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NEGÁNDOSE A PONERLE TECHO A LAS PARITARIAS, REQUIRIENDO EL CONSEJO DEL SALARIO Y QUE SE BAJE EL MÍNIMO DE GANANCIAS

Mejora del Poder Adquisitivo
Genuino Pedido de CGT al Gobierno

L

Hugo Moyano y José Luis Lingeri en una conferencia de prensa del año 2006 junto a los ministros de
Economía y Trabajo, Felica Michelli y Carlos Tomada

HUGO VILLALOBOS

a CGT que conduce Hugo
Moyano en vísperas de las
paritarias para este año, recalcó
su posición de no poner piso ni
techo en las negociaciones,
dado que cada gremio puede
lograr montos distintos de
acuerdo al crecimiento de su
actividad, y con ello rechazó la
propuesta empresaria de
clavar los aumentos en un
13%.
Por otra parte, el equipo técnico
de asesores cegetistas está
trabajando en la elaboración de
un proyecto que buscará elevar
el mínimo no imponible del
Impuesto a las Ganancias en un
30%.
Se conoce que ambos asuntos
fueron tratados en las
reuniones que Moyano junto a
otros dirigentes mantuvieron
con el Presidente Néstor
Kirchner,y también con el
ministro deTrabajo,Carlos
Tomada.
Otra de las cuestiones
reclamadas desde la sede de
Azopardo, y a la que el
Gobierno ya le dio forma de ley,
es la libre opción jubilatoria.

Las implicaciones judiciales de
la viuda del General Perón,
Isabel Martínez, en las
maniobras de la Triple A,que
salpican la investidura del tres
veces presidente de los
argentinos, tampoco estuvo

ajena a las inquietudes y
reclamos de la CGT en este
primer mes del 2007.
La CGT avanzó en la
elaboración de la propuesta
que elevará al Congreso

nacional en marzo próximo
para modificar el piso salarial a
partir del cual se paga el
impuesto a las ganancias. El
objetivo sería pedir que se
eleve en un 30% el mínimo no
imponible.

NA - PABLO LASANSKY

Entre Ríos

Ibicuy
Visite durante todo el año los confortables
Bungalows del Camping “Islas Malvinas” del
SOECRA a orillas del Paraná Ibicuy. Descubra
a muy pocos kilómetros de Buenos Aires la
paz que nos brinda la naturaleza.

El titular de la CGTRA, Hugo Moyano

Haga sus reservas al 4553-3947/1999
Federico Lacroze 3908 - 1417 - Capital Federal
E-mail: soecra@sinectis.com.ar
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Además de requerir la
modificación de la alícuota, se
buscará que no se incluyan los
adicionales a la hora de
calcularlo. De hecho, tras
reunirse con el Presidente
Kirchner, Moyano encomendó
a Recalde la confección de un
proyecto según el cual una
parte del salario y del haber
jubilatorio no estuvieran
gravados por Ganancias.
Actualmente, deben pagar
Ganancias los solteros con
ingresos de bolsillo superiores
a los 2.215 pesos mensuales y a
los casados con dos hijos a
partir de los 2.954 pesos por
mes.
La intención cegestista es que
el trabajador soltero abone el
impuesto si gana más de 3.200
pesos, y un empleado casado
con dos hijos debería pagar si
sus ingresos superan los 3.900
pesos.
SIN PONER MONTOS
Luego de mantener una
reunión con el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada, de la
que participaron también el
titular del gremio de peones de
taxis, Jorge Omar Viviani y el
titular de las 62 Organizaciones,
Gerónimo Venegas, Moyano
destacó que "cada
organización gremial disputa el
salario de acuerdo a la
evolución de su actividad".
Aclaró que "la CGT no pone
montos, cifras, ni porcentajes en
las negociaciones paritarias,
porque puede ser injusto", y
explicó que hay gremios que
están en condiciones de pedir
mayores aumentos que otros.
El líder sindical expuso que "el
movimiento obrero y la
dirigencia gremial tienen la
suficiente capacidad y
responsabilidad como para
saber hasta dónde pueden
lograr aumento de salario".
La CGT también estaría
pidiendo a Tomada que
convoque al Consejo del
Salario, para subir el mínimo de
$800pactado en julio pasado.
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Jamás podrán destruirnos
E

l brazo político del
Movimiento Obrero, las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas que lidera el
dirigente rural, Gerónimo
"Momo"Venegas,afirmó
mediante un comunicado,
que "Jamás podrán destruir
al Peronismo". Que los
responsables de estos actos
-manifestaron- no se
equivoquen, Perón siempre
vuelve a través del
protagonismo del Pueblo, y
el Movimiento Obrero
Organizado no va a permitir
que cipayos y gorilas
pretendan avasallar nuestra
doctrina o atacar a nuestras
banderas.
"Las 62 Organizaciones
consideramos una
persecución política hacia el
Peronismo a los ataques que
últimamente se han venido
desplegando agazapados
bajo un burdo y endeble
ropaje jurídico, los que no
sólo buscan denigrar a la
compañera Isabel, viuda del
General Juan Domingo
Perón, sino mancillar la
conducta y el nombre del
creador de nuestro
Movimiento y tres veces
Presidente constitucional de
la Argentina. Son maniobras
guiadas por la sed de
revancha de personeros del
gorilismo y la antipatria que
no supieron o no quisieron
comprender el mensaje de
unidad nacional y de
pacificación con que nuestro
líder convocó al Pueblo
Argentino a su regreso del
largo exilio de 18 años al que
lo obligaron la barbarie, la
traición y la intolerancia.
Nunca nos perdonaron que
hubiéramos sentado las
bases de una Patria Justa,
Libre y Soberana. Por eso
siempre quisieron destruir al
Peronismo, hacer que
desaparezca de la memoria y
del corazón de los
argentinos. Jamás pudieron,
jamás podrán lograrlo.
No pudieron con los
bombardeos a la Plaza de

Mayo, ni con la proscripción,
el encarcelamiento y la
tortura de miles de
dirigentes gremiales, con la
intervención de nuestras
organizaciones sindicales, el
robo del cuerpo de Eva
Duarte de Perón, los
fusilamientos de junio del '56
y el martirologio de decenas
de dirigentes sindicales así
como el asesinato de José
Ignacio Rucci. No pudieron
con los 30.000 desaparecidos,
miles de ellos dirigentes
gremiales, delegados de base
y militantes peronistas.
No nos creemos poseedores
de ningún otro derecho más
que el de pertenecer al
Pueblo, único heredero del
Gral. Perón, y con ese carácter
reivindicamos la
recuperación de la memoria
histórica nacional, pero bajo
ningún pretexto podemos
dejar pasar por alto este
intento de sectores que
históricamente ligados a los
golpes de estado, a las
dictaduras más sangrientas y

a la violación de los derechos
humanos, pongan en tela de
juicio y agravien la memoria
del Gral. Juan Domingo Perón.
Por eso las 62 Organizaciones
llamamos a todas las
compañeras y a todos los
compañeros peronistas a
redoblar la lucha por la
implantación definitiva de
nuestros principios doctrinarios en la vida del país.
Para ello es indispensable
contar ya con la herramienta
política y organizativa que
nos contenga a todos. Por lo
que solicitamos a la
Intervención del Partido
Justicialista a nivel nacional
que realice todas las
gestiones necesarias para
lograr, en el plazo más breve
posible, la normalización
definitiva de nuestro partido,
referente insoslayable del
Movimiento Nacional
Justicialista, para reafirmar
nuestro compromiso y
respaldo al Presidente de la
Nación, compañero Néstor
Kirchner."
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Smith
A días de cumplirse 33
años de la desaparición de
Oscar Smith, quien fuera
secretario general del
Sindicato Luz y Fuerza
Capital, la Federación Argentina de Trabajadores de
Luz y Fuerza FATLyF), que
conduce Julio Ieraci,
siempre lo recuerda
haciendo hincapié en las
palabras que pronunciara
en diciembre de 1974,
cuando advirtió que la
garantía del futuro reside
en que el Movimiento
Obrero nunca renuncie a
ser la columna vertebral de
todo proceso nacional a
partir del Justicialismo.
Smith fue el primer
dirigente gremial en
declarar una huelga general en 1977, en plena
dictadura militar. Aquello
de que contra "El Gato"
Smith "no se puede",
quedó corroborado por el
97% de los votos que
junto a Oscar Lescano en la
fórmula obtuvo en los
comicios de fines del '74 en
el sindicato Capital. Y fue
un viernes 11 de febrero de
1977-cuenta la historia-,
cuando el Dodge 1500
anaranjado que conducía
el sindicalista fue
interceptado por dos Ford
Falcon. Nadie volvió jamás
a tomar contacto ni a saber
nada de él. A los dos días, el
auto apareció detrás de la
cancha de Arsenal. De él,
nunca más se supo.

