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“C on los ajustes que se
consideren necesarios realizar
en función de las
particularidades regionales", y
de conformidad "con los
alcances y objetivos del
convenio marco -que le dio
origen- para la definición de las
políticas de educación de
adultos", la CGTRA que con-
duce Hugo Moyano a través de
su Secretaría de Interior que
lidera el jefe nacional de las 62
Organizaciones, Gerónimo
"Momo" Venegas, constituyó el
Consejo Regional de Educación
y Trabajo (CRET) bonaerense
número 14 en un acto
realizado el 22 de marzo en el
salón de la Unión Industrial
del Oeste (UIO) del "Parque
industrial La Cantábrica". La
jornada fue encabezada por
el coordinador general del
Programa de la Red
Nacional de Educación y
Trabajo y presidente de la
Comisión Mixta de los CRET,
Jorge Pirotta; la secretaria
de Capacitación y Formación
Profesional de la central obrera
nacional, Lidia Juárez (AOT); el
presidente de la UIO ingeniero

Cultura del Trabajo Regional
Creación del CRET de la CGT Morón

Edgardo Gambado; y el
secretario general de la CGT
Regional Morón, el sindicalista
gastronómico Domingo Bruno,
quien fue elegido como
presidente del CRET de esa
Regional del primer periodo
que culminará el 22 de marzo
de 2008.

El cónclave regional consideró
que la iniciativa representa "un
punto de partida interesante y
exhaustivo para ser aplicado en
la formación profesional de los
trabajadores de la región",
recomendando "la
participación activa de todos
los representantes sociales" de
la zona de influencia. La
creación del Consejo Regional

de Educación y Trabajo de la
CGT Regional Morón que
abarca también los municipios
de Ituzaingó, Hurlingham,
Moreno, Merlo y Marcos Paz,
tuvo lugar en el contexto del
convenio marco firmado entre
la Confederación General del
Trabajo de la República Argen-
tina, la Dirección General de
Cultura y Educación de la

LA CGTRA A TRAVÉS DE SU SECRETARÍA DE INTERIOR AVANZA EN EL PROGRAMA DE LA RED NACIONAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO

Gerónimo Venegas y Hugo Moyano

Ribet, Juárez, Bruno, Viotti,
Pirotta, Gambaro, Nadal y

Castillo, al término del acto que
constituyó el CRET de la CGT

Morón
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Haga sus reservas al 4553-3947/1999
Federico Lacroze 3908 - 1417 - Capital Federal

E-mail: soecra@sinectis.com.ar

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.

Entre RíosI b i c u y
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C on la presencia de
secretarios generales y
miembros de Comisiones
Ejecutivas de Delegaciones de
todo el país, e integrantes del
Consejo Directivo Nacional
de la organización, la
Asociación Obrera Textil de la
República Argentina
(AOTRA) llevó adelante las
Jornadas de Trabajo de
Actualización de sus Cuadros
Gremiales. La actividad, que
se extendió del 14 al 16 de
marzo, apuntó a la formación
de los dirigentes sindicales
textiles, en materia laboral,
asistencial, capacitación y
cultura, y previsión social. El
acto de clausura fue
presidido por el secretario
general del gremio textil,
Jorge Lobais, junto al titular
de la CGTRA, Hugo Moyano, y
los miembros de la
conducción nacional de la
AOT. El encuentro convocó a
distinguidos especialistas, tal
el caso del diputado nacional
y abogado laboral Héctor
Recalde.

Las jornadas se realizaron en
la sede porteña del Instituto
de Capacitación y Formación
Profesional "Eva Perón" de la
AOTRA y fueron organizadas
por las Secretarías de

Organización e Interior del
gremio textil.
"Además de capacitarse, esta
experiencia sirve, de alguna
manera, para reafirmar -al
cabo de estos tres días-
cada vez más nuestra
eterna amistad y más que
nunca consolidar que esto
es una gran familia",
sostuvo el líder de los
trabajadores textiles
argentinos, Jorge Lobais, al
destacar los aspectos
positivos que tuvieron las
Jornadas de Trabajo de
Actualización de los Cuadros
Gremiales. Y remarcó que

Formar cuadros gremiales

"muchos de los que estamos
acá, hemos crecido en los
últimos 20 años cultivando
una gran amistad y crecimos
en forma conjunta con el
gremio, padeciendo mucho
más que disfrutando. Pero
aquí estamos, con un gremio
fuerte y consolidado".
Por su parte, el jefe de la CGT,
Hugo Moyano, destacó la
necesidad imperiosa para las
organizaciones gremiales del
perfeccionamiento de sus
dirigentes en todos los
órdenes.

(ver nota completa en la web)

provincia de Buenos Aires, y el
Ministerio de Trabajo
bonaerense.
"Cuando veo este presente con
todos juntos creando algo
distinto, empiezo a creer en ese
sueño del General Perón de la
comunidad organizada",
destacó el titular de la CGT
Morón, Domingo Bruno,
dándole un cierre místico a su
discurso. En tanto, Jorge Pirotta,
el hombre de la Secretaría de
Interior de la CGT que lleva a la
práctica -con capacidad y
empuje- este programa inédito
de Educación y Trabajo, puso
de manifiesto lo firme y fuerte
que están trabajando quienes
llevan adelante esta tarea de
hacer algo concreto para
superar esa dicotomía entre el
trabajo y la educación. Pirotta
dejó en claro que todavía "hay
mucho por avanzar, que éste es
un camino muy largo que
recién comenzamos, pero
promisorio ya que no somos
solamente los trabajadores los
que nos estamos defendiendo.
Los municipios, los
empresarios, la comunidad
toda se está dando cuenta de
que esto hay que apoyarlo,
para que la formación
profesional vuelva a tener el
sentido con el cual fue creada,
que es la capacitación laboral
para el mejoramiento de la
calidad del trabajo, del empleo
de los trabajadores, para el
mejoramiento de la
producción", abundó el
sindicalista y docente.
Participaron del panel cabecera:
el subdirector de Adultos y
Formación Profesional de la
Dirección de Cultura y
Educación bonaerense,
Edgardo Barceló; el
vicepresidente 2° del Consejo
General de la DCE, Néstor Ribet;
y el secretario de Cultura de la
CGT Morón, el concejal César
Viotti (UDA provincial), además
de los intendentes regionales -
entre otros-.

(ver nota completa en la web)

Jorge Lobais cierra las jornadas junto a Hugo Moyano

El consejo directivo de la AOTRA encabezado por Lobais en la previa
del cierre de las jornadas en el "Eva Perón"
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L a asistencia de 250
delegados congresales a las
asambleas ordinaria y
extraordinaria, que AVVA
llevó a cabo el 9 de marzo en
un desbordado auditorio de
la Obra Social ANDAR, puso
en evidencia la sostenida
labor gremial que la
asociación viene cumpliendo
en los últimos periodos. Así lo
remarcó Luis Carlos Cejas en
sus palabras, que hicieron
referencia también al
nacimiento de nuevos
cuerpos de delegados a raíz
de esa tarea que toca a las
secretarías a cargo de María
Colacino y Julio Dondo. Para
este año -precisó Cejas- resta
consolidar el crecimiento
iniciado con el trabajo
gremial, que ya dio sus frutos
con los nuevos y
comprometidos delegados, y
con una apuesta renovada a
la capacitación y formación
profesional desde el Instituto
de la Red Social, el IESEVE. El
cónclave aprobó crear la
"Secretaría de
Encuadramiento".

