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CON LA CONFORMACIÓN DE UNA MESA CHICA DE LAS GRANDES DECISIONES, LA CGTRA DEFINE LOS TEMAS A PLANTEARLE AL GOBIERNO

Consejo del Salario a la vista

onformada al cabo de
sendas reuniones llevadas a
cabo en las sedes de la UOCRA
(obreros de la construcción) y la
UOM (metalúrgicos) en la
ultima semana de abril, y
ratificada al cierre de esta
edición de Crónica Sindical en
dependencias de la UATRE
(peones rurales y estibadores)
que conduce el jefe de las 62
Organizaciones Peronistas,
GerónimoVenegas,la flamante
mesa chica de la CGTRA que
lidera el camionero Hugo
Moyano resolvió convocar al
Consejo Directivo de la central
obrera para el próximo 8 de
mayo, y solicitar una reunión
con el Presidente por la
convocatoria del Consejo del
Salario y el aumento del
mínimo vital y móvil con la idea
de elevarlo de 830 a 1.400
pesos mensuales. En la reunión
que mantuvieron los máximos
referentes de la central obrera
dejaron en claro que "el salario
mínimo es uno de los temas de
la agenda porque el actual
vence en junio y hay que
discutir para que el nuevo valor
se ponga en práctica en julio".
El encuentro ratificó además el
rechazo de la CGT a la inclusión
de un miembro de la CTA en el
directorio del PAMI,y su
respaldo a la política previ-

NA JUAN VARGAS

C

José Luis Lingeri, Hugo Moyano y Gerónimo Venegas, meses atrás en el Felipe Vallese de la CGT

sional del Gobierno nacional
sirvió también para que
Moyano y el gastronómico Luis
Barrionuevo retomaran el
diálogo después de un largo
período de distanciamiento.
La mesa chica está integrada
por el secretario general de la
CGT, Hugo Moyano
(camioneros), Gerónimo

Venegas (rurales), José Luis
Lingeri (Obras Sanitarias),
Andrés Rodríguez (UPCN),
Gerardo Martínez (UOCRA), Luis
Barrionuevo (gastronómicos),
Antonio Caló (UOM), Jorge
Omar Viviani (peones de taxis),
Roberto Fernández (UTA) y

Vicente Mastrocola (plásticos).
Con un asado de por medio,
fue en los últimos días de abril
en la UOCRA que comenzó a
gestionarse la definición de
una "mesa chica", que se formó
en la UOM y que terminó
ratificando -al cierre de esta
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La única jubilación segura
es la del Estado

1º DE MAYO - DIA DEL TRABAJADOR
En el día del trabajo y la dignidad, un saludo fraternal a todos
los trabajadores de las comunicaciones de la República Argentina, que con su esfuerzo hacen posible la comunicación en el
país. A las empresas, que reconozcan este esfuerzo
y profundicen el compromiso social.

Ángel Barreiro Alonso
Secretario de Prensa

Rogelio Rodríguez
Secretario General

SECRETARIADO NACIONAL FOEESITRA
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edición de Crónica Sindical en
la sede de la UATRE-, la
determinación de que sea "un
cuerpo colegiado el que
articule la estrategia de la CGT
con el Gobierno y en la política
laboral y salarial", según
sostuvo una fuente sindical.
Esa misma fuente que
participó de la reunión en
UATRE indicó que el pedido de
audiencia con el Presidente se
resolvió luego que los diez
integrantes de la mesa chica de
la CGT acordaran que "a partir
de ahora, ese será el ámbito en
el que la CGT tomará sus
decisiones".
El vocero señaló también que
Moyano ratificó que "la CGT
respetará" los pedidos de
aumento salariales que realicen
los gremios por encima del
16.5%, porque "la realidad de
cada sector es distinta".
Anticipó además que la CGT
nacional le ratificará al
Presidente su rechazo a que la
CTA pase a formar parte del
directorio del PAMI. Otro de los
reclamos será pedir auxilio
financiero para las obras
sociales sindicales.
En este contexto, el titular de la
UOCRA, Gerardo Martínez,
indicó que anteriormente en la
reunión de la cúpula de la CGT
celebrada en la UOM "se habló
del salario mínimo, de las
asignaciones familiares que no
tengan bandas; del mínimo no
imponible para que ese
impuesto al trabajo no afecte a
los cientos de miles de
trabajadores que hoy se ven
perjudicados, y de la ley de
accidentes de trabajo que es
una prioridad".
En ese contexto, el líder de los
gastronómicos, Luis
Barrionuevo, aseguró que "el
salario mínimo es uno de los
temas de la agenda porque el
actual vence en junio y habrá
que discutir para que el nuevo
valor se ponga en práctica en
julio". Esta negociación deberá
realizarse en el marco del
Consejo del Salario Mínimo,
cuya convocatoria será pedida
por la CGT en el curso de este
mes, pero se concretaría recién
entre junio y julio.
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Una lucha, varios frentes
E

n un marco histórico
signado por la impronta del
trabajo que viene llevando
adelante la conducción de
Carlos Bonjour desde la
Secretaría General, la Unión
deTrabajadores de las
Entidades Deportivas y
Civiles de la República Argentina (UTEDYC),"a través de la
presencia de dirigentes con
una nueva perspectiva, que
contagian sus ganas de
trabajar a todos los
integrantes de las seccionales
y de las delegaciones,
reafirma este presente con
un sindicato fuerte en
constante movimiento y
cambio", destacó el conductor nacional de la UTEDYC."El
respeto y el crecimiento son
el resultado de un trabajo a
puro esfuerzo de un gremio
alineado con una causa
nacional", afirmó el líder de
UTEDYC.
Dejando en claro que una de
las prioridades más
significativas es -además de la
salud- la recomposición e
incremento salarial, Bonjour
aseguró que "se está
trabajando muy fuerte en
todos los convenios, porque
si conseguimos buenos
acuerdos en el 2006, este año
queremos mantenerlo de
modo que nuestros salarios
no queden relegados.
Estamos detrás de los
convenios de AFA,mutuales y
otras entidades,
considerando no solo el tema
salarial sino factores de lucha
muy importantes, como el
reconocimiento, la
profesionalidad y dedicación
del trabajador del sector,ya
que son ellos quienes
sostienen las instituciones y
sus actividades".
"Somos un sindicato de
servicio y no de industria. La
materia prima y el producto
elaborado es el trabajo del
personal, por lo cual su tarea
debe ser bien
recompensada", advirtió
Carlos Bonjour.

Carlos Bonjour

En este sentido, el sindicalista
marplatense remarcó que la
UTEDYC está negociando
salarios para que el trabajador
del sector no pierda el poder
adquisitivo, y lo hace
"manteniendo una presencia
activa en la mesa de
negociaciones, con el
funcionamiento permanente
de las comisiones paritarias",
aseguró.
Planteada por Crónica Sindical
la diversidad de actividades
que caracteriza al sector que
representa, cuestión que los
hace tener que sentarse en
distintas mesas para pelear el
salario de los trabajadores,
Bonjour detalló los distintos
frentes de lucha salarial que
deben enfrentar a la hora de
pelear salarios. "Lógicamente
tener un empleador es mucho
más fácil que tener 20 mil, pero
no obstante eso los convenios
prácticamente son convenios
marco. Hay un convenio madre
que es el 462 que agrupa las
entidades civiles y deportivas;
después tenemos un convenio
colectivo muy fuerte con AFA
que son los clubes de fútbol;
otros muy importantes con las
mutuales; otro con los

propietarios de hoteles
gremiales -que vienen a ser
los mismos sindicatos-; y el
de clubes de campo y countries, que es muy fuerte en
la zona norte de Pilar. Y
luego vienen los convenios
de parte, o llamémosle
convenios de empresa,
como es el caso de Luz y
Fuerza".
Realmente -agregó el
sindicalista- la diversidad de
actividades es muy
importante en nuestro
gremio. "Imagínense,
UTEDYC agrupa a los
empleados de clubes de
fútbol, como a los
empleados de un club de
barrio, de una asociación de
fomento, de un hotel
gremial, de un colegio
profesional, y en una época
hasta de los hoteles
privados en algunos casos.
Ahora, el convenio más
grande que aglutina a
todas las actividades civiles
es el 462, el antiguo 160. Y sí,
es más difícil mantener
tantos convenios, como a
las mismas cámaras por ahí
tener tantos empleadores",
reflexionó Bonjour.
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SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN

En la Fiesta
del Trabajo
Digno, ¡Salud!
"En un nuevo Día
Internacional de los
Trabajadores, el Sindicato
Argentino de Televisión
saluda fraternalmente a
cuantos revistan en esta
categoría, la de los hombres
y las mujeres que producen,
incluyendo en ella a los
que deseando hacerlo en
condiciones dignas, no lo
consiguen: la más honesta
y simple de las aspiraciones
que se pueda tener y que
fue al fin y al cabo la razón
y la bandera de la interminable lista de mártires del
movimiento obrero a lo largo de tres siglos. Se suele aludir,
erróneamente, a la supuesta antinomia entre los caracteres
combativo y festivo de nuestra fecha. No existe tal
contradicción, en la medida en que sumando la experiencia
en la defensa de nuestras conquistas a la alegría sin la que
ninguna lucha es posible, nos alejemos gradualmente de la
explotación del hombre por el hombre para alcanzar
nuevamente los máximos parámetros históricos de
distribución de la riqueza nacional y participación en el
destino de nuestra nación: una nación que volverá a ser,
como nunca debió dejar de serlo, simplemente libre, justa y
soberana. Para eso estamos peleando. Por eso estamos
trabajando.
HORACIO ARRECEYGOR
Secretario General
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN

PECIFA
Unión del Personal Civil de la Defensa
Nacional de la República Argentina

Por el bienestar social

Al conmemorarse el 1° de mayo un nuevo "Día del
trabajador", la Conducción Nacional de PECIFA hace llegar
a las compañeras y compañeros Trabajadores Civiles y
Docentes Civiles de la Defensa Nacional, un fuerte y fraternal abrazo en tan importante fecha para los trabajadores
argentinos que día a día entregan su aporte, capacidad y
conocimientos en múltiples y sacrificadas jornadas laborales
en pos del bienestar social de nuestra querida Patria.
Enrique Tizón
Secretario de Prensa y Cultura

Juan C. Fraguglia
Secretario General
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CONFEDERACIÓN DE LAS
62 ORGANIZACIONES
JUSTICIALISTAS

1º DE MAYO
DÍA DEL TRABAJO
Este 1° de Mayo, con la frente en alto y al
viento nuestras banderas, los trabajadores
Peronistas alineados en las 62 Organizaciones,
renovamos una vez más nuestro juramento de
Lealtad con Perón. Y le agradecemos al General
haber trasformado una jornada signada en el
pasado por el odio y la violencia, en un día de
FIESTA, UNIÓN, PAZ Y ESPERANZA para
todos los trabajadores.
Compañeros, invitamos a que juntos elevemos
una plegaria a Dios en memoria de nuestro
Líder y de todos aquellos que ofrendaron su
vida al servicio de los sagrados intereses de
los trabajadores argentinos.

GERONIMO VENEGAS
Secretario General
62 Organizaciones Justicialistas

Día del Trabajador
Como lo hacemos en nuestro accionar diario, en este 1º de mayo
ratificamos el compromiso histórico de lucha de los trabajadores
maquinistas ferroviarios en defensa de sus derechos laborales, por
un salario digno que mantenga su poder adquisitivo en el marco
paritario y condiciones laborales justas y seguras acordes a su
gran esfuerzo cotidiano.
Hacemos extensivo nuestro saludo a todos los trabajadores
argentinos de las distintas actividades, que como usuarios del
servicio que prestamos en el día a día, contribuyen a revitalizar la
importancia del ferrocarril en el desarrollo económico y social de
nuestra querida Argentina, fortaleciendo así la lucha incansable de
nuestro gremio La Fraternidad, para que tanto trabajadores, usuarios
y municipios tengan una legítima participación en los organismos
de control del sector.

1887- 2007
120 AÑOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES
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DÍA INTERNACIONAL
DEL TRABAJADOR
En un día que por sobre todas las cosas invita a la memoria
y reflexión, los obreros y empleados de los cementerios de la
República Argentina rendimos nuestro homenaje a
trabajadores, delegados y dirigentes que dieron y dan hasta su vida por las
reivindicaciones laborales, exhortando a todos a no abandonar jamás la lucha
y defensa de condiciones dignas y equitativas de trabajo, tal como marca la
Constitución Nacional.
A TODOS ELLOS NUESTRO HOMENAJE

SOECRA
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE
CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MARISA JUANOLA

DOMINGO PETRECCA

Secretaria de Prensa

Secretario General
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Convicción y
Militancia
En este 1 de Mayo queremos
saludar a todos los trabajadores
en general, y a los compañeros
de UTEDYC en particular.
Es tiempo de paritarias, es
tiempo de reconocimientos
salariales, y los compañeros de
UTEDYC, que día a día hacen
posible el rol fundamental de
las entidades deportivas y
civiles, merecen la justa
retribución salarial que hoy
buscan con ahínco nuestros
compañeros paritarios.
Las cámaras empresarias, los sectores patronales, deberán entender
que nuestro trabajo vale y ese reconocimiento se debe reflejar en
las nuevas escalas salariales de todos nuestros convenios.
Nuestro gremio está atravesando una etapa de transformaciones,
que se manifiesta a través de la voluntad de la conducción para
implementar algunos cambios, y esos cambios redundan en más y
mejores beneficios para nuestros compañeros.
Desde la conducción nacional que encabeza Carlos Bonjour surgen
los lineamientos que nosotros, desde la Seccional Buenos Aires,
acompañamos con convicción y militancia.
Por eso, en este 1 de Mayo, nos sumamos a las celebraciones y al
reclamo mancomunado de todo el movimiento obrero, para que
los empleadores comprendan que se terminó la Argentina de la
especulación y que marchamos hacia la patria justa, libre y soberana
que soñaron Perón y Evita.
Héctor Garnier / Secretario General / UTEDYC Seccional Buenos Aires

-

La Seccional Buenos Aires de la Unión de Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles de la República Argentina (UTEDyC) saluda en este
1º de mayo a todos los trabajadores de la actividad, exhortándolos a
seguir acompañando a la conducción nacional de nuestro gremio para
que de las paritarias surja el reconocimiento salarial que los trabajadores
merecemos.

Patricia Mártire
Secretaria Adjunta

Héctor Garnier
Secretario General
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Panaderos de pie Control aduanero

L

a Federación Argentina
Unión Personal de
Panaderías y Afines
(FAUPPA) ratificó que siguen
de pie "reclamado una
recomposición salarial del
30%", al tiempo que
denunció que "la patronal
fomenta el trabajo en negro
sistemáticamente para
quedarse con toda la
rentabilidad". Las
declaraciones fueron parte
del cierre del 43º Congreso
General Ordinario que
mantuvieron 35 sindicatos
panaderos con más de 200
delegados en la ciudad
entrerriana de Concordia.
"Aún con ese porcentaje de
recomposición, el precio se
puede mantener. Además
vamos a trabajar y fomentar
inspecciones y allanamientos
para regularizar la actividad
y sacarles la careta", aseguró
el titular del gremio y
secretario de Medio
Ambiente de la CGTRA, Abel
Frutos.
Del cierre del 43º Congreso
General Ordinario, que
mantuvieron 35 sindicatos
en la ciudad entrerriana de
Concordia, participó el
secretario general de la
Federación Argentina Unión
Personal de Panaderías y
Afines (FAUPPA). En ese
contexto se refirió al reclamo

salarial que lleva adelante el
gremio que lidera y a la
postura de la patronal.
"Hacía 32 años que no
firmábamos acuerdos de
carácter nacional y recién lo
logramos en diciembre del
2006 tras discutir con una
Cámara empresaria
mezquina y alejada de la
realidad que hasta quiso
desconocer el convenio
acordado. Ahora vamos por
el 30% de recomposición, y
ellos lo único que hacen es
dilatar y ponernos palos en
la rueda, a tal punto que la
cartera laboral tuvo que
intimarlos para sentarse a las
paritarias", aseveró Frutos,
que además reiteró su apoyo
incondicional al Presidente
Néstor Kirchner y al titular de
la CGT, Hugo Moyano.
El máximo dirigente
panadero manifestó que
"por primera vez en nuestra
historia les mostramos a la
patronal que no pueden
sentarse a negociar
impunemente con el
Gobierno acuerdos de
precios. Existen grandes
ganancias porque la evasión
previsional supera el 50% y
los salarios son los más bajos
de los gremios de la
alimentación".
(ver nota completa en la
web)