Oscar Smith

E
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Hacia la Argentinización

l dirigente de Luz y
Fuerza, Julio César leraci, se
refirió a la etapa de
privatización por la que
pasó el sector y al proceso
de argentinización que hoy
vive el sector eléctrico. Lo
hizo al reasumir
recientemente como
secretario general de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y
Fuerza (FATLYF) por un
nuevo mandato.
"Hoy tenemos un Estado
fortalecido que vuelve a
asumir el rol activo y de
fomento que jamás debió
haber abandonado. Y es por
eso que hemos puesto todas
nuestras unidades de
negocios a disposición del
Gobierno nacional,
bregando junto a la
empresa ENARSA para la
definitiva argentinización
del sector eléctrico. El actual
Gobierno justicialista tiene
vocación patriótica y sigue
privilegiando el bienestar
del pueblo por encima de
los intereses de las grandes
corporaciones", hizo
hincapié leraci.
Según el conductor de la
FATLyF "la historia de este
gremio nos marca con
absoluta claridad que todas
las luchas y realizaciones
del sindicalismo múltiple
son el resultado de la
disciplina orgánica y la
fortaleza institucional. Por
eso jamás abandonaremos
el camino de la militancia
solidaria que nos enseñaron
nuestros mayores". Ieraci
manifestó que esto es el
resultado del trabajo
orgánico y mancomunado
entre esta Conducción

Julio Ieraci, secretario general
de la FATLYF

Nacional y los 41 Sindicatos de
Luz y Fuerza de la Argentina.
El referente de los
trabajadores de la
electricidad recordó que
"quince años atrás y sin
compartir la filosofía del
privatismo a ultranza,
decidimos participar de la
transformación
electroenergética con la
mirada puesta en la defensa
de las fuentes de trabajo de
nuestro afiliados. Algunos
no comprendieron nuestra
actitud y recibimos todo
tipo de críticas.
Probablemente elegimos el
camino más difícil, pero la
realidad demuestra que
finalmente no estábamos
tan equivocados". Al mismo
tiempo adelantó que es
inminente la firma de la
primera carta de intención
para concretar dos grandes
proyectos que tenían en
carpeta: la Central
"Independencia" en
Tucumán y la Central
"Pichanal" en la provincia de
Salta.

Con respecto a la lucha que
vienen llevando adelante, el
máximo referente de Luz y
Fuerza nacional dijo que "se
demostró que tantos
esfuerzos y sacrificios no
han sido en vano. Porque
sigue vigente la cobertura
integral que brinda nuestra
Obra Social y continuamos
firmando actas y acuerdos
que preservan los
institutos fundamentales
de nuestro CCT 36/75;
porque seguimos adelante
con nuestro Proyecto
Educativo y con las Casas
del Estudiante, para que
nuestros hijos puedan
acceder a un futuro mejor;
porque después de una
durísima gestión,
recuperamos el Convenio
Previsional que dignifica la
existencia de nuestros
jubilados y pensionadas y
porque las puertas de esta
Federación están abiertas
para todos, sin exclusiones
ni sectarismos".
(nota completa en la web)
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Educar es crecer

n base a una alianza
estratégica con la cámaras
empresarias del sector, con
quienes se acuerda el tipo de
capacitación a brindar, el
proyecto IeSeVe Extensión,
del Instituto Superior de
Viajantes que forma parte de
la Red Social de la Federación
Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) que conduce
Luis María Cejas, fortalece el
elevado nivel de capacitación
que ya brinda el gremio de
los viajantes vendedores.
"Así es como crecemos, con
educación y capacitación",
exaltó Lucho Cejas.
"Mediante este sistema
podemos dictar seminarios
con certificación oficial",
informa Luis María Cejas, y
agrega que "el IeSeVe
Extensión nos permite
unificar la capacitación en el
orden nacional de modo
que un trabajador viajantes
de norte reciba la misma
capacitación que uno del
centro o del sur del país.".
El proyecto del Instituto
IeSeVe de los viajantes
vendedores está sentado
sobre la base de una alianza

Lucho Cejas, secretario
general de la FUVA

estratégica con los
representantes del sector
empresario, con quienes se
consensúa el tipo de
capacitación más
conveniente. "En ese marco
es que definimos en forma
conjunta qué tipo de
formación profesional
demandan los empresarios
de los trabajadores, y a través
de esa evaluación es que se
orienta la capacitación,
aplicando y considerando
siempre lo último en técnicas
de ventas", abunda Cejas.
El IeSeVe Extensión da
capacitación en distintas
técnicas como: Diseño de
equipos de ventas,
Convivencia y gestión de
equipos de ventas, Gestión
de relaciones con los clientes
-CRM-, y Dirección de
equipos de ventas.
El conductor de la FUVA dio
cuenta de que el proyecto
contempla el traslado de los
docentes desde Buenos Aires
y la inclusión de otros tantos
a elegir dentro de la jurisdicción a la que corresponda
la filial donde se realiza la
capacitación, de forma tal de
cumplir con el objetivo.
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Ayuda escolar
C

omo todos los años, el
Sindicato Único del Personal
de Aduanas de la República
Argentina (SUPARA) tiene en
marcha su campaña de
"Ayuda escolar gratuita" que
comenzó el 20 de enero y
finaliza el próximo 20 de
febrero con el cierre de
recepción de solicitudes en
los distintos puntos
aduaneros de Capital Federal
y el interior del país.
"En toda nuestra historia
hemos dado prioridad a la
educación de nuestros
hijos. Así como desde el
SUPARA en nuestra lucha
gremial e institucional
sostenemos que 'Sin
Aduana no hay Nación', del
mismo modo y con la misma
convicción afirmamos a
través de los hechos que 'Sin

Carlos Sueiro

educación para nuestros
hijos no hay futuro para la
Nación'. Esa es la razón de
nuestra prioridad", aseguró
el secretario general del
SUPARA, Carlos Sueiro.
La ayuda escolar a los hijos
afiliados al SUPARA abarca
desde el preescolar y
primaria hasta el 9no. del
Polimodal en la escuela
secundaria.
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El PAMI Absorbe al Francés

E

Omar Maturano

Tintoreros
La Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) iniciará las
negociaciones con las
cámaras del sector,
planteando un 28% de
aumento para los
trabajadores de la
actividad en todo el
territorio nacional.
Luis Pandolfi, secretario
general del gremio de los
trabajadores tintoreros,
sombrereros y lavaderos,
sentenció que "los
empresarios deberán
entender que resolver el
retraso en el poder
adquisitivo de los
trabajadores, será nuestro
principal objetivo gremial
y con este mandato
recorreremos el país".
En este sentido, el
sindicalista adelantó que
"primero la exigencia
salarial se discutirá
dialogando, pero también
recurriremos a medidas de
fuerza si nuestros reclamos
no encuentran las justas
reivindicaciones que nos
corresponden". Finalmente
Pandolfi anunció la
reinauguración de las
sedes de La Plata y Mar del
Plata durante el presente
de mes de febrero.

l secretario general de la
Asociación de Trabajadores
de la Sanidad (ATSA) de
Buenos Aires, Héctor Daer,
aseguró que esta es una
solución definitiva al
problema prestacional, a la
atención hospitalaria y a la
fuente de trabajo del
nosocomio porteño. "Se
acordó que el Poder
Ejecutivo mandará un
proyecto al Congreso este
mes para expropiar el hospital y cedérselo al PAMI
para su explotación",
destacó el titular del gremio
de la sanidad.
La medida se llevará
adelante a través de un
proyecto de Ley de
expropiación del Francés,
que está elaborando la
comisión asesora que
trabaja junto a la
intervención del hospital. La
idea es crear un centro
especializado en la atención
de la tercera edad.
Dirigentes de la Asociación
de Trabajadores de la
Sanidad (ATSA) porteña
confirmaron que el Hospital
Francés será absorbido por
el PAMI a través de una ley
de expropiación que el
Poder Ejecutivo presentará
en los próximos 150 días
ante el Congreso.
Héctor Daer, secretario general de la ATSA Buenos
Aires y adjunto del gremio
nacional de la sanidad
FATSA que conduce Carlos
West Ocampo, consideró
que de esta manera, el PAMI
absorberá el hospital con
todos sus trabajadores a los
que se les reconocerá la
antigüedad. "La propuesta
fue bien recibida y
ratificada por alrededor de
200 personas en asamblea",
afirmó el dirigente gremial,
si bien señaló que tuvo
resistencia en un "grupo
minúsculo" de miembros de