Cejas además opinó que la
Obra Social ANDAR, con el
apoyo de todos los sectores
que la integran, estará en
condiciones de responder al

"A consolidar el crecimiento"

conjunto de necesidades
sociales de los viajantes
vendedores.
La flamante Secretaría de
Encuadramiento, acorde a la
realidad del movimiento
obrero, tendrá un equipo de
especialistas cuya experiencia
permitirá dirimir los conflictos
de encuadramiento que
suelen presentarse. Un balance
positivo para todas las áreas
que integran la asociación.
"En AVVA como signatarios
del convenio -con la FUVA,

que ya creó una secretaría
homónima- consideramos
que esta nueva secretaría es
necesaria, y también para
adaptarnos a cómo está
planteado en este momento
el m-odelo sindical argentino",
explicó Cejas durante la
asamblea extraordinaria,
especialmente convocada
para tratar este punto.
Como uno de los
fundamentos de la flamante
integrante, el dirigente de los
viajantes de comercio

recordó que "no es nada
nuevo la rivalidad entre los
sindicatos, sino que es tan
vieja como la creación de los
mismos. En nuestro país no
es la excepción, hay
rivalidades, y nosotros hemos
sufrido a lo largo de los 104
años que tenemos de
funcionamiento, que nos
quieren representar aquellos
que no saben nada de
viajantes".

(ver nota completa en la web)
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Luis Carlos Cejas -secretario general de la
AVVA- inaugura el orgánico

del gremio de los viajantes vendedores

Convocatoria histórica en el salón de la Obra Social ANDAR El titular de AVVA junto al conductor de la FUVA, Lucho Cejas
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“H ay mucho para hablar
entre los sindicatos argentinos,
para mejorar nuestras
posiciones, porque en el orden
internacional tenemos una
representación brillante en los
comités regionales y
mundiales; nuestra palabra se
lleva prácticamente por todo
el mundo. El sindicalismo
argentino brilla y es respetado
en el orden mundial", señaló
Rogelio Rodríguez, secretario
general del gremio de los
trabajadores de la Industria de
las Telecomunicaciones
FOEESITRA, presente en la 2da.
Conferencia Regional de la
UNI Américas y partícipe de la
reunión previa de Consejo del
Comité Ejecutivo de esa
organización regional de

Somos respetados
trabajadores.
"Hoy la teoría del movimiento
obrero en el mundo se refiere
a una unificación más allá de
las circunstanciales divisiones.
Es una unificación estratégica
para defender en conjunto las
situaciones que nos son
particulares", agregó Rodríguez,
quien también subrayó que
esa "es la única manera de
mejor servir a la gente que
cada uno representa". Dijo que
"ahora tenemos dificultades
en la Argentina, entre nosotros
mismos, y esta idea de
unificación estratégica, nos
enseña también que debemos
conversar mucho para corregir
y arreglar nuestros problemas".

(ver nota completa en la web)

E l sindicato de
maquinistas de trenes
advertía al cierre de esta
edición la realización de un
paro nacional el miércoles 4
de abril ante la intransigencia
empresaria en la mesa
paritaria. La medida, que en
principio -sino media desde
Trabajo la conciliación
obligatoria- arrancará a las 0
horas y durará 24 horas,
alcanzará a todas las líneas de
pasajeros y de cargas del país.
El plan de lucha lo definió el
plenario nacional de
delegados donde analizaron
los resultados de la
negociación paritaria en el
Ministerio de Trabajo. El
encuentro de los
representantes de base se
realizó en la Seccional
Latinoamérica del ex
ferrocarril Mitre, ubicada a tres

Fraternidad Para

cuadras de la estación
Victoria en el partido de
Tigre. "Tuvimos que llegar a
esta instancia porque en
ningún momento hubo
voluntad por parte de las
empresas para llegar a un
acuerdo", admitió el titular
del gremio de los
maquinistas, Omar Maturano.

(ver nota completa en la
web)

Omar Maturano

Silvio Woollands y Rogelio Rodríguez de FOEESITRA
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A l cabo de la protesta
realizada el miércoles 21 de
marzo y luego de que
dirigentes y delegados de
UTEDyC mantuvieran al día
siguiente una audiencia en
el Ministerio de Trabajo sin
alcanzar el acuerdo
buscado, los trabajadores
del Colegio Público de
Abogados de la Capital Fed-
eral y militantes del gremio
de los Trabajadores de las
Entidades Deportivas y
Civiles continúan
movilizados hasta tanto la
patronal se avenga a
reconocer los legítimos
reclamos de sus
trabajadores.
Principalmente estar
encuadrados en un
Convenio Colectivo de
Trabajo. "El Colegio Público
de Abogados de la Capital
Federal hoy no tiene
convenio y tampoco quieren
reconocer uno; el Ministerio
de Trabajo los ha convocado
a los efectos de empezar a
negociar esa paritaria, pero
ellos demoran la cosa y
ahora se agravó porque hay
persecución, ponen fajas en
la computadora, cambian de
lugar al personal, realizan
todo tipo de maniobras
dilatorias para eludir el
diálogo", denunció el con-
ductor nacional de la Unión
de Trabajadores de
Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC), Carlos
Bonjour.

Para acompañar las
demandas de los
trabajadores del Colegio, el
gremio decidió el 21 de
marzo movilizarse hasta la
entidad, al punto que uno
de los afiliados se encadenó
en la puerta. UTEDyC
demanda un Convenio
Colectivo de Trabajo, las

Alerta UTEDyC: Será Justicia

negociaciones salariales, la
promoción anual de
categorías por mérito, la
instrumentación de
programas de
entrenamiento profesional
a cargo del Colegio Público
de Abogados y el llamado a
concurso interno para
cubrir vacantes o puestos
nuevos.
En distintas jornadas,
alrededor de 300 delegados
de todas las entidades que
comprende UTEDyC se
solidarizaron con la gente
del Colegio, instalaron una
carpa que tendrá guardia
las 24 horas y anunciaron
que permanentemente se
interrumpirá el lugar con
murgas, movilizaciones.
"Esto va a seguir hasta que
se dispongan al diálogo,
nuestro planteo es que
haya convenciones
colectivas, que se discutan
las escalas salariales que
desde hace dos años que
no reciben aumento, y las
normas de trabajo que, por
supuesto, estarían
encuadradas dentro de un
convenio", manifestó el
secretario general nacional
del gremio de los

trabajadores de entidades
deportivas y civiles, Carlos
Bonjour, en una entrevista
exclusiva para Crónica
Sindical.

SERA JUSTICIA
"Nosotros creíamos que el
Colegio de Abogados en
cuestión es un lugar donde
se defendían los derechos,
las leyes y la justicia, sin
embargo vemos que usan
toda su inteligencia y
capacidad profesional para
chicanear y hacer lo
necesario para no
responderles a los
trabajadores y justamente
eludir sus derechos", hizo
hincapié el conductor de la
UTEDYC nacional. Según
Bonjour, el presidente del
Colegio -Jorge Rizzo- no
responde a ningún tipo de
diálogo, por eso "el gremio
está dispuesto a seguir
hasta tener una respuesta
positiva en salvaguardo de
los intereses de los
empleados del lugar, que es
la razón de esta lucha con el
Colegio".

(ver nota completa en la
web)

El SUTEP
Presente en toda actividad
que se relacione con el
movimiento obrero, el
Sindicato Único de
Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP) participó de la 2º
Conferencia Regional de
UNI Américas. En ese marco,
el secretario general del
SUTEP, Miguel Ángel
Paniagua, se refirió a las
paritarias de su sector. "La
variedad de ramas que
contempla nuestro
sindicato, hace que
tengamos que discutir
salarios y condiciones
laborales con muchas
cámaras empresariales, lo
que indudablemente nos
genera un trabajo enorme
con un esfuerzo muy
importante", manifestó
Miguel Ángel Paniagua. A
pesar de eso, el dirigente
de los trabajadores del
espectáculo público
aseguró que "estamos
procurando conseguir lo
mejor que podamos en lo
que tiene que ver con el
salario, lo estamos
haciendo con la firmeza,
fuerza y convicción de que
todo lo que estamos
reclamando es justo, al
tiempo que estamos
renovando los convenios
colectivos de trabajo,
actualizándolos de
acuerdo a todas las
particularidades
novedosas de cada rama y
de cada actividad".

(ver nota completa en la
web)

Carlos Bonjour, conductor
nacional de UTEDyC

Miguel A. Paniagua
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L a Universidad de Entre
Ríos (UER), FATSA y ATSA La
Plata firmaron un acuerdo
para profesionalizar a los
auxiliares de enfermería
dentro del convenio marco
firmado en su oportunidad
entre la Federación de
Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
(FATSA) y la Universidad de
Entre Ríos en el orden nacional.
El secretario general de la
FATSA, Lic. Carlos West
Ocampo, aseguró que con
esta capacitación "vamos a
tratar entre todos de diseñar
un futuro mejor para todos los
trabajadores de la salud, para
los enfermeros y para todos los
argentinos en general; es un
granito más de arena que
somos capaces de incorporar a
esta construcción social que
esperamos que cada vez sea
mucho más justa para todos".
Por su parte, el titular de la
ATSA La Plata, Pedro Fran-
cisco Borgini, destacó que
este paso "es la culminación
de otra etapa: la
profesionalización".

El Proyecto de Formación de
Profesionalización de
Auxiliares de Enfermería que
firmó la Universidad de Entre
Ríos, FATSA y ATSA La Plata es
un programa que requiere

Proyecto universitario de FATSA

un proceso de formación
práctica que ya han tenido
quienes participan del
mismo, y en ese sentido
contempla como condición
una antigüedad determinada
para poder acceder al mismo.
De esta manera, la formación
teórico/práctica se puede
conformar en una
capacitación que habilite
para tener el título
universitario, que es el título
que otorga la Universidad
Nacional de Entre Ríos,
reconocido por el Ministerio

de Educación de la Nación.
El máximo dirigente de la
FATSA, Lic. Carlos West
Ocampo, manifestó que el
principal objetivo es "formar
a quienes hoy ya están
trabajando como
enfermeros y que reciban su
título para que no sufran
ningún tipo de
discriminación, ni laboral ni
salarial, porque es como que
las leyes y las obligaciones van
por delante de la realidad".
West Ocampo al tiempo que
aseguró que esta

capacitación "les servirá de
estímulo para saber que
están involucrados en una
tarea muy grande, y que hay
muchas personas e
instituciones interesadas en
que puedan seguir este
camino y que cada vez que
estén flaqueando o que haya
algún problema, no duden
en llamarnos que ahí
estaremos nosotros
apoyándolos para que
ninguno abandone".

(ver nota completa en la web)
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Jorge D'Andrea (Capacitación FATSA), Pedro Borgini, Lic. Carlos West Ocampo, Amalia Crespo
(Coordinadora cursos) y el Dr. Jorge Luis Pepe (Decano UER)

Aspirantes a profesionales de enfermería
en su primera clase en La PlataLic. Carlos West Ocampo, secretario general de FATSA



04 / 2007 http://www.cronicasindical.com.ar - redaccion@cronicasindical.com.ar CrónicaSindicaL8

E n el marco de la
inauguración del consultorio
odontológico del Policlínico
de la Obra Social de los
Trabajadores de la AFIP y el
Ministerio de Economía
OSME, el secretario general
de la Seccional Capital de la
AEDGI, Claudio Salazzari,
consideró que "el verdadero
valor de la clínica es que
unifica el criterio de los
trabajadores, esto es
propiedad de los
trabajadores, es nuestra y la
vamos a defender cueste lo
que cueste".

Según el dirigente porteño
de la AEDGI, están
afrontando, no solo el
resurgir de la obra social, la
reapertura del policlínico y
volver a brindar servicios en
todo el país, sino que la obra
social no tenía servicio en
ningún lado-excepto en
Capital Federal- y hoy tiene
un convenio firmado con la
Unión Obrera Metalúrgica
que les permite brindar
servicios de salud en todo el
país, desde La Quiaca hasta
Ushuaia.

Identidad AEDGI
Como bien lo señaló el
compañero Edmundo
Ruckauf -presidente del
Consejo de Administración
de nuestra obra social-, "en los
próximos meses tendríamos
totalmente operativa la clínica
con terapia intensiva, terapia
intermedia, salas de piso y la
atención ambulatoria que está
brindando en este momento",
destacó el titular de la AEDGI
Capital y Agencias.
A juicio de Salazzari, la clínica
-que tiene tres quirófanos,
uno de ellos instalados para
hacer transplante de
órganos- es un motivo de
orgullo y de unión. "Cuando
se reabrieron los
consultorios ambulatorios
veía que los jubilados, gente
de 70 años acostumbrada
durante 40 años a atenderse
en el mismo lugar, algunos
hasta entraban llorando y ahí
es donde se ve el verdadero
valor que tiene la clínica, que
sentimos que es nuestra y la
vamos a defender cueste lo
que cueste", enfatizó.

(ver nota completa en la
web)

Claudio Salazzari, secretario general AEDGI Capital

E n el marco de dos
encuentros de capacitación
para dirigentes sindicales y
delegados, uno realizado en
Córdoba y otro en Mar del
Plata, el conductor de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacias
FATFA, Roque Garzón destacó
la gran participación y el ida y
vuelta resultante de las
jornadas, que tuvieron su
corolario en una charla
brindada a los secretarios
generales de todo el país en la
sede central en Buenos Aires
el 22 de marzo pasado.
"Lo que nosotros queremos
es que en el futuro nuestra
organización siga adelante
con el prestigio que
conformaron otros
dirigentes", afirmó Garzón
recordando a Horacio Mujica.

"Nosotros no hacemos más
que tratar de llevar adelante
esas banderas que otros
supieron levantar, y lo que
pretendemos es que de la
misma forma los que vengan
detrás nuestro lleven en alto
las banderas de la
federación", recalcó el líder de
la FATFA.
Resultante de la convocatoria
de la FATFA, "los compañeros
comienzan a tener mayor
participación", y esa "era
nuestra intención, que
tengan mayor participación
en lo que hace a sus
organizaciones y puedan de
esa forma tener un mejor
análisis de las distintas

FATFA
Conducción

situaciones que pasa una
organización sindical, y que
ese análisis no pase
solamente por las cúpulas
sino también que baje a
todo lo que significa el
cuerpo de la conducción de
una organización sindical",
reflexionó el líder de los
trabajadores de farmacias
del país.
Nosotros no miramos hacia
atrás -afirmó Garzón-,
miramos hacia delante, y a
quienes nos toca hoy
conducir la organización lo
que hacemos es
implementar los propósitos
que nuestra federación fijó
en los estatutos. El estatuto
dice que se debe preservar
sobre todas las cosas la
formación, la capacitación de
los cuadros dirigenciales
para que la organización
pueda consolidarse en el
futuro. No se trata sólo del
presente, debemos ver hacia
delante", enfatizó.

(ver nota completa en la
web)

Roque
Garzón

Garzón trasmite su experiencia
en el salón de los escudos
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E n el acto de inauguración
del consultorio odontológico
de la Clínica OSME de la Obra
Social de los Trabajadores de
la AFIP y el Ministerio de
Economía, Edmundo Ruckauf,
presidente del Consejo de
Administración, se mostró
optimista con respecto al
futuro de la obra social que
conduce. "Les quiero
agradecer a los 15.000
beneficiarios que nos
aguantaron, que soportaron
la mala atención, ellos son
realmente los que nos han
dado el sustento, la fuerza
para poder reabrirla y salir
adelante. Por eso tenemos
que ser agradecidos con esos
compañeros y compañeras
del Ministerio de Economía y
de la AFIP que nos apoyaron
en estos 6 meses de gestión, y
esperamos que el resto de los
trabajadores de la casa que
optaron por otras obras
sociales, vuelvan a su casa",
expresó Ruckauf, al referirse a
este renacimiento de la
OSME.

Del acto de inauguración del
consultorio odontológico del
Policlínico de la Obra Social
de los Trabajadores de la AFIP
y el Ministerio de Economía
(OSME), que encabezó su
presidente, participaron el
gerente médico de la Obra

El renacer de la Clínica OSME

Social, Dr. José Luis Príncipe; el
secretario tesorero de la
AEDGI Nacional, Guillermo
Imbrogno; el gerente de
Control Prestacional de la
Superintendencia de
Servicios de Salud, Juan
Carlos Biani; el gerente de
Prestaciones de la OSME,
Mario Álvarez; el secretario
general de la Seccional Capi-
tal de la AEDGI, Claudio
Salazzari; el conductor de la
CGT Regional Mendoza, el
titular del sindicato de Prensa
mendocino, Roberto Picco,

entre otros, además de
dirigentes de la conducción
de la Mesa Directiva
Nacional de la AEDGI que
lidera Jorge Burgos, quien
estuvo ausente por
problemas de salud.
"A este saneamiento
llegamos a partir de un
gran aporte de nuestro
sindicato que nos apoyó
económicamente, pero
fundamentalmente lo
logramos a través de ahorrar
y terminar con algunas
estructuras de corrupción

que estaban enquistadas en
la obra social. Eso nos
permitió un ahorro genuino
de dinero que destinamos
-como corresponde- al
pago de deudas.
Asumimos con 11 millones
de deuda del concurso y
18 millones de deuda del
posconcurso, y en menos
de 6 meses de gestión
prácticamente ya estamos
en la mitad de esa cifra",
remarcó Ruckauf.

(ver nota completa en la web)
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Trabajadores de la AFIP y Economía, militantes y
dirigentes de la AEDGI y directivos de la OSME,

frente a su clínica histórica

El presidente de la OSME, Edmundo RuckaufEdmundo Ruckauf y el Dr. José Luis Príncipe en el nuevo consultorio
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“Es necesario dar
respuestas: por la prevención
y una justa y equilibrada
reparación de los daños
producto del accidente o la
enfermedad laboral, que
tienda a proporcionar al
trabajador un verdadero
estado de protección",
advirtió el secretario general
de la UOCRA, Gerardo
Martínez, en el marco de la
jornada de difusión y
concientización para
empresarios y trabajadores
del sector, que llevó adelante
la Unión Obrera de la
Construcción de la República
Argentina bajo la consigan
imperativa de "Así se trabaja",
y haciendo hincapié en que
"Cuidar la vida es un
compromiso de todos".
El también secretario de
Relaciones Internacionales de
la CGT, en el marco de esta
campaña recalcó que se debe
lograr que "la Salud y
Seguridad Laboral sea una
Política de Estado que tenga
como eje incorporar la
cultura de la prevención y
contener claras definiciones
en cuanto a premiar a
quienes responsablemente
cumplan con la ley y castigar a
aquellos empresarios
inescrupulosos que hacen del
incumplimiento una regla,
arriesgando la vida de los
trabajadores constructores".

Ese miércoles 21 de marzo,
entre las 8 y las 18 horas, en
distintos puntos de la Ciudad
de Buenos Aires (Plaza de la
República, Perú y Av. De Mayo,
Plaza Congreso, Facultad de
Ingeniería en Paseo Colón e
Independencia, Av. Corrientes
y Florida, Av. Córdoba y Alem)
y en las estaciones de trenes
como Retiro, Constitución,
Chacarita, Once y Liniers,

Cuidar la vida del trabajador
Un compromiso de uno y todos
Advirtiendo que "Cuidar la
vida es un compromiso de
todos" y bajo la consigna
imperativa de "Así se
trabaja", el miércoles 21 de
marzo la Unión Obrera de la
Construcción de la
República Argentina UOCRA
realizó una jornada de
difusión y concientización
sobre la obligación del
empleador de la
construcción de entregar
los elementos de protección
personal a los trabajadores,
y la importancia vital de que
estos los usen en las obras.
"Con el objetivo de
contribuir a lograr una
verdadera cultura de la
prevención, la jornada se
inserta en el marco de la
campaña permanente, que
desarrolla la UOCRA, sobre
Riesgos del Trabajo y
Seguridad Laboral", hizo
hincapié el gremio de la
construcción.

colaboradores y técnicos en
Seguridad e Higiene Laboral
del cuerpo de profesionales
de la UOCRA, estuvieron
entregando folletería y mate-
rial informativo acerca de
esta campaña de prevención
y cuidado de la vida en la

actividad de la construcción,
sector que duplica en la
estadística de siniestralidad a
la media nacional (o índice
del total del país) en cantidad
de accidentes laborales.
La campaña estuvo
acompañada de afiches

El equipo de la Red Social UOCRA en la
Plaza de la República

Gerardo Martínez, secretario
general UOCRA
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publicitarios en vía pública y
gigantografías temáticas. La
mayor atracción de la
jornada estuvo en la Plaza de
la República, frente al
obelisco, donde además de la
batería de información, se
instaló un muñeco inflable
de 8 metros de alto que
replicó la figura de un
trabajador de la construcción,
con su indumentaria de
trabajo y todos los elementos
básicos de protección personal.
La campaña contó con la
instalación de gigantografías -
que subrayaban la obligación
de los empleadores en la
entrega de los elementos de
protección personal-, en los
accesos más importantes a la
ciudad de Buenos Aires: AU La
Plata, AU 25 de Mayo, AU Pte.
Illia, AU Perito Moreno, AU Sur y
Av. 9 de Julio, Puente Saavedra,
y AU Panamericana, Ramal Pilar.
La jornada sobre Seguridad
Laboral "Así se trabaja",
desplegada por la UOCRA bajo
la consigna de "Cuidar la Vida",
exhortó a los empresarios de
la construcción -y los puso en
el centro de la opinión
pública con su indiferencia-, a
tomar conciencia sobre la
obligación que tienen de
entregar de los elementos de
protección personal, y
también remarcó a los
mismos trabajadores lo
importante que es utilizar
esos elementos. El llamado a
la conciencia de unos y otros
persigue el objeto contribuir
entre todos a lograr una
verdadera cultura de la
prevención.

EQUIPO DE TRABAJO
En el contexto de la jornada,
trabajadoras y trabajadores
de la construcción, con
delegados de obra provistos
de ropa trabajo y con todos
los elementos de protección
personal, conformaron
distintos equipos que se
encargaron de la distribución
del material en los seis
puntos fijos y en las cinco
estaciones de trenes de

Retiro, Constitución, Chacarita,
Once y Liniers.
Por su parte, personal técnico,
docente y profesional del área
de prevención y seguridad
laboral de la Red Social UOCRA
fue puesto a disposición de los
ciudadanos de modo que
pudieran consultar todo tipo
de información en los puestos
de difusión, armados con una
mesa con sombrillas y dos
banner ilustrativos sobre
seguridad laboral, en seis
lugares de concentración de la
ciudad. En uno y otro caso, las
personas que participaron de
la jornada estuvieron
identificadas con el logo de

UOCRA y una pechera que
llevaba la inscripción "cuidar
la vida".
Una gran cantidad de
trabajadores de prensa de
los medios televisivos,
radiales y gráficos
convocados por el equipo
de prensa de la UOCRA, le
pusieron "la nota" a la
jornada, logrando que no
solo tomaran conocimiento
de la campaña los transeúntes
eventuales de los distintos
puntos elegidos, sino la
opinión pública.

DATOS GENERALES
Un dossier puesto en

El público pudo consultar información sobre seguridad laboral en la construcción, en los 6 puestos de
difusión instalados por la UOCRA en la ciudad

circulación por el equipo de
prensa de la UOCRA puso al
tanto a la población, de los
guarismo más recientes de
siniestralidad en la actividad.
Los datos difundidos por la
UOCRA muestran que los
accidentes de trabajo en el
sector, de acuerdo a su
origen y a la lesión -según
indicadores de la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo que toma los
índices de incidencia del año
2005-, la cantidad de
accidentes informales en el
sector alcanzó la cantidad de
72.130, de los cuales
corresponden a caídas de
personas un 12,6% (9.088),
que incluye la caída de per-
sonas a nivel y caída de
altura; golpes con y contra
objetos un 38% (27.409);
cuerpo extraño en ojos un
13,16% (9.492); y daños en
extremidades inferiores -
torceduras y esguinces- un
15% (10.819).
En este marco, de cumplir
empleadores y trabajadores
las normas de seguridad se
asegura que los accidentes
que actualmente se producen
en la construcción se
reducirían en un 50%.

(ver nota completa en la web)
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La mesa de informes ubicada frente al obelisco
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T anto en la
conmemoración por el Día
Internacional de la Mujer, que
se hizo desde la Unión de
Trabajadores Rurales y
Estibadores UATRE, que
lidera Gerónimo Venegas,
como desde la Confederación
Argentina de Sindicatos de la
Industria de la Alimentación,
Carolina Llanos, titular de
Prensa de CASIA y secretaría
de Igualdad de
Oportunidades y Género de
UATRE, reivindicó la tarea de
la mujer en las
organizaciones y en la
sociedad. Venegas, presente
en las jornadas de la UATRE y
en la organizada por las 62
que también conduce, hizo
un reconocimiento a Evita,
uniéndose así al homenaje que
las mujeres de las distintas
organizaciones le hicieran con
fervor y admiración este nuevo
8 de marzo.

El Día Internacional de la
Mujer encontró a las
trabajadoras de la UATRE
unidas en un acto
rememorativo organizado
por la Secretaría que conduce
Carolina Llanos, también
coordinadora de la Red
Nacional de Mujeres del
gremio, quien las invitó a la

Un día para recordar a Evita

reflexión recordando el hecho
histórico que dio origen a este
día internacional, y supo
acercarlas un poco más a la
actividad gremial que
desempeña la UATRE trayendo
su propio ejemplo, que es
similar al de otras mujeres
que integran la seccional
capital de UATRE, como la
secretaria adjunta de "la 899"
Natalia Sánchez Jáuregui y la
de Acción Social, Mariana
Bezrutschko, co-
organizadoras de la jornada.

La presencia de Venegas en
el cierre, como del resto de los
miembros del Secretariado
Nacional de la UATRE y del
Consejo Directivo de
OSPRERA, tuvo el objetivo de
saludar "a ustedes,
compañeras, que son las que
desde cada lugar de trabajo
siguen luchando para que el
bienestar de los trabajadores
rurales y el de las
instituciones a las que
representan sea una realidad",
señaló Venegas, quien

también mencionó a su
madre y en ella a todas las
trabajadoras, y tuvo un
párrafo especial para Evita,
como lo hizo en la jornada
de las 62, evento organizado
por la secretaria de Igualdad
Lidia Vivona (UOM) y Natalia
Sánchez Jáuregui, homónima
de la Juventud de las 62.
Encuentro este que contó
con el conductor de la
Juventud, Juanqui Moreyra, y
los históricos, Oraldo Britos y
Nélida De Miguel.

En la UATRE: Guerrero, Petrochi, Venegas, Araujo, Suárez,
Ceriotti, y Llanos

En las 62: Juanqui Moreyra, Natalia Sánchez Jáuregui, Lidia Vivona,
Oraldo Britos, y Nélida De Miguel

Las mujeres rurales pasaron el día internacional de la mujer
poniendo de manifiesto su compañerismo y unidad
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R ecuerdo los días previos,
cuando la fuerte
movilización de los
trabajadores comandadas
por un ignoto dirigente
cervecero, que poco tiempo
después terminaría
convirtiéndose en un
referente indiscutido del
movimiento obrero,
finalizaba con una nueva
represión de la dictadura
militar de entonces.
Leopoldo Fortunato, era la
representación de la
decadencia castrense al
frente del ejecutivo.
Nada impidió sin embargo,
que este trasnochado
general, sin foja de servicio
en el campo de batalla,
fuera vitoreado por una
buena cantidad de
compatriotas en los albores
del desembarco austral.
Guardo en mi memoria la
imagen de un laburante,
montado a su taxímetro,
vivar el apellido de aquel
impresentable ejemplar del
ejército nacional de
aquellos años.
Nunca olvidaré las
toneladas de tinta y papel,
las interminables coberturas
informativas radiales y
televisivas que no paraban
de contarnos cada detalle
del seguro triunfo de
nuestras tropas sobre la

Días
Malvinas

segunda potencia militar
mundial.
Todavía resuenan en mis
oídos aquellos cánticos de
cancha y recitales de rock,
donde todos tarareábamos
que se iban "a volver a
Inglaterra en pelotas".
Dudar sin entender el 'yo
aquí', aún sintiendo que en el
mejor de los casos, apenas
estábamos protagonizando
otra nueva batalla perdida.
Aunque compartiendo esta
vez, la década de nacimiento
de muchos de los que aún
con hambre y frío; combatían
sin demasiado
adiestramiento ni estrategia
precisa.
Argentinos que se
convirtieron en héroes
dando la vida en una
inconmensurable exhibición
de orgullo y resistencia. Y en
eso estaba Miguel Ángel
cuando moría en el
hundimiento del Belgrano.
El 14 de junio llego el final
con el nombre de la sangre
derramada y el traidor y
silencioso castigo a los
veteranos.
Por eso ahora ya no sé de
qué dicen que hablan en
cada nueva 'ronda de
negociación bilateral'. Pero es
seguro que discuten otra
cosa muy distinta a lo que
fuera la gesta de Malvinas.

Opinión Por Edgardo Chini

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

produccíón (011) 15-5417-1489

“L a herencia que nos
dejaron aquellos hombres
que conformaron nuestra
organización, es la antorcha
que guía nuestros pasos,
con el sello permanente de
su mensaje: Nadie va a
regalarnos lo que nosotros
no seamos capaces de
construir. La moral y el
trabajo son nuestra carta de
presentación, los
trabajadores nuestros
destinatarios", exhortó el
secretario general de la
Federación Argentina
Unión Personal de
Panaderías y Afines
(FAUPPA) y titular de la
Secretaría de Medio
Ambiente de la CGTRA, Abel
Frutos, al cumplir una
década de gestión con un
solo objetivo: "el bienestar
de los trabajadores
panaderos".

En este marco -subrayó
Frutos- ratificamos
nuestro compromiso
ideológico con los
postulados doctrinarios
del Justicialismo,
reclamando los espacios
que nos corresponden
como columna vertebral
de ese gran movimiento.
"Nada ni nadie podrá

Moral y Trabajo
quebrar nuestra voluntad
para seguir trabajando por
la dignidad de nuestros
compañeros. No vamos a
quedarnos con lo que
hasta ahora hicimos.
Vamos a redoblar la
apuesta Y no detendremos
nuestro accionar, hasta que
nuestros sueños se
concreten y la esperanza
sea una realidad en cada
hogar de nuestros
trabajadores, donde ganar
el pan con el sudor de la
frente, sea un orgullo y no
una carga", señaló.
Hoy enfrentamos el mayor
desafío de esta gestión -
agregó el dirigente-,
"dignificar el salario de
nuestros trabajadores".
"Somos los que, con
nuestro esfuerzo,
elaboramos el más noble
de los productos de la
canasta familiar, que día a
día está en la mesa de
todos los hogares y
tenemos el derecho a un
justo salario. Esta habrá de
ser la culminación de un
proceso de diez años de
gestión, para dar paso a
una nueva etapa de
realizaciones", auguró.

(ver nota completa en la
web)

Abel Frutos, secretario general FAUPPA
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E ncabezada por el
secretario general en el orden
mundial de la UNI, Philip
Jennings; su vice, Philip
Bowyer, y el secretario re-
gional de UNI Américas,
Rodolfo Benítez, sesionó la 2ª
Conferencia Regional UNI-
Américas en el Hotel "13 de
Julio" de Mar del Plata del
gremio de Luz y Fuerza
FATLyF que conduce Julio
Ieraci. En los días previos se
reunió el Comité Ejecutivo, el
de Mujeres y el del de Jóvenes
que preside el dirigente de la
Secretaría de Asuntos
Institucionales de ALEARA,
Hernán Gómez.
En el cónclave regional
realizado entre el 20 y el 23
de marzo, al que se sumaron
el ministro de Trabajo, Dr.
Carlos Tomada, y el secretario
general de la CGTRA, Hugo
Moyano, fue elegido
presidente para UNI Américas
el secretario de Asuntos
Internacionales de la FAECyS
(Empleados de Comercio),
Rubén Cortina.
El encuentro regional aprobó
por unanimidad el informe
de las actividades
desarrolladas por la entidad.
El documento de la
Conferencia, titulado

2da. Regional de UNI Américas

"Imagina una nueva
América", originó un positivo
debate entre los
representantes sindicales de
Sur y Centro América y el
Caribe. Además los
participantes expusieron la
situación política y sindical en
sus respectivos países. El
objetivo resultante del
encuentro regional se enfocó
en desarrollar una sociedad
inclusiva en las Américas.

En su primera sesión
plenaria la Conferencia Re-
gional de UNI-Américas
acordó una plataforma para
obtener trabajo decente,
derechos humanos y
sindicales y redes de
seguridad social para la
gente del continente.
Los delegados aprobaron
seis mociones que
comprometen a la región a
aumentar los efectivos,

garantizando los derechos
sindicales tanto en las
multinacionales globales
como en las "mutilatinas"
regionales en aumento y
defendiendo los derechos
humanos en países como
Colombia, donde se violan
sistemáticamente. La meta es
que luego de lo que el
ministro Tomada denominó
el "infierno" del
neoliberalismo, los gobiernos
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Julio César Ieraci, anfitrión de la 2da. Conferencia Regional de UNI
Américas, en su discurso en el acto inaugural

Luis Cejas junto a Silvia López (viajantes) y Susana Rueda
(sanidad) -entre otras compañeras-

El flamante presidente de UNI Américas, Rubén Cortina
(centro) con sus compañeros de FAECyS
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“S er un joven
trabajador en nuestra
región es hoy una tarea
muy difícil, la situación en la
que se encuentran millones
de hermanos y hermanas es
realmente preocupante
luego de que la aplicación
rigurosa y el fracaso
estrepitoso de las políticas
neoliberales en nuestros
países provocaran un nivel
de exclusión social nunca
antes visto", señaló Hernán
Gómez, presidente del
Comité de Jóvenes de UNI
Américas, en el acto de
apertura de la 2da.
Conferencia Regional de la
entidad internacional
realizada el 22 de marzo en
Mar del Plata, a la que
antecedió un seminario de
tres días, donde la juventud
pidió más espacios de
participación en los
sindicatos.

El joven dirigente de la
Secretaría de Relaciones
Institucionales del
sindicato de juegos de azar
ALEARA, agradeció a su
secretario general, Daniel
Amoroso, y al secretario
regional de UNI, Rodolfo
Benítez, por la oportunidad
de participar en la
conferencia donde expuso
la visión de los jóvenes
sindicalistas.

Esta vez, la participación de la
juventud fue mayor que en
otras oportunidades. UNI-
Américas Juventud estuvo en
primer plano en los diez días
de reuniones en Mar del
Plata, que incluyeron el
seminario de la Juventud
con más de 50 participantes,
una manifestación por las
calles de la ciudad que
encabezó UNI-Américas
Juventud para exigir los
derechos sindicales en las
multinacionales y que se
ponga término al trabajo
infantil.
En su mensaje, Gómez hizo
un descriptivo diagnóstico
de situación, donde dijo
entre otras cosas que "la
precarización laboral y la

"Ser joven, una difícil tarea"

desocupación, la
desarticulación de las
tradicionales redes barriales
de contención y protección, la
crisis y sobrecarga en las
instituciones del Estado
responsable de la provisión
de servicios, y la genera-
lización y profundización
de situaciones de segrega-
ción e inhabilitación
económica, social y cultural,
han contribuido a la creación
de escenarios de creciente
marginalidad y desamparo, y
son los jóvenes, y aquellos
jóvenes que menos recursos
tienen los que más sufren las
consecuencias devastadoras
de este sistema".

(ver nota completa en la web)

de la región busquen la
inversión social para
promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza.
Es parte del llamamiento de
UNI-Américas "imaginar una
nueva Américas", bajo el lema
de la conferencia: construir
nuestro futuro juntos.

PARTICIPANTES
Entre los destacados
participantes a las distintas
jornadas de la conferencia,
estuvieron: Bárbara Easterling,
Presidente del Comité
Mundial de Mujeres de UNI y
miembro del Sindicato UFCW
de Estados Unidos; Neide
Fonseca, Presidenta del
Comité Regional de Mujeres
y miembro de la CONTRAF-
CUT de Brasil; Raúl Requena;
los vicepresidentes de UNI
Américas, Horacio Arreceygor
del SAT Argentina; Leonardo
del Roy del FETIGESP Brasil;
Rogelio Rodríguez de
Telefónicos Argentina, José
Pérez Nella de Locutores
Argentina y el secretario de
Asuntos Internacionales de la
FAECyS (Empleados de
Comercio), Rubén Cortina,
elegido en la oportunidad
presidente para UNI
Américas.
La lista continúa con el
anfitrión Julio César Ieraci,
titular de la FATLyF y
presidente del Sector
Eléctrico de la UNI, y otros
importantes dirigentes como
Carlos West Ocampo de la
Federación de Trabajadores
de la Sanidad, Armando
Cavalieri de FAECyS; y Daniel
Amoroso de ALEARA.
Además estuvieron: Horacio
Arreceygor (Televisión),
Susana Rueda (FATSA), Gladys
Zamponi (FAECyS), Alejandra
Estoup (bancarios), Elena
Palmucci (Seguro), Enrique
Marano (Imprenta), y Silvio
Woollands de FOEESITRA -
entre otros dirigentes-.

(ver nota completa en la web)

El titular de ALEARA y el presidente de UNI Jóvenes junto a la juventud de FUVA (Viajantes)
liderados por Lucho Cejas y Silvia López

Daniel Amoroso
y Hernán Gómez
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“M ás allá de los
problemas y vicisitudes por
los cuales debemos transitar
en estos tiempos, que
indudablemente no son
fáciles, queremos expresar a
todos nuestros afiliados y
compañeros en general del
Correo Oficial, que nuestra
entidad sindical mantiene
intacta y bien alta la bandera
que enarbolamos
históricamente en defensa
de la dignidad del
trabajador", destaca el
comunicado de la
Asociación Argentina de
Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC).
A través del mismo, la
comisión directiva que
lidera su secretario general,
Jorge Dionisio Soria,
congratula a los
trabajadores del correo en
su día, comunicándoles a
través de otro manifiesto el
cuadro de situación de las
negociaciones salariales.

La AATRAC, como todos los
años, hace llegar un
reconocimiento especial a
todos los trabajadores del
Correo Oficial de la
República Argentina,
conmemorando de esa
manera una fecha tan cara a
los sentimientos
telepostales.
"Más allá de los problemas
y vicisitudes por los cuales
debemos transitar en estos
tiempos que
indudablemente no son
fáciles -destaca el
comunicado de la AATRAC-,
queremos expresar a todos
nuestros afiliados y
compañeros en general del
Correo Oficial, que nuestra
entidad sindical mantiene
intacta y bien alta la
bandera que enarbolamos
históricamente en defensa
de la dignidad del
trabajador".

Los postales celebran su día

Al mismo tiempo, en el
comunicado firmado por su
secretario general, Jorge
Dionisio Soria, y su Adjunto,
Juan Antonio Palacios,
brindan a todos los
compañeros en un
afectuoso y fraternal abrazo,
extendiendo el mismo a sus
respectivas familias,
exhortándolos a
mantenerse férrea y
solidariamente unidos en
torno a esta organización
gremial, único vínculo que
posibilitará mejores
condiciones laborales.
Por otro lado, la AATRAC se
encuentra analizando el
cuadro de situación en que
se van a desarrollar las
tratativas salariales con el
Correo Oficial de la
República Argentina S.A.
(CORASA). En tal sentido se
recuerda que con los
haberes del mes de Enero/
07, se finalizó el acuerdo
salarial firmado en el mes
de Setiembre/06. Por tal
razón, el gremio de los
trabajadores de correos -
con las convicciones
históricas que la caracteriza-,
acompañará el reclamo de la
recomposición salarial dentro

Romero
El titular de la UDA
Nacional (docentes
públicos), Prof. Sergio
Romero, fue reelecto como
titular de la Federación de
Trabajadores de la
Educación. "Seguiremos
trabajando enérgicamente
para lograr aquellas
reivindicaciones que
merecemos y necesitamos
los trabajadores y el
sistema educativo, en este
proceso de construcción
de un país más justo y
equitativo".

(ver nota completa en la
web)

de un marco de consenso
entre las Organizaciones
gremiales del sector.
Fuera de este contexto,
"procederemos a plantear los
temas pendientes de solución
como ser: la nivelación salarial
en concordancia a la función
de desempeño y
responsabilidad que cada
trabajador ocupa en la
empresa, zona inhóspita,
título secundario, categorías
4C y 5C a las categorías 4B y
5B, actualización Tickets
Canasta y,
fundamentalmente, la
normalización en forma
paulatina de los montos
cercanos al cincuenta por
ciento (50%) del salario que
actualmente se abona como
'no remunerativo'", señala la
dirigencia de la Asociación
Argentina de Trabajadores de
las Comunicaciones.
En consecuencia, aseguran
que mantendrán informados
a sus afiliados sobre esta
situación, como lo ha hecho
siempre AATRAC, y de no
producirse la convocatoria
para la discusión de estos
temas por parte de la
empresa,  tomará las medidas
que correspondan.

Jorge Soria, titular de
la AATRAC

Músicos
En un comunicado emitido
por el Sindicato Argentino
de Músicos, que lleva el
título ¡Actitud Buenos
Aires!, el SADEM anunció
que el 24 de abril se
movilizará hasta la fiscalía
para dar su respaldo al
cantante del grupo Exocet,
Diego Abrego, en el juicio
que se le inició por
organizar un festival a
beneficio, en homenaje a
un compañero. Para el
gremio de los músicos “en
este caso, la justicia actuó
con una velocidad
inusitada”, por eso “junto
con otras organizaciones
nos movilizaremos hasta la
fiscalía para seguir el juicio
desde la calle a fin de
garantizar el debido
proceso”.

(ver nota completa en la
web)
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por Antonio Natalio Basso (*)

P ara frenar y pulverizar
esta esclavitud de muchos
empresarios que se traduce
en trabajo en negro, es
necesario que con urgencia se
potencie al Ministerio de
Trabajo en su presupuesto de
modo de poder dotarlo de la
suficiente capacidad
operativa, para que aquello
de que "el movimiento se
demuestra andando" logre
resultados concretos frente a
ésta lacra ó suciedad social.

Cuando se construyen
caminos de comunicación
entre el Gobierno y las
instituciones que conforman
el ser nacional, se recrean
espacios para el consenso y
se cultiva la posibilidad de
enfrentar conjuntamente los
diversos problemas que
afectan el campo laboral.
EL actual Ministro de Trabajo,
Dr Carlos Tomada, viene
realizando su gestión,
apoyándose en dos premisas
básicas que son las de buscar
en el Movimiento Obrero la
interlocución válida para
discutir y evaluar los
problemas, para después
coincidir en la ejecución de la
acción programada en forma
conjunta.
El Trabajo "en negro"
representa para la actual
gestión gubernamental una
fuerte carga heredada de los
gobiernos que hicieron de la
llamada "flexibilización
laboral" un instrumento legal
que favoreció los apetitos de
explotación de muchos
sectores empresariales, los
cuales fueron transfiriendo lo
decente a lo indecente, el
blanco al negro, a millones de
trabajadores que quedaron
totalmente desprotegidos de
la Leyes laborales y fuera de
las coberturas sociales básicas
para ellos y sus familias.
Los Madereros somos
protagonistas en ésta pelea
para rescatar de la injusticia a

Suciedad Social

quienes, por necesidad ex-
trema, deben aceptar el
trabajo no registrado, y nos
complace decir que no sólo
hemos contado con la
voluntad doctrinaria de esa
institución, sino que con lo
que tienen realizamos los
operativos conjuntos y nos
están dando buenos
resultados.
Los Madereros vamos a la
realización de nuestro 58°
Congreso Nacional
Ordinario durante el mes
de abril del presente año,
en la ciudad de Montecarlo
-Misiones-, donde uno de
los temas de trascendencia
a desarrollar es el del
trabajo no registrado y la
desocupación; asumiendo
un nuevo compromiso
para que conjuntamente
con las Delegaciones
regionales de las CGT y las
delegaciones del Ministerio
de Trabajo multipliquemos
esfuerzos para lograr
mayores resultados.
No es posible que haya
tanta injusticia en una
Argentina que quiere salir
del "infierno", tal cual lo
decía nuestro Presidente
Kirchner, y que bastantes
empresarios aún ahora
continúen tirando hacia
abajo.

(*) Antonio Natalio Basso es secretario

general de la Unión de Sindicatos de la

Industria Maderera de la República

Argentina USIMRA.

Pandolfi 2011
S atisfecho después de
haber alcanzado
acuerdos salariales, que
en algunos casos
alcanzaron un 30 % de
aumento, Luis Pandolfi,
secretario general de la
Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argen-
tina (UOETSYLRA),
reasumió al frente del
sindicato, en un acto que
también sirvió para
inaugurar modernos
consultorios en la sede
central de la Obra Social
de la entidad gremial.
"Seguimos avanzando,
pero todo crecimiento,
también aumenta las
responsabilidades y
expectativas" afirmó
Pandolfi. Y aclaró: "la
recuperación de nuestra
capacidad de actuación
en todo el país, nos
permitió cerrar acuerdos

en varias regionales del
interior donde el poder
adquisitivo de nuestros
trabajadores se
encontraba
marcadamente retrasado".
Ahora -agregó-
"iniciaremos las
negociaciones con las
cámaras de la actividad
para el ámbito de capital
federal y provincia de
Buenos Aires, donde
esperamos llegar a
importantes mejoras
salariales, tal como ocurrió
durante el 2006".

E l Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE)
presentó el portal web del
"Observatorio de la
Seguridad Social Rural OISS-
RENATRE" en el marco de la
Reunión de Comisión
Directiva de la Organización
Iberoamericana de la
Seguridad Social (OISS),
donde se debatió sobre la
Protección Social en los
países miembros de la
entidad. Las jornadas sobre

OISS - RENATRE

Llanos, Taddei, Brondo, Ceriotti, Guerrieri, Mácculus, y Utrera

"Cobertura de la Seguridad
Social en el Área Rural"
organizadas por el RENATRE
que preside el conductor de
la UATRE, Gerónimo Venegas,
fueron inauguradas por Oscar
Ceriotti y Carolina Llanos por
el gremio rural; Abel Guerrieri
y Alfonso Máculus por el
sector empresario; y el Dr.
Alberto Brondo, la Dra. Erica
Utrera, y Juan Taddei, por la
gerencia del Registro.

(ver nota completa en la web)



04 / 2007 http://www.cronicasindical.com.ar - redaccion@cronicasindical.com.ar CrónicaSindicaL18

staff

Editado por CROSINDCROSINDCROSINDCROSINDCROSIND
Ediciones Periodísticas

DIRECCION GENERAL
GABRIELA LAINO

DIRECCION DIGITAL
JULIO ADRIAN FREDES

COLABORACION ESPECIAL
DANIELA ALTAMIRANDA

EDGARDO CHINI
JUAN CARLOS VIDAL

OTROS COLABORADORES
DE MARZO DE 2007

Emiliano Vidal
Yanina Aresche

Claudia R. Cancino
Jésica Y. Álvarez

CENTRO DE REDACCION
José Mármol 954 Of. “5”

(1236) CABA - Telefax: 4923-0116

CrónicaSindicaL

FOTOGRAFIAS
DE ESTE NUMERO

ARCHIVO CROSIND
NELSON ARRONDO

DISEÑO

fabiares@ciudad.com.ar

IMPRESO EN
Agencia Periodística CID

Diario El Viajero
Avda. de Mayo 666, Bs. As.

Tel: 4343-1903

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL C1570394

La dirección no se hace responsable de
las opiniones reflejadas en las notas

firmadas.

¡L a Guerra de Malvinas
pudo ser una gesta
histórica y se transformó
en una desvergonzada
trampa para nuestra
juventud!

Por entonces, teníamos un
pueblo inmerso en la
injusticia y golpeado por
la represión indiscriminada
y las alternativas
ideológicas que también
mataban por izquierda, tal
cual lo demuestra el
testimonio histórico del
martirologio de los
cuadros activistas y
militantes del MNJ.
Pero montados en los
sentimientos nacionalistas
del pueblo argentino,
hicieron vibrar de alegría
nuestros corazones, y
después la impotencia
ante los profesionales de
la guerra y la muerte cegó
la vida de cientos de
jóvenes que entregaron su
vida por la Patria!
Lo que los argentinos
sentimos por nuestras Islas
Malvinas es indestructible
y las ideas como los

2 de abril
de 1982

sentimientos no se
colonizan, ni aceptan
cadenas, las Malvinas son
argentinas, son nuestras y
punto. Los ingleses son
invasores, como antes
fueron piratas y aún ahora
ese espíritu no lo han
perdido; aunque tengan
alta tecnología para la
guerra y cuenten con
intereses de apoyo en
nuestro propio territorio.
No sé si será el camino de
la diplomacia el que nos dé
la razón en los foros
mundiales de la política, no
creo en el armamentismo
nacional para lograr el
objetivo de soberanía, pero
de lo que estoy seguro es
que generaciones de
argentinos del futuro
inmediato o mediato, algún
día traerán de vuelta a "las
hermanitas" vestidas de
celeste y blanco a donde
realmente pertenecen, a
nuestra casa.
(ver nota completa en la
web)

(*) Asesor político-sindical

web

Opinión Por Juan Carlos Vidal (*)

E l Sindicato Argentino de
Televisión, que conduce
Horacio Arreceygor, se
movilizó el 28 de marzo hacia
la sede de la casa de gobierno
de Formosa, en repudio de las
maniobras del gobierno de
Gildo Insfrán para hacer caer
el Convenio Colectivo de
Trabajo 131, que rige la
actividad de todos los
trabajadores de la TV por aire,
estatales o privados. La
marcha que nucleó a
miembros de la conducción
nacional y secretarios gen-
erales de las 34 seccionales
del gremio, se suma al paro de
actividades iniciado por los
trabajadores de LT 88
"Lapacho" TV canal 11.

"Todos los trabajadores de LT
88 y todos los de FTVC Canal
3 son trabajadores de
televisión y deben gozar de
los salarios, condiciones
laborales y derechos
organizativos que tienen
los trabajadores de
televisión de todo el país.
No hay otra solución
posible", afirmó Arreceygor.
El miércoles 28, a partir de
las 9 de la mañana, tras el
inicio de un paro de
actividades de los
trabajadores de LT 88
"Lapacho" TV canal 11, con
sede en Formosa Capital, esa
ciudad fue asiento de una
multitudinaria movilización
nacional del Sindicato

SATv Formosa

Argentino de Televisión que
desembocó en la Casa de
Gobierno, que hoy ocupa el
gobernador Gildo Insfrán. La
marcha que unió las
columnas venidas de las
seccionales del SAT junto a
la conducción nacional y
los trabajadores de
televisión de toda la
provincia, se hizo en
repudio de las maniobras
del gobierno de Insfrán
para hacer caer el Convenio
Colectivo de Trabajo 131.
"Probablemente se trate de
la manifestación sindical
jamás realizada en
Formosa", indicaron fuentes
del gremio, que recordaron
que el gobierno provincial
abandonó la aplicación de
las escalas salariales
correspondientes, lo que dio
lugar a intensas
negociaciones por las cuales
a mediados y fines del año
pasado, el gobierno provin-
cial prometió soluciones que
nunca llevó la práctica.

(ver nota completa en la web)

Marcha a la casa de gobierno formoseña

Horacio Arreceygor,
conductor nacional del SAT
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C onvocados por el
Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires (SOC) que con-
duce Walter Correa, más de
mil trabajadores de
diferentes curtiembres
cortaron el 27 de marzo en
horas del medio día el puente
Alsina, que une Capital Fed-
eral con Lanús, para
denunciar la ocupación
ilegal -por parte de 300
familias- de tierras sobre la
cuenca Matanza-Riachuelo
donde se está construyendo
una planta de efluentes,
situación que pone en
riesgo 5 mil puestos de
trabajo.  "El plan de lucha
seguirá adelante hasta que
trasladen a las familias",
advirtió Correa.
Por otra parte, el SOC
realizó el día 9 de marzo la
Asamblea Anual
reafirmando su consigna de
"unidad, solidaridad y
lucha" en la convicción de
que "los balances se
justifican con las obras, con
lo que uno hace y con el
esfuerzo y protagonismo
cotidiano de cada uno de los
compañeros", afirmó Walter
Correa ante los delegados.

El SOC siempre firme en la lucha

La Comisión Directiva del
Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital Federal
y Gran Buenos Aires (SOC),
conforme a las facultades
previstas en su Estatuto So-
cial, convocó el 9 de marzo a
la Asamblea Ordinaria anual
de afiliados donde trató y
aprobó por unanimidad de
los delegados presentes la
Memoria y Balance
correspondiente al período
considerado.
En este ámbito, el SOC
proclamó una actitud firme
en las discusiones a plantear

sobre la mesa paritaria en
aras de recuperar los salarios
y de readecuar algunas
categorías. Actitud que se
traducirá en una lucha sin
tregua y hasta las últimas
consecuencias en caso de
que no haya una respuesta
razonable desde la patronal,
acorde al legítimo reclamo.
"Si bien hay que rendir
cuentas por una cuestión
puramente legal que marca
el Estatuto, de nada sirve
rendir cuentas si con los
hechos no ratificamos lo que
se dice o está escrito, o si la

plata de la organización
realmente no está puesta en
la organización, y la plata de
este Sindicato de Obreros
Curtidores está puesta en el
Sindicato, eso todos lo tienen
bien en claro", enfatizó Walter
Correa.
Semanas después, el SOC
ganaría la calle para defender
los puestos de trabajo que se
ven en peligro a partir de la
ocupación de los terrenos de
la planta de tratamiento de
efluentes de ACUBA.

(ver nota completa en la web)
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A pesar de la lluvia torrencial el SOC movilizó a los trabajadores en defensa de las fuentes de trabajo

La asamblea del 9 de marzo en el nuevo salónWalter Correa, Raúl Isa y todos los dirigentes del SOC presentes
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