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CGT Y 62 APOYAN AL CANDIDATO JUSTICIALISTA BONAERENSE Y LE RECLAMAN EL ESPACIO POLITICO QUE LES CORRESPONDE

Scioli, el candidato Peronista
Hora de recuperar espacios políticos

l candidato por el
Justicialismo a la gobernación
bonaerense, el Vicepresidente
Daniel Scioli, recibió el apoyo
del líder de la CGT,el camionero
Hugo Moyano, y del jefe de las
62 Organizaciones, el "Momo"
GerónimoVenegas.El respaldo
gremial a Scioli se da en el
marco del intenso trabajo que
viene llevando adelante el
Movimiento Obrero
Organizado a través de la
gestión que en todo el país
impulsa su brazo político, las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, en forma conjunta
con la Secretaria de Interior de
CGT que conduce el mismo
Venegas,donde la participación
activa de los trabajadores en la
política nacional es un objetivo
explícito en la normalización de
las regionales, tanto de la CGT
como de las 62. Por eso mismo,
le plantearon a Scioli que esos
espacios, el 30% que sostuvo
Perón en su doctrina, les
corresponden. "... Pero esto no
es una condición sine qua non
para nuestro apoyo", aclaró
Moyano.

PRENSA SENADO

E

Moyano y Scioli en el Senado
cuando la CGT presentó su
proyecto de reforma previsional
en el II Congreso Previsional
(2006)

"Tenemos que destacar que
Scioli además de sus
condiciones es un hombre de
una gran humildad y
contracción al trabajo", agregó
el jefe de la CGT al cabo de la
reunión al frente de una notable delegación sindical

integrada por Venegas y los
dirigentes Julio Piumato, Omar
Viviani, José Luis Lingeri, Vicente
Mastrocola, Norberto di
Próspero y Antonio Caló. A
Scioli lo acompañaban el
legislador Alberto Pérez y José
Scioli.

"Para nosotros, es natural que
apoyemos incondicionalmente
al único candidato justicialista
de la Provincia de Buenos Aires,
ya que el Partido Justicialista
expresó públicamente su
respaldo a Scioli", dijo el
secretario de Interior de la CGT

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.

Haga sus reservas al 4553-3947/1999
Federico Lacroze 3908 - 1417 - Capital Federal
E-mail: soecra@sinectis.com.ar

Scioli en compañía de Venegas en una de sus visitas al gremio rural
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y conductor de las 62,
Gerónimo Venegas, desde su
posición de máximo dirigente
del brazo político sindical
peronista, luego de la reunión
mantenida con el
Vicepresidente en el Senado.
Por su parte, Moyano admitió a
la prensa que le habían
reclamado puestos en las listas
de legisladores de la provincia
de Buenos Aires, de cara a las
próximas elecciones, pero
aclaró que no se trata de una
imposición. "Si hay algunos de
los nuestros que tienen
posibilidad de convertirse en
candidatos, bienvenido... Pero
esto no es una condición sine
qua non para nuestro apoyo",
aclaró el dirigente camionero.
En la misma línea, el titular del
Sindicato de Peones de Taxis y
secretario gremial cegetista,
Omar Viviani, señaló que si el
oficialismo decide no otorgarle
esa porción de candidaturas a
la CGT, los gremios seguirán
"apoyando a este gobierno". Al
respecto, ponderó que en el
país "lo que se está discutiendo
hoy es la distribución de la
riqueza".
Viviani defendió el pedido que
le hicieron a Scioli, y dijo que
pidieron "lo que nos
corresponde", que es la
recuperación del espacio
institucional, el histórico "30 por
ciento", que tuvo el
movimiento obrero
organizado en las cámaras
legislativas.
Scioli agradeció el apoyo
gremial y adelantó que en su
campaña no habrá actos
masivos, sino que intentará
llegar a los trabajadores en los
puestos de trabajo, para lo cual
necesita de la participación de
los delegados sindicales.
También planea mostrarse
como un impulsor de la
cohesión entre la producción y
el trabajo, para lo cual
dialogará con trabajadores y
empresarios. Y los dirigentes
sindicales celebraron esta
visión del candidato, ya que
reclamaron como imperativo
de la hora la creación de
puestos de trabajo.
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por Antonio Natalio Basso (*)

Con identidad doctrinaria
H

oy los sindicatos
obreros argentinos no
somos "el comité que se
alquila", nosotros
configuramos una realidad
patrimonial donde lo material sirve porque define una
cadena de beneficios
solidarios al servicio del
pueblo trabajador,mientras
que en lo político con las 62
Organizaciones, como en lo
institucional con la CGTRA,
representamos un contenido
humano con identidad
doctrinaria propia y con gran
capacidad operativa para la
movilización de la militancia
política.
Transitando el año 2007 el
Movimiento Obrero
Argentino ha madurado en
su rol reivindicatorio y social,
pero debe organizarse con
representantes calificados
para vivir su etapa política,
siendo ésta la única forma de
consolidar la cadena de
beneficios que posee en la
actualidad y así poder hacer
sentir su peso en la política
nacional, lugar donde se
resuelven los grandes
lineamientos que signan el
destino de la sociedad.
En ese contexto, solo nuestra
organización, entre muchas
otras entidades sindicales,
movilizó en esta temporada
de verano cerca de
seiscientos hijos de afiliados
a los principales centros
turísticos del país, contexto
en el cual el turismo social
gratuito caracterizado como
suburbano armoniza con el
turismo urbano que se
realiza en cinco
polideportivos ubicados en
las zonas de mayor actividad
fabril maderera.
Estos niños que por primera
vez conocen el mar, la sierra,
el sur o las Cataratas del
Iguazú representan un testimonio de la magnitud de "la
obra social" que realizan
prácticamente todas las

organizaciones obreras; a ello
se le suma el accionar
silencioso en apoyo de la
educación de nuestros hijos
mediante operativos de
ayuda escolar que, al inicio
de cada ciclo lectivo, se
cumplen en todos los
sindicatos de nuestra
USIMRA, para servir de apoyo
a la economía de nuestros
afiliados. La obra social, los
consultorios externos, los
hoteles turísticos y la
vigencia de más de treinta
sedes sociales a lo largo y
ancho de nuestra querida
patria hablan de una
dinámica social trascendente.
Estas obras, además de
reivindicar todo lo que
hacemos y brindamos los
madereros a nuestra gente,
muestran -en parte- con
realismo y objetividad lo que
el Movimiento Obrero -como
factor económico y socialrepresenta para la
comunidad nacional.
Estando el General Perón en
el exilio, un periodista
intentó descalificar al
Movimiento Obrero
acusando a sus dirigentes

como "burócratas". El General
con su lenguaje sagaz y una
picaresca sonrisa le demostró
al hombre de prensa que
burocracia y burócratas había
en todos los sectores
institucionales del país, pero
que él "le regalaba todas las
demás burocracias y se
quedaba con la sindical".
Los madereros consideramos
que, con el actual gobierno, el
país social ha comenzado a
sacudir el lastre de la justicia
que nos dejaron los que
dilapidaron el patrimonio
nacional con distintos modos
y métodos pero con el
"mismo pelo", el
neoliberalismo buitre que
succionó hasta el hueso.
Las políticas que se impulsan
hacia el campo social
demuestran que se puede
crecer y administrar justicia
sin lesionar la dignidad de los
argentinos, porque es el
trabajo como filosofía de
vida lo que nos hace dignos.
(*) Antonio Natalio Basso es secretario
general de la Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República
Argentina USIMRA.
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Consorcio Solidario de Salud
U

n proyecto ambicioso,
aunque no menos
solidario, ha cobrado
forma en Salta con la
participación de 17
gremios de la CGT local, y
con el respaldo y
compromiso del Instituto
Provincial de Salud. Se
trata de un consorcio
solidario, el Consorcio de
Usuarios de Sistemas
Privados de Salud de Salta,
que desde su creación, el
23 de enero último, se ha
puesto a trabajar en firme
y de hecho se ha
convertido en un caso
testigo que probablemente
será espejo de nuevos
consorcios solidarios,
como el que se vislumbra
en Mar del Plata.
El salteño Roque Garzón,
titular de la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacias FATFA y de su
obra social OSPF, es el
vicepresidente de la
agregación que a través de
sus gremios -y respectivas
obras sociales-,
representan a más de 400
mil trabajadores. La
seriedad con que llevan
adelante el proyecto hace
que antes de sentarse a
negociar con los
prestadores de salud estén
reuniendo información
significativa en cuestiones
sanitarias, para conformar
una base de datos que les
permita conocer fielmente
la realidad del conjunto.
Esa información crítica será
importante también para la
provincia, si se toma en
cuenta que el Instituto
tiene 250.000
beneficiarios y los 150.000
restantes corresponden a
las obras sociales privadas,
mutuales y prepagas.
Garzón aclara en este
punto que el consorcio no

Consorcio que es
encabezado por Eduardo
Nordman (UPCN).

Roque Garzón, secretario general FATFA

tiene la única intención de
negociar mejoras
económicas en las cápitas
y aranceles -buscan
instalar un arancel único
para todas las entidades
partícipes-, cosa que
seguramente se
conseguirá al hacerlo
como grupo, sino lograr
"un modelo de atención
que asegure la
universalidad, equidad,
integridad y continuidad
de las prestaciones generales".
Este modelo preventivo de
salud está pensado
también como un sistema
solidario hacia los sectores
marginados de la
población. "Una de las
cosas que solía decir mi
maestro Horacio Mujica es
que siempre las
capacidades y los
conocimientos hay que
socializarlos, pero no
solamente socializarlos
con los compañeros sino
también ver que se
traduzcan en realidades en
la sociedad", así recordó
Garzón al líder histórico
del gremio de trabajadores
de farmacias, un dirigente
visionario y ejemplo para

las conducciones que le
sucedieron.
La propuesta implica
además un sistema de
recaudación y financiación
a través de la
Superintendencia de
Servicios de Salud, y de
extenderse imagina ser
instituido con carácter
regional.
El Consorcio de Usuarios de
Sistemas Privados de Salud
de Salta, que se formó el 23
de enero último, perseguirá
un modelo de atención que
asegure la universalidad,
equidad, integridad y
continuidad de las
prestaciones generales.
Requerirá de los prestadores
médicos un arancel único
para los 400.000 afiliados
que representa (de las 17
obras sociales y el IPS) al
igual que un acceso
igualitario al sistema de
salud. "Necesitamos un solo
arancel para todos los
trabajadores. No debemos
pagar más que otros, ni
tener contratos diferentes,
sino el mismo acceso al
sistema solidario de salud,
que debemos defender",
subrayó Roque Garzón,
vicepresidente primero del

IMPOSIBLE DE CUBRIR
"En los últimos seis meses,
tanto al instituto provincial como a las obras
sociales, los sectores
prestadores de salud
venían tratando de
hacerles ajustes que eran
sustanciales de acuerdo al
momento que estábamos
viviendo; si bien ha habido
un aumento interesante en
los salarios de los
trabajadores, la salud ha
venido siguiendo el ritmo
de la inflación que tenía el
país. Es decir, hace dos
años nosotros pagábamos
$ 2,33 una consulta, y ahora
pasamos a $ 7,33; hoy la
mayoría de las obras
sociales está entre $ 18 y $
25 en la provincia de Salta, y
sobre eso nos quieren
aplicar en algunos sectores
un 20%. Es imposible hoy
pagar una consulta $ 30
porque sinceramente la
recaudación de las obras
sociales no va a poder
cubrir ese costo", trazó el
dirigente de la FATFA.
Esta idea que hoy presenta
el consorcio va mucho más
allá de sus propios afiliados,
se produce en el marco de
salud provincial "que es un
proyecto de salud
originario del Dr. Carrillo,
tomado por el Dr. Oñativia
(ministro de Salud de Illia,
uno de los grandes
políticos ignorados por
nuestra historia que tuvo
muchísimo que ver con la
salud, y que se enfrentó a la
industria farmacéutica), y
tomado luego por Roberto
Romero en su primer
gobierno".
(Ver nota completa en la
web)
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Fiesta por la libre Opción

C

onvocados por la
Asociación del Personal de
Organismos de Previsión
Social (APOPS), una
caravana de manifestantes
se movilizaron el 27 de
febrero frente al Congreso
Nacional para apoyar el
proyecto de ley que se
debatía en Diputados. Allí,
en lo que fue una "fiesta
democrática", Leonardo
Fabre, titular de APOPS,
dijo que "se acabó la
dictadura de las AFJP, hoy
podremos optar por el
régimen público".
Tras el visto bueno de
Senadores, Fabre señaló
que "hoy es un día de
fiesta para los
trabajadores. Después de
años de haber luchado
por la libre opción
jubilatoria, esto significa
que todos los trabajadores
argentinos puedan volver
al régimen público que
hasta ahora son cautivos
de las AFJP. Esta ha sido

Leonardo Fabre

una lucha específica de
los gremios que nuclean
a los trabajadores de
ANSES y hoy se aprueba
de manera unánime en
Diputados", explicó.
Fabre anticipó que "el
tema de la
reglamentación de la ley
seguramente va a dar
para debate, pero es normal que así suceda", y

aseguró que en unos 45
días, la libre opción
jubilatoria ya estará
organizada en ANSES y
seguramente habrá un
cronograma de atención
al público. En opinión del
conductor de los
trabajadores de ANSES, un
mínimo de dos millones
de trabajadores van a
pasar al régimen público.

Luz y Fuerza a reglamento
E

l secretario general de
la Federación Argentina de
Luz y Fuerza (FATLyF), Julio
Ieraci, afirmó que el grupo
AES "no escucha nuestros
reclamos salariales, ni otras
reivindicaciones laborales",
al tiempo que sostuvo que
en varias localidades de la
provincia de Buenos Aires
se llevan a cabo asambleas
permanentes en los lugares
de trabajo. En el caso de
Bahía Blanca, estas medidas
de fuerza dispuestas por los
trabajadores en reclamo de
una recomposición salarial
se suman a los problemas
sufridos desde fines del año
pasado. El secretario general

Julio Ieraci

de la seccional bahiense y
secretario de Previsión Social y Actas de la FATLyF,
Rubén Darío Bettinotti dijo
que "la red de luz eléctrica
está al borde del colapso
desde hace tres años". La
medida de fuerza fue

definida en la FATLyF, desde
donde se discute, a nivel
provincial, el aumento
salarial con EDES.
Los 14 sindicatos que
agrupan a los trabajadores
de Luz y Fuerza en la
provincia de Buenos Aires
trabajaban a reglamento al
cierre de esta edición de
Crónica Sindical, debido al
fracaso en las
negociaciones salariales
con las empresas
distribuidoras de energía,
EDEN y EDES, controladas
por el grupo AES.
(ver nota completa en la
web)
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UPADEP
"Siempre y en cada
momento, la UPADEP busca
por todos los medios
satisfacer las necesidades
de nuestros afiliados y esta
es una forma de cumplir
con una de esas premisas,
que no es otra cosa que la
educación de nuestros
hijos con todo lo que ello
implica para el futuro de la
Nación", afirmó el secretario
general de la Unión Personal Aeronavegación de
Entes Privados (UPADEP),
Jorge Sansat, al anunciar a
sus afiliados la entrega que
cada año hace el gremio
de la ayuda escolar. Una
"buena costumbre" con la
que el gremio de los
aeronavegantes privados
se hace presente en el
comienzo de cada ciclo
lectivo, otorgando a cada
uno de los hijos de sus
afiliados que se
encuentren cursando la
escolaridad obligatoria,
una mochila con un kit de
elementos que serán de
gran ayuda para encarar la
nueva etapa de
aprendizaje.
La entrega de las mochilas
provistas de útiles
escolares fue realizada por
los delegados en las
distintas empresas a partir
del lunes 19 de febrero, o
están siendo retiradas por
la sede central del gremio
o de la oficina del
Aeropuerto Internacional
de Ezeiza, por los afiliados.
(ver nota completa en la
web)

Jorge Sansat
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Educación y Trabajo en La Plata
ntre el 21 y 22 de febrero
se llevaron a cabo las
jornadas de los 12 Consejos
Regionales de Educación y
Trabajo bonaerenses
conformados en el marco del
Programa de la Red Nacional
de Centros de Educación y
Trabajo de la CGTRA. Las
mismas se desarrollaron en la
Escuela Técnica Albert Thomas de La Plata el día 21, para
al día siguiente ser
clausuradas con un acto en la
gobernación de la Provincia
de Buenos Aires que
encabezó el primer
magistrado provincial Felipe
Sola, junto al secretario de
Interior de la CGT nacional,
Gerónimo Venegas,
Secretaría de la
Confederación General del
Trabajo de la República Argentina que promueve esta
iniciativa sin precedentes,
conjuntamente con la
homónima de Capacitación y
Formación Profesional a
cargo de la dirigente de la
Asociación Obrera Textil,
Lidia Juárez, que también
encabezó el acto. Junto a ellos
estuvieron los ministros de
Trabajo y Educación
bonaerenses, Roberto
Moullieron y Adriana
Puiggrós.

CROSIND - N. ARRONDO

E

Adriana Puiggrós, Roberto Moullieron, Felipe Solá, Gerónimo Venegas y Lidia Juárez encabezan el acto de
clausura en la Gobernación provincial

El mismo día del cierre de las
jornadas, previamente en la
CGT local, se constituyó el
CRET número 13 de la Regional La Plata en un acto
presidido por el secretario
general de la central obrera
platense, el jefe de la UPCN
provincial, Carlos Quintana, y
el coordinador general del
programa de Educación y
Trabajo de la Central Obrera
en el orden nacional, Jorge
Pirotta.

En ese contexto el
gobernador Sola mostró su
apoyo al proyecto y dijo que
"el programa quiere crear
conciencia porque todos
estamos de acuerdo que hay
que generar capacitación
para oficios, profesionalizar
al máximo aquello que no
está profesionalizado, hacer
que el Estado facilite a los
trabajadores la acreditación
de conocimientos
profesionales".

A su turno, Venegas señaló
que "estamos cada vez más
convencidos de que
empezamos a andar un
camino que hace años no se
da en el país y desde la
provincia de Buenos Aires
estamos dando un ejemplo a
nivel nacional. Esta es la
primera provincia que se ha
organizado con este
convenio que firmó la CGT, el
Ministerio de Educación y el
Gobierno a través del

Roberto Petrochi
Presidente FUNDATRE

Mario Viñales (CGT Mercedes) en el plenario en el Albert Thomas

Carlos Quintana en la CGT La Plata. Detrás: Pirotta, Casas y Rodríguez
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ministro Tomada, a nivel
nacional".
"Vamos a dar un ejemplo con
la provincia de Buenos Aires
-así lo planteamos en el
Consejo Federal-, ejemplo y
prédica a la que las demás
provincias también se van a
sumar para que todos los
trabajadores del país tengan
la posibilidad a través de sus
delegaciones regionales de la
CGT de hacer uso de esta
capacitación y esta formación
profesional", enfatizó el
secretario de Interior de la
CGT.
El principal objetivo del
Programa de Educación y
Trabajo que promueve la CGT
en el orden nacional y para el
cual lleva conformados con
el CRET La Plata 13 Consejos
Regionales de Educación y
Trabajo para plasmar su
primer experiencia en la
provincia de Buenos Aires, es
fundamentalmente mejorar
el vínculo entre educación y
trabajo, razón por la cual el
proyecto se mancomuna
entre la CGT, el Ministerio de
Trabajo y la Dirección de
Escuelas. También fue de la
partida el coordinador general del programa Red
Nacional de Centros de
Educación y Trabajo de la
Confederación, Jorge Pirotta,
quien encabezó las jornadas
y para el cual el Ministro de
Trabajo de la provincia de
Buenos Aires, Roberto
Moullieron tuvo un
reconocimiento público especial que despertó el interés
del mismo Felipe Sola.
Al término del acto, Pirotta
consideró que "mediante
esta capacitación se pretende
lograr la reinserción laboral
de miles de trabajadores,
teniendo en cuenta las
realidades de cada una de las
regiones de la Provincia".
(ver nota completa en la web)
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ATSA La Plata protagónica
“E

l compromiso que se
ha puesto en la constitución
de este Consejo Regional de
Educción y Trabajo (CRET) de
La Plata, nace en el seno de
nuestra CGT Regional desde
hace ya mucho tiempo,
conjuntamente con el del
Estado provincial, la misma
Dirección de Cultura y
Educación, y por supuesto
desde los trabajadores que
hacen posible -sin lugar a
dudas- que esto se concrete",
expresó el titular de ATSA La
Plata, Pedro Francisco
Borgini. Seguidamente, el
dirigente del gremio de la
sanidad platense se refirió a
la falta de enfermeros y a
cómo están enfrentando el
problema. "Esta realidad ha
hecho que hayamos decidido
llevar adelante desde la
FATSA que conduce el
compañero CarlosWest
Ocampo, federación que nos
nuclea a las ATSA de todo el
país, cursos de enfermería
profesional que lanzaremos
en forma conjunta con la
Universidad de Entre Ríos en
distintos puntos del país y
que aquí en La Plata
comenzarán el 12 de marzo,
buscando satisfacer ese
faltante de enfermeras y
enfermeros".
En el acto de constitución del
Consejo Regional de
Educación y Trabajo de la
jurisdicción La Plata llevado a
cabo en la sede de la CGT
platense el pasado 22 de
febrero, el secretario general
de la Seccional local de la
Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina,
Pedro Francisco Borgini,
consideró que "por primera

Borgini con el secretario de Prensa
de ATSA LP, Osvaldo Franchi

vez realmente se junta el
Estado provincial, la CGT
Regional y los empresarios
para darle un marco
realmente muy importante al
lanzamiento de la educación
con los trabajadores".
Borgini se mostró
contundente al afirmar que
"lo que ha pasado en la
década del 90 nos ha dejado
sin mano de obra calificada",
y al recordar su paso por las
escuelas técnicas en La Plata
aseguró que "en estos años
se ha destruido todo el
aprendizaje técnico que
había en la provincia". En ese
orden, y como parte de los
proyectos que tiene el gremio de la sanidad, aspiran a
que los trabajadores puedan
reinsertarse y estén en
condiciones de responder a
todos los pedidos de mano
de obra que se presentan
con la calificación necesaria,
sobre todo en la parte
técnica.
El titular de la ATSA La Plata
consideró que lo importante
es el compromiso de las
instituciones y de los

hombres que las representan,
para que todo no quede
solamente en una firma sino
que se traduzca en hechos
concretos.
Para Borgini, "las
expectativas son muy
grandes, más allá de que lo
nuestro es el sector de la
salud, donde en este tema
de formación profesional
ya venimos desarrollando
lo nuestro con mucha
firmeza desde hace años,
formando auxiliares de
enfermería y a partir de este
año además comenzaremos
a formar profesionales de
enfermería".
El referente del gremio de
la sanidad platense detalló
además que las
especialidades en general
en el sector de la salud
"están cubiertas", pero en
estos últimos años
faltaron enfermeras, es
decir que no hay mucha
gente que siga la carrera de
enfermería, "de ahí la razón
de estos nuevos cursos".
(ver nota completa en la web)
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200 Mil
"UTEDYC, que inició su
actividad sindical hace más
de 60 años, trabaja para
brindarle beneficios a sus
afiliados", hace hincapié el
gremio de trabajadores de
las Entidades Deportivas y
Civiles que conduce Carlos
Bonjour, ante el
acontecimiento de fichar al
afiliado número 200 mil,
Emanuel Miño.
Durante el transcurso del
año 2006 -destacaron-, bajo
el lema "un sindicato
distinto", UTEDYC ha
alcanzado distintos logros,
entre ellos: nuevos
acuerdos salariales para
todos los sectores que
representa; actualización de
los Convenios Colectivos
de Trabajo que benefician
a los trabajadores de la AFA,
FEDEDAC, UEPEC, AREDA y
FACC; representación
salarial para los
trabajadores de los hoteles
del Sindicato de Luz y
Fuerza y con FATLYF.
Además, se han realizado
jornadas intensivas de
capacitación a las que
asistieron los secretarios
gremiales de las
seccionales y delegaciones.
A partir de la realización del
XXXIX Congreso General
Ordinario de delegados, se
presentó el Plan de Acción
para el año 2007, que
"toma fuerza con un
sindicato fuerte y solidario,
organizado y movilizado".
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A la escuela con la AOT
D

iciendo presente en el
inicio de un nuevo ciclo
lectivo, la Asociación Obrera
Textil de la República Argentina (AOTRA) que conduce
Jorge Lobais, como lo hace
cada año, cumplió con la
entrega de los kits de útiles
escolares para los hijos de los
afiliados de todo el país.
"Desde hace algunos meses
hemos venido tomando las
previsiones económicas para
satisfacer este beneficio fundamental que sin duda es
aguardado por los niños con
suma ansiedad, en particular
en las numerosas
delegaciones que cubren el
interior del país", destacó
Hugo Benítez, secretario
administrativo del Consejo
Directivo Nacional que lidera
Lobais, quien tuvo a su cargo
la coordinación del
"operativo solidario". Se
distribuyeron a las diferentes
delegaciones del país más de
treinta mil kits escolares.
"Una vez más podemos decir
misión cumplida gracias a
una administración sana y
responsable de los aportes
de los afiliados, principio que
hace posible que nuestra
organización nuevamente se
haga presente en este
momento tan especial para la
gran familia textil como es el
comienzo de las clases",

Hugo Benítez, secretario
administrativo de la AOTRA

recalcaron los integrantes del
Consejo Directivo de la
AOTRA.
En este sentido, desde la AOT
aclaran que esta no es la
única manera de que se
cumpla con este objetivo,
atento a que existe otro
beneficio que está plasmado
en el Convenio Colectivo de
Trabajo y que obliga a los
empresarios a la entrega de
dos guardapolvos a los hijos
de los compañeros
trabajadores. "Este aporte
solidario con el propio kits
escolar, representa sin lugar a
dudas un salario diferido
para todos los trabajadores
textiles", aseguraron.

Se recurrió a distintos medios para el despacho

"Desde hace algunos meses
venimos buscando los
mejores precios con el
objetivo de armar los kits más
completos, y una vez logrado
eso pasamos -ya a fines de
enero- a clasificarlos de
acuerdo a las diferentes
edades o ciclos escolares",
detalló Benítez en compañía
de Romina Sánchez, vocal del
Consejo Directivo que junto al
dirigente coordinó la citada
clasificación, distribución y
despacho de los kits con los
elementos escolares, una tarea
que cumplió el objetivo de que
los útiles estuvieran en manos
de los alumnos antes del
comienzo de las clases.

Kits escolares

CrónicaSindicaL
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Impulso de AEDGI
E

n un pequeño avance "en
el rumbo que nos hemos
trazado junto al Movimiento
Obrero Organizado para
modificar las condiciones del
Impuesto en más ventajosas
para los trabajadores", la
Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados de
la ex DGI que conduce Jorge
Burgos, celebró la
admisibilidad compartida
por la Subdirección General
de Asuntos Jurídicos (SDG
ASJ) mediante la nota nº 81/
07, de la cuota sindical como
deducible en el Impuesto a
las Ganancias.
"Esta aspiración gremial se
ve patentada después de la
consulta presentada a
instancias de compañeros
del Sindicato, por el Centro
de Profesionales de Ciencias
Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(PCECABA) en agosto de
2006, amén de las constantes
solicitudes efectuadas por
esta Mesa Directiva Nacional
a la Administración, en el
marco de las reuniones de
negociación salarial", indicó

Edmundo Ruckauf, presidente de
la Obra Social de Economía,
junto a Jorge Burgos, titular de
la AEDGI

el gremio de los trabajadores
impositivos.
Mediante un comunicado
que lleva la rúbrica de
Burgos junto a las del Dr.
Ricardo González, secretario
de Estudios Fiscales, y
Enrique Morcillo, a cargo de
la Secretaría de Prensa de la
AEDGI, el gremio destacó que
"el dictamen de la Dirección
de Asesoría Legal Impositiva
-base de la Nota de la SDG
ASJ- es concluyente en el
sentido que al interpretar el
artículo 80 de la Ley sostiene
que los aportes sindicales "...
se tornan para el aportante
virtualmente imprescindibles
para sostener
organizadamente sus
relaciones laborales, carrera,
escala salarial, aumentos
salariales, conflictos laborales,
y demás cuestiones con el
empleador; siendo ... 'un
gasto' ... necesario para
sostener su fuente de
ingresos" -abrevia el gremio
a los efectos del contenido
del comunicado-.
(ver nota completa en la
web)

Control en AYSA
E

n AYSA "más controles
son imposibles", señaló José
Luis Lingeri, secretario general del sindicato Gran
Buenos Aires de
Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS) y director de la empresa estatal
de Aguas por el sector
obrero, al desestimar las
críticas de la oposición
acerca de que el mismo
Estado sea el que controle a
una empresa que fue
reestatizada, al tiempo que
defendió el cobro de cargos
específicos para realizar
obras. Además habló de
cómo debería ser la factura
promedio ya que "en la Argentina no hay cultura de
cuidado del agua porque se
consumen alrededor de 400/
500 litros/día por habitante,

José Luis Lingeri

mientras en el mundo es de
300/350 litros diarios". Por
otro lado, el referente de los
trabajadores del agua
justificó el congelamiento de
tarifas para los clientes de
menores recursos, a los que
se quiere evitar el impacto
sobre sus salarios.
(ver nota completa en la
web)
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Los Derechos del Trabajador
A 6 décadas de su Declaración
La Declaración de los
derechos del trabajador,el
24 de febrero de 1947,
marcó un paradigma en la
historia de la justicia social
argentina. La CGT quiso
celebrar aquel hecho
notorio con un acto en un
colmado Salón Felipe
Vallese.Allí Moyano recordó
que "Perón le dio la
responsabilidad a la CGT
para que custodiara esos
derechos", y coincidió con el
ministroTomada -presente
en el encuentro- en que el
Gobierno ha cumplido
varios de los "derechos del
trabajador" reclamados
cuando asumiera su función.
Tomada anunció la mejora
en la distribución del
ingreso y un cambio en
Ganancias que beneficiará
los salarios de los
trabajadores. La asignatura
pendiente: que la
recuperación llegue a
muchos más argentinos.

A

salón lleno y con la
participación del ministro de
Trabajo Carlos Tomada, la
plana mayor de la CGT y un
gran número de
organizaciones que dijeron
presente junto a sus
trabajadores, se realizó el
acto celebratorio al cumplirse
60 años de que se publicara la
Declaración de los derechos
del trabajador, que concibiera
el tres veces presidente de los
argentinos y fundador del
Justicialismo, General Juan
Domingo Perón.
En la oportunidad, no sólo se
recordó que Perón le dio la
responsabilidad a la CGT para
que custodiara esos
derechos, sino que se destacó
que en estos cuatro años
desde que asumió el
Presidente Néstor Kirchner,
por primera vez en 30 años
los trabajadores ven que sus
derechos son reconocidos.
Moyano planteó "¿por qué es
el misterio, ese amor que
tiene en particular el pueblo
trabajador con Perón?",y dijo
no casualmente que es
porque Perón creó una
doctrina simple, sencilla y
práctica, que tiene como base
fundamental la distribución
equitativa de la riqueza que
generan los trabajadores".
Opinó también que Perón
hizo esa doctrina simple,
sencilla y práctica para que
fundamentalmente la
entiendan los trabajadores.
Tomada repasó que, apenas
asumió al frente de la cartera
laboral, Moyano le entregó
un listado de 16 puntos con
reclamos, que hoy
prácticamente están
cumplidos, entre ellos estaba
la derogación de la oprobiosa
"Ley Banelco" y el llamado al
Consejo del Salario Mínimo;
también mencionó la

Perón siempre presente en la Plaza de los Trabajadores

modificación del impuesto a
las ganancias, los cambios al
sistema previsional con la
reciente ley, y marcó como un
hito la baja del desempleo y la
lucha contra el trabajo en
negro.
El acto llevado a cabo el
viernes 23 de febrero en el
histórico Salón Felipe Vallese
de la CGT recordó que la
Declaración de los derechos
del trabajador, publicada el 24
de febrero de 1947, marca un
paradigma en la historia de la
justicia social argentina. En
aquel hecho histórico
-señalaron los dirigentesPerón le dio la
responsabilidad a la CGT
para que custodiara esos
derechos. Por eso, "tenemos
que recordar que estos
derechos son el paradigma
sobre el cual se debe medir el

desarrollo y la recuperación".
En la previa al evento,
dirigentes representativos de
la central obrera recordaron
que se están por cumplir
cuatro años de la asunción
de Néstor Kirchner, "donde se
empezó a desandar la política
neoliberal que imperó en el
país y comenzaron a
recuperarse los derechos de
los trabajadores".
"Por primera vez en 30 años
los trabajadores ven que sus
derechos son reconocidos,
consideraron aunque
admitieron que "todavía falta
que la recuperación llegue a
muchos argentinos".
UNA DOCTRINA SIMPLE
En su alocución, Moyano
recaló en por qué Perón hizo
esa doctrina simple, sencilla y
práctica, y explicó que
"fundamentalmente para que
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Schmid (Dragado), Mártire (UTEDYC) y Moreyra (Ceramistas)

ustedes. Y esto es lo que la
Confederación General del
Trabajo está haciendo",
concluyó Moyano.
CUMPLIMOS
El ministro Tomada reveló
que enseguida de asumir, y a
raíz de medidas que debían
tomar, el Presidente Kirchner
lo llamó a su despacho y le
dijo: "Carlos, nosotros
estamos acá para defender
los derechos de los
trabajadores". Poco después,
él recibía de Hugo Moyano
ese listado con puntos que le
exigían los trabajadores a su
gestión. "Ahí se hablaba de
derechos de los trabajadores,
ahí se hablaba -siguió
diciendo Tomada- de la

11

Un Felipe Vallese colmado de trabajadores

derogación de una ley
oprobiosa (la Ley Banelco)
que la CGT del compañero
Moyano había combatido y
que fue derogada y
sustituida por una norma
que reestablece el equilibrio
en los derechos de los
trabajadores. Ahí se pedía la
constitución del Consejo del
Salario Mínimo que ya lleva
4 años reuniéndose y
estableciendo los aumentos
del salario mínimo. Ahí se
planteaba la necesidad de
mejorar y modificar el
sistema de asignaciones
familiares, que lo hemos ido
cumpliendo; ahí se hablaba
de incluir los elementos no
remunerativos en los
salarios básicos de los

Convenios Colectivos para
reestablecer la vigencia y la
fuerza de la negociación
colectiva en la Argentina; ahí
se hablaba de la necesidad de
revisar el seguro de
desempleo, y eso también lo
hemos realizado".
Tras enumerar esos hechos
positivos, Tomada recalcó los
cambios al sistema previsional
"que obligaba a los
trabajadores a ser esclavos de
las AFJP", y prometió que
habrá nuevas modificaciones
del impuesto a las ganancias,
cuestión que la CGT
nuevamente está pidiendo.
Dijo también que esperaba
que próximamente se
anunciara que el desempleo
llegó a un dígito.

NELSON ARRONDO

la entiendan los trabajadores,
no los oligarcas". Porque en
nuestro país -prosiguió- han
ocurrido cosas donde los
ministros de Economía de
turno trataban de explicarle a
la gente y la gente no
entendía absolutamente
nada, pero justamente
porque nos embrollaban con
todo lo que nos decían sobre
las venturas de los planes
económicos que llevaban
adelante. "Alguien que sabía
más que nosotros que era
Arturo Jauretche decía:
'cuando no entendés algo
tenés que preguntar de qué
se trata, si no lo entendés la
primera vez tenés que
preguntar por segunda vez
de qué se trata. Ahora, si a la
tercera vez que preguntás no
lo entendés, es porque te
quieren cagar', y así nos
cagaron toda la vida",
sostuvo Moyano. Entonces agregó- Perón creó esa
doctrina simple, sencilla y
práctica para que la
entiendan los trabajadores;
por eso es el amor
permanente que tienen los
trabajadores con el General.
"Después de muchos años de
explotación vino un hombre
y dijo 'estos son los derechos
que les corresponden, estos
son los derechos que tiene
que tener el pueblo
trabajador', pero también fue
muy claro: 'yo los pongo en
vigencia' -habrá dicho- pero
los tienen que defender

03 / 2007

Hugo Moyano cierra el acto por los 60 años de la Declaración de los Derechos del Trabajador
en el Vallese junto a Tomada y sus pares sindicales
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CGT en diálogo con par uruguaya
L

a CGTRA y la central
obrera uruguaya PIT-CNT
acordaron la "elaboración de
una propuesta de diálogo"
para presentar ante los
gobiernos de la Argentina y
Uruguay, con la finalidad de
colaborar en la búsqueda de
una salida al conflicto pastero
binacional. Más allá de la
puesta en común, la
Confederación General del
Trabajo de la República Argentina (CGTRA) que conduce Hugo Moyano reafirmó
diplomáticamente su
"compromiso con la causa
nacional" planteada por la
instalación de una pastera en
márgenes del río Uruguay.
Con las presencias de los
secretarios de Relaciones
Internacionales, Gerardo
Martínez, y de Medio
Ambiente de la Central
Obrera, Abel Frutos, volvió a
ratificar que la "única salida"
del conflicto binacional vigente
está en "la relocalización de la
planta de Botnia".
En una reunión realizada el
27 de febrero en la sede de la
calle Azopardo las cúpulas de
la CGT argentina y su par
uruguaya abordaron el
conflicto pastero binacional,
los problemas que afectan a
los trabajadores de ambos

países y la situación de los
cortes de rutas en Entre Ríos.
El comunicado conjunto de
la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina (CGTRA) y el Plenario
Intersindical de Trabajadores
- Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT) de la
República Oriental del Uruguay detalló, entre otras
cosas, que "las centrales
acordaron trabajar
conjuntamente en la
elaboración de una
propuesta de diálogo a

Abel Frutos, Sec. Medio Ambiente CGTRA

presentar ante los gobiernos,
en el entendido que la
profundización del conflicto
sobre las pasteras ha
distanciado a los dos pueblos
históricamente hermanados".
La CGT, encabezada por Hugo
Moyano, y la PIT-CNT, por su
coordinador general, Juan
Castillo, destacaron en el
documento los "puntos
comunes" que resultaron del
encuentro, en el que el
conflicto pastero binacional
tuvo un capítulo especial. De
tal forma, el texto firmado por

Castillo y el secretario de
Relaciones Internacionales de
la CGT, Gerardo Martínez,
reseña sobremanera el
compromiso de potenciar los
vínculos bilaterales y la
"integración" en el ámbito del
Mercosur.
Así, las dos centrales obreras
convinieron elaborar una
propuesta para presentar
ante los gobiernos de la
Argentina y Uruguay, con la
finalidad de colaborar en la
búsqueda de una salida al
conflicto pastero binacional.
De la misma manera, en el
marco de un comunicado
conjunto que firmaron como
saldo de la reunión,
compartieron la idea de
"exigir canales de
participación en los órganos
de control" vinculados con
emprendimientos medio
ambientales.
En este contexto y al margen
de lo formal, la CGT reafirmó
diplomáticamente su
"compromiso con la causa
nacional" planteada por la
instalación de una pastera en
márgenes del río Uruguay.
También observó como "única
salida" del conflicto binacional
vigente "la relocalización de la
planta de Botnia".
(ver nota completa en la web)

Gerardo Martínez, Sec. Relac. Internacionales CGTRA
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La grandeza de la Nación
“L

os trabajadores son los
que construyen y hacen
todo, los que hacen la
grandeza de nuestra nación,
los que generan la riqueza y
todo lo que uno mira a su
alrededor, todo eso hace a
los trabajadores, y en virtud
de ello, indudablemente lo
que el General Perón jamás
perdió de vista fueron los
derechos de los
trabajadores, es decir, darle
el papel preponderante
que deben tener",
manifestó Domingo
Moreyra, secretario general de la Federación
Obrera Ceramista de la
República Argentina
(FOCRA), al término del
acto en el Salón Felipe
Vallese de la CGT por el 60º
aniversario de "la
Declaración de los
Derechos del Trabajador"
de Juan Domingo Perón.
Moreyra rescató el papel
de la Confederación General del Trabajo que conduce Hugo Moyano ,"que
hoy está marcando pautas
como hacía muchos años
no ocurría". El dirigente del
gremio de los ceramistas
opinó que "aunque
despacio, los derechos del
trabajador los vamos
recuperando y vamos a
terminar de recuperar
todos, a pesar de que han
querido terminar con el
peronismo, cosa que nunca
podrán hacer porque el
peronismo es un
sentimiento".
En ese marco, el líder de la
FOCRA indicó que "pareciera
ser que por todos los
medios siempre quieren
relegar a los trabajadores, es
más, había políticas
contundentes en contra de
los trabajadores donde

Domingo
Moreyra,
secretario
general FOCRA

hablaban del costo
argentino que era nada más
ni nada menos que el
salario que ganaban los
trabajadores, cuando si los
trabajadores tienen un
salario que les permite vivir
con dignidad eso se ve
traducido en una
reactivación del mercado, en
un país que funciona, en un
país que avanza". Moreyra
sostuvo seguidamente que
"en la medida que
denigraron el bolsillo de
los trabajadores los
resultados estuvieron a la
vista, y eso pudo verse
más aún en esta última
etapa de gobernantes,
donde muchos de ellos
invocaron el nombre del
General Perón, pero no
predicaron con su
ejemplo y mucho menos
respetaron los derechos
de los trabajadores
argentinos tal como la
enseñanza que les dejó el
General Perón.
El dirigente del gremio
de los ceramistas se
mostró optimista al decir
que "aunque despacio, los
derechos del trabajador
los vamos recuperando, y

los vamos a terminar de
recuperar a todos, a pesar
de que han querido
terminar con el peronismo,
cosa que nunca podrán
hacer porque el peronismo
es un sentimiento. Es un
sentimiento gracias al
General Perón y a Eva
Perón, quienes quedaron
arraigados en el corazón
de todo el pueblo
trabajador, que se plasma
en la grandeza de una
nación que vio cómo había
que gobernar para que esa
grandeza fuese una
realidad". Siguiendo con el
relato, Moreyra vaticinó
que "no van a poder
terminar con el peronismo,
porque sin ir más lejos hoy
estamos festejando los
derechos de los
trabajadores o los
enunciados de los derechos
de los trabajadores de hace
60 años. Por entonces yo
tenía 3 años, y mírenme hoy,
acá estoy, siempre en la
lucha, y como yo la mayoría
de los que estamos en este
recinto glorioso de la CGT".
(ver nota completa en la
web)
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Descontrol
Luis Pandolfi, secretario
general de la Unión de
Obreros y Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República
Argentina (UOETSyLRA)
que agrupa a los
trabajadores del sector
limpieza en lavaderos
industriales, anticipó que
irá a la justicia por falta de
controles en este servicio,
donde "se corre el riesgo
de intoxicación por virus,
bacterias y productos
químicos", por ejemplo "el
traspaso de virus
hospitalarios a geriátricos".
Pandolfi denunció así que
la falta de control a los
lavaderos industriales está
provocando serios riesgos
en la salud de los
ciudadanos.
"En la actividad de
lavaderos industriales que
prestan servicios en
hospitales nacionales,
provinciales y de la ciudad,
en geriátricos, hoteles y
restaurantes, no existen
controles ni cumplimiento
de normativa alguna, lo
que trae como
consecuencia no sólo
daños irreparables a la
salud de los trabajadores
de lavaderos, sino a la
comunidad, que sufre la
intoxicación por virus,
bacterias y productos
químicos, que además
contaminan las napas
subterráneas", avisó el
sindicalista.
(ver nota completa en la
web)

Luis Pandolfi
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62 años del SOC bien "curtidos"

C

on 62 años en su
haber, el Sindicato Obreros
Curtidores de Capital y
Gran Buenos Aires (SOC) se
posiciona firmemente en la
defensa de los derechos de
sus trabajadores, con el
logro de un cúmulo de
conquistas laborales,
mejoras salariales y el
crecimiento sostenido del
gremio, a más de dos años
de haber asumido la
conducción de Walter
Correa.
El SOC se ha manifestado a
lo largo de este mandato,
como "un gremio de
puertas abiertas y sin
condicionamientos, que
reivindica la participación
permanente de todos los
obreros del cuero de la
zona, quienes manifiestan
su apoyo a la dirigencia en
cada movilización y en el
trabajo en las comisiones
internas de delegados" de
las cerca de 200 empresas
del sector.
Esa tarea constante y
decidida -que se hace
extensiva también con su
participación en la FATICAcoloca hoy al SOC como un
pilar fundamental en el
respaldo en la acción de
todos los trabajadores del
cuero del país, y se hace
evidente en su consigna de
"unidad, solidaridad y
lucha", resultante de la
puesta en práctica de la
doctrina peronista, desde su
nacimiento a la vida gremial
un 27 de enero de 1945,
cuando Juan Domingo
Perón era secretario de
Trabajo.
Aquella época de
reivindicaciones impulsadas
desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión por el
General Perón, eran tiempos
donde los derechos del
trabajador fueron viendo la
luz hasta alcanzar su
máximo esplendor, y donde
el sindicalismo argentino se
constituyó en un
Movimiento Obrero
Organizado, en la columna

Los obreros curtidores del SOC en una de las tantas marchas encabezadas por sus dirigentes

vertebral de la Nación. La
década del '40, en la que
Perón con su política popular despertó una profunda
conciencia social en los
hombres y mujeres de
trabajo, vio nacer a muchas
organizaciones gremiales a
la luz de su particular
doctrina, y entre esos
gremios, el Sindicato de

Obreros Curtidores de Capital Federal y Gran Buenos
Aires.
El SOC adquirió su
personería gremial el 27 de
enero de 1945, pero la
historia registra las luchas
curtidoras mucho antes, en
1940. Apenas asumió la actual conducción, en el 2005
cuando se cumplían 60 años

Walter Correa, secretario general
del SOC Capital y Gran Buenos Aires

de vida institucional, la
dirigencia del SOC ya
enfatizaba que su pelea iba
más allá del perfil gremial y
la defensa del trabajador,
"queremos una
reivindicación histórica de
los trabajadores curtidores,
tantos años postergados",
esgrimía Walter Correa.
Hoy la conducción curtidora
junto a sus trabajadores
pueden celebrar los 62 años
del gremio, sabiendo que en
estos dos años han podido
hacer mucho por las
condiciones laborales,
salariales, sanitarias y la
calidad de vida de las
familias del cuero. Pero es
un camino que nunca
termina y que obliga
también a resguardar la
propia industria del cuero
con propuestas, con una
firme tarea gremial, y
hacerlo en cada lugar
donde se deciden los
destinos de la actividad, e
incluso aún a costa de
algunos empresarios que
no operan de la mejor
manera posible.
(ver nota completa en la web)
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Conquista
Telefónica

na vez más, a partir
de la constancia, la unidad y
la convicción en el reclamo,
los trabajadores
encabezados por su
conducción sindical,
alcanzaron el objetivo
trazado y los recursos
generados a través del
artículo 15 del CCT 201/92
hoy se encuentran en poder
de sus legítimos dueños: los
trabajadores telefónicos y
sus familias", indicó el
secretario general del
SOEESIT Mar del Plata,
Ángel Barreiro Alonso. El
referente del Sindicato de
Trabajadores Telefónicos
marplatense afirmó que
"mediante la activa
participación de los
compañeros y la efectiva
conducción del secretariado
de nuestra organización
gremial, se logró destrabar
un largo conflicto y se sentó
un precedente positivo".
El Sindicato de Obreros y
Empleados y Especialistas
de los Servicios e Industrias
de las Telecomunicaciones
(SOEESIT) de Mar del Plata,
llegó a un acuerdo con las
empresas prestatarias por la

vigencia del artículo 15 del
Convenio Colectivo de
Trabajo. Según el secretario
general del gremio, Ángel
Barreiro Alonso, esto
constituye "un significativo
logro porque es un tema de
amplia repercusión en el
ámbito de los trabajadores
de las telecomunicaciones".
El sindicalista agregó que
"mediante la activa
participación de los
compañeros y la efectiva
conducción del secretariado
de nuestra organización
gremial se logró destrabar
un largo conflicto y se
sentó un precedente
positivo a lo largo del país,
para los trabajadores de las
telecomunicaciones,
representados por los
Sindicatos adheridos a la
Federación de Obreros y
Empleados y Especialistas
de los Servicios e Industrias
de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA)", la
organización nacional que
lidera el dirigente con base
en el Sindicato Telefónico
de La Plata, Rogelio
Rodríguez.
(ver nota completa en la web)
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Por Edgardo Chini

Asociación
Libre
E

xisten noticias que
incluyen el grave riesgo de
acostumbrarse. Todos los
días se suman más personas
que pierden la vida en
nuestras rutas. Hoy volverán a
morir entre dos y tres
trabajadores, víctimas de
accidentes laborales. El diario
nos estará contando de
nuevos asesinatos en ocasión
de robo o intento de
secuestro.
Y lo harán más allá de la falta
de señalamientos viales, de la
escasez de campañas de
concientización para
respetar las normas de
tránsito y las condiciones en
las cuales se debe manejar,
muy por encima de la
capacitación para conocer y
respetar las normas de
prevención de accidentes en
cada establecimiento laboral,
superando incluso todo lo
que se destina para tener más
y mejores fuerzas de
seguridad, más y mejor
tecnología, más cámaras, más
muros, mejores rejas. En
verdad, todo esto quizás
exhiba descarnadamente una
pérdida más profunda y
arraigada. Parece que lo que
está en crisis es el valor de la
vida, de la propia y de la ajena.
Adolescentes debutantes al
volante que se incrustan
contra colectivos,

terminando con su existencia
sin saber de qué se trataba
manejar su vehículo.
Objetivos de producción
empresarial donde la vida
humana sigue siendo
asentada contablemente como
un costo previsible. Conductas
marginales, paco mediante, que
deciden gatillar sólo para
probar el fierro, más allá del
éxito o fracaso del hecho
delictivo.
La sociedad que hemos
parido definitivamente se
encuentra en terapia
intensiva.
Pero el informativo también
nos habla de otras lugares
del mundo. Jóvenes islámicos
que se inmolan y arrastran
vidas después de charlar con
Alá. Jóvenes asiático que se
citan por Internet para
suicidarse con las toxinas que
emanan sus automóviles
cinco estrellas. Cuando no, en
la India se ha hecho moda
abandonar recién nacidos,
mientras los europeos
responden haciendo abuso
de todo tipo de técnicas anticonceptivas, o los
norteamericanos juegan al
TEG eliminando
comunidades.
Mientras tanto, el planeta se
recalienta y los científicos
discuten su fecha
aproximada de defunción.

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

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Ángel Barreiro Alonso, titular del SOEESIT Mar del Plata

Contiene el Informe “Estado de Alerta”
La realidad laboral hecha radio
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Por Juan Carlos Vidal (*)

Herminio ...
Un grande
¡C

on Herminio Iglesias
se fue un gran militante! ...
un gran militante que
siempre fue peronista, así
la garra de su capacidad
militante lo hiciera
recorrer distintos lugares
de la izquierda
metodológica del
Movimiento. Herminio fue
un leal y valiente militante
peronista.
En las épocas de la última
dictadura militar yo cubría
una responsabilidad de
"auxiliar asesor" de ese
tremendo dirigente peronista
que fue el compañero
Deolindo Felipe Bittel. Ese
valiente chaqueño que hoy
muy pocos recuerdan a pesar
de que jugó en la vanguardia
de la lucha contra lo más
duro de la dictadura, en el
marco de sus desafiantes
responsabilidades de
conducción del peronismo
político "cuando las papas
quemaban".
En ese tiempo, en ese medio
y en esas circunstancias
trabajé junto al Chacho
Bittel, mientras Herminio
Iglesias era Consejero
Nacional del Partido
Justicialista. Herminio era
un hábil dirigente de base
y siempre le aportaba al
compañero Bittel la "Carta
de situación del Peronismo
de la Provincia de Buenos
Aires", factor principal para
la gran estrategia de
conducción.
En lo más bravo de la
represión militar, el
peronismo político, con el
aval de importantes
sectores del Movimiento

Nacional Justicialista,
elaboró en su informe
descarnado y valiente la
denuncia por los atropellos
a la vida de los argentinos
y la anulación de todos sus
derechos constitucionales.
El documento para ser
elevado a la Comisión de
los Derechos Humanos fue
elaborado por un equipo
de cuadros y fue aprobado
en la reunión orgánica del
Consejo Nacional del
Partido Justicialista, donde
se dispuso que a la mañana
siguiente se concurriera
para su entrega ante esa
Comisión instalada en el
país.
Debían ir todos los
consejeros acompañando a
Bittel, pero solo fueron
Herminio Iglesias, el
metalúrgico Paulino
Niembro y quien suscribe.
Ante la Comisión sólo
ingresaron Bittel y
Herminio, con Paulino
esperamos en un bar. Fue
una circunstancia de coraje
civil donde Herminio "se la
jugó" junto al escribano
chaqueño.
Esta circunstancia
nuevamente reivindica la
imagen de lo que fue
Herminio, un cuadro
militante leal a Perón y a la
gran causa; es una
circunstancia que invoco
porque cada peronista
debe siempre contrarrestar
las historias "negras" que
pretenden descalificar al
dirigente, al cuadro político,
y ridiculizarlo ante la
historia.
(*) Asesor Político-Sindical
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Kirchner con
La Fraternidad
“P

oco a poco vamos
colocando material
rodante", aseguró el
Presidente Kirchner al
encabezar un acto que se
realizó en el puerto de
Buenos Aires con motivo de
la llegada de 49 nuevas
unidades de trenes
adquiridas a Portugal,
mediante una inversión de
42 millones de pesos. En ese
contexto, el máximo
mandatario argentino
ponderó la gestión del
gremio de los maquinistas
ferroviarios. "Con la
Fraternidad de Maturano se
está devolviendo la
dignidad a los que trabajan

como a los pasajeros de los
trenes", enfatizó el
Presidente de la Nación,
para luego calzarse una
gorra del gremio que conduce Omar Maturano y
posar junto al dirigente
para los fotógrafos.
El acto llevado a cabo el 1
de febrero pasado
coincidió con el inicio de
las paritarias salariales en el
gremio de la Fraternidad,
donde los maquinistas
están reclamando un
aumento del 20 por ciento.
En ese sentido, Kirchner
advirtió que "los salarios
de los trabajadores se
discuten con libertad".

Omar Maturano
y el Presidente
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Escuchar para legislar
E

l legislador Daniel
Amoroso, que asumió en
diciembre de 2005 como
diputado por la Ciudad de
Buenos Aires, hizo un balance de su gestión. También
comentó detalles del
programa "Escuchar para
Legislar" que implementó a
lo largo de 2006. En cuanto
a la relación con los
habitantes de la ciudad,
quien es también titular del
Sindicato de Trabajadores
de Juegos de Azar ALEARA
hizo hincapié en que "es una
premisa fundamental, en
esta tarea, poder y saber
escuchar a quienes viven en
los distintos barrios de la
Ciudad. Conocer sus inquietudes, reclamos, problemas
y necesidades, con el
objetivo de que podamos
legislar para ellos".
"Desde que asumí, comencé
a trabajar para cumplir con
un compromiso: mejorar la
calidad de vida de los
vecinos que viven aquí",
manifestó Daniel Amoroso,
diputado por la Ciudad de
Buenos Aires.
Quien es también secretario
general del Sindicato de
Trabajadores de Juegos de
Azar (ALEARA) comentó que
todas las acciones
encaradas, ya sea a partir de
proyectos, debates, el
trabajo en las distintas
comisiones del Poder
Legislativo de la ciudad o
bien todo lo que puede
hacerse fuera de la
Legislatura, con los vecinos,
va en esa dirección.
En cuanto a la relación con
los habitantes de la ciudad,
Amoroso dijo que "es una
premisa fundamental, en
esta tarea, poder y saber

Daniel Amoroso,
secretario general
ALEARA

escuchar a quienes viven en
los distintos barrios de la
Ciudad. Conocer sus inquietudes, reclamos, problemas
y necesidades, con el
objetivo de que podamos
legislar para ellos".
Según el legislador porteño,
"toda vía de comunicación
con los vecinos de Buenos
Aires, es buena para que
trabajemos codo a codo por
una ciudad mejor".
"A lo largo de 2006,
estuvimos presentes con
nuestras mesas de trabajo
en 18 barrios porteños
distribuidos de Norte a Sur
y de Oeste a Este, visitamos
los centros comerciales más
importantes de la ciudad y
además semanalmente
funcionaron tres mesas fijas
en los barrios de Flores,
Montserrat y Balvanera.
Allí, fueron distribuidos más
de 25 mil folletos
explicativos del programa,

15 mil diarios y cientos de
encuestas que fueron
devueltas por los vecinos en
mano y por correo
electrónico en nuestra
página Web, con sus inquietudes e iniciativas", detalló el
diputado por el PRO.
Según Amoroso, finalizado
el primer año de vida del
programa tiene una base de
datos de más de 200
ciudadanos comprometidos
con el proyecto y el sitio
Web de "Escuchar para
Legislar", tuvo más de 600
visitas desde su
lanzamiento, en septiembre
del año pasado.
Fruto de esa participación,
junto a su equipo pudo
elaborar quince proyectos
de Declaración, cuatro solicitudes de informes al Poder
Ejecutivo y dos Proyectos de
Ley.
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SAT
Con el bloqueo, a
mediados de febrero, de
tres pasos terrestres en
Gualeguaychú, Concordia y
Colón, que unen Argentina
y Uruguay en la provincia
de Entre Ríos, se concretó
otra etapa de la protesta
que los ambientalistas
vienen llevando adelante.
Pero esta vez el Sindicato
Argentino de Televisión
(SAT), que conduce Horacio
Arreceygor, les amenizó la
velada a los más de 80
ambientalistas de Colón, al
acercarles un espectáculo
musical. Además, el SAT, que
viene participando en la
protesta desde el 2005 con
trabajadores de la
televisión de la zona, es
quien despliega la bandera
con el "no a las papeleras"
en las canchas de fútbol, e
incluso lo hizo en un
reciente partido por la
Copa Libertadores jugado
en la vecina orilla. Además
colabora dándole
hospedaje a los
asambleístas colonienses, y
se suma al apoyo que
brinda la CGT.
En Gualeguaychú los
cortes de la ruta que la
unen a la uruguaya Fray
Bentos se iniciaron en
noviembre pasado. En esa
ciudad, la pastera Botnia ya
realizó las primeras
pruebas hidráulicas para la
planta que construye.

Horacio Arreceygor

(ver nota completa en la web)

17

18

03 / 2007

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

CrónicaSindicaL

UATRE en su Quinta "Eva Perón"
s un orgullo estar
inaugurando este predio
para los trabajadores rurales,
para los trabajadores del
RENATRE, para los
trabajadores de la seccional
899 que son todos los
afiliados de esta seccional de
Capital, ya que de otra
manera la conducción tenía
que hacer convenios con
otros gremios para que los
compañeros de Capital
pudieran disfrutar de
espacios verdes como este, de
una pileta de natación o un
fogón", declaró Gerónimo
Venegas, secretario general
de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores, al dejar
inaugurada la quinta "Eva
Perón" en la localidad de
Alejandro Korn, partido de
San Vicente. El nuevo
complejo turístico recreativo
de los trabajadores rurales
está muy cerca de la histórica
Quinta "San Vicente" donde
descansan los restos del general Juan Domingo Perón.
La UATRE inauguró el
complejo recreativo para sus
afiliados del conurbano
bonaerense y Capital Federal
el pasado 22 de enero caída
la tarde, en un acto presidido
por su secretario general,

CROSIND - N. ARRONDO

“E

Gerónimo Venegas deja inaugurada la Quinta Eva Perón en San Vicente

Gerónimo Venegas, y la
intendente municipal de San
Vicente, Brígida Malacrida de
Árcuri. Del encuentro
participaron los miembros del
secretariado nacional de la
UATRE y del Consejo Directivo
de OSPRERA, del directorio del
RENATRE, además de
dirigentes de gremios
hermanos, trabajadores y
militantes del gremio rural.
Al hacer uso de la palabra, el
líder de la UATRE y jefe de las

staff
CrónicaSindicaL
Editado por CROSIND
Ediciones Periodísticas
DIRECCION GENERAL
GABRIELA LAINO

62 Organizaciones Gremiales
Peronistas, el Momo
Venegas, manifestó: "Este
nuevo complejo que el gremio ha adquirido y
remodelado viene a ofrecer
una alternativa de descanso
para la gran cantidad de
afiliados que trabajan en
distintas actividades
productivas del conurbano".
Para el dirigente rural, la
adquisición de esta quinta
representa "otra muestra de
la política que venimos
llevando adelante desde que
asumimos la conducción del
gremio: devolver en

beneficios el aporte de los
afiliados".
El Complejo Recreativo "Eva
Perón" tiene
aproximadamente 6
hectáreas de espacios verdes
con una gran pileta, quincho,
cancha de fútbol, cancha de
tenis y sector de parrillas,
entre otras comodidades,
donde los afiliados a la
UATRE del conurbano
bonaerense y la ciudad de
Buenos Aires podrán
concurrir junto a sus
familiares y amigos.
(ver nota completa en la web)
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UDA Santa Fe

uego de un amplio y
prolongado debate en el que
estuvo presente el secretario
general de UDA a nivel
nacional, Prof. Sergio
Romero, se decidió por
unanimidad aceptar la
propuesta salarial y
proceder al inicio de clases.
En la reunión, Romero
destacó algunos de los
puntos que abarca la
propuesta del gobierno,
como el plus de $ 150 -que se
otorga por única vezconseguido para los
docentes e impulsado por
UDA. Sin embargo,
acordaron seguir
negociando para futuras
reivindicaciones entre las
que se encuentra la mejora
del sueldo de los profesores,
se comience con la redacción
del estatuto docente y se
concrete la Ley Provincial de
Educación.
Días atrás Romero había
participado de la reunión que
el ministro de Educación,
Daniel Filmus, mantuvo en
Casa Rosada con el presidente
Néstor Kirchner, en cuyo marco
se dispuso y anunció un
aumento de 200 pesos en el
salario inicial de los docentes
de todo el país, que pasó de
840 a 1.040 pesos y regirá a
partir del 1º de marzo.

La Unión Docentes Argentinos
Seccional Santa Fe, llevó a
cabo en la sede gremial de
Santa Fe capital, una asamblea
de delegados provinciales en
la que se debatió, entre otros
temas, la propuesta salarial
recibida de parte de la ministra
de Educación santafesina,
Adriana Cantero.
Luego de un amplio y
prolongado debate en el que
estuvo presente el secretario
general de UDA a nivel
nacional, Prof. Sergio Romero,
se decidió por unanimidad
aceptar la propuesta salarial y
proceder al inicio de clases, con
las observaciones de seguir
negociando para que se
mejoren los haberes en el
menor plazo posible, comenzar
con la redacción del Estatuto
Docente y concretar la Ley
Provincial de Educación, entre
otros puntos.
(ver nota completa en la web)

Romero junto a Ghilini (SADOP), Filmus, Yasky (CTERA) y Doval
(AMET) en Casa de Gobierno
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Un sueldo digno
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Prof. Sergio Romero
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osotros no
queremos que se vuelva
a producir un
achatamiento, ya que el
que tiene mayor
responsabilidad tiene
que ganar de acuerdo a
esa responsabilidad,
como corresponde. Hay
que garantizarle al
docente que tiene un
cargo y que tiene una
cantidad de horas
determinadas, que
tendrá un sueldo digno
para poder afrontar su
vida, sobre todo en este
momento en que la
canasta básica está muy
alta", expresó el
secretario general de la
Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica AMET -Seccional
Capital Federal-, profesor
Héctor Cova.
Sobre el aumento al
sueldo básico de los
docentes, el referente de
las escuelas técnicas
porteñas sostuvo que le
parece bastante justo el
hecho de haber elevado
la garantía mínima que
da el Ministerio de
Educación, "lo que pasa
es que también ahora
esa garantía mínima va a

tener que ser defendida
dentro de cada una de las
jurisdicciones". En ese
orden, el gremio ya pautó
una reunión con las
autoridades de la Ciudad
de Buenos Aires para
empezar a analizar el
aumento correspondiente.
Al opinar sobre el
incremento del salario
básico de los docentes en
el orden nacional
anunciado por el ministro
de Educación de la Nación,
Daniel Filmus, el conductor de la AMET Capital
aclaró que "esta garantía
mínima se la dan a aquel
docente que no tiene
antigüedad, que recién
entra o tiene un solo
cargo; el Estado Nacional
le garantiza el sueldo de
$1040 de entrada. Lo que
pasa que esa garantía
ahora va a tener que ser
defendida dentro de cada
jurisdicción. Nosotros
tendremos una reunión
con las autoridades de la
Ciudad de Buenos Aires
para empezar a ver cuál va
a ser el aumento que nos
va a tocar", concluyó.
(ver nota completa en la
web)

Héctor Cova junto al Secretario de Administración
y Actas de AMET Capital Silvio Lenci
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