Héctor Daer, conductor de la ATSA porteña

la comisión interna del
Francés que quiere la
estatización con control
obrero.
De este modo -dijo Daer-, el
PAMI, que encabeza Graciela
Ocaña, administrará y
gestionará el hospital e
incorporará bajo su órbita
a la planta de trabajadores.
Las declaraciones de Daer
fueron realizadas al
término de una
conferencia de prensa
llevada a cabo después de
una reunión que
mantuvieran los
trabajadores nucleados en
la delegación Buenos Aires
del gremio de Sanidad. En
dicha conferencia dieron a
conocer los detalles del
acuerdo alcanzado con el
Gobierno para darle
continuidad al Hospital
Francés.
En un comunicado previo
en el que convocaron a la
citada reunión de prensa,
ATSA indicó que mediante la
acción institucional
concretada no se han
producido despidos y los
trabajadores están
percibiendo un ingreso
mensual, que proviene del
pago de un subsidio del
Ministerio de Trabajo.
Además, agregó que se

plantea dar continuidad al
servicio a favor de los 17
mil socios que todavía
posee el hospital
ampliándolo a pacientes
del PAMI en forma
paulatina y saldando
gradualmente la deuda con
los trabajadores.
Desde el Gobierno nacional,
el jefe de Gabinete Alberto
Fernández aseguró: "Nos
parece una buena idea que
el PAMI se haga cargo del
Hospital Francés", quien
además adelantó que el
centro de salud pasará a ser
una institución
"especializada en tercera
edad".
Por su parte, Ocaña recordó
que el hospital está bajo un
"convenio de crisis", por lo
que los salarios son
financiados "con el
esfuerzo de los Ministerios
de Trabajo y Salud", unos
cinco millones de pesos
mensuales.
La medida se llevará
adelante a través de un
proyecto de Ley de
expropiación del Francés,
que está elaborando la
comisión asesora que
trabaja junto a la
intervención del hospital.
(nota completa en la web)
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Venegas,un auténtico peón rural
“H

El secretario general
nacional de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores
(UATRE), Gerónimo
Venegas, participó de la IV
Fiesta provincial de los
Lanares, que se llevó a cabo
en la localidad de Coronel
Pringles, provincia de
Buenos Aires. En ese marco,
el líder rural otorgó una
donación de $7 mil, en
nombre de la UATRE para
el Hospital Municipal de
esa localidad bonaerense,
Dr. Manuel Cabrera, a
cuyo beneficio se
concretó esta nueva
edición de la Fiesta.
Junto a Gerónimo
Venegas asistió el
coordinador nacional de la
entidad gremial de los
trabajadores rurales, Oscar
Ceriotti; el ministro de
Asuntos Agrarios de la
provincia de Buenos Aires,
Ing. Agr. Raúl Rivara, quien
manifestó la satisfacción
de que la producción lanar
de esta provincia "se
encuentre en plena etapa
de recuperación".
En la Fiesta se desarrolló el
Concurso Provincial de

CROSIND - N. ARRONDO

oy, tengo la
responsabilidad de
conducir la organización
gremial a nivel nacional,
defendiendo los intereses
de todos los trabajadores",
dijo Gerónimo Venegas,
referente máximo de la
UATRE. Sin embargo, nunca
olvidó su antigua tarea de
esquilador y el evento
tradicionalista realizado en
la localidad bonaerense de
Coronel Pringles, se
convirtió en el ámbito
adecuado para que el titular del gremio de los
rurales y jefe nacional de
las 62 Organizaciones
realizara una exhibición de
esta destreza. Además
entregó un subsidio para
el hospital municipal, lugar
donde se atienden los
trabajadores rurales de la
región.
Venegas exhibe su destreza en la esquila

Esquila, en el que Venegas
hizo una exhibición de
destreza en esa actividad,
que desarrolló a lo largo
de más de 10 años como
auténtico trabajador rural.
"Quiero agradecer la
presencia de tantos
trabajadores, agradecer la
presencia de esta juventud
que está esquilando hoy y

que nosotros le hemos
dejado el lugar para que
ellos lo hagan y a quienes
seguramente nosotros los
vamos a representar en las
paritarias para defender
los salarios de la esquila.
Estoy orgulloso de ser un
auténtico trabajador y que
todos los compañeros
sepan que quien conduce

El titular de la UATRE habla en Coronel Pringles

el gremio a nivel nacional
es un esquilador, un
bolsero como decimos
nosotros y que toda mi
vida he trabajado y hoy
tengo la responsabilidad
de conducir la
organización gremial a
nivel nacional, defendiendo los intereses de
todos los trabajadores",
dijo el titular de la UATRE
en el acto.
El Concurso arrojó dos
ganadores, quienes
representarán a la
provincia de Buenos Aires
en el Concurso Nacional de
Esquila en la "IV Fiesta
Provincial de la Lana", en
Maquinchao, Río Negro.
Por su parte, el intendente
de Coronel Pringles, Aldo
Mensi, agradeció la
presencia de Venegas, a la
vez que señaló que espera
que "la fuerte reactivación
que caracteriza al sector
sea motor de mejores
producciones laneras y, en
consecuencia comporte el
mejoramiento de los
salarios de los
trabajadores".
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Sumar un delegado ambiental

Al referirse a los ejes de su
gestión en la Secretaría
Medio Ambiente de la CGT,
el dirigente panadero
indicó que desde la central
obrera se considera
"importante instalar la
problemática ambiental que
existe en la Argentina, ya
que somos unos de los
países en el mundo con
mayor contaminación
ambiental. Queremos poder
acercar el tema a la población
para avanzar en la
comprensión de la magnitud
del problema, así como
también abordarlo desde el
punto de vista laboral".
Por eso -agregó Frutos- la
CGT firmó un convenio
marco que permitió que la
Secretaría desarrollase un
programa que tiene por
objetivo mejorar la calidad
de vida, no solamente en
los lugares de trabajo sino
también en general. Este
acuerdo es del año pasado,
lo llevamos adelante con el

CROSIND - N. ARRONDO

“N

uestra meta es
poder sumar un delegado
ambiental que pueda
discutir con las empresas a
favor de los trabajadores la
problemática ambiental",
aseguró el titular de la
Federación Argentina
Unión Personal de
Panadería y Afines, y titular
de la cartera de Salud
Laboral y Medio Ambiente
de la CGTRA, Abel Frutos, al
dar cuenta de los logros más
importantes de la secretaría
a su cargo. Frutos destacó el
rol pionero del movimiento
obrero de nuestro país en
materia ambiental y al
tiempo que analizó los
alcances de su gestión,
opinó acerca del conflicto de
las papeleras con el país
hermano del Uruguay, como
así también sobre la
limpieza del Riachuelo.

Abel Frutos, secretario general del gremio panadero FAUPPA y titular de la cartera de Salud
Laboral y Medio Ambiente de la CGTRA

Gobierno y permitirá la
incorporación de una
cláusula ambiental en todos
los convenios colectivos de
trabajo que se firmen en
adelante. "Nuestra meta es
poder sumar un delegado
ambiental que pueda
discutir con las empresas a
favor de los trabajadores la
problemática ambiental.
Quiero destacar que este
convenio marco que se
firmó en la Argentina (entre
el mundo sindical, la CGT y
el Gobierno) fue tratado en
Nairobi, África, en enero
2006, e implicó un punto de
partida muy importante en
cuanto a este tema. Es un
orgullo decir que es tomado
como caso testigo a nivel
mundial, y que se pretende
instalar como precedente en
muchos países. De hecho,
fue destacado por la
ministro de Salud de
España", destacó el
sindicalista.
El tema del conflicto de las
papeleras fue también
abordado por el titular de

FAUPPA. "La hermandad que
siempre unió a ambos
países señala que tenemos
que buscar una solución
para poder finalizar este
conflicto. En su momento
nos contactamos con el
movimiento obrero
uruguayo para ver si
podíamos encontrar una vía
para descomprimir el
conflicto. No tengo dudas
de que las empresas van a
ser contaminantes, pero
creo que habría que
investigar si no hay alguna
tecnología que permita
proteger y mejorar la
calidad de vida de los que
viven en la ribera del río
Uruguay. Sin dudas, el
problema de las papeleras
es un tema que nos
preocupa porque afecta a
argentinos y uruguayos",
opinó Frutos.
Ante la pregunta de su
postura frente al proyecto
de limpieza del Riachuelo, el
dirigente respondió que
"considerando la seriedad
del tema, le pedimos a la

Secretaría de Medio
Ambiente (SMA) poder tener
una participación
importante en el proyecto,
porque son muchos los
trabajadores que viven a
orillas del Riachuelo, en
condiciones indignas y
creemos que es urgente
reubicarlos. Hoy es depósito
de todos los desechos de la
Ciudad, principalmente de
aquellos derivados de la
producción industrial, así
que este plan es el
comienzo de algo que
veníamos esperando.
Sabemos que la limpieza
no se logra de un día para
el otro, pero creemos que
es un paso que va a
permitir mejorar la calidad
de vida de todos los
habitantes. Desde la CGT
mantenemos reuniones
permanentes con la SMA e
intercambiamos opiniones,
ya que la problemática
ambiental es un tema fundamental en la agenda de
2007 tanto del Gobierno
como de la CGT".
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Sin Estado no hay Nación
A

nte la reactivación de la
industria de la construcción
y el aumento de los índices
productivos del país, tanto
como la baja del desempleo,
el secretario general de la
Unión Obreros de la
Construcción (UOCRA),
Gerardo Martínez, se refirió
a la elogiable visión política
del Presidente Néstor
Kirchner, que en su
momento "se plantó y dijo:
'acá es necesario que el
Estado asuma un rol
preponderante; sin Estado
no hay Nación', e hizo
posible la Argentina
floreciente que hoy
tenemos".
"Cuando hablamos de
nuestro querido país no nos
podemos olvidar de dónde
venimos y de la situación
que padecimos. Debemos
recordar que en su
momento nos llegó el
destierro total de la Argentina. Se creó una situación
de bomba neutrónica
porque se destruían las políticas sociales, las políticas
laborales del sector
productivo con la libre
importación y con todas las
herramientas y políticas
monetarias que se daban en
la década del 90 y aún
algunos años después", hizo
memoria Martínez, quien
seguidamente marcó que
contra todo eso debimos
luchar.
"Pero la profunda sabiduría
de este pueblo tuvo la
capacidad en los peores
momentos de la crisis
política, de buscar la
solución por la vía
democrática y de
encontrarla una vez más en
un peronista. Así el país se
fue levantando de la mano
del Presidente Kirchner,
quien nos sacó del fango y
nos transformó

Gerardo Martínez, titular
de la UOCRA

nuevamente en una Nación,
en una República", remarcó
el líder de los trabajadores
constructores, a quienes se
refirió de inmediato: "No es
que quiera revivir el pasado,
pero es necesario recordarlo
desde el punto de vista de
nosotros, como
trabajadores, por cómo
vivíamos, cuando en aquel
momento, de un mes para el
otro, más de 350.000
trabajadores constructores
quedaron en la calle, y las
familias que querían
trabajar no podían hacerlo
porque la Argentina estaba
quebrada".
Así -señaló Martínez-,
Kirchner tomó la vivienda
como un objetivo a
concretar, nacido de la
voluntad soberana del
pueblo que lo eligió. Él se
enfrentó en el terreno las
políticas monetarias con el
mundo, se enfrentó con el
Fondo Monetario y ganó, se
enfrentó contra los sectores
minúsculos de las
ideologías de los modelos
neoliberales de la Argentina
y ganó. Pero ¿por qué
ganó?: porque es peronista
y porque tiene al pueblo,
este pueblo que una vez

más está aquí llevando
adelante la creación de esta
nueva nación.
"Queda bien en claro por
qué brindamos por la
política de Gobierno, porque
mucho se hablaba de que
reactivar la industria de la
construcción era aumentar
el gasto público, y acá hubo
un Presidente que se puso
al frente y dijo: 'No, acá es
necesario que el Estado
asuma un rol
preponderante, sin Estado
no hay Nación'. Y eso
justamente mostró que
cuando el Estado argentino
asume los riesgos, comienza
a invertir en viviendas,
comienza a invertir en obras
públicas, comienza a generar
puestos de trabajo, nace
esta Argentina floreciente
que hoy tenemos. Él puso su
visión de futuro y las
políticas necesarias, y
nosotros, los trabajadores,
los empresarios, los políticos,
la sociedad en su conjunto
estamos trabajando para no
volver para atrás, para
levantar bien alto nuestra
bandera y el orgullo de ser
argentinos", precisó el conductor de los obreros de la
construcción.
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Proyecto
Daniel Amoroso, legislador
del PRO y secretario general del gremio de los
trabajadores de Juegos de
Azar ALEARA, elaboró un
nuevo proyecto que
apunta a limitar la venta de
bebidas alcohólicas a
domicilio ya que es un
servicio utilizado por los
adolescentes. El diputado
porteño fundamentó su
iniciativa en un
seguimiento informal que
hizo su equipo técnico por
el que detectó que en
varios barrios se vende
alcohol a menores de 18
años bajo esta modalidad,
actividad que está vedada
en el distrito.
Al respecto, Amoroso
aseguró que la idea "no es
prohibir sino controlar el
consumo".
El proyecto, actualmente en
la comisión de Desarrollo
Económico, tendría el aval
de diputados de otros
colores políticos, por lo que
pasaría rápidamente a la
comisión de Justicia y
podría tratarse no mucho
después en el recinto.
Con otro proyecto
intentará regularizar y
controlar la situación
laboral de los repartidores
de delivery, que, según
estudios propios, están en
"negro".

Daniel Amoroso
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Cambios al Sistema Previsional
¡Arriba la Libre Opción Jubilatoria!

NA - DAMIAN DOPACIO

Con el proyecto de ley que
permitirá la Libre Opción
Jubilatoria, la última
asignatura previsional
pendiente del Gobierno
quedará concretada una vez
que el Congreso le dé el
visto bueno. El anteproyecto
viene a dar respuesta al
reclamo hecho bandera por
el gremio de trabajadores
de ANSES, APOPS, que desde
el nacimiento del sistema de
capitalización viene
manteniendo, y al que la
CGTRA que conduce Hugo
Moyano ha hecho propio.
El proyecto permite elegir
por uno u otro sistema
(capitalización o reparto)
cada cinco años, pone tope
de edad para optar,limita el
monto de las comisiones de
las AFJP,y mantiene a los
indecisos en el de Reparto.
La medida beneficiará a más
de 11 millones de
aportantes.

E

l Gobierno anunció que,
durante 180 días, los
trabajadores en relación de
dependencia podrán optar
entre el sistema estatal o el
régimen de jubilación
privada, mientras que se
pondrán límites a las
comisiones cobradas por
las administradoras. Así lo
anunció el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, luego
de participar de una
reunión con el Presidente
Néstor Kirchner y el titular
de la ANSES, Sergio Massa,
en Casa de Gobierno.
La iniciativa está contenida
en un proyecto de ley que
el Poder Ejecutivo enviará
al Congreso en los
próximos días para su
tratamiento en sesiones
extraordinarias durante
febrero.
La Asociación de Personal
de Organismos de Previsión
Social (APOPS), que conduce
Leonardo Fabre, desde los
comienzos del sistema de
capitalización, viene
reclamando la libre opción
jubilatoria, y que el Estado
asuma su rol único e
indelegable respecto del
otorgamiento del beneficio
jubilatorio.
En el II Congreso Previsional, que en agosto del
año pasado organizó la
APOPS junto al gremio
legislativo APL, no
casualmente llevado a cabo
en dependencias del
Senado de la Nación, se
dejó en claro que la
jubilación es un derecho, y
allí Fabre explicó que
"según la Constitución
Nacional, el único en
capacidad y en derecho
para otorgar un beneficio
jubilatorio es el Estado, pero

Un jubilado que por cumplir 114 años
fue tema en los medios

sin embargo se continúa
hablando de jubilación
privada, en clara
contradicción con la Carta
Magna".
Por otra parte, Fabre explicó
que "todos los países
soberanos de la Tierra han
preservado regímenes
jubilatorios estatales
permitiendo la participación

privada únicamente desde
el campo optativo y
complementario". Además
ha sostenido que "por
propia definición, el
Mercado de Capitales no
está preparado para
preservar el bien común
dado que su objetivo es
exclusivamente comercial".
En opinión de Fabre, "en el

Histórica marcha al Congreso por la libre opción realizada años
atrás por APOPS

Los funcionarios fueron homenajeados por la UOCRA
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marco de la ideología
neoliberal, no es raro la
supervivencia de las AFJP
pese a haber significado el
vehículo del más grande
fraude contra los
trabajadores argentinos".
Las banderas que la APOPS
viene manteniendo en alto
durante tantos años, con
campañas y proyectos
presentados, sostienen que
"la única jubilación segura
es la del Estado".
En la misma línea, la
Confederación General del
Trabajo que conduce Hugo
Moyano viene demandando
la libre opción a los
legisladores y al Gobierno
de Néstor Kirchner.
EL ANUNCIO
Luego de participar de una
reunión con el Presidente
Néstor Kirchner y el titular
de la ANSES, Sergio Massa, el
jefe de Gabinete, Alberto
Fernández, anunció la libre
opción jubilatoria para
todos los trabajadores, que
regirá por un plazo de 180
días. Al tiempo que
comunicó que cada cinco
años se abrirán períodos
similares para permitir los
traspasos de un sistema a
otro.
"Esta medida beneficiará a
más de 11 millones de
aportantes, quienes tendrán
la posibilidad de optar por
180 días en qué régimen
quieren estar. Es decir, que
quienes estaban en el
sistema de capitalización
podrán cambiarse al sistema
de reparto, o viceversa",
indicó Massa, asimismo,
precisó que el proyecto
permitirá optar cada cinco
años entre un sistema o el
otro.
En tanto, los trabajadores
que se incorporan al
mercado de trabajo y
permanezcan indecisos
sobre el destino de sus
aportes jubilatorios
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permanecerán en el sistema
de reparto y podrán optar
por el privado "en cualquier
momento", explicó el
referente de la ANSeS al dar
a conocer el proyecto de ley
sobre modificación del
sistema jubilatorio.
En la actualidad, en la Argentina existen 5.425.321
aportantes regulares al
sistema de capitalización
que hasta la fecha no
podían optar por volver al
de reparto. La elección se
podrá hacer por última vez
a los 50 años en el caso de
las mujeres y 55 en los
hombres, es decir 10 años
antes de cumplir la edad
requerida para acceder a la
jubilación. De todas formas,
el proyecto establece que
en el primer llamado de 180
días no habrá límites de
edad para optar por el
sistema de reparto o
capitalización.
Actualmente los 50 mil
indecisos que entran al
mercado de trabajo en caso
de que no opten por algún
sistema, van a capitalización.
Ahora el proyecto establece
que si el trabajador no elige
va al público y en cualquier
momento podrá optar, en
caso de querer pasarse a
capitalización.
Otro de los puntos
principales de la iniciativa
gubernamental es la
limitación que se les
impone al monto de las
comisiones que cobran las
AFJP y que a partir de ahora
no podrán exceder el uno
por ciento del salario de los
trabajadores. Esta
"distorsión", según la
definió Fernández, fue uno
de los temas fundamentales
que el Gobierno quiere
atacar y así reducir el 2,4%
que se factura actualmente
en carácter de "gastos
administrativos".
Gabriela Laino
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Solo se ganó
una batalla
C

on el proyecto de libre
opción jubilatoria del
Gobierno, la Asociación del
Personal de los Organismos
de Previsión Social (APOPS)
consideró que el gremio
ganó solo una batalla, al
mismo tiempo que advirtió
que "el problema no está
terminado".
Tras la decisión de Gobierno,
que espera la aprobación
parlamentaria, el gremio
previsional quiso salir a la
calle a concientizar una vez
más a la población con una
pegatina de afiches, donde
remarcan:"Ayer,hoy y
siempre, la única jubilación
segura es la del Estado".

gestión del ex ministro de
Economía, Domingo Cavallo.
La Asociación del Personal
de los Organismos de
Previsión Social (APOPS)
consideró que con el
proyecto de libre opción
jubilatoria del Gobierno "se
ganó una batalla", dejando
asentado que "el
problema aún no está
terminado".
"Se ganó una batalla, pero
APOPS continuará
protegiendo el derecho
previsional de los
trabajadores", advirtieron
los sindicalistas en la nota
donde adelantaron que
"de todas formas, la
supervivencia de las AFJP
En un comunicado, firmado
expresa claramente que el
por el secretario general de
problema no está
los trabajadores de la
terminado".
previsión social, Leonardo
Por último, opinaron que
Fabre, recordaron además a
"el Gobierno de Néstor
los "delegados que lucharon Kirchner impediría, en caso
junto a nosotros y ya no
de sancionarse el proyecto
están" luego de "doce años
de ley anunciado, la
de lucha por preservar la
continuidad de la estafa más
jubilación pública", desde que grande contra el ahorro de
el sistema de capitalización
los trabajadores en la
fue instaurado bajo la
historia del país".

Leonardo Fabre, secretario general APOPS
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Docentes
"Sin bien los docentes
estamos acompañando
este 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",
manifestó Sergio Romero,
secretario general de la
Unión de Docentes
Argentinos (UDA). En esa
línea, el máximo dirigente
de los docentes se reunía
al cierre de esta edición con
el ministro de Educación, Dr.
Carlos Tomada, con quien
preveía analizar las
condiciones laborales y
salariales docentes para
este 2007.
Anteriormente, Romero
junto a otros miembros de
la Comisión Directiva Central del sindicato, ya se
había reunido con la
secretaria de Trabajo de la
Nación, Dra. Noemí Rial, a
quien le plantearon la
necesidad de organizar
una mesa formal de
negociación colectiva
central para toda la
actividad docente del país.
Fue sobre ese encuentro
que el referente de los
docentes expresó que "Rial
reconoció la necesidad de
generar un ámbito formal
y prometió que trabajará
en este sentido".

Sergio Romero

E
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"Mil puestos de trabajo"

l Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires (SOC) negó que
el sector atraviese una grave
crisis y aseguró que durante
el 2006 se crearon más de mil
nuevos puestos de trabajo y
se blanquearon a otros mil
obreros. "Nosotros como
representantes de los
trabajadores sabemos cuáles
son las verdaderas
condiciones y podemos
afirmar que la industria
curtidora no tuvo un mal
año", declaró el titular del
SOC,Walter Correa.
Asimismo, el gremialista
consideró que "el Gobierno
está fomentando una política
industrializadora para el
cuero". En este sentido,
destacó la protección lograda
para cueros ovinos, caprinos
y vacunos, gracias a la
aplicación del impuesto del
15%, implementado por el
Ministerio de Economía, para
los cueros que salgan sin
mano de obra. Por eso aclaró
que "la crisis que sufrieron las
empresas que el año pasado
cerraron y despidieron
compañeros está
directamente relacionada con
malos manejos financieros y
económicos de sus dueños,
no con un problema general
del sector". Es más, Correa
adelantó que este año el gremio reclamará un aumento
salarial en tanto considera
que "el estado actual de la
actividad permite a los
empresarios otorgar una
suba, y lucharemos por eso
durante las paritarias".
No obstante, el titular del SOC
admitió que "la actividad
puede seguir mejorando" si
el Estado pone en práctica
algunas medidas, como la
modificación de la resolución
748/02 del Ministerio de
Economía. "Nosotros
pedimos que el Gobierno
incremente los reintegros a
las empresas que
manufacturan y terminan el

NELSON ARRONDO
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Walter Correa,
líder del SOC

cuero e implemente
beneficios impositivos para
aquellas curtiembres que
terminen los cueros en
nuestro país, como Wyny,
Fonseca, Espósito, Becas,
Gibaut, Toredo, Arlei, Paso del
Rey, Cuesset, que tienen sus
plantas de terminación de
cueros paradas o con
capacidad ociosa productiva
ya instalada", explicó Correa y
agregó:"Si estas fábricas
pudiesen producir en
plenitud automáticamente se
generarían 4 mil puestos de
trabajo en el corto y mediano
plazo y pasaría lo mismo en
las medianas y pequeñas
nucleadas en ACUBA;
solamente terminando los
descarnes se duplicarían los
puestos de trabajo", aseguró.
Por otro lado, el gremialista
reclamó al secretario de
Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Juan Miguel
Picolotti, una "mayor
participación de los
trabajadores en las políticas
de medio ambiente", al
considerar que "la Nación
debe establecer parámetros y
reglas claras en las
fiscalización y control de las
curtiembres, conjuntamente

con el Estado provincial y
municipal, y no que todos los
organismos salgan a una caza
de brujas solamente por
cuestiones políticas o
sectoriales". Cabe recordar
que en Capital y Gran Buenos
Aires funcionan unas 300
curtiembres que agrupan a 10
mil empleados.
"Consideramos que el Estado
debe cuidar el medio
ambiente y tener en cuenta a
los trabajadores", concluyó el
dirigente.
En cuanto a la situación
salarial, Correa señaló que
"estamos esperando la
apertura de las paritarias que
se van a llevar a cabo en el
mes de marzo, y en ese
sentido somos optimistas de
que vamos a alcanzar buenos
resultados, partiendo de la
base -a nuestro humilde
entender- de que la industria
está bien posicionada. Y
cuando decimos bien
posicionada nos referimos
tanto a la situación de la
industria en sí, como a las
últimas medidas que ha
sacado el Gobierno nacional
para seguir, entre comillas,
protegiendo a la industria",
concluyó el hombre del SOC.
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FATFA, todo un proyecto federal
C

on la inauguración de
las renovadas delegaciones
del gremio y su obra social
en Quilmes, provincia de
Buenos Aires, y Santa Rosa,
provincia de La Pampa, la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
FATFA que conduce el
dirigente salteño Roque
Garzón, ratificó en los
primeros días del nuevo
año la voluntad política de
seguir adelante en la
consolidación del Proyecto
Federal que asumieran en
octubre de 2004 en la
ciudad entrerriana de
Paraná, cuando se hicieron
cargo de la conducción
nacional del gremio de los
trabajadores de farmacias.
El secretario general de
FATFA y presidente de la
obra social OSPF, Roque
Garzón, junto a los
dirigentes Pablo Caballero
y Eduardo Julio, miembros
del Secretariado de la
Federación y del Consejo
Directivo de la OSPF,
pusieron a las sedes
sindicales bonaerense y
pampeada en línea con el
proyecto orientado a
mejorar fuertemente la
atención de la salud del
trabajador de farmacia en
consonancia con el
crecimiento de la obra
social.
"Es desde nuestra OSPF
que hemos llevado a la
realidad el compromiso
asumido de brindar
inmediata respuesta a la
imperiosa necesidad de
atención de la salud de
nuestros compañeros,
cuestión que facilitó a su
vez el camino para responder al resto de las
demandas del orden
estrictamente gremial, social y cultural -entre otrasde esta gran familia que es
la FATFA", dijo Garzón.
Con actos realizados el día
10 de enero en Santa Rosa

Pablo Caballero y Roque Garzón

y el 17 en Quilmes, las
delegaciones dieron el
puntapié inicial con la
firma de distintos
convenios con farmacias,
prestadores médicos,
clínicas y sanatorios.
"Nuestro objetivo es poner
a disposición de los
afiliados de la zona la
nueva cartilla prestacional
de su obra social,
brindándoles además a
todos los compañeros y

grupo familiar una
cobertura del cien por
ciento en medicamentos
por ser trabajadores de
farmacia. También pueden
contar con el traslado y la
estadía para los casos de
alta complejidad, con
atención en los centros
especializados de Capital
Federal", especificó Garzón.
Al dejar inaugurada la sede
de Garibaldi 245 en
Quilmes -que está bajo la

órbita de la filial La Plata-,
el sindicalista de la FATFA
destacó que desde que
asumieron siempre
buscaron "asegurar la
amplia participación de
todos los compañeros y
filiales de todo el país, y es
de esta forma,
acercándonos a los
compañeros y a las
distintas filiales que
seguimos adelante con el
objetivo de continuar
construyendo una
Federación fuerte,
representativa y con
potestad de defender
plenamente los derechos
de todos los trabajadores
de farmacia", recalcó.
Con más de 28 mil
afiliados en todo el país y
alrededor de 38 mil
beneficiarios, la OSPF, que
preside Roque Garzón, es
una de las obras sociales
mejor calificadas por la
Súperintendencia de
Servicios de Salud y se
encuentra dentro de las seis
más importantes del país.

Eduardo Julio

(nota completa en la web)
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Opinión

Por Edgardo Chini

Cosa de
números
P

or si no se han
anoticiado, en la ciudad de
Davos se está desarrollando
un Foro del que participan
los titulares de las mil o dos
mil empresas más
importantes del mundo. De
esas que concentran mayor
poder que una larga lista de
países.
Allí se determina mucho de
lo que acaba
sucediéndonos. Dado que,
por aquello de la
globalización económica,
una nación no es su pueblo
sino su Producto Bruto, que
en muchos casos es
marcadamente menor al
capital societario de la
mayoría de las compañías
que participan de este
encuentro.
A modo de ejemplo
podríamos explicitar que
obviamente la invasión a
Irak no la decidió la
Organización de Naciones
Unidas, ni siquiera lo
hicieron los Estados Unidos
y sus países aliados, en todo
caso ellos lo llevaron a cabo,
pero la orden fue dada por
un grupo de empresas
dedicadas a la explotación
petrolera, el tráfico de armas
y otras industrias aledañas,
cuyos representantes son
asiduos participantes de
este foro, de otros similares

64 de AATRAC

E
y de algunos un tanto más
clandestinos.
Y, superado el primer lustro
del nuevo milenio, estos
señores, mientras planean
en qué cerro cercano
practicarán deportes de
nieve o en qué coqueta
confitería beberán el
próximo chocolate caliente,
han decidido darse
oficialmente por enterados
de que el planeta Tierra está
siendo contaminado,
principalmente por sus
empresas, que al mismo
tiempo ejercen una clara
actitud monopólica,
concentrando el mercado
en sus pulidas manos,
mientras el reparto de la
riqueza es día a día un poco
más injusto e inmoral.
Claro que este
reconocimiento no ha
llegado producto de una
reconversión solidaria, sino
basado en algunas
proyecciones contables y de
existencia, que les estarían
marcando que tanto un final
anticipado de la Tierra
(primero es necesario
apuntalar el plan B: estipular
planeta sustituto o similar),
como el crecimiento
exacerbado del hambre y la
miseria, puede ser nocivo al
normal desarrollo de sus
finanzas. Cosa de números.
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l 3 de febrero de 1943
un grupo caracterizado de
afiliados dio el puntapié
inicial, y quedó oficializada
la Asociación Gremial que,
a través de abrirse
camino con mucho
estoicismo, logró perdurar
en el tiempo para
representar a los
trabajadores de las
comunicaciones,
especialmente insertados
en la rama de
radiodifusión y del propio
correo de bandera. La
entidad que conduce Jorge
Dionisio Soria, celebra este
3 de febrero su 64º
aniversario con la histórica
solidaridad que la
caracteriza.
El sábado 3 de febrero, la
Asociación Argentina de
Trabajadores de las
Comunicaciones
conmemora 64 años. Para
esa fecha del año 1943 un
grupo caracterizado de
afiliados dio el puntapié
inicial, y quedó
oficializada la Asociación
Gremial que, a través de
abrirse camino con
mucho estoicismo, logró
perdurar en el tiempo para

representar a los
trabajadores de las
comunicaciones,
especialmente insertados en
la rama de radiodifusión y
del propio correo de
bandera.
A pesar de los años que
pasaron y las dificultades
que debieron sortear para
hacer posible que hoy
nuestro Correo Nacional
esté de pie, la AATRAC
continúa con las mismas
ganas, fuerzas y
responsabilidad, pero
fundamentalmente
conserva la histórica y
permanente solidaridad que
la ha caracterizado desde
que dio sus primeros pasos,
lógicamente sin olvidarse
de la lucha permanente e
irrestricta por la defensa de
la fuente de trabajo.
Cumplir 64 años no es poca
cosa para una entidad
sindical cuyo historial está
impregnado de hitos que
fueron forjando sus
dirigentes, para poder
soportar todo tipo de
agravios en las diferentes
circunstancias que le tocó
atravesar.
(nota completa en la web)

La Gota
Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe “Estado de Alerta”
La realidad laboral hecha radio

Juan Palacios y Jorge Soria
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UTEDyC festeja su Día

a Unión de Trabajadores
de Entidades Deportivas y
Civiles, que inició su
actividad sindical hace más
de 60 años, festeja el 5 de
febrero el "Día del
Trabajador de UTEDYC". Por
este motivo, las seccionales
y delegaciones de todo el
país realizarán diversos
actos en conmemoración
del aniversario.
Esta celebración, permite
ratificar el compromiso de
seguir luchando para
conseguir beneficios claros
y concretos, que se reflejen
en la mejor calidad de vida
de la familia trabajadora.
En el saludo a los
trabajadores del gremio, su
secretario general, Carlos
Bonjour, entre otros
concepto, afirmó: "En esta
marcha, queremos
recuperar la mística de los
afiliados, y lo estamos
logrando. Gracias al apoyo
de todos ustedes -y

Carlos Bonjour, secretario general
UTEDYC nacional

especialmente del arduo
trabajo de los delegados y
de los dirigentes-, que nos
acompañan con confianza,
estamos cumpliendo los
objetivos que nos
propusimos al asumir la
conducción del gremio."
Durante el 2006, bajo el
lema "Un sindicato
distinto" UTEDYC ha

alcanzado distintos logros,
entre los que se pueden
mencionar los nuevos
acuerdos salariales para
todos los sectores que
representa, y la actualización de los Convenios
Colectivos de Trabajo que
benefician a los trabajadores de AFA, FEDEDAC,
UEPEC, AREDA y FACC.

Repudio de La Fraternidad
C

arteles con la leyenda
"No jodan con Perón"
fueron pegados por el gremio ferroviario La
Fraternidad en referencia a
las derivaciones que
podría tener la causa Triple
A por la cual dos jueces
pidieron la captura de la
viuda del General, María
Estela Martínez de Perón.
De esta forma expresaron
su más enérgico repudio "a
la actitud detractora de los
mismos sectores que
conspiraron contra la
democracia e
históricamente se
encolumnaran en contra del
pueblo".
Omar Maturano, secretario
general del sindicato que

agrupa a los maquinistas de
trenes, confirmó que fue
una resolución de ese gremio con el objetivo de "no
sacar más conjeturas ni
opiniones porque ya se está
diciendo que si Perón
viviera estaría preso, y en
realidad si Perón viviera
sería Presidente".

Los afiches, pegados en
línea uno al lado de otro,
que tenían la leyenda "No
jodan con Perón", pudieron
verse a lo largo de la calle
Lima, entre Cochabamba y
San Juan, frente a los
estudios de Canal 13, en el
barrio de Constitución, y
también en algunas otras
calles porteñas
Maturano aseguró que fue
una decisión de todo el
gremio y que el objetivo fue
"no hacer más conjeturas"
sobre la investigación a
María Estela Martínez de
Perón, quien desde hace
varios años reside en
España.
(nota completa en la web)
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FOCRA
Desde el año pasado y con
la firma de un Convenio de
Formación de Formadores
para el Mejoramiento
Permanente de las CyMAT,
con la SRT, la Federación
Obrera Ceramista de la
República Argentina
(FOCRA), que lidera
Domingo Moreyra, ha
formalizado su
compromiso en el área de
seguridad e higiene.
El programa de
capacitación está
destinado a los obreros y
empleados afiliados a la
institución sindical,
delegados de base y
miembros de seccionales, y
se desarrolla en seis zonas
geográficas.
De estos cursos participan
los trabajadores de las
fábricas de ladrillos
cerámicos, tejas, pisos y
revestimientos y de las
plantas de loza y porcelana.
FOCRA se ha
comprometido además a
promover la participación
activa de los trabajadores
para el logro de una
organización eficiente al
servicio de la prevención;
para ello trabaja
apuntando a la creación de
un área permanente de
seguridad e higiene, y a la
creación de Comités
Mixtos de Seguridad e
Higiene en los
establecimientos industriales vinculados a la
actividad.

Domingo Moreyra
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Con actitud y militancia

La Plata
El coordinador del Centro
de Formación Profesional
que depende de la
Agremiación de
Empleados por Reunión
del Hipódromo de La Plata,
Claudio Crespo, se refirió al
crecimiento que tuvo el
año pasado, con 600
alumnos en sus aulas, al
tiempo que comentó las
expectativas y novedades
para el ciclo lectivo 2007 en
algunas disciplinas
específicas. Además expresó que Enrique Capparelli,
secretario general de la
agremiación, "nos inculca
permanentemente que
todas nuestras acciones
estén dirigidas a los
compañeros trabajadores y
a su núcleo familiar con el
objetivo primordial de
brindar un beneficio de
excelencia como lo es la
educación y la capacitación
con lo que lograremos
defender nuestra fuente
de trabajo, obtener mejores
condiciones laborales y
contribuir a la creación de
nuevos puestos de trabajo
con la implementación de
cursos con rápida salida
laboral, apostando de esta
manera a la familia y al
futuro". Crespo hizo así su
balance del año 2006 de la
actividad educativa
desarrollada.

Enrique
Capparelli
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l recordar los 25 años
de la recuperación de la
personería gremial
conmemorados meses
atrás, el presidente de la
Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía APSEE, Gerardo
Mastroianni, aseveró que
"todos quienes pasaron
por las filas de la entidad
aportaron desde su lugar
de lucha un granito de
arena para la construcción
de la entidad".
La Asociación -sostuvo
Mastroianni- creció por la
fuerza de voluntad, actitud
y militancia, por ese
emotivo cariño que todos
sentimos por ella, y
porque
fundamentalmente
hicimos lo que debíamos
hacer.
El dirigente se refirió así al
desarrollo de la entidad a
pocos meses de haberse
cumplido un nuevo
aniversario de la

D

Mastroianni -presidente APSEE- en una protesta frente a Edenor

recuperación de la
personería gremial luego
del lapso que fuera
interrumpida la gestión
institucional en el año 1974.
"Hemos cumplido hace
pocos meses 25 años de
aquella gesta (octubre de
1981), y no creo exagerar
al calificarlo así al hecho
donde actuaron un
grupo de compañeros
que creían en esta
organización y que

tenían la experiencia y la
militancia, aquilatada durante muchos años de
trabajo por las causas
gremiales", opinó
Mastroianni, quien
recordó: "Recuperamos
nuestra Asociación a partir
de la valentía, coraje y
trabajo realizado por ese
grupo de compañeros,
que pusieron el pecho".
(nota completa en la web)

AEDGI exhorta a la AFIP

estacando que "el éxito
de la recaudación
impositiva fue gracias a la
eficiente labor de los
trabajadores", la Mesa
Directiva Nacional de la
AEDGI que conduce Jorge
Burgos se reunió el
miércoles 24 de enero para
tratar la ruptura y falta de
cumplimiento del Convenio
Colectivo de Trabajo por
parte de la AFIP.
La situación tuvo como
corolario la pretensión
arbitraria de la patronal de
reducir a la mitad de los
agentes involucrados el
adicional por movilidad
acordado en el marco
paritario, donde aumentó
de $176 a $400.
En caso de que la patronal

Jorge Burgos

persista "con tan irreflexiva
actitud, se generará una
enorme dificultad para
continuar con el
tratamiento de los demás
adicionales por Jefatura,
medio y cuarto viático,
atención a público, bloqueo
de título, entre otros, y
sobre todo del tema

Ganancias 4ta. Categoría",
indicó el titular de la Mesa
Directiva de la AEDGI.
Se convocará a una gran
concentración en el edificio
sede de la AFIP de no mediar
una resolución favorable a
los reclamos del gremio.
Frente al conflicto declarado,
Jorge Burgos advirtió -a
través de un comunicado
emitido desde la Secretaría
de Prensa a cargo de Enrique
Morcillo- que "esta
pretensión de la patronal es
un atropello general a las
negociaciones en curso y
demuestra una conducta
díscola, mezquina e
inconducente de sus
representantes".
(nota completa en la web)
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1ra. Agencia
del RENATRE

l Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores RENATRE que
preside el conductor de la
UATRE, Gerónimo Venegas,
inaugurará el día 8 de
febrero en la ciudad de
Concordia, provincia de
Entre Ríos, la primera
Agencia del país, continuando así con la política de
consolidación y expansión
que viene desarrollando en
todo el territorio nacional.
Estarán presentes junto a
Venegas en el acto de
apertura, el vicepresidente
del RENATRE, José Antonio
Araujo, quien es titular de la
UATRE local, y demás
miembros del directorio del
Registro.
Esta nueva dependencia,
que funcionará en las

oficinas ubicadas en la
intersección de las calles
Urdinarrain y Villaguay,
estará a cargo del Jefe de
Agencia, Jorge Oyuela,
dependerá de la
Delegación Provincial Entre
Ríos, conformando una
instancia intermedia entre
las Bocas de Entrega y
Recepción (BER) y esa
delegación.
La constitución de esta
Agencia apunta a fortalecer
a la institución, a generar
un lazo más estrecho entre
productores, trabajadores y
el RENATRE y a
descomprimir y agilizar el
trabajo de la Delegación,
permitiendo establecer una
mayor celeridad en todos
los trámites que se realizan
ante el Registro.

Luis del
Lingeri
(SGBATOS)
Abel Guerrieri José
-tesorero
RENATRE-,
Araujo y Venegas
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por Antonio Natalio Basso (*)

¡N

¡Con Perón no!

o se metan con el General Perón! ... Debemos
honrar la memoria de Perón,
no permitiendo que a caballo
de los odios, rencores o
venganzas los "sembradores
de vientos" pretendan
enlodar la gloriosa dignidad
política del pasado inmediato.
Para los trabajadores, el General Perón ya se ganó la
inmortalidad por lo que fue,
por lo que hizo, porque este
17 de octubre del 2007 se
cumplirán sesenta y dos años
de aquella gesta que signó
doctrinaria e
ideológicamente la vida
nacional estuviera él dentro o
fuera del país. En su lucha por
el triunfo de la Justicia Social
para su pueblo, el gran líder
entregó hasta el último
segundo de su vida. Por eso
"que nadie se atreva a tocar al
General". En la órbita del
Movimiento Obrero sus restos
físicos descansan en paz.
Si alguien creyera que
estando nuestro conductor
fuera o dentro del país no
tenía total dominio de
conocimiento sobre todo
cuanto ocurría económica,
social o políticamente o
negáramos su sorprendente
manejo sobre la geopolítica
mundial, si así creyera alguien
perteneciente a cualquier
sector institucional, le estaría
endilgando la categoría de
"tonto", mientras que la
simple lectura de los hechos
históricos invierte el
calificativo.
Si los señores jueces, la
Justicia Federal o la misma
Corte Suprema desea
investigar el tiempo
contemporáneo de la vida
nacional, de las personas que
fueron protagonistas de
hechos marcados por la
corrupción, los ilícitos o la
impunidad, consideramos

que en este sentido en
nuestro país "hay mucha tela
para cortar". Para que
funcione la democracia y la
libertad, la justicia argentina
-integrada como uno de los
tres poderes
constitucionales- debe actuar
en cada tiempo
administrando lo especifico,
"el que se haga justicia".
El gran Conductor, basado en
su liderazgo carismático
sobre la base de la política
nacional y popular, sabía
exactamente quiénes eran
sus enemigos y cómo
proceder con aquella exitosa
ecuación: captar, debilitar,
neutralizar y destruir, porque
lo que estaba en juego era
alcanzar el triunfo de la
Revolución Social para que el
pueblo argentino viviera
como Comunidad
Organizada una Patria Justa,
Libre y Soberana.
Compañeros, los pueblos no
cambian en sus esencias de
ser nacional ni en la
reivindicación cultural de
todos los días, de aquellos
que nos dieron la identidad
que tenemos y que siempre
estaremos dispuestos a defender hasta las últimas
consecuencias... ¡Viva Perón,
compañeros!
Antonio Natalio Basso es secretario
general de la Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República
Argentina USIMRA.
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Por Juan Carlos Vidal (*)

Las vaquitas
son ajenas
E

l Estado con sus
empresas nacionales, el
Capital Nacional con sus
empresas tradicionales y
muchas veces familiares,
han realizado
históricamente una
transferencia de las
riquezas de nuestro país a
favor del capital
multinacional, razón por la
cual, en la actualidad y
después de más de treinta
años de esta práctica de
desnacionalización,
observamos una
importante evolución de la
economía nacional con un
gran despliegue
exportador. Pero en la
realidad, como decían
aquellos gauchos
argentinos en sus
canciones, "las penas son
de nosotros, las vaquitas
son ajenas".
En la iniciación del año
2007, el INDEC publicó un
informe que resulta
pavoroso para los que el
ser nacional no solo son la
bandera, el escudo y el
himno nacional, sino que
también nos duele la
enajenación del
patrimonio físico de
Argentina.
El INDEC informa que de
las grandes empresas en la
Argentina, 337 con gran
participación extranjera
tuvieron una utilidad once
veces mayor que las 163
nacionales más
importantes. Es decir que
el techo de las empresas
de capital nacional
concentró apenas el 8% de

las utilidades, mientras que
el 92% quedó en manos de
compañías del exterior.
Las ganancias o dividendos
van a empresas
multinacionales que
deciden inversiones con
determinación propia y allí
aplican sus estrategias de
intereses globalizados.
Argentina, nuestra Argentina, es un verdadero
paraíso, pero la lectura de
los resultados del sistema
que viene pautando
nuestro destino social,
económico, cultural y
político hasta ahora no
favorece al pueblo y por
consecuencia el grueso de
los beneficios favorecen a la
gigantesca multinacional
que se adueñó de nuestras
riquezas, comprando lo que
ya estaba funcionando
fuera del Estado, de Capital
Nacional o, como en el caso
de la minería y los
hidrocarburos, compraron lo
que estaba funcionando y
avanzaron en la adquisición
de los derechos para
explorar y explotar lo que
encontraran, para luego
llevarse los suculentos
dividendos hacia el exterior.
Desgraciadamente, la
Argentina de las cinco
estrellas -en el privilegio de
los beneficios- no es para el
pueblo "de abajo", es para
los "de arriba", así sea el
gran capitalista
"globalizado" o el que anida
en los niveles gerenciales
nativos.

(*) Asesor Político-Sindical
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Textiles cautos

osotros debemos
hacer un reconocimiento
al Presidente Kirchner
por esta política
industrialista que nos
favorece a todos",
exhortó el secretario
general de la Asociación
Obrera Textil de la
República Argentina,
Jorge Lobais, aunque
advirtió que si bien "la
situación es floreciente
para muchos, debemos
ser cuidadosos con la
realidad".
"La industria textil en el
mundo es conflictiva,
tanto en China como en
Brasil, donde la Unión
Industrial brasilera le
está pidiendo a Lula que
devalúe porque no le dan
los números", remarcó el
sindicalista.
Sobre ese tema, Lobais
subrayó además que "si
en algún momento Brasil
devalúa, o avanza China,
nuestra tarea será estar
al lado del Presidente
para que el gremio textil
no sea usado como
moneda de cambio".
En un balance del año
2006, Lobais evaluó
además los progresos de
la organización sindical y
los logros en materia
laboral de los

trabajadores del sector, al
tiempo que destacó el
trabajo que el gremio
viene realizando en todo
el país que se ve reflejado
en la atención de la Obra
Social, en el progreso de
cada una de sus
delegaciones y en las
obras que se realizan en
todo el país.
Dirigiéndose a los
empresarios del sector
que se quejan porque en
el mundo los subsidian,
Lobais les aclaró que
"ellos también están
subsidiados en la
Argentina, simplemente
manteniendo el dólar a 3
pesos y con no dejar que
caiga a 2,40 pesos -así
sucedería si el Banco
Central no compraraestán subsidiando un
20%. El Presidente hará
lo posible para que en
2007 llegue a las
elecciones acomodado,
pero en 2008 va a tener
que ver qué hace con
estos subsidios, al gasoil,
al transporte, qué hacer
con la energía, no
solamente por los
precios sino porque es
como seguir teniendo
hijos y no construir una
pieza más", graficó el
secretario general de la
AOTRA.

Jorge Lobais, secretario general de la AOTRA
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Núcleos sanitarios en Teodelina
F

La Fundación Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores FUNDATRE, en
forma conjunta con la
Comuna de Teodelina
(provincia de Santa Fe),
entregó el viernes 2 de
febrero dos núcleos
sanitarios a familias rurales
de la localidad. Allí, junto a
Venegas estuvieron
presentes, el presidente de
FUNDATRE y secretario de
Acción Social de UATRE,
Roberto Petrochi; María
Cecilia Martino, coordinadora

CROSIND - N. ARRONDO

UNDATRE, entidad que
tiene sus raíces en la Unión
Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores UATRE,
y de la cual el conductor del
gremio rural, Gerónimo
Venegas, es su miembro
fundador, adjudicó dos
núcleos sanitarios a distintas
familias rurales en la localidad
de Teodelina, provincia de
Santa Fe. Esta acción es parte
de la iniciativa que la
Fundación desarrolla en todo
el país y tiene como objetivo
que aquellas familias rurales
que tengan entre sus
miembros a una persona
sometida a transplante de
órganos, cuenten con los
requisitos de salubridad
necesarios para el
tratamiento de recuperación.
María Cecilia Martino, Viernes Muñoz
(tesorero FUNDATRE) y Gerónimo
Venegas, con integrantes del equipo
técnico de la Fundación

general de la entidad; y el
tesorero de la Fundación y el
gremio rural, Viernes Muñoz,
quien a su vez es el líder de la
UATRE local. Además se hizo
presente el presidente de la
comuna de Teodelina, Martín
Labbé -entre otras
autoridades-.
Los núcleos sanitarios fueron
construidos en el marco de
un convenio que FUNDATRE
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firmó con el PROPASA
(Programa de Provisión de
Agua, Ayuda Social y
Saneamiento) dependiente
del Ministerio de
Planificación Federal de la
Nación.
En el caso de una de las
familias beneficiarias (una de
sus hijas fue transplantada
en dos oportunidades) se
contempló la construcción
de la totalidad de la
vivienda.
Con los dos núcleos
entregados en Teodelina se
Roberto Petrochi
Presidente FUNDATRE

da cumplimiento a lo
previsto para la primera
etapa del proyecto. A
mediados de 2006 se habían
entregado los primeros
núcleos en la localidad de
Rosario de Lerma (provincia
de Salta), donde se
beneficiaron con el programa
un paciente pediátrico y una
familia que tiene uno de sus
hijos con discapacitada
motriz, lo que implicó la
construcción de un baño
adaptado a estas
necesidades.
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