011.
Sobre un padrón de 4091
afiliados el 20 de diciembre
sufragaron 3823, con 3778
votos para la Lista Verde, 30
en blanco y 15 nulos.
Lingeri obtuvo así el 92,34%
de los sufragios del total de
afiliados en condiciones de
emitir su voto.
El conductor del SGBATOS
remarcó que se ha logrado

Omar Maturano

Fraternidad
El secretario general del
gremio de maquinistas de
trenes La Fraternidad, Omar
Maturano, afirmó que en
enero del corriente año
comenzará "la nueva
discusión de los convenios
colectivos en relación con
la reducción de la jornada
laboral, el mejoramiento de
las condiciones laborales y
la capacitación del personal en las escuelas
técnicas, que son el pilar de
la organización". El
dirigente gremial sostuvo
que reclamará un aumento
salarial de entre un 20 y
25% sobre los básicos de
convenio, los vales
alimentarios y los viáticos, y
adelantó que también
exigirá estabilidad laboral
para todos los conductores
de trenes.
Maturano aseguró que
también exigirán la
reducción de la jornada
laboral de ocho a seis
horas en los trenes
eléctricos por el "stress
post-traumático" que sufre
el trabajador que cumple
tareas a "vías abiertas",
como consecuencia de "los
arrollamientos, las demoras,
las quejas cotidianas y las
agresiones de todo tipo".
Para los conductores de
locomotoras o material
remolcado, la reducción a
solicitar será de siete horas.

L

NELSON ARRONDO

“L

José Luis Lingeri (SGBATOS)

consolidar "un Sindicato de
puertas abiertas a cualquier
pensamiento, sin
discriminación ideológica,
religión, raza o sexo".
Siempre "privilegiando el
diálogo como forma de
armonizar los intereses de
los trabajadores con la parte
empresarial , en la búsqueda
de soluciones", pero
agotadas estas instancias
"hemos tomado medidas de

fuerza en defensa del salario
y de nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo".
Finalmente Lingeri agradeció
"el apoyo recibido en nuestra
gestión", respaldo que se vio
plasmado en la masiva
concurrencia de los
trabajadores sanitaristas a las
urnas para votar a la Lista
Verde "U".
(Nota completa en la web)

UATRE expuso en EEUU

as "Características del
Trabajador y Trabajadora
Rural en Argentina" fueron
expuestas entre los temas
abordados en "El Primer
Congreso Hispano de Salud y
Seguridad en el Trabajo"
realizado en el San Diego
Convention Center, Estados
Unidos. Especialmente
invitado, el gremio de los
trabajadores rurales
argentinos UATRE que conduce Gerónimo Venegas,
expuso su experiencia a
través de una comitiva de
lujo que encabezó su
coordinador nacional, Oscar
Ceriotti; en compañía de la
secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género,

Carolina Llanos; la
responsable del área Riesgos
Laborales, Dra. Marcela
Petrillo; y el secretario de
Acción Social de su Obra
Social OSPRERA, Rubén
Benítez. La exposición del
panel argentino fue

apreciada por miles de
asistentes que se vieron
encantados por los logros de
la UATRE, fundamentalmente
por la conquista de la Libreta
de Trabajo Rural y el RENATRE,
tomado como modelo de
consenso a nivel mundial.

Ceriotti, Llanos, Petrillo y Benítez
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por Antonio Natalio Basso (*)

Déficit Social

Hay déficit en el balance
social... Partiendo del "Panorama laboral 2006" de la OIT
os argentinos solemos
garantía trucha.
que acusa en América Latina
hacer las cosas a los saltos,
Pero atención porque
y el Caribe existen 17,5
como si sólo de a ratos nos aquello de esto solo pasa
millones de desocupados.
tomáramos en serio la
en este país, que solemos
Datos del nuevo siglo que
cuestión de ser habitantes
repetir ante diferentes
de un mismo país. Pero
hechos negativos, no es más transita la humanidad donde
igual nos cuesta
que otro de nuestros vicios flagelos como la pobreza, la
demasiado creernos que
idílicos, que manifestando
desocupación y el trabajo "en
eso tiene futuro. Atamos
en este caso un narcisismo
negro" lo marcan a fuego.
demasiadas cosas con
a la inversa, procura
El general Perón solía decir
alambre. Quizás algo nos
convertirnos en los únicos
que la culminación del siglo
queda de aquel momento de algo.
XX y la iniciación del
inicial cuando el viejo
Debe haber unos cuantos
continente llegaba a
pueblos en la faz de la tierra siguiente nos encontraría
unidos o dominados. Quizás
nuestras costas sin saber
que han atravesado
la unidad se haya alcanzado
si valía la pena quedarse,
situaciones similares, más
a nivel de los pueblos y la
aunque asegurándose de
allá de matices y
sacar lo más que se
base esté identificada en una
personalidades definidas.
pudiera mientras
Descomprimir en este punto misma solidaridad social,
aniquilaba lo que no les
nos hará bien. Así como
pero es evidente que en el
servía o se interponía en
dejar de sentir que siempre mundo, y ello nos toca
su camino.
estamos jugando la
verticalmente a todos los
Los argentinos solemos
revancha contra todos los
Latinoamericanos, persisten
hacernos a base de
males de este mundo.
imperialismos dominantes en
tragedias. Muchas,
La sensación generalizada
una economía globalizada
producto de no creernos
en este fin de 2006 parece
que nos condenan a estos
capaces en conjunto y
coincidir en la percepción
flagelos, provocando la falta
apostar por nosotros a
de estar terminando de
buen futuro. Así caemos y
dejar atrás el último peligro de futuro.
levantamos. Así andamos, a de quiebre social e
Según el informe de la OIT,
los saltos.
institucional, ocurrido
América Latina es la región
Así nos acordamos de
apenas un poco más de un del mundo con mayor
conseguir los matafuegos
lustro atrás.
desigualdad de ingresos y,
entre llantos y en medio
Saber si hemos madurado
pese a los diferentes
de las cenizas. Y desde ya,
en esto de construir un país
modelos de desarrollo
parimos ventajeros y tipos
capaz de alejar tragedias
capaces de vendernos el
evitables y crisis terminales adoptados, no se ha logrado
disminuir la pobreza en
mejor de los mundos al
es el interrogante del
más bajo precio. Apenas
millón. Y un deseo de nuevo forma significativa.
Entonces, de qué vale que
por el diezmo, aunque con
año.
haya un progreso técnico,
mediático y de modernos
esquemas de economía
evolucionada, si los
destinatarios de la riqueza y
Un espacio de Noticias a cuenta de Información
privilegios siguen siendo las
minorías, como antes lo eran
Idea y Conducción
las oligarquías.
Edgardo Chini
Aunque los planes
Lunes a Viernes 17 horas
económicos, como en
AM 990 – Radio SPLENDID
nuestro país, sean exitosos en
la evolución del PBI, el
Contiene el Informe “Estado de Alerta”
potenciamiento de las
La realidad laboral hecha radio
reservas federales, honrar la

L

La Gota

deuda o que el Estado ocupe
un rol protagónico, no
alcanza.
El ministro de Trabajo, Dr.
Calos Tomada, viene
realizando con eficiencia la
estrategia de nuestro
Presidente Kirchner para
combatir la pobreza y la
desocupación o levantar los
índices del Salario familiar,
como también otras
actitudes positivas, como las
Convenciones Colectivas o el
combate del trabajo no
registrado.
No obstante, el daño que
causó la "flexibilización
laboral", la modificación
espuria de la Legislación fue
tan profunda a partir del año
1983 que, aunque se haga
mucho ahora en políticas
sociales, todavía continúa
siendo poco.
Con mucha preocupación,
como dirigente obrero y
mucho más de un gremio
como el de la Industria de la
Madera, del cual me siento
orgulloso, me doy cuenta de
que junto a estas
problemáticas, en mi propio
espacio, hay mucho por hacer
y por la cual pelear para
corregir las injusticias. Para
que haya FUTURO.
Antonio Natalio Basso es secretario
general de la Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República
Argentina USIMRA.

16

01 / 2007

Opinión

http://www.cronicasindical.com.ar - redaccion@cronicasindical.com.ar

Por Juan Carlos Vidal (*)

Unidades
Básicas
A

lguien decía que
aunque se aproximaba la
estación primaveral y los
árboles frutales debían
renovar sus hojas, en
algunas circunstancias la
hoja que ya cumplió su
ciclo continuaba adherida
a la rama, llegando a ser
tantas que perturbaban el
nuevo tiempo de
germinación, de ahí que
"había que darle un
patadón al tronco para
que cayeran", de modo que
el proceso biológico
renovador pudiera
cumplirse.
Aplicado a la política y en
especial al Peronismo,
tenemos la sabia
definición del General
Perón de que no se trata
de tirar un viejo todos los
días por la ventana, sino
de que los procesos de
revitalizar las orgánicas
partidarias y a los
movimientos deben actuar
mediante una dinámica de
acción renovadora, en el
que las nuevas
generaciones participaran
y lograran representación
en cada barrio, región o
provincia, para luego
confluir en el necesario
proyecto nacional
actualizando la doctrina y
recreando programas que
respondieran tanto a las
necesidades y expectativas
de la parte como también
del todo.
Sin duda, el ideario
peronista logró el triunfo
ideológico de ser el signo
principal de la política
nacional Argentina. Ahora
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Una UPSRA Tenaz

E
con la vieja consigna de
unidad, solidaridad y
organización, debemos
iniciar la ardua tarea de
reorganizar las Unidades
Básicas. Pero no
organicemos células
orgánicas en cada barrio,
que luego caigan al término
de la elección 2007.
La Unidad Básica debe ser
en cada lugar el sitio
doctrinario en el que se
inculque a los más jóvenes
la rica experiencia del
pasado y se practiquen
métodos, propuestas e
inquietudes para avanzar en
la necesaria actualización,
en conexión al nuevo orden
nacional e internacional.
Ésta debe actuar para
seleccionar a los mejores
compañeras y compañeros,
jóvenes y experimentados,
que aún no tuvieron la
oportunidad de
representarnos.
En el año 1947, mi padre,
"Don Alfredo", en el lejano
Valle de Calingasta en San
Juan, creó una Unidad
Básica en nuestro propio
hogar. Había que funcionar
y trasmitir el mensaje del
nuevo orden revolucionario
y social.
Hay que rescatar esa estirpe
política, esa vena
revolucionaria, para
reorganizar en cada palmo
territorial argentino las
Unidades Básicas con
contenido, transparencia y
propuestas creíbles.
¡Organicémonos
compañeros!
(*) Asesor Político-Sindical

n el marco de la
inauguración del salón
de múltiple eventos del
nuevo Camping de la
UPSRA, un predio de 6
hectáreas sito en el
Partido bonaerense de
Moreno, la Unión
Personal de Seguridad
de la República Argentina celebró una nueva
Asamblea General
Ordinaria.
Presidida por su
secretario general, el Dr.
Ángel Alberto García, en
compañía de su Adjunto,
Mario Pietrapertosa, y
demás miembros del
Consejo Directivo, el
cónclave de los
trabajadores de la
seguridad privada aprobó
en tiempo y forma la
Memoria y Balance
General correspondiente
al período que va de julio
2005 a junio 2006.

fervoroso reconocimiento a
"esa tenacidad que no
claudica ante nada,
llevando sus pensamientos
a proyectos que luego se
plasman en obras que se
transforman en hechos
concretos, todo en
beneficio de la familia de
los trabajadores de la
actividad de la seguridad
privada. Así es como se
llega a inaugurar este
inmenso salón en un
camping cuyas obras están
en marcha".
En este contexto, la UPSRA
La puesta en funciones
repasó las conquistas de
del nuevo salón de casi
los últimos tiempos donde
400 metros cuadrados -40 la recomposición de los
metros por 10
salarios, la adecuación de
aproximadamente- fue
la Convención Colectiva y
propicia para albergar un el permanente progreso
orgánico que convocó a
en el área educativa con la
cerca de 500 personas,
instrucción media y la
sirviendo de escenario a
formación profesional,
una Asamblea histórica en ocuparon un importante
la que su conductor, Ángel lugar. Así se hizo
Alberto García, fue
referencia al cierre del
ovacionado por los
ciclo lectivo de la Escuela
congresales, secretarios
Secundaria de la UPSRA
generales de filiales de
donde en el 2006,
todo el país y sus
52 personas completaron
compañeros del Consejo el secundario, un
Directivo nacional,
requerimiento para
quienes le brindaron
trabajar en el actividad.

El Consejo Directivo de la UPSRA encabezado por el Dr. Ángel
García al cierre de la Asamblea
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UnTemplo de la Salud
L

a tarea que el sindicato de
juegos de azar ALEARA junto
a su obra social OSALARA
realizó durante el año 2006,
que incluye -entre otros
logros- mejoras salariales de
entre el 15 y el 25% para todo
el país, fue coronada a
mediados de diciembre con la
inauguración de un
verdadero templo de la
sanidad: "El Centro de Salud
Juan Pablo II".
Para el secretario general de
ALEARA, Daniel Amoroso, este
nosocomio de 1850 m2
repartidos en cinco plantas y
un subsuelo es un logro
doble porque por un lado "es
un objetivo cumplido", y por
otro "es el fruto de una
administración saludable,
transparente de la obra social
que no solamente recae en
mí sino en un conjunto de
personas que estamos
trabajando para mejorar la
calidad de vida de la gente".
Amoroso destacó en ese
sentido que el edificio "se
compró sin ninguna
intervención del Estado, ni
subsidio, ni préstamo de
ningún banco".

Jorge
Sansat

Unidad
Daniel Amoroso, presidente de OSALARA

Quiero decir -recalcó el titular
de ALEARA-, que esto fue una
tarea de todo el equipo de
delegados y de los
integrantes del Consejo
Directivo, porque esto, insisto,
es como este centro de salud:
solo no se hace. Junto a los
integrantes del Consejo
Directivo del gremio y la obra
social, varios dirigentes
sindicales, entre ellos Luis
María Cejas (Viajantes) y Luis
Pandolfi (Tintoreros), y
legisladores porteños, como
Cristian Rittondo y Jorge
Enríquez, acompañaron la
ceremonia. El arzobispo de

Mercedes-Luján Rubén
Héctor Di Monte bendijo las
instalaciones que tienen en su
entrada una imagen de la
Virgen María para la protección
espiritual.
La vedette de la flamante
clínica son tres quirófanos
modelo de última generación.
De los más de 50 mil
beneficiarios de todo el país,
se calcula que en este centro
de salud ubicado en la calle
Bolívar 576 del barrio de San
Telmo, se atenderán unos 20
mil pacientes.
(Nota completa en la web)

Amoroso deja inaugurado el Centro de Salud "Juan Pablo II" junto a Felix Testone
y el arzobispo de Mercedes-Lujan, Rubén Héctor Di Monte

La Unión Personal de
Aeronavegación de Entes
Privados UPADEP llamó a
la unidad y toma de
conciencia de todos los
trabajadores de la
actividad aerocomercial,
en línea con lo que el
gremio viene bregando a
lo largo de su historia,
junto a ellos por la
defensa de sus derechos.
"Con la presencia y
participación activa de
cada uno de los
trabajadores en la vida
gremial, podremos
contrarrestar esta
tendencia nefasta que se
viene dando en la industria aeronáutica", advirtió
el titular de UPADEP, Jorge
Sansat, ante un nuevo
cese de actividades de
una empresa del sector:
Air Madrid. En este como
en otros casos, la UPADEP
hace hincapié en la
desprotección que sufren
los trabajadores
involucrados a partir de
políticas antisindicales de
las empresas, que los
apartan con técnicas
disuasorias para que no
se acerquen al gremio,
trabajadores que luego
terminan arrimándose al
sindicato por un frente
común, pero cuando ya
perdieron su trabajo.
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22 de diciembre de 1946

A

UDA
El secretario general de la
Unión Docentes
Argentinos, profesor
Sergio Romero, le solicitó
una audiencia al ministro
de Educación de la
Nación, Daniel Filmus, a fin
de tratar las condiciones
laborales y salariales
docentes para 2007.
"Sin bien los docentes
estamos acompañando el
proceso de cambio que se
inició con este Ministerio,
creemos que el Estado
debe atender las
necesidades salariales del
sector porque
actualmente un docente
que recién comienza tiene
un sueldo de 840 pesos y,
por lo tanto, se encuentra
por debajo de la línea de
pobreza que, según el
informe de noviembre del
INDEC, es de 880 pesos",
explicó Romero, quien
manifestó que además le
pedirán que se contemple
establecer un salario
docente unificado para
todo el país, y recordó que
"estos pedidos están
enmarcados en la Ley de
Financiamiento Educativo,
que expresa que el
Ministerio deberá acordar
con los gremios docentes
nacionales pautas
generales".

Acompañado por el secretario administrativo de la
Federación, Pablo Caballero, y
el secretario gremial del
Sindicato de Trabajadores de
Farmacia de Salta, José López,
Roque Garzón en la
entrevista con Crónica
Sindical rememoró que "hace
60 años, un grupo de
compañeros de farmacia
visionarios de este futuro,
fundaron una organización
gremial conteniendo a todos
los sindicatos del país. Los
trabajadores de farmacia

Roque Garzón, secretario
general FATFA

debemos recordar este día,
honrando a los compañeros
que se animaron a organizar
la lucha por los derechos de
los trabajadores del sector". El
22 de diciembre de 1946,
"treinta compañeros del
interior y de la capital
tuvieron la visión de crear
esta federación a la que
tenemos que reconocerle la
historia que insertó en el
Movimiento Obrero y lo que
hizo también en la resistencia
a la dictadura militar, con
hombres reconocidos como
José Manuel 'Pepe' Azcurra,
Jorge Di Pascuale y Horacio
Mujica".

Hoy, "los logros tanto sociales
como sindicales son frutos
de la acción permanente de
la Organización en el marco
de la solidaridad y la
legislación vigente",
consideraron los integrantes
del Consejo Directivo, que
han transcurrido un año
movido, donde han sabido
adecuar la modernización de
la actividad al convenio
colectivo de trabajo, en el que
el trabajador no es solo una
persona que dispensa un
medicamento sino un
profesional capacitado para
todo lo que es la gestión de
la farmacia.

NELSON ARRONDO

Sergio Romero

60 años de su
nacimiento, la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), que
conduce Roque Garzón,
celebró un nuevo día del
trabajador de farmacia
recordando los importantes
logros alcanzados en el
último año, entre los que se
destaca el convenio colectivo
que contempla la
modernización de la
actividad del trabajador,su
capacitación y carrera
profesional, y sin dejar de
recordar a los hombres que
sentaron las bases de la
organización, como José
Manuel "Pepe" Azcurra,
Jorge Di Pascuale y Horacio
Mujica.

Garzón en plena entrevista con Crónica Sindical, acompañado (izq. a der.) por Pablo Caballero y José López
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PECIFA al Frente ¿Felices Fiestas?
L

A

días de realizado el 17º
Congreso General
Ordinario de PECIFA, el
secretario general de los
trabajadores y docentes
civiles de la Defensa, Juan
Carlos Fraguglia, participó
de la reunión que el Frente
de Gremios Estatales tuvo
con el ministro de Trabajo
Carlos Tomada, donde la
necesaria concreción del
convenio colectivo sectorial fue uno de los puntos
tratados.
El 15 de diciembre, PECIFA
llevó a cabo su congreso
anual para aprobar la Memoria y Balance del
Ejercicio 2005, y en una
jornada previa congregó a
paritarios y dirigentes de
seccionales de todo el país
para evaluar el avance del
convenio colectivo en el
último año.
Días después y para cerrar
el año (el día 28), los
dirigentes del FGE visitaron
al ministro Tomada para
hacer un resumen de la
evolución de la paritaria a
partir del 2005, entre otros
temas relativos a los

Juan C. Fraguglia

gremios de la
Administración Pública en
su conjunto. A su término,
Fraguglia señaló que el
planteo específico de
PECIFA fue que "estamos
conformes de estar
discutiendo en paritarias,
pero necesitamos acelerar
algunos tiempos. El
ministro se comprometió a
actuar para que esto
funcione en relación con
las jurisdicciones que
participan de las
negociaciones sectoriales".
Nosotros -agregó el
dirigente- pretendemos
que no más allá de
mediados de año
tengamos homologado el
convenio.

Entre Ríos

Ibicuy

a Intersindical Radial que
alinea a la AATRAC que conduce Jorge Soria, el SAL
(locutores) que preside José
Pérez Nella, y el SUTEP
(espectáculos públicos) que
lidera Miguel Ángel Paniagua,
puso de manifiesto que lejos
han estado los trabajadores
de la actividad de tener unas
"felices fiestas". Bajo la irónica
pregunta de ¿Felices Fiestas?,
denunciaron a las radios
privadas que "ofrecen
monedas de aumento y a
cambio exigen inaceptables
condiciones de trabajo".
"Mientras unas pagan
salarios inferiores a la línea de
pobreza, otras como Radio 10,
Continental, Mitre y La Rock &
Pop pretenden imponer la

JORGE SORIA (AATRAC)

explotación con más horas
de trabajo, modificar tareas
(la multifunción), reducir
planteles (desocupación),
acotar vacaciones y terminar
con la negociación colectiva.
¡Basta de sueldos
miserables!, advirtió la
Intersindical.

David Furland (Radiodifusión AATRAC) junto a Pérez Nella (SAL)
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