Abel Frutos junto al secretario general de la CGT, Hugo Moyano

E

l Sindicato Único del
Personal de Aduanas de la
República Argentina expresó
su repudio a "cualquier
proyecto de privatización del
servicio de control de
equipajes en los aeropuertos
argentinos". El secretario
general del gremio aduanero,
Carlos Sueiro, aseguró que el
organismo posee "personal
capacitado e idóneo para
cumplir esa tarea que
históricamente ha
desempeñado con eficacia".
Consideró además que esa
misión "es una tarea
indelegable del Estado" y
resaltó que el control
constituye "una función
inherente" al personal de la
Aduana, de cuya "capacidad e
idoneidad existe una
trayectoria histórica
incuestionable".
A través de un comunicado, el
SUPARA hizo hincapié en "la
capacitación de años que

Carlos Sueiro

valoriza al personal de la
Aduana" y que "no existen
causales que justifiquen la
transferencia de sus
funciones a una empresa
privada.
Según Carlos Sueiro, máximo
referente del SUPARA,
"nuestros compañeros
tienen una experiencia en el
control de equipajes y
mercaderías que ha sido
fortalecida con modernos
cursos de capacitación, que
jamás podrá ser igualada
por una empresa privada".

Prosperidad textil
“E

n este 1º de Mayo
podemos afirmar que hemos
desarrollado una tarea sin
tregua para que el crecimiento
de la industria textil se vea
reflejado en los salarios de los
compañeros", sostuvo el
secretario general de la
Asociación Obrera Textil de la
República Argentina (AOTRA),
Jorge Lobais.
Realmente -agregó el
sindicalista- nos encuentra
atravesando una buena
situación, de pensar solamente
lo que hemos vivido años
atrás con nuestra industria
desbastada. "Hoy, gracias a la
política desarrollada desde el
gobierno Nacional de la mano
de nuestro Presidente Néstor
Kirchner, sin lugar a dudas
estamos un poco mejor, con
los asalariados viendo
recomponer sus ingresos
sustancialmente", remarcó
Lobais.
En el marco de un nuevo Día

del Trabajador, el sindicalista
textil, en nombre del
Secretariado Nacional de la
AOT se dirigió a todos los
obreros con un afectuoso
saludo, ratificando el
compromiso asumido de
"continuar por el camino del
crecimiento institucional y la
defensa de los derechos que
les asisten a todos los
trabajadores como tales y
principalmente por su
condición de seres humanos".
(ver nota completa en la web)
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UOCRA llenó Plaza de Mayo
C

on el marco de
ratificación por parte de la
UOCRA del acuerdo que
eleva el salario de más de
400.000 obreros de la
construcción en un 16,5%,
el presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, puso de
manifiesto públicamente su
afecto a más de 6000
trabajadores constructores
que se movilizaron hasta la
Casa de Gobierno donde se
firmó la segunda etapa del
Plan Nacional de
Calificaciones para
Trabajadores de la
Construcción, entre la
UOCRA, representada por
su secretario general
Gerardo Martínez y el
ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la
Nación, Carlos Tomada. Del
Plan también participan la
Cámara Argentina de la
Construcción (CAC) y el
Instituto de Registro y
Estadística de la Industria de
la Construcción (IERIC).
En su discurso ante las
autoridades
gubernamentales, Martínez
resaltó la recuperación de la
industria de la construcción,
con más de 500 mil

Sansat

Gerardo Martínez y el
Presidente Kirchner

trabajadores en actividad, y
su rol clave como motor del
crecimiento económico del
país además de destacar su
papel como ordenador
social que cumple en la
actualidad. Al mismo
tiempo, el máximo
dirigente de la UOCRA
valoró la decisión y
voluntad política del
Gobierno, encabezado por
Néstor Kirchner, para
jerarquizar el concepto de
inversión pública en
vivienda e infraestructura
como una política de
Estado, desechando la
visión neoliberal que durante años consideró a la
inversión pública como un
gasto público improductivo.

Luego de la ceremonia de
puesta en vigencia del
acuerdo y tras un discurso
en el que Kirchner destacó
la importancia de la
inversión pública en
vivienda e infraestructura, el
Presidente, acompañado por
Gerardo Martínez, saludó a
los miles de trabajadores
constructores que colmaron
la Plaza de Mayo.
En el marco del mismo plan
y durante su primera etapa,
iniciada en 2004, se
capacitaron más de 25.000
trabajadores constructores
en distintas especialidades
de la industria de la
construcción, lo que
posibilitó su reinserción
laboral.

Una multitud de obreros de la construcción colmaron gran parte de la Plaza de Mayo para saludar al
Presidente de la Nación y respaldar a Gerardo Martínez

Exhortando a los
trabajadores del sector a
mantenerse unidos para
hacer de la Argentina "el
país que soñamos, donde
el trabajo, la salud y la
educación sea un derecho
de todos y no el privilegio
de unos pocos", el Consejo
Directivo de la Unión Personal Aeronavegación de
Entes Privados (UPADEP)
que conduce Jorge Sansat,
hizo llegar su saludo fraternal a todos sus afiliados en
un nuevo Día Internacional
del Trabajador.

FUVA

"Los viajantes vendedores
rendimos homenaje al
justo reclamo de los
trabajadores de mayo de
1886, enarbolando las
banderas de la justicia
social, la paz y la armonía, y
renovando el anhelo de un
futuro mejor y de respeto
con una mayor
participación en las
decisiones para construir la
felicidad y la grandeza de
una Argentina con trabajo
para todos", manifestó la
FUVA en un comunicado
que firma su titular, Luis
María Cejas, y la secretaria
de Prensa, María Luisa
Fernández.

Lucho Cejas
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Votos de aplausos para USIMRA

La declaración final del
Congreso Nacional Maderero
felicita "a la excelente

N. ARRONDO

B

ajo la advocación
doctrinaria de "Los únicos
privilegiados son los niños,
no al trabajo infantil", la
Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la
República Argentina
(USIMRA) realizó el 58°
Congreso Nacional Ordinario
en la ciudad de Montecarlo,
provincia de Misiones, durante los días 26 y 27 de abril,
que aprobó por unanimidad
y con votos de aplausos la
gestión desarrollada en el
período inmediato anterior
por la Comisión Directiva
Central y el Secretariado
Nacional, presididos por el
secretario general, Antonio
Natalio Basso.
La USIMRA por intermedio de
su Congreso Nacional
reafirmó su posición ante la
Federación Argentina de la
Industria Maderera y Afines
(FAIMA), remarcando que
"por unanimidad, los
trabajadores madereros
reclamamos la actualización
salarial, la recategorización, la
actualización de adicionales y
la renovación de la
Convención Colectiva de
Trabajo como prioridad
número uno de la nueva
etapa".

Un clásico maderero con los congresales del orgánico de la USIMRA posando frente a la sede de turno, en
este caso la de Montecarlo en Misiones

administración de nuestra
Obra Social y Sindical, y
compromete todo el
esfuerzo a nivel nacional
para continuar consolidando
y ampliando beneficios, así
como también lo hace con su
entusiasta apoyo para
redimensionar los exitosos
operativos del turismo
infantil gratuito para los
hijos de nuestros afiliados".
En Montecarlo, El Dorado,
provincia de Misiones, entre
los días 26 y 27 del mes de
abril, sesionó el Congreso
Nacional de la USIMRA que al

Antonio Basso, secretario general de la USIMRA

concluir sus deliberaciones
dio a conocer un documento
con la declaración final.
En el mismo dejaron
asentado que debe
profundizarse la intención de
continuar la Revolución Social
que quedara inconclusa a la
muerte del general Juan
Domingo Perón, enarbolando
las banderas de la
independencia económica, la
soberanía política y la justicia
social.
Entre otros puntos de la
declaración y después de
reconocer "los logros de este

gobierno porque es mucho lo
que se ha hecho, pero también
mucho lo que resta por hacer",
se remarca la necesidad de que
"en la nueva etapa que se
avecina consolidar un
horizonte para eliminar la
exclusión social, y
fundamentalmente, lograr
una más justa distribución de
la riqueza en la búsqueda de
una mayor calidad de vida
para los hombres y mujeres
que viven y trabajan en la
República Argentina".
(ver nota completa en la web)

El Secretariado Nacional con Di Santo, Gornatti,
Basso, Villalba, Bongi y Giachero
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Aumento genuino
E

n un acto encabezado por
el Presidente Néstor
Kirchner, la Federación Argentina de Trabajadores de
Farmacia (FATFA) firmó un
acuerdo de incremento
salarial que superaría el 15%,
que ratificó ante el Gobierno
nacional junto a otros
gremios. "A veces se
consiguen aumentos
salariales que no son
genuinos porque después
las empresas no lo pagan.
Eso no sirve porque el
aumento le tiene que llegar al
trabajador. En esos casos, no
solo se perjudica al
trabajador y a la seguridad
social a futuro, sino también
a la misma organización
sindical", señaló Roque
Garzón, secretario general
de la FATFA en los días
previos al acto en
Presidencia.
El convenio alcanzado, que
comprende leves variaciones
según la escala salarial y el
acuerdo puntual de cada
entidad, fue firmado además
por el Sindicato del Calzado,
la Federación Obreros Industria del Vestido (FOIVA), la
Federación Argentina de
Petróleo y Gas Privado
(FASPyGP).
En la Sala de Situación de la
Casa de Gobierno,

participaron del encuentro el
ministro de Trabajo, Carlos
Tomada; la secretaria de
Trabajo, Noemí Rial; el director de Relaciones Laborales,
Jorge Schuster; el secretario
adjunto de la CGT, José Luis
Lingieri, y Roque Garzón
(Farmacia), además de los
titulares de gremios
hermanos.
"Venimos con este tema
desde diciembre donde
estuvimos haciendo algunos
ajustes de interpretación de
nuestro convenio colectivo,
algunas cláusulas que
habían quedado con dudas
en la implementación. Todo
este tiempo fuimos haciendo
interpretaciones dentro de
esa relación que teníamos
con los sectores empresarios
y con los representantes en
las paritarias", comentó
Garzón refiriéndose a las
tratativas previas.
"Para llegar a este acuerdo
fuimos conversando (con las
cámaras patronales) la
posibilidad de seguir la
marcha de la inflación por
un lado, la actividad
farmacéutica por el otro y
desde ya las necesidades de
los trabajadores", aseguró
Garzón.
(ver nota completa en la
web)

Roque Garzón, secretario general de FATFA

Sanidad exhorta
L

a comisión directiva de la
Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina de
Santa Fe recordó, a todos los
empleadores de la sanidad
de la provincia, que rige la
emergencia hídrica en el
territorio santafesino. La
misma fue declarada
catástrofe nacional por el
presidente de la Nación y por
el gobernador de Santa Fe, ya
que "afecta a compañeros
trabajadores de distintas
localidades, que se
encuentran evacuados o
autoevacuados junto a su
grupo familiar. Por
consiguiente, advirtió el gremio alineado en el orden
nacional en la FATSA que
conduce Carlos West
Ocampo, que "los
trabajadores tenemos el
derecho de tomarnos los días
necesarios para reubicarnos,

reacomodarnos y habituarnos a esta nueva situación,
que tantos sufrimientos nos
está causando", indicaron
desde la ATSA santafesina
que lidera Ramona Robles
como secretaria general, e
instaron a que "se tengan
consideraciones
humanitarias para con ellos,
hasta tanto nuestra realidad
retome los caminos
habituales".
(ver nota completa en la
web)
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Programa de Alfabetización
Que da dignidad y calidad de vida
“E

l Programa de
Alfabetización Rural PAR con
el que la UATRE que conduce
Gerónimo Venegas, desde el
año 2002 llega a cada rincón
del país, cruzando ríos y lagunas, llegando a los puntos
más distantes de nuestra
Argentina", puso en marcha
el 10 y 11 de abril las VI
Jornadas de Capacitación
para Facilitadores del PAR,
con un acto del que
participaron junto a Venegas
la directora de Cultura y
Educación de la provincia de
Buenos Aires, Dra. Adriana
Puiggrós, la secretaria de
Igualdad de Oportunidades y
Género de la UATRE, Prof.
Carolina Llanos, el
coordinador del Área de
Educación Rural del
Ministerio de Educación de la
Nación, Guillermo Goldsman,
el flamante presidente del
RENATRE, Alfonso Máculus
(CRA), y el coordinador
nacional de UATRE y del
Instituto de Capacitación y
Empleo ICE, Oscar Ceriotti,
además del resto de los
miembros del Secretariado
Nacional del gremio y del
Consejo Directivo de su obra
social OSPRERA, y
autoridades nacionales e
internacionales de distintas
entidades gubernamentales
y agropecuarias.
En el acto, Gerónimo
Venegas aseguró que "para
un trabajador rural, no saber leer implica poner en
riesgo la vida, ya que no
puede interpretar -por
ejemplo- un instructivo de
uso de un agroquímico. Por
eso se apuesta a la
capacitación porque se
busca justicia social".
En este marco, el Gobierno
bonaerense a través de su
Dirección de Cultura y

NELSON ARRONDO

La UATRE, que lidera
Gerónimo Venegas,puso en
marcha el Programa de
Alfabetización Rural PAR en
su edición 2007, con la
apertura de las VI Jornadas
de Capacitación para
Facilitadores, de las que
participaron 200
voluntarios que se capacitan
para luego poder
alfabetizar a los 4000
trabajadores rurales que se
inscribieron este año.
Desde el 2002,el PAR,que
coordina la secretaria de
Igualdad y Género de la
UATRE,Carolina Llanos, ya
ha capacitado a 9500
personas en los 200 Centros
PAR distribuidos en todo el
país.
"Para un trabajador rural,
no saber leer implica poner
en riesgo la vida. Por eso se
apuesta a la capacitación
porque se busca justicia
social",sentenció Venegas.

Llanos, Puiggrós y Venegas en el acto de apertura

Educación puso de
manifiesto el compromiso
de poner "al servicio de la
capacitación, la educación y
la alfabetización de los
trabajadores rurales, todo el
sistema educativo provincial.

En las "VI Jornadas de
Capacitación para
Facilitadores del Programa de
Alfabetización Rural (PAR)"
participaron cerca de 200
voluntarios que se
capacitaron para luego poder
alfabetizar a los 4000

Venegas y Máculus en la entrega de certificados

CrónicaSindicaL

trabajadores rurales de todo
el país que se inscribieron
este año para aprender a leer
y escribir.
Carolina Llanos fue la
encargada de darles la
bienvenida a todos los
voluntarios, en su mayoría
mujeres integrantes de la Red
de Mujeres de la UATRE, y
aseguró: "Es gracias a todos
ustedes, que tienen el
compromiso y la voluntad de
enseñar a leer y escribir, que
esta iniciativa se puede llevar
adelante". Además, destacó la
unión entre la UATRE y el
RENATRE, a la cual caracterizó
como un "trabajo por la
dignificación" del hombre de
campo.
Luego fue el turno de la
directora general de Cultura y
Educación de la provincia de
Buenos Aires, Dra. Adriana
Puiggrós quien remarcó la
importancia de la iniciativa y
le agradeció a los
facilitadores el esfuerzo y el
tiempo que dedican a este
trabajo y dejó en claro que
"para alfabetizar hay que
tener un gran amor por el
otro". La referente de
Educación bonaerense dejó
en claro cuál es el camino: "La
tarea que tenemos los
educadores es la de vincular
dos culturas, que la cultura de
los trabajadores se pueda
transformar en una cultura
comunicable por medio de la
lectura y la escritura, para,
después, poder avanzar hacia
otros lenguajes, los de las
nuevas tecnologías".
Puiggrós cerró su
intervención con el anuncio
de que, en las próximas
semanas, la UATRE y el
Gobierno de la provincia de
Buenos Aires firmarán un
convenio por el cual el
Gobierno pone al servicio de
la capacitación, la educación y
la alfabetización de los
trabajadores rurales todo el
sistema educativo provincial.
A continuación, Gerónimo
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Ceriotti y Llanos con facilitadores de la UATRE Salta

Venegas hizo entrega de un
presente a las autoridades
que participaron de este acto,
el cual consistió en una
campana y el libro Peones
Rural. Luego se dirigió a los
facilitadores y señaló:
"Ustedes van a tener la gran
responsabilidad de viajar al
interior para enseñarles a leer
y a escribir a trabajadores que
no pudieron asistir a la
escuela, muchos de ellos por
tener que ir a trabajar. El
dirigente rural, tanto en el
cierre del acto de apertura
como en el de clausura de las
jornadas, coincidió en
remarcar que "vamos a seguir
capacitándonos con un
objetivo, defender a los
trabajadores rurales, los

vamos a capacitar para
lograr la premisa de Perón
que es la Justicia Social". Para
cumplir con este objetivo, se
cuenta con un efectivo
método de alfabetización de
adultos que permite
garantizar el aprendizaje de
la lectoescritura a personas
analfabetas puras, por más
avanzada que sea su edad,
en sólo tres meses, lo cual es
un aporte esencial a la
igualdad de oportunidades
y a la dignidad de las
familias rurales.
Por su parte, el flamante
presidente del RENATRE,
Alfredo Máculus, haciendo
hincapié en la observación
hecha por Ceriotti en su
discurso, -que "el PAR no
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cuenta con el respaldo
económico del Estado, sino
que se lleva adelante con el
esfuerzo del gremio y desde el
2006 también con el soporte
del Registro"-, destacó que "el
RENATRE comenzó a apoyar el
programa el año pasado y lo
seguiremos haciendo, tal es
así que este año hemos
incrementado la partida
presupuestaria para poder
sostener este sistema de
alfabetización, y lo seguiremos
apoyando hasta que no
quede ningún trabajador
rural que no sepa leer y
escribir. Y tampoco ningún
productor, porque también
tenemos productores que no
saben leer ni escribir,
principalmente en el norte del
país al que pertenezco, porque
soy de Tucumán".
Este programa, que no
considera a la alfabetización
como una necesidad sino como un derecho, representa
hoy una posibilidad cierta de
mejoramiento de la calidad de
vida del trabajador rural, ya
que con la alfabetización se
contribuye a mejorar la
autoestima y a estimular el
desarrollo de las
potencialidades de cada
individuo.
(ver nota completa en la web)

Imagen imponente de asistentes, colaboradores y dirigentes a las "VI Jornadas de Capacitación para
Facilitadores del Programa de Alfabetización Rural (PAR)" de la UATRE
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UPSRA

El SOC apuntala su sector

La Unión Personal de
Seguridad Privada de la
República Argentina que
preside el Dr. Ángel Alberto
García desde la Secretaría
General, hizo llegar su
reconocimiento y
afectuoso saludo "a todos
los compañeras y
compañeros vigiladores y
empleados de monitoreo
de alarmas de todo el país",
con motivo de celebrarse el
25 de abril un nuevo
aniversario del "Día del
Trabajador de la Seguridad
Privada".
El momento fue propicio
para que la UPSRA
informara que en breve
tendrá lugar la culminación
de las tratativas salariales
que la Comisión Paritaria
Nacional inició con las
distintas cámaras
empresariales del sector.
En este marco, la UPSRA
ofreció a todos sus
afiliados sindicales ese
mismo miércoles 25 de
abril a las 20:30 horas, con
ingreso gratuito a los
primeros 500 afiliados que
retirasen su entrada en la
sede central, la función
teatral "Morocha y
Pasional" que encabó la
actriz y cantante Cecilia
Milone en el Teatro Metropolitan II, sito en la Av.
Corrientes 1343 del centro
porteño.

Dr. Ángel García

“U

no tiene 22 años de
militancia sindical, y más allá
de los cargos uno tiene que
seguir con la misma
mentalidad, esto lo hice toda
mi vida con los compañeros
de la fábrica. Esto lo
tenemos que plasmar así, en
el plenario de delegados,
seguir de la misma forma, y
los compañeros cuando ven
que uno no les miente,
cuando ven que las cosas
son claras y concisas, los
compañeros dan su
confianza y apoyo
incondicional", aseguró el
secretario general del
Sindicato Obrero Curtidor
de Capital y el Gran Buenos
Aires (SOC), Walter Correa
en un plenario histórico de
delegados de fábrica, que
cada tanto se veía
interrumpido por las
llamadas que por celular
recibía el dirigente desde el
Ministerio de Trabajo con
las últimas novedades de la
pelea que los
representantes del gremio
mantenían con la parte
empresaria, en cada uno de
los puntos, para llegar a un
acuerdo en la
recomposición salarial. Esos
datos, Correa los fue
poniendo arriba de la mesa
para tratarlos con sus
delegados.
Atrás había quedado el paro
de 24 horas del 11 de abril
-"sin parangón por estos
días"-, que llevó al
Ministerio de Trabajo a
dictar la conciliación
obligatoria que el SOC
debió acatar; una
conciliación que finalizaba
al cierre de esta edición
de Crónica Sindical (el
jueves 3 de mayo),
momento en que la
paritaria estaba al rojo
vivo, con el SOC a punto

Walter Correa en una de las últimas marchas del SOC

de alcanzar uno de los
mejores acuerdos salariales
de estos días.
Una vez más, la conducción
del SOC de la mano de
Walter Correa puso en
evidencia, esta vez a través
de un plenario en contacto
con la mesa de negociación
salarial en vivo y en directo,
su transparencia y
principios en la defensa de
los derechos e intereses no
solo de los obreros
curtidores de su zona, sino
de los trabajadores de la
industria del cuero de todo
el país, tal como lo hizo con
el paro de 24 horas que
realizara el 11 de abril, y al
que le cupo también el
mote de histórico cuando
paralizó a partir de las 6 de
la mañana de ese miércoles
las 362 curtiembres
radicadas en su jurisdicción
-que emplean cerca de 10
mil trabajadores-, sin que
mediara anuncios ni
amagues previos,
acuartelando incluso a
dirigentes y delegados en
horas de la madrugada en
la misma sede sindical. Fue
una impresionante

estrategia de una
conducción sindical que se
ha ganado el respeto y
credibilidad de sus
representados en menos de
dos años de estar al frente
de la organización.
"El acatamiento total que
tuvo esta medida de fuerza
hizo de la misma un paro
histórico dentro de la industria curtidora en materia de reivindicación
salarial,", enfatizaba Walter
Correa al abandonar el
anexo del Ministerio de
Trabajo de Callao al 100,
donde tomó conocimiento
de la conciliación impuesta
por la cartera laboral ese 11
de abril. "Esto es solo el
comienzo de nuestra lucha.
Si no logramos un
aumento que creamos justo
para el obrero curtidor, que
sea correspondiente al
retraso salarial que tenemos,
retomaremos el paro",
advirtió por entonces
Correa. La misma
advertencia que el gremio
mantenía hasta tanto no se
cerrase la negociación
salarial y ante la
finalización del período de
conciliación.
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Juventud, política y sindicatos
articipación social,
política y sindical de los
jóvenes" fue el tema elegido
en el marco del encuentro
llevado a cabo en la ciudad
bonaerense de Colón el
pasado 31 de marzo, por
Pablo Ansaloni, de la UATRE
Pergamino, y Natalia Sánchez
Jáuregui (UATRE Capital),
secretaria de Género e
Igualdad de Oportunidades
de la Juventud Sindical
Peronista de las 62
Organizaciones, brazo
político del sindicalismo
peronista que lidera en el
orden nacional el dirigente
rural Gerónimo Venegas. Los
jóvenes dirigentes
expusieron sobre la
importancia de la juventud
sindical y la juventud
peronista. Luego, con la
coordinación de Jorge
Pirotta, hombre de la
Secretaría de Interior de la
CGTRA a cargo de Venegas, se
debatió en talleres de trabajo:
los problemas actuales de la
juventud, sus espacios de
participación, y acerca de los
espacios que el PJ provincial
les da a los jóvenes.
El debate de la Juventud
Peronista sobre la
participación social, política y
sindical de los jóvenes se
realizó ante más de un

CROSIND - N. ARRONDO

“P

Militantes de la Juventud Sindical Peronista que lidera Juanqui Moreyra (Ceramistas) en un acto del
año 2006 en el Felipe Vallese de la CGT

centenar de jóvenes de
distintos distritos de la
Segunda Sección Electoral
bonaerense.
El encuentro, del que
participó el presidente del PJ
bonaerense, José María Díaz
Bancalari, y el secretario de
Organización nacional de la
UATRE, Ramón Ayala, se
realizó en el marco del
trabajo de integración que
viene realizando en forma
regular la Juventud Sindical
Peronista que lidera el
dirigente ceramista Juan José

Jorge Pirotta

Moreyra, y cuyo creciente
interés convoca cada vez a
más jóvenes
comprometidos con su
formación militante.
Al cierre de la jornada, José
María Díaz Bancalari señaló:
"Quienes llevamos muchos
años dedicados a la
actividad política, debemos
seguir el legado del General Juan Domingo Perón
respecto al trasvasamiento
generacional, permitiendo el
acceso y acompañando a los
jóvenes para que sean

protagonistas en el diseño y
ejecución de las políticas
públicas que rigen el destino
de la comunidad", dijo el
titular del PJ bonaerense.
El presidente del Partido
Justicialista se refirió además
a la formación de cuadros
políticos: "No hay forma de
construir algo estable y
sólido sin que se tenga
cuadros de dirigentes en
condiciones de gobernar",
enfatizó.
(ver nota completa en la web)

Natalia Sánchez Jáuregui
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Reivindican gesta de Malvinas

on un acto realizado el 26
de abril, la UTEDYC Buenos
Aires, que lidera Héctor
Garnier junto a su adjunta
Patricia Mártire, conmemoró
el 25 aniversario de la Gesta
Histórica de Malvinas.
Del evento participaron el
soldado Jorge Altieri, junto al
Secretario de Derechos
Humanos del gremio, Francisco Montenegro, ambos ex
combatientes del conflicto de
1982, y el Lic. Nicolás Puente .
La Secretaría de Juventud del
gremio, que conducen César
Escalante y Victorino
Garagaza, no quiso dejar
pasar una fecha tan cara a
los argentinos, y puso en
marcha el homenaje,
porque, tal como explica
Montenegro, "los jóvenes
son los herederos de la
conciencia de esta lucha que
aún hoy continúa por los
derechos de los ex
combatientes."
"A 25 años de la Guerra de

El video que
recordó el 25
aniversario de la
gesta de Malvinas
conmovió a la
UTEDYC Bs. As.

Malvinas, los trabajadores
debemos asumir el
compromiso, no sólo de
reivindicar las banderas por
las que dieron sus vidas
nuestros compañeros y
compañeras desaparecidos,
sino también de luchar para
que los ex combatientes de
Malvinas vivan con la

dignidad y el
reconocimiento que
merecen por haber
arriesgado sus vidas al
servicio de la Patria",
afirmaron los organizadores
de este conmovedor
encuentro que aunó a la
dirigencia y militancia de la
UTEDYC Buenos Aires.

Francisco Montenegro, ex
combatiente y no
casualmente secretario de
Derechos Humanos de la
entidad, fue uno de los
creadores junto a Jorge
Altieri, del primer Centro
Argentino de Heridos en
Malvinas, desde donde
luchan por una Junta de
Reconocimiento Médico para
los ex combatientes. En
estos 25 años que se
cumplieron el 2 abril, se han
suicidado 450 ex
combatientes por la falta de
una asistencia acorde con el
estrés postraumático
resultante de la guerra.
Montenegro recordó que el
conflicto sur se inició por
una lucha gremial de los
balleneros en las Islas
Georgias, con lo que "es
primordial que seamos los
trabajadores quienes
reivindiquemos a nuestros
héroes de Malvinas",
argumentó.

Líderes a futuro
P

Héctor Garnier
Secretario General
UTEDyC Bs. As.

Francisco Montenegro
Secretario de Derechos Humanos
UTEDyC Bs. As.

El Lic. Nicolás Puente y el soldado Jorge Altieri

oco antes de su viaje a
Estados Unidos como director del Consejo de Defensa
para Latinoamérica, Julián
Licastro dictó un curso de
formación en liderazgo,
orientado a la conducción del
gremio encabezado por
Héctor Garnier.
El 3 de mayo, el curso se llevó
a cabo en la sede de UTEDYC
Buenos Aires, con la premisa

de ayudar a despertar la
participación política en la
juventud, en un sindicato
que tiene a su vez una
conducción joven.
En la oportunidad, Licastro,
funcionario de Perón en sus
últimos años, entre otros
cargos públicos asumidos
con posterioridad, presentó
su último libro Filosofía de la
acción.

Licastro da el curso para la dirigencia de UTEDYC Bs. As.
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Acuerdo entre AEDGI y AFIP
A

través de un
comunicado, la Mesa
Directiva Nacional de la
AEDGI dio a conocer los
distintos acuerdos a los que
llegaron con las máximas
autoridades de la AFIP. Jorge
Burgos, secretario general
del gremio nacional de los
trabajadores impositivos,
describió los puntos
solicitados por la
representación gremial que
fueron ratificados en el
Ministerio de Trabajo.
Entre los ítems principales
del acuerdo destacó que "el
complemento por
dedicación especial permite
una recomposición de
ingresos como asimismo el
incremento salarial que se
debatirá próximamente".
Destacó que "el proceso de
reencasillamiento es la base
para la discusión de una
nueva escala en un nuevo
convenio colectivo de
trabajo". En consecuencia,

Jorge Burgos

"esta Mesa Directiva
Nacional considera
superada la situación de
conflicto. La unidad de los
trabajadores y sus dirigentes
ha sido la base para lograr
acuerdos ventajosos.
Esperamos, además, que este
acuerdo alcanzado sea el
puntapié inicial para el
establecimiento de una
mesa de diálogo
permanente con la
Administración, que logre
resolver las controversias
que se presentaren".
Siguiendo con el proceso de

reencasillamiento, tendiente
a evitar el achatamiento de
la escala salarial y en línea
con los criterios de
antigüedad, el punto 3 del
acuerdo establece que a
cada trabajador que
estuviera percibiendo el
100% del Adicional por
Permanencia en el Grupo
(APPG), le será asignado a
partir del 1º de abril el
Grupo por el que percibe
dicho Adicional. A los
trabajadores ubicados en el
Grupo 17 que acreditan 5
años de antigüedad y que
perciben el APPG, les será
asignado el Grupo 19. "El
reencasillamiento que se
viene operando desde el 3er.
Trimestre 2005 no implica
que no se debata una nueva
escala en el marco de una
nueva convención colectiva",
aclara el gremio.
(ver nota completa en la
web)

Horacio Mujica ¡Presente!
L

a Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia
(FATFA), que lidera Roque
Garzón, recordó el 11 de
abril pasado a Horacio
Mujica, histórico secretario
general de la organización,
al cumplirse un nuevo
aniversario de su
fallecimiento producido en
2001 tras una larga
enfermedad. El ex secretario
general del sindicato de
farmacia tuvo una vasta
militancia por los derechos
de los trabajadores y las
libertades individuales,
motivo que dio lugar a ser
perseguido políticamente
durante la última dictadura

Horacio
Mujica

militar. Tuvo un rol fundamental en la creación del
Movimiento de
Trabajadores Argentinos
MTA en 1994, e integró la
Central Latinoamericana de
Trabajadores, el justicialismo
porteño y el consejo
directivo de la CGT. La

bandera del Proyecto Federal que supo impulsar en
vida Horacio Mujica en el
gremio de los trabajadores
de farmacias es por estos
días el baluarte que la
conducción de Roque
Garzón levanta bien arriba
en cada reunión de Consejo
Directivo que mes a mes
organiza en una u otra
provincia, manteniendo vivo
el espíritu y la consigna de
"un gremio con la voz, voto
y participación de todas sus
filiales del interior", tal el
deseo de Mujica.
(ver nota completa en la
web)

Fraternidad
El sindicato de maquinistas
de trenes, La Fraternidad,
ratificaba al cierre de esta
edición el paro de 72 horas
a partir de las 0 horas del
martes 8 de mayo en los
servicios ferroviarios de
cargas del país. El titular del
gremio, Omar Maturano,
exhortó a los empresarios
a "recomponer el salario de
los ferroviarios y a mejorar
las condiciones actuales de
trabajo como de
capacitación". El sindicalista
argumentó la "voluntad
negociadora" de la
organización durante el
periodo de Conciliación
Obligatoria que culminó
con acuerdos para los
trenes de pasajeros pero
con el fracaso para los
trenes de carga. "Ahora
nosotros tenemos las
manos libres, cumplimos
con todas las requisitorias
de la ley. La medida será
profundizada si vemos que
las empresas continúan en
esta postura autista y
caprichosa", agrego el
dirigente. El paro que
involucrará a más de 1500
conductores afectará a las
empresas Nuevo Central
Argentino (NCA), América
Latina Logística (ALL),
Ferrosur, y Ferroexpreso
Pampeano, con un
volumen global de
operaciones anuales por
14 millones de toneladas.

16

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

05 / 2007

Opinión

L

La casa propia

Por Edgardo Chini

¡Feliz Día
Trabajadores!
os feriados parecen
mezclarse al ser
mimetizados en el
emparentamiento que dicta
el color rojo en los
almanaques, de donde
surge una implicancia
titulada como "Jornada no
Laborable".
Son fechas históricas que,
no obstante, suelen
manosearse al ser puestas
en función de la facturación
turística que acompañamos
en los anhelados fines de
semana largos.
Se trata de una
metodología que más allá
de alimentar el mejor de los
ocios, las relaciones afectivas
y las merecidas y siempre
pocas jornadas de descanso,
también producen un
creciente alejamiento de su
sustento histórico.
El 1º de Mayo, sin embargo,
no está sujeto al cambio de
día, a pesar de "caer" más
cerca o más lejos de un
sábado o un domingo, en
una sabia decisión de

nuestras autoridades que es
justo reconocer.
El Día del Trabajador (que no
es lo mismo que Día del
Trabajo, diferencia que
hemos profundizado tiempo
atrás en esta misma columna
de opinión) se ejerce así
como un derecho adquirido,
que a pesar de la
flexibilización laboral muchos
trabajadores habían perdido
poco tiempo atrás.
Quizás valga la pena
reflexionar entonces sobre la
importancia de seguir dando
pelea por las causas justas,
para transformarlas en
conquistas, tal como lo
hicieron los movimientos de
trabajadores de fines del
1800 y de principios del siglo
pasado, haciendo honor así,
en el ejercicio de la demanda
y en el fortalecimiento de la
vida institucional del país, a
los tipos que dieron la vida
para cambiar la historia y
construir una sociedad más
justa para cada hombre y
mujer de trabajo.

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

CrónicaSindicaL

“Y

a somos propietarios
de la nueva sede que va a
funcionar en la Avenida
Rivadavia al 3800, entre
Castro Barros y Colombres, a
metros de la tradicional
confitería Las Violetas. En
más de 50 años de historia
es la primera vez que el gremio tiene una propiedad en
la Ciudad de Buenos Aires
de la regional Capital,
cuando siempre estuvimos
medio como gitanos yendo
de un lado a otro", afirmó
felizmente Héctor Cova,
secretario general de la
Asociación del Magisterio de
Educación Técnica AMET
Capital.
La compra de la nueva sede
hace que la creación del
Instituto del gremio esté
más cerca. "El instituto es
otra de las realidades a

C

Héctor Cova
AMET Capital

cumplir y calculo que este
año también estaremos
firmando su creación para el
desarrollo de carreras
terciarias. A esto se suma la
idea de trasladar también a
la flamante sede el Centro de
Formación Profesional y así
seguir creciendo y
avanzando", hizo hincapié
Cova.
(ver nota completa en la
web)

CCT de PECIFA

on la última
presentación del ámbito de
Carrera a realizar en los
primeros días de mayo, la
Unión del Personal Civil de la
Defensa Nacional (PECIFA)
confía en que el Estado
empleador podrá empezar a
discutir las bases
fundamentales en la citada
cuestión, para cerrar esa parte
sustancial del anhelado
Convenio Colectivo de
Trabajo sectorial.
"Lo más importante de
destacar es que lo que esto
modifica con respecto a lo
que hasta ahora se tenía por
Carrera, es que tiene una
característica más acorde a las
realidades de cada uno;
queda dividida en niveles
(profesional, técnico,
administrativo y operativo, y
de mantenimiento), y cada

uno es dividido a su vez en
tramos, que jerarquizan así la
especialidad de la función",
explicó el secretario general
del gremio, Juan Carlos
Fraguglia.
Para cerrar la cuestión de
Ámbito, que ya está
aprobado por las comisiones
técnicas, Fraguglia comentó
que resta definir el ingreso
del IOSE, con el fin de llevar
ya ese tema a paritarias.

Lauchieri y Fraguglia
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El trabajo y la vida ciudadana
E

n la sede la Unión de
Obreros y Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República
Argentina (UOETSyLRA) se
realizó un nuevo
encuentro entre la Pastoral
Social presidida por
Monseñor Jorge Casaretto
y un gran número de
organizaciones sindicales
que acompañaron al gremio anfitrión, entre ellas, la
Federación Única de
Viajantes Vendedores de la
Argentina (FUVA), la
Asociación de
Trabajadores de Juegos de
Azar (ALEARA), el
Sindicato Obrero de
Maestranza, la Unión
Obrera Metalúrgica, el
Sindicato de Canillitas, la
Unión de Trabajadores del
Calzado y su homónima de
Trabajadores del PAMI.
El secretario general de la
UOETSyLRA, Luis Pandolfi,
abrió el desayuno de
trabajo destacando "el
honor de recibir a los
principales representantes
de la Pastoral Social Argentina junto a tantos
gremios hermanos, que
desde hace mucho
tiempo venimos
procurando de manera
mancomunada recorrer el

María Colacino de FUVA

Monseñor
Casaretto
la reunión
de la
Trabajadores
de(centro)
la AFIP encabezó
y Economía,
militantes
y dirigentes de la AEDGI y directivos de la OSME,
Pastoral Social con el sindicalismo, junto
al anfitrión
frente
a su clínica histórica
del gremio UOETSyLRA, Luis Pandolfi (derecha)

mejor camino para el
bienestar de nuestros
trabajadores, que
estamos convencidos,
también debe preservar
la paz y la fortaleza del
espíritu".
"En verdad -destacó
Pandolfi- no podría ser
de otra manera si uno
piensa que gran parte de
los preceptos del
Justicialismo están
basados en la doctrina
cristiana, por lo que
también recibimos con
agradecimiento que nos

incluyan en su acción
evangelizadora".
Agustín Amicone,
secretario general del
Sindicato del Calzado,
destacó que tanto en su
organización como en otras
"se profundiza la necesidad
de renovar la dirigencia
política, social y sindical".
Por su parte, María
Colacino, en
representación de la
Federación de Viajantes,
mencionó el mal ejemplo
recibido por los jóvenes
durante muchos años, que

Daniel Amoroso de ALEARA

"lamentablemente
incentivaron su poca
participación".
En tanto, Monseñor
Casaretto, en coincidencia
con el titular de ALEARA,
Daniel Amoroso, hizo
hincapié en la necesidad
de mejorar la vida
institucional de la Argentina "sin temerle a los
disensos, pero siempre
con el objetivo central de
alcanzar consensos".
(ver nota completa en la
web)

Testone (laicos), Casaretto,
Panfolfi y Amicone en plena
disertación
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Por Juan Carlos Vidal (*)

¡Paren la
Inflación!
I

mportantes sectores del
empresariado nacional y
de los otros hacen de la
especulación una especie
de "cultura". Durante el
proceso que duró la
llamada "flexibilización
laboral" aprovecharon las
absurdas atribuciones
legales e hicieron del
trabajo no registrado o "en
negro" una práctica que
hasta hoy casi comprende
a la mitad del campo
laboral activo, con todas
las consecuencias sociales
que ello representó y
representa para el hombre
que trabaja y su familia.
Desde que la gestión
Kirchner destrabó la
paralización de las
convenciones colectivas de
trabajo, se actualizaron
mínimamente los salarios
de los sindicatos, que
involucraban a los
trabajadores en
condiciones decentes, pero
quedó el tendal entre los
no registrados, los que
continuaron sin ninguna
protección legal y mucho
menos cobertura
asistencial para la salud.
Durante muchos años la
inflación se movía como
una "pesada carreta" pero
se movía, mientras que los
salarios estaban
congelados. Esto permitió
que al abrirse la discusión
en el marco de las
paritarias obreroempresarias, la diferencia
entre carestía del nivel de
vida y poder adquisitivo
de los salarios se
asemejara poco menos
que a un abismo. Las

actualizaciones salariales
pactadas potenciaron en
algo el poder de compra de
los salarios, pero la filosofía
de la trampa comenzó a
actuar y gran parte de estos
acuerdos de partes fueron
trasladados a los precios y
en especial los de la
llamada canasta familiar.
Si bien aprecio los
esfuerzos que se vienen
realizando para actualizar,
con la vigencia de las
convenciones colectivas de
trabajo el mapa salarial
argentino, creo que si el
gobierno Nacional no se
pone firme para frenar el
abuso de estos sectores
importantes del
empresariado, la inflación
puede desbocarse
transformando en víctimas
a los consumidores.
¿De qué vale que los
sindicatos obtengan un
aumento promedio que
ronda el 15%, si los precios
del mercado y en especial los
rubros alimenticios superan
holgadamente estos niveles?
Basta con mirar la carne, uno
de los alimentos
fundamentales para la
comunidad nacional, y lo
que han aumentado todos
los cortes de un par de
meses a esta parte. ¡Es una
estafa vergonzosa por la que
sus responsables merecerían
ser juzgados!
Para el caso, bien vale
recordar las efectivas
campañas del general
Perón contra el agio y la
especulación.
(*) Asesor político-sindical
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Trabajador
músico

“L

os músicos debemos
tener muy en claro que
somos trabajadores, y como
trabajadores tenemos
derechos, derecho a un
salario digno, a una jornada
de trabajo y descanso, al
seguro por desempleo, a la
pensión por invalidez,
jubilación o fallecimiento, al
seguro por riesgo de trabajo,
a la cobertura de salud para él
y su grupo familiar,derechos
tan comunes para el resto de
los trabajadores y totalmente
desconocidos por los
músicos", señala el
comunicado de la Sociedad
Argentina de Músicos,
emitido en la semana del Día
del Trabajo.
El sindicato de los músicos
reflexiona sobre la tarea de
sus afiliados y afirma que "en
el último año, en los medios
de comunicación, la palabra
músico siempre ha sido
acompañada por otras como
'independiente' o
'autogestionado' tratando de
universalizar un concepto
ligado a una profesión liberal

e intentando instalar que la
mayoría de los compañeros
músicos trabajan bajo esta
modalidad". Más allá de que
el Decreto 433/94,
reglamentario de la Ley
24.241/94, Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones,
lo expresa claramente, "los
músicos son autónomos
cuando corren con el riesgo
económico de su profesión",
y la jurisprudencia lo especifica, "cuando se produce".
En ese sentido, aducen en el
comunicado que "no son
independientes los
compañeros que tocan en
restoranes y pubs de la
noche llenándoles mesas y
barras a empresarios
gastronómicos, no son
autogestionados los
compañeros contratados por
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para su
programación cultural", entre
otros casos. SADEM sostiene
que estos compañeros no
son más que "trabajadores
no registrados".
(ver nota completa en la web)
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Advertencia de FOEESITRA
A

pesar de estar en
período de negociación con
las empresas y la cartera
laboral, el gremio telefónico
evalúa tomar diversas
medidas de fuerza. Solicitan
un incremento salarial del
25% y la eliminación del
trabajo tercerizado.
Asimismo, la FOEESITRA que
lidera Rogelio Rodríguez
reclamó a las prestatarias de
las telecomunicaciones que
cumplan con la reducción
de la jornada de trabajo,
pactada paritariamente y
homologada por el
Ministerio de Trabajo
oportunamente, como un
derecho adquirido que es
independiente del salario.
La FOEESITRA evalúa tomar
medidas de fuerza en el
caso de no obtener
respuesta a sus reclamos
por parte de las prestatarias
del sector. El sindicato de los
trabajadores de las
telecomunicaciones de todo
el país solicita un incre-

Rogelio Rodríguez

mento salarial del 25%, la
erradicación del tercerismo
de las tareas convencionadas y también que pongan
en práctica lo acordado en
el marco de las negociaciones paritarias efectuadas en
diciembre de 2005.
La entidad gremial analizó
disponer sucesivamente el
retiro de colaboración a

nivel nacional, con
abandono de unidades, la
aplicación de paros
rotativos y progresivos y la
posterior realización de
paros por espacio de 24
horas en toda la geografía
nacional.
(ver nota completa en la
web)

UDA en la Feria del Libro
E

n el marco de la Feria
Internacional del Libro 2007,
la Unión Docentes
Argentinos llevó a cabo la
Conferencia "Hacia la
Educación del Nuevo
Milenio", donde el titular de
UDA, Prof. Sergio Romero,
disertó junto a la
subsecretaria de Equidad y
Calidad del Ministerio de
Educación de la Nación, Lic.
Alejandra Birgin, en
representación del ministro
Daniel Filmus, que no pudo
concurrir por estar al frente
de negociaciones de último
momento en el conflicto con
los maestros de Santa Cruz.
La conferencia se llevó a

cabo el jueves 3 de mayo en
el Salón María Esther De
Miguel, ubicado en el
pabellón Ocre de la
Sociedad Rural Argentina,
donde el gremio docente
también tiene un stand
desde el que brinda
información útil para la

labor educativa, como por
ejemplo, las últimas leyes
nacionales relacionadas con
la educación, y donde
pueden conocerse los libros
escritos por afiliados de
todo el país.
"La lectura es uno de los
pilares fundamentales de la
educación, por eso nuestro
sindicato forma parte de
esta mega exposición que
nos permite conocer y
recordar la variedad y
cantidad de libros y autores
nacionales e internacionales
que enriquecen la cultura y
alimentan el aprendizaje de
chicos y grandes", explicó
Romero.
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¡Basta!
Ante la falta de una
respuesta concreta por
parte de la cámara de
radiodifusoras privadas
ARPA al pedido de
aumento de emergencia
que a lo largo de los
últimos meses viene
realizando -medidas de
fuerza de por medio-, la
Intersindical Radial que
conforman los gremios de
AATRAC (trabajadores de
las comunicaciones), SUTEP
(espectáculo público) y SAL
(locutores), resolvió
reanudar el plan de lucha
que dispusiera en su
oportunidad y que
contempla:
"Convocar el martes 8 de
mayo a las 12 hs. a una
concentración en Nicaragua y Godoy cruz, Capital
Federal, para marchar
unidos hacia dos de las
emisoras privadas
asociadas a ARPA".
"Continuar con el estado
de alerta y movilización
con la realización de
asambleas informativas en
cada radio, con el apoyo de
compañeros de las
restantes emisoras". Y
"profundizar el plan de
lucha con movilizaciones a
radios de Capital Federal,
además de otras medidas,
hasta obtener un aumento
de emergencia en nuestros
salarios, congelados desde
noviembre de 2005".
¡Basta de sueldos de
hambre que no alcanzan a
cubrir una canasta básica
de alimentos fijada en
$ 921!, proclama la
intersindical radial.
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