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EL PLENARIO DEL BRAZO POLITICO DEL SINDICALISMO PERONISTA SE PRONUNCIÓ POR LA CANDIDATURA A GOBERNADOR BONAERENSE

Scioli hará triunfar al pueblo

as 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, espacio
revitalizado del justicialismo
histórico que conduce el
secretario general de la UATRE,
el "Momo" GerónimoVenegas,
oficializaron su "total y
absoluto respaldo" a Daniel
Scioli a la candidatura a
gobernador de la provincia de
Buenos Aires, y afirmaron que
el vicepresidente es "la opción
ideal" para los bonaerenses.
Durante la reunión del plenario
nacional de secretarios generales y regionales de la
agrupación, que se desarrolló
en la sede nacional de las 62
Organizaciones,sita en Av.
Independencia 3058 de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los dirigentes
consideraron que Scioli le dará
el "triunfo al pueblo" y se
mostraron confiados en que el
funcionario no tendrá
problemas para lograr una
victoria en los comicios de
octubre. Fue un respaldo
explícito del justicialismo más
puro a Scioli durante un acto en
el que se cantó con pasión tanto
la mística Marcha Peronista
como el Himno Nacional
Argentino en vísperas de un
nuevo 25 de mayo.

Daniel Scioli participó del
encuentro realizado el pasado
24 de mayo donde recibió un
firme respaldo del brazo
político de sindicalismo
peronista que lidera el "Momo"
Venegas y del propio secretario
general de la CGT, el camionero
Hugo Moyano, a su
candidatura para gobernador
de la provincia de Buenos
Aires.
El titular de las 62
Organizaciones, Gerónimo
Venegas, expresó que Daniel
Scioli es el único candidato que
el peronismo tiene en Buenos
Aires y sostuvo que su

NELSON ARRONDO

L

Encabezado por Gerónimo Venegas y Hugo Moyano, el plenario de las 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas dio su apoyo sin vueltas a Daniel Scioli para gobernador de la provincia de Buenos Aires

agrupación lo acompañará a
cada lugar que vaya. "Ya es un
ganador y tendrá la tarea de
sacar a esta provincia adelante.
Es el hombre que va a cambiar
el destino de Buenos Aires",
aseguró el líder sindical. A lo
que agregó: "Sabemos
positivamente que en la
provincia de Buenos Aires el
peronismo tiene un solo
candidato que es el
compañero Daniel Scioli, y las
62 Organizaciones Peronistas le
van a dar el respaldo en toda la

provincia de Buenos Aires. A
cada lugar que vaya estarán las
62 acompañándolo y llevando
adelante esta campaña para
que sea el gobernador de la
provincia de Buenos Aires,
porque no tenemos ninguna
duda, ya es un ganador visible
en toda la provincia
esencialmente por su imagen,
por su conducta, por su trabajo
y por su lealtad hacia el
territorio bonaerense y a todo
el país".
A su vez, Moyano resaltó las

Los militantes sindicales le dijeron ¡Presente! a Daniel Scioli

aptitudes del vicepresidente y
afirmó que todos los sectores
de la provincia "además de
respetarlo, reconocen la
capacidad que tendrá para
llevar adelante a Buenos
Aires". El titular de la central
obrera sostuvo que Scioli
lleva tanta ventaja que "la
elección de la provincia es
sólo un trámite
administrativo".
Ante la presencia de muchos
dirigentes y militantes
sindicales -y flanqueado por
Moyano y Venegas-, Scioli
remarcó que "ahora viene el
momento en el que la
provincia de Buenos Aires
empuje fuerte". Y agregó: "A
veces me preguntan por qué
trabajo tanto, por qué canto el
himno seis veces por día en
distintos actos. Yo siento el
deber, la responsabilidad de
corresponder al pueblo para
convertir a los perdedores de
hoy en los ganadores de
mañana", señaló el candidato
del movimiento obrero
organizado de Perón y Evita.
(ver nota completa en la web)
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Evita a través de sus ojos
L

idia Vivona, secretaria de
Igualdad de Oportunidades y
Género de las 62 y su par de la
Juventud Sindical, Natalia
Sánchez Jáuregui, organizaron
la muestra recordatoria de un
nuevo aniversario del
nacimiento de Eva Perón, quien
hubiera cumplido 88 años el
pasado 7 de mayo.
"La mejor manera de agasajar a
Evita y a Perón es cumplir
verticalmente la doctrina
peronista", dijo el conductor de
las 62 y titular de la Secretaría
de Interior de CGT,Gerónimo
Venegas,quien,en referencia a
la aplicación de la doctrina tuvo
un pedido particular para el
presidente de la Nación: "Si el
presidente (Néstor) Kirchner
llegó por el peronismo, quiero
que haga realidad la
gobernabilidad hacia el
peronismo. Esto no es una
crítica negativa hacia él; creo
que tenemos que acompañar al
Presidente, pero también le
tenemos que solicitar que
vayamos hacia esa equidad
distributiva que tenía el
peronismo y que todavía
estamos tan lejos de alcanzar",
sentencióVenegas.
La muestra homenaje
dispuesta por el Museo Evita

contó con una recorrida
dirigida por el Lic. Pablo
Vázquez, que comentó el
momento histórico de cada
imagen a los presentes.
Del panel que inauguró la
muestra participaron el
senador nacional (mc) Oraldo
Britos, el Prof. Héctor Flores, y
los dirigentes Lidia Juárez
(AOT), secretaria de
Capacitación de la CGT; Juan
José Moreyra, secretario general de la Juventud Sindical
Peronista de las 62; Carolina
Llanos, secretaria de Igualdad y
Género de UATRE; y su par de
UPCN, Zunilda Valenciano.
"Tenemos que hacer que la
rama femenina vuelva a
organizarse, a disciplinarse en
la causa de Perón y Eva Perón;
el movimiento obrero también
tiene que hacer lo propio y la
rama política se tendrá que
integrar de la misma forma.
Porque para cumplir con Perón
y Eva Perón podemos hacerle
mil agasajos, pero el mejor
homenaje que le podemos
hacer es cumplir verticalmente
su doctrina", exhortó Venegas.
Para Natalia Sánchez Jáuregui,
encargada de dar la
bienvenida a la muestra, este

día "para nosotros, los jóvenes,
es un día para reflexionar, para
recordar a Evita en sus valores
de solidaridad, de amor, de
lealtad, y para buscar desde el
lugar que ocupemos en cada
una de las organizaciones,
cómo llevar a la acción los
valores de la doctrina
peronista".
El joven dirigente ceramista,
Juan José Moreyra, invitó a
todos y todas a que "no
paremos nunca de luchar, a
no bajar los brazos porque
todavía nos falta mucho por
hacer".
Cuando Evita decía -afirmó
Lidia Vivona- "donde hay una
necesidad nace un derecho",
sabía de lo que hablaba, y
este conocimiento vivido de
su infancia y su juventud le
otorgaban autoridad moral
para exigir justicia social.
Dignificó a las mujeres,
protegiendo a los ancianos y
a los niños, honrando a los
trabajadores y enfrentando a
los oligarcas que se oponían
al reconocimiento de los
derechos ya incorporados en el
patrimonio social de los pueblos del mundo".
(ver nota completa en la web)

Gerónimo Venegas, Natalia Sánchez Jáuregui, Pablo Vázquez, Juan José Moreyra y Lidia Vivona

Rachini
El movimiento obrero está
de duelo. Juan Rachini,
histórico dirigente de la
Resistencia Peronista del
'55, otrora secretario general del Sindicato de Agua
Gaseosas por muchos
años, y primer conductor
de la Confederación de
Asociaciones Sindicales de
Industrias de la
Alimentación CASIA, falleció
el pasado 26 de mayo.
El emblemático sindicalista
justicialista llegó a ser
diputado de la Nación por
mandato del General Juan
Domingo Perón, además
de cofundador de las 62
Organizaciones Peronistas,
militante político y sindical.
La lealtad y compromiso a
la causa peronista de
Rachini fue plasmada en
una lucha sin tregua por
los derechos del trabajador
y el bienestar de la familia
obrera.
En el marco político sus
últimas actividades fueron
dadas acompañando al Dr.
Raúl Matera en el
Movimiento de
Reafirmación Doctrinaria
que conformaba la Mesa
Nacional del Partido
Justicialista.
El deceso de Juan Rachini
fue lamentado por todo el
movimiento obrero que
puso de manifiesto su
congoja, del mismo modo
que las distintas corrientes
del Movimiento Nacional
Justicialista.

4

06 / 2007

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

Se hizo justicia
A

través de una solicitada
titulada "La Justicia nos dio la
razón", la comisión directiva
del Sindicato Único del Personal Aduanero de la
República Argentina
(SUPARA) aclamó la decisión
que tomó el máximo tribunal
de Justicia, de reconocer "la
estabilidad del empleado
público". El gremio
aduanero, que conduce
desde la Secretaría General
Carlos Sueiro, proclamó a
través del documento:
"Celebramos el reciente fallo
de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, quien
por unanimidad y
modificación de decisiones
anteriores resolvió
reconocer el derecho a la
estabilidad del empleado
público y declaró la
inconstitucionalidad del
nefasto Laudo N° 16 del
Ministerio de Trabajo
dictado en 1992, que
incorporó el despido sin
causa a nuestro Convenio
Colectivo", enfatizó el
SUPARA.
El sindicato de los
trabajadores aduaneros
argentinos destacó que "el
inconstitucional despido sin
causa fue utilizado como
herramienta para el
desmantelamiento del
Estado y generó graves
injusticias, persecuciones y
arbitrariedades que aún hoy
están pendientes de
reparación. Siempre fue
motivo de repudio y causa de
serios conflictos laborales. Ante
esta decisión inapelable del
máximo tribunal, solicitamos
se resuelva el pedido de
reincorporaciones que
venimos reclamando", afirmó
el gremio en una solicitada
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Apoyo a Kirchner
“E

Carlos
Sueiro
SUPARA

publicada el 8 de mayo.
De esa manera el Sindicato
Único del Personal Aduanero
de la República Argentina
celebró el fallo de la Corte
Suprema de Justicia por el que
resolvió reconocer el derecho
constitucional a la estabilidad
del empleado público y declaró la inconstitucionalidad
del Laudo N° 16 del Ministerio
de Trabajo dictado en 1992,
que en ese momento
incorporó el despido sin causa.
Sobre la determinación de la
Corte Suprema, el diputado
nacional y abogado laboralista
Héctor Recalde opinó que "no
es un privilegio, sino una
conquista".
La única posibilidad que tiene
el Estado de despedir a un
empleado es luego de
sustanciarle un sumario
administrativo y de demostrar
que hay justa causa de
despido. Es por eso que "la
Constitución Nacional, en el
artículo 14 bis, dice que
garantiza la estabilidad del
empleado público", aseguró
Recalde.
El letrado destacó que lo que
ha hecho la Corte Suprema de
Justicia de la Nación es
mantener el significado de la
estabilidad absoluta
consagrado en el artículo 14
bis de la Constitución
Nacional".
(ver nota completa en la web)

n un país donde se ha
hecho mucho y aún hay
mucho por hacer estamos
apoyando al Gobierno
nacional que nos ha
entregado este tremendo
desafío de AySA", señaló José
Luis Lingeri, secretario general del Sindicato Gran
Buenos Aires de Trabajadores
de Obras Sanitarias
(SGBATOS). Al mismo tiempo,
destacó que "así como no le
tembló el pulso para firmar la
rescisión del contrato ante el
vaciamiento de la empresa
por la falta de inversión y de
gestión del grupo Suez, hoy
tampoco a nuestro
presidente (Néstor Kirchner)
le tembló el pulso para
rescindir el contrato del
ferrocarril Belgrano y Roca
por el vaciamiento
sistemático y por las quejas
de los usuarios". Así se

José Luis Lingeri

manifestó José Luis Lingeri
en el acto que por el Día del
Trabajador Sanitarista
organizó el gremio en el Club
Obras Sanitarias. El acto fue
encabezado por Lingeri
junto al ministro de Trabajo,
Carlos Tomada, el
subsecretario de Recursos
Hídricos, Fabián Lopez, y el
presidente de AySA, Carlos
Ben.
(ver nota completa en la web)

Lucha silenciosa
“A

TSA Santa Fe saluda a
las enfermeras y enfermeros
que día a día trabajan de
manera silenciosa sin tener el
reconocimiento merecido por
esta profesión elegida, que
requiere una gran fortaleza de
espíritu y una entrega sincera
para el cuidado de los
enfermos". De esta manera la
Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina de Santa
Fe -de la mano de su secretaria
general, Ramona Robles-, se
sumó al fraternal saludo a
todos los enfermeros y
enfermeras en su día, que se
celebra el 12 de mayo, saludo
que hizo llegar la Federación
de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina FATSA que lidera
Carlos West Ocampo, entidad a
la que están alineadas en el
orden nacional las ATSA de
todo el país.

A través de un comunicado, la
titular de la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina de Santa Fe, Ramona
Robles, les hizo llegar un Feliz
Día a "quienes abrazan esta
profesión con el corazón y con
sus vidas".
(ver nota completa en la web)
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En Alerta y Movilización
E

l Sindicato Único de
Trabajadores del
Espectáculo Público se
declaró en "estado de alerta
y movilización" ante la
negativa por parte de las
Cámaras empresarias del
sector de televisión de
acordar nuevas escalas
salariales. "No dudaremos
en implementar un plan de
lucha si las Cámaras
empresariales no aceptan en
el corto plazo mejorar
salarios", advirtió el titular
del SUTEP, Miguel Ángel
Paniagua.
Por otro lado, el gremio que
nuclea a los trabajadores de
espectáculos públicos logró
una recomposición salarial
del 25% para todos los
trabajadores que se
desempeñan en la actividad
cinematográfica.
El sindicato liderado por
Paniagua obtuvo ante el
Ministerio de Trabajo la
homologación del Convenio
Colectivo de Trabajo para la
actividad cinematográfica,
logrando de esta manera el
instrumento jurídico que
permitirá dejar sin efecto los
convenios por empresa, por
entender que eran
"discriminatorios" para la
actividad.

"No vamos a aceptar un no
como respuesta a nuestro
genuino reclamo porque las
productoras están
atravesando por uno de los
mejores momentos del
sector. Anuncian ganancias
y exportaciones millonarias
de enlatados desde la Argentina y la producción
local está en pleno auge de
crecimiento, e intentan
negarse a recomponer los
salarios de los trabajadores
que somos los que les

Miguel Ángel Paniagua
Secretario General SUTEP

permitimos llevar adelante
sus negocios", advirtió
Miguel Ángel Paniagua en
el marco del conflicto con
las empresas del sector de
TV.
El gremio lleva adelante la
negociación paritaria con la
Asociación de
Teleradiodifusoras
Argentinas (ATA), la Cámara
Argentina de Productoras
Independientes de
Televisión (CAPIT) y el
Sistema Nacional de Medios
de Comunicación - Canal 7.
Este reclamo involucra a
más de 3000 extras de
televisión en todo el país
que están en conflicto y
afecta a las productoras
Endemol, Pol-ka, Ideas del
Sur y Cris Morena Group, así
como a canales abiertos,
entre otras.
"Los trabajadores de SUTEP
-señaló Paniagua- exigimos
las recomposiciones
laborales que ya han
logrado los compañeros de
otros sectores, y el ámbito
para llevarlas adelante son
las negociaciones paritarias.
Las Cámaras no pueden

seguir desatendiendo
nuestros derechos".
En otro orden, el SUTEP
obtuvo ante el Ministerio de
Trabajo la homologación del
Convenio Colectivo de
Trabajo para la actividad
cinematográfica. De esta
manera logró el instrumento
jurídico que permitirá dejar
sin efecto los convenios por
empresa, por entender que
son "discriminatorios" para
la actividad.
"Esta fue una pelea que
veníamos llevando desde la
época del menemismo que
autorizó 'convenios
flexibles' por los cuales
multinacionales como
Cinemark, Village y Hoyts, de
fuerte injerencia en el
mercado, precarizaron las
condiciones de trabajo y de
salarios respecto del resto
de la industria. Esto ahora se
terminó y tendrán que
adecuarse al convenio
madre y a la recomposición
salarial lograda", indicó
Paniagua.
(ver nota completa
en la web)
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Bonjour
En el marco del Plan de
Acción Futura que fuera
presentado ante el
Consejo Directivo Central
en el último Congreso
Ordinario realizado a fines
de 2006, la UTEDyC
Nacional que lidera Carlos
Bonjour, viene avanzando
en material social con un
trabajo intenso para la
apertura de nuevas sedes y
centros de salud para sus
afiliados. "La idea es
apuntar nuestro accionar al
cuidado de la salud del
trabajador, a una cada vez
mejor asistencia médica
porque esa es la parte
esencial de todo sindicato
que hace a nuestra razón
de ser. Los compañeros
tienen que estar sanos
tanto para trabajar como
para disfrutar de su familia", afirmó Bonjour. En
ese sentido el gremio
nacional de los
Trabajadores de las
Entidades Deportivas y
Civiles viene trabajando
muy fuerte para poder
concretar un nuevo centro
de salud en la zona sur, en
Lomas de Zamora. Del
mismo modo hay charlas
avanzadas para la compra
de una propiedad con los
mismo fines en Morón, en
la zona oeste del Gran
Buenos Aires. En tanto en
la sede Mar del Plata se
sigue adelante con la
construcción de
policonsultorios.

Carlos Bonjour
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RENATRE
El Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE)
inauguró su nueva sede de
la Delegación Tucumán en
un acto que encabezó su
presidente, Alfonso
Máculus de
Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA),
conjuntamente con el
director del Registro y
secretario general del gremio de los Trabajadores
Rurales y Estibadores
(UATRE), Gerónimo
Venegas. El dirigente
sindical auspició para este
año la inauguración de
otras sedes como la
realización de muchas
obras "con este sentido
social que tiene el RENATRE,
con este sentido igualitario
que tiene para los
empleadores y
trabajadores", por lo que
felicitó al titular del
Registro.
Reafirmando la unidad e
igualdad destacada por
Venegas, el presidente del
RENATRE, Alfonso Máculus,
hizo hincapié en que
"cuando el gobierno vea a
los trabajadores y los
productores unidos en un
mismo rumbo, vamos a
hacer más fuerte de lo que
hoy somos, entonces eso
nos va a permitir a
nosotros como sector,
poder seguir alimentando
y haciendo crecer esta
Argentina".

Máculus y Venegas
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Proyecto de la UTEDyC BA
E

n las semanas previas a
las elecciones porteñas, el
secretario general de la
UTEDYC Buenos Aires,
Héctor Garnier, se reunió
con el ministro de Educación
de la Nación, Daniel Filmus,
en claro mensaje de apoyo
al proyecto nacional que
encabeza el Presidente
Néstor Kirchner.
En este marco protagónico,
el gremio viene realizando
varios encuentros de
formación de cuadros
gremiales de distintas líneas
que encabezados por
Garnier dicta Julián Licastro.
En el tercer encuentro,
Licastro presentó su nuevo
libro "El pensamiento
estratégico: proyecto y
poder".
Por otra parte, la UTEDYC
Buenos Aires está
trabajando en el Concurso
Nacional de Literatura en la
categoría cuento corto "El
arte y el deporte se dan la
mano" que impulsa la
UTEDYC Nacional que lidera
Carlos Bonjour.
Esta iniciativa cultural es
coordinada desde la
entidad nacional por el
secretario administrativo
Enrique Fernández, y se
hace posible desde el
sindicato Buenos Aires, con

Garnier y Filmus en un encuentro a fines de mayo

la tarea que lleva adelante
la Secretaría de Cultura a
cargo de Gustavo Monge.
UTEDYC Buenos Aires ha
llevado a cabo durante el
mes de mayo tres cursos de
capacitación de formación
de cuadros para dirigentes
sindicales que se
desempeñan en distintos
niveles. Los cursos fueron
dictados por el ex secretario
político de Perón, Julián
Licastro, hombre de
pensamiento y acción de
reconocida trayectoria en el
campo social, político y
diplomático, que lleva
escrito en su amplia
experiencia política veinte
libros, además de artículos y

trabajos sobre temas de
actualidad, y una no menos
extensa tarea de expositor
en seminarios sobre
liderazgo en numerosos
países latinoamericanos.
En la tercera jornada,
realizada el jueves 24 de
mayo, Licastro presentó y
analizó con los dirigentes
su nuevo libro "El
pensamiento estratégico:
proyecto y poder". La obra
completa el tríptico iniciado
con "La voluntad de
conducción: las ideas y la
política" y continuado con:
"Política y antipolítica: el
desafío argentino".
(ver nota completa en la web)

Julián Licastro en una de sus disertaciones para la formación de cuadros
gremiales de las diversas líneas de la UTEDyC Buenos Aires
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Gerardo Martínez Plan de seguridad
E
l secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT y
referente de la UOCRA fue
electo por unanimidad
secretario general de la
Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur
(CCSCS) en la reunión plenaria
desarrollada en Montevideo el
día 16 de mayo. Martínez
afirmó que así como el objetivo
inicial de la CCSCS, en su
fundación en 1986, fue defender la democracia y los
derechos humanos luchando
contra los regímenes
autoritarios y articular una
acción conjunta contra la
Deuda Externa y sus efectos
sobre las economías de los
países del Cono Sur,hoy "el
desafío es trabajar
conjuntamente por un salario
mínimo testigo, la aplicación
efectiva de los derechos
laborales y las condiciones
dignas de trabajo".
La reunión tuvo como
objetivo establecer las
principales líneas de acción
sindical en el espacio de la
integración regional y en el
escenario actual de los
organismos internacionales
más importantes como la OIT
y la OMC, así como su

participación en la CSI y la
nueva regional. Además se
realizó la elección de un nuevo
secretario general que recayó
en Gerardo Martínez, por la
CGT Argentina.
A la jornada dijeron presente
junto a Gerardo Martínez,
Marita González y Antonio Jara
por la CGTRA, los principales
referentes de las centrales
sindicales que integran la
Coordinadora: Valdir Vicente
Barros de CGT Brasil, Edson
Bichalo de Força Sindical, María
Silvia Portela y Mantel Messias
de CUT Brasil, José Fazzio y
Fernando Berasain del PIT-CNT
Uruguay, Adolfo Aguirre y
Andrés Larisgoitía de CTA
Argentina y el propio
secretario de Relaciones
Internacionales, Gerardo
Martínez.
En su exposición, Martínez
resaltó que "es necesario
establecer vínculos con otros
actores de la sociedad civil
respetando la pluralidad de
intereses pero también
diferenciando las facultades y
espacios intrínsecamente
vinculados a las relaciones del
mundo del trabajo, que debe
tener como protagonistas a
los trabajadores y trabajadoras,
empleadores y los gobiernos".

E

n las semanas previas a
la elecciones porteñas, el
legislador sindical Daniel
Amoroso, caminó junto al
candidato a jefe de
gobierno del PRO Mauricio
Macri por las arterias de
mayor actividad comercial
del barrio de Flores, y
escuchó los reclamos de la
gente en materia de
seguridad, higiene y la
saturación del tránsito
vehicular. El secretario general del gremio de
Trabajadores de Juegos de
Azar, a la par de Macri
propuso más policías en las
calles como parte del plan
de seguridad para la
Ciudad, frente al planteo
que formularon vecinos y
comerciantes del barrio de
Flores acosados por el
accionar del delito.
"Vamos a trabajar en todo

el abanico de las causas
que provocan la
inseguridad, desde
incentivar a los jóvenes a
estudiar y terminar el
colegio, pasando por crear
las condiciones para que
consigan su primer trabajo,
hasta redoblar la presencia
policial en las calles para
que los vecinos estén
seguros", afirmó el
legislador.
(nota completa en la web)
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"No aclaren que oscurece"
“L

Miguel A. Paniagua

FATFA
Roque Garzón, secretario
general de la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacias (FATFA)
exhortó a defender a las
obras sociales sindicales; "la
propuesta es trabajar
mancomunadamente,
trabajadores, dirigentes e
instituciones. Los
trabajadores siendo fieles
custodios del sistema,
utilizando sus derechos
racionalmente, pensando
en el derecho colectivo de
acceso a la salud; los
dirigentes administrando
los aportes correctamente;
y las Instituciones
manteniendo los
principios filosóficos de su
creación".
Las obras sociales
sindicales -agregó- fueron
concebidas en defensa y
promoción de la capacidad
de asociación de los
trabajadores, destinadas a
asistirlos junto con su
grupo familiar, en sus
diferentes contingencias
de salud", recordó Garzón a
los beneficiarios.
A esto agregó que "es el
único sistema que brinda
una cobertura de salud
igualitaria e integral a
todos los beneficiarios, sin
distinciones por el nivel de
aportes que realizan,
basado en el principio de
solidaridad".

os trabajadores
lograron en arduas
negociaciones superar
para la ciudad de Mar del
Plata las escalas salariales
establecidas con la
Federación Industrial
Panaderil de la Provincia
de Buenos Aires (FIPBA).
Ahora, esa federación sale
públicamente a confundir a
la opinión pública y a
desestimar mejoras de una
manera infantil cuando su
reclamo absurdo ya fue
rechazado en la cartera
laboral", indicó el titular de
la Federación Argentina
Unión Personal de
Panaderías y Afines
(FAUPPA), Abel Frutos.
"A la FIPBA le aconsejamos
que no aclare que oscurece
y que eviten en el futuro
poner el palo en la rueda
para las negociaciones
salariales que exceden su
accionar político", advirtió
el sindicalista.

Abel Frutos
Panaderos

Así, la federación que
nuclea a los trabajadores
panaderos salió al cruce de
las declaraciones de la
FIPBA sobre los acuerdos
salariales en la Ciudad de
Mar del Plata.
El secretario general de la
FAUPPA, Abel Frutos,
aseguró que luego de que
los trabajadores lograran
superar para la ciudad las
escalas salariales
establecidas con la
Federación Industrial
Panaderil de la Provincia
de Buenos Aires (FIPBA),
"ahora esta misma

federación sale
públicamente a confundir
a la opinión pública y a
desestimar mejoras de una
manera infantil, cuando su
reclamo absurdo ya fue
rechazado en la cartera
laboral".
El dirigente panadero
-quien además ocupa la
secretaría de Medio
Ambiente en la CGTrecordó que la FIPBA
presentó ante el Ministerio
de Trabajo, Salud y
Seguridad Social, un
recurso (expediente
248.201/06) donde
pretendía dejar sin efecto
un acuerdo salarial entre
los trabajadores y el
Centro de Industriales
Panaderos de Mar del
Plata, que fue rechazado
por las autoridades de
aplicación bajo la
resolución número 360.
(ver nota completa en la web)

FOEESITRA por más salario
L

a Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria
de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), que nuclea a
todos los trabajadores de la
actividad, acordó un
adelanto a cuenta de las
negociaciones salariales
que viene realizando.
"El adelanto se establece en
escala desde el cuadro 1
con un mínimo de $ 250 y
un máximo de $ 350, y se
percibirá del 1 al 5 de
junio. Luego de percibido
el adelanto se continuarán
las conversaciones para
cerrar un acuerdo
definitivo que demandará

Rogelio Rodríguez

no menos de 15 días",
indicaron fuentes de la
entidad que conduce
Rogelio Rodríguez.
Días antes, la federación de
los trabajadores de las
telecomunicaciones
dispuso la aplicación de
un paro total de actividades

por espacio de 12 horas,
para el viernes 18 de mayo,
con una movilización masiva
a las empresas licenciatarias
en todo el país, ante la
intransigencia del sector
empresario plasmada en
una propuesta que el gremio calificó de "inaceptable"
(un 6% de aumento salarial).
Luego continuaba con un
paro de 24 horas para el
lunes 21, con quite de
colaboración los días 19, 20 y
sucesivos, pero estas medidas
de acción directa debieron ser
suspendidas por la
ampliación de la conciliación
obligatoria dictada el mismo
viernes 18.
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La Juventud Sindical ¡Presente!

as nuevas instalaciones de
la Escuela Rural 856 "Paraje
Naranjera Alta" de la
localidad misionera de El
Soberbio quedaron
oficialmente inauguradas con
la presencia de la Juventud
Sindical Peronista de las 62
Organizaciones, que en el
marco de su padrinazgo
hicieron posible esta
inauguración como también
que de 38 alumnos que tenía
cuando era escuela "satélite"
hoy cuente con 116 para
seguir creciendo.
El acto realizado el 31 de
mayo fue encabezado por el
vicegobernador de Misiones,
Pablo Juan Tschirsch; el
ministro de Educación provincial, Lic. Hugo Mario
Passalacqua; el subsecretario
de Obras Públicas, Ing. Oscar
Perrone; el secretario general
nacional de la Juventud
Sindical, el dirigente
ceramista Juan José Moreyra,
y el director y maestro de la
Escuela 856, Rubén Skinisky.
"Cuando llevamos al Consejo
Directivo de la Juventud
Sindical la idea de apadrinar
esta escuela, nuestros
compañeros ni lo dudaron,
como tampoco nuestras dos
autoridades máximas de la
CGT y las 62 Organizaciones
en el orden nacional, los

El secretario general de la Juventud Sindical, Juan José Moreyra, y el director de la Escuela 856 de El
Soberbio (Misiones) con parte de los alumnos al finalizar el acto

compañeros Hugo Moyano y
Gerónimo Venegas, que
cuando les dijimos que
íbamos a apadrinar una
escuela se pusieron muy
orgullosos de nosotros",
señaló "Juanqui" Moreyra.
"Esperamos apadrinar esta y
muchas escuelas más del
mismo modo que estamos
trabajando con los
comedores en Capital y en
las bibliotecas, de forma que
los chicos tengan una buena
educación. Acá empezaron
con 38 chicos, hoy están
superando los 116 con algo
de 25 chicos en el jardín de

Los niños fueron los grandes protagonistas de la jornada

infantes, así que hoy no
termina la obra con esta
inauguración, seguiremos
construyendo para que
realmente esta sea una gran
escuela".
Moreyra estuvo
acompañado por Jorge De
Jesús, Anabella Corigliano,
Vanesa Keyfer, Silvia Krauss y
Alberto Raúl Gallo, quienes
se encargaron de distribuir
pares de zapatillas y equipos
de gimnasia con
estampados de la escuela, la
CGT y las 62 entre los
alumnos, de modo que a la
hora del acto inaugural

N. ARRONDO

L

estuvieron todos
prolijamente uniformados.
Esta comunidad educativa
surgió en junio de 2000
como aula satélite de la
escuela 373, hasta que el 29
de julio de 2005 se dio a
conocer el instrumento legal
que determinó pasara a ser la
escuela 856, la que comenzó
a funcionar oficialmente
como tal el 1° de agosto de
2005. La inauguración
consistió en un edificio con
dos aulas, sala de maestros,
dirección y sanitarios.
(ver nota completa en la web)

Maestros, la Juventud Sindical y los niños, un solo corazón
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Clínica OSME "Ramón Cereijo"
Un emblema del Sistema Solidario
Inaugurada inicialmente en
1950, el entonces Policlínico
de la calle Lavalle nació de la
mano del General Perón y su
ministro de Economía el Dr.
Ramón Cereijo -de ahí su
nuevo nombre-. Un trabajo
responsable de la
conducción de la Mesa
Directiva Nacional de la
AEDGI, que encabeza Jorge
Burgos, y una no menor
tarea de la OSME que
preside Edmundo Ruckauf,
hizo posible que reabriera
sus puertas para beneficio
de los trabajadores que
acompañaron el proceso
que hoy le da vida
nuevamente. Durante varias
décadas, la hoy Clínica OSME
cobijó y brindó salud a
varias generaciones de la
AFIP,la Aduana,el Ministerio
de Economía, el INDEC, la
Casa de Monedas y otros
organismos del Estado
Nacional.

B

ajo la advocación de "la
única verdad es la realidad",
se llevó a cabo el acto de
reinauguración del Policlínico
de los trabajadores del
Ministerio de Economía, hoy
Clínica OSME, que con el
nombre de Clínica Ramón
Cereijo reabrió sus puertas.
El titular de la AEDGI, Jorge
Burgos, sostuvo que "hoy
volvemos a inaugurar 5 pisos,
los consultorios externos,
internación, sala de terapia, y
en dos meses vamos a tener a
todo el policlínico
funcionando a full".
Edmundo Ruckauf, por su
parte, agradeció "a esos 15
mil compañeros que a pesar
de los malos tratos y de todas
las falencias que esta obra
social tuvo producto de la
situación en que la dejaron,
apoyaron con su presencia y
siguen estando con nosotros,
ellos son los que han
permitido que esto hoy
suceda".
El acto fue encabezado por el
presidente de la Obra Social
del Ministerio de Economía,
Edmundo Ruckauf; el
secretario general de la
AEDGI, Jorge Burgos, y los
restantes miembros del
Consejo de Administración
de la OSME, su vicepresidente
Dr. Luciano Martínez, y el
Tesorero, Daniel Calierno,
junto al superintendente de
Servicios de Salud de la
Nación, el sindicalista Héctor
Cappacioli, y el representante
de la firma BASA, Hugo Rivas.
Junto a ellos estuvieron
presentes: el gerente médico
de la Obra Social, Dr. José Luis
Príncipe; el secretario tesorero
de la AEDGI Nacional,
Guillermo Imbrogno; el
gerente de Control
Prestacional de la

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

Biani, Ruckauf, Burgos y Cappacioli

Superintendencia de
Servicios de Salud, Juan
Carlos Biani; el gerente de
Prestaciones de la OSME,
Mario Álvarez; y el secretario
general de la Seccional Capital de la AEDGI, Claudio
Salazzari. También
participaron autoridades de
la AFIP, del Ministerio de
Economía, y dirigentes
sindicales de gremios
hermanos, como Vicente
Álvarez del Sindicato de
Publicidad y Oscar Nievas del
Sindicato Empleados de
Comercio.
Este emprendimiento hecho
en forma conjunta por el
gremio y BASA -que conduce
el contador Raúl Darío
Olmos-, hace posible la
reinauguración de esta
Clínica histórica para los
trabajadores de la AFIP, la
Aduana, el Ministerio de
Economía, el INDEC, la Casa
de la Moneda y demás
sectores del Estado Nacional.
"De esta manera
-manifestaron en el acto- la
nueva conducción de la
AEDGI encarnada en el

compañero Burgos terminó
de rescatar este lugar que
viene del infierno producto
de las políticas neoliberales de
la década del 90, donde se
destruyeron en forma terrible
todas las obras sociales. Hoy
es ya lejano el año 1950 en
nuestro recuerdo, en nuestros
corazones y en nuestro
policlínico, como no podía ser
de otra manera, le ponemos
'Ramón Cereijo'.
ESTOICOS AFILIADOS
Edmundo Ruckauf, presidente
de la OSME, indicó que
"reabrir esta institución de
salud que con la política
neoliberal vio que este
edificio fue cerrado, sus
trabajadores echados, que
había una olla popular hasta
hace pocos años en la puerta
y dando una imagen de
vergüenza marca un día
emocionante que jamás
olvidaremos. Por eso, la
asociación con la empresa
BASA es una asociación
estratégica que busca que
la Obra Social del
Ministerio de Economía

CrónicaSindicaL
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El superintendente de Salud Héctor Cappacioli

vuelva a ser lo que fue".
Según el titular de la obra
social OSME en esta nueva
era que está inaugurando el
Presidente Kirchner, la salud
tiene que volver a ser un bien
social y no un bien "negocial",
tiene que ser al servicio de
los trabajadores, tiene que
volver el sistema solidario,
hay que esforzarse para que
realmente las obras sociales
cumplan la función que
deben cumplir, y esta obra
social no debe ser ajena a
ello, por eso hoy es un día
para nosotros de orgullo,
volver a abrir las puertas del
policlínico y darle servicio a
nuestros estoicos afiliados.
"Quiero agradecer a esos
15.000 compañeros -dijo
Ruckauf- que a pesar de
todos los malos tratos y a
pesar de todas las falencias
que esta obra social tuvo
producto de la situación en
que la dejaron, a pesar de
todo, siguen estando con
nosotros, ellos son los que
han permitido que esto hoy
suceda.
EL CORAZON DE LA OSME
El titular de la AEDGI, Jorge
Burgos, también reflexionó
sobre la reapertura del centro
de salud y se remontó al
momento en que esta
comisión directiva se hizo
cargo del gremio. "Cuando
esta conducción ganó las
elecciones en 2003, teníamos
dos sueños fundamentales:

uno era dar vuelta el gremio
como una media y ponerlo al
servicio de los trabajadores
con las mejores condiciones,
con los mejores salarios, que
fue un éxito de toda la
conducción nacional y de las
distintas seccionales; el otro
sueño, casi imposible
también, era la obra social,
por eso estoy muy
agradecido a este esfuerzo
hecho por Ruckauf, Calierno,
por el compañero Luciano
Martínez, este apoyo que
toda la Mesa Directiva
Nacional ha dado, este apoyo
de la seccional Capital, para
que esto pueda ser posible. El
policlínico es el corazón de
esta obra social y este
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Jorge Burgos recibe una placa recordatoria

corazón empezó a latir
nuevamente, depende de
todos nosotros llevar a cabo
este proyecto y este sueño
que tuvimos", expresó
Burgos.
Posteriormente, se le hizo
entrega de una placa al
superintendente de
Servicios de Salud, Héctor
Capaccioli, quien dirigió
unas palabras: "Hoy no es
un día más, hace pocos años
las obras sociales eran
noticia porque cerraban sus
servicios, porque estábamos
en plena disolución, por
proyectos del Banco
Mundial; hoy no tenemos
más las consultorías del
Banco Mundial, tenemos las

consultorías de las
universidades públicas,
tenemos la suerte que las
obras sociales estén
reflotando y que son noticia
por dar más y mejores
servicios a los trabajadores y
su familia. Desde la
Superintendencia de Servicios
de Salud el compromiso de
trabajar conjuntamente con la
OSME para que recupere todo
el prestigio que supo tener y
que cada vez esté más cerca
de los trabajadores, más cerca
de la familia, apostando a la
prevención y a la promoción
de la salud".
(ver nota completa
en la web)

El hall de entrada de la Clínica Ramón Cereijo fue desbordado por afiliados,
militantes sindicales y dirigentes en una jornada histórica
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Opinión

Por Edgardo Chini

Lo que hay
que tener
Q

uien puede dudar que
a los hombres nunca nos
ha sido sencillo aceptar el
rol del genero femenino
en muchas de las
actividades que antaño
eran propiedad exclusiva
de los machos. En política,
por ejemplo, el cupo del
33% se hizo necesario, más
allá de merecidas
observaciones varias, a fin
de oficializar por fin la
tendencia.
Hoy, una tendencia
aumentada por la
posibilidad cierta de que,
en poco tiempo más, sea
una mujer la que por
primera vez ocupe el sillón
de Rivadavia, de ser
elegida explícitamente
para tal responsabilidad, si
bien ya sobran ejemplos
de países gobernados por
damas avaladas por el
mayoritario voto
ciudadano.
Los hombres, empero,
seguimos utilizando
algunos recursos y
elogiamos aquello de la
intuición femenina para no
hacernos cargos de una
larga lista de virtudes
donde se nos juegan
cuestiones que parecen
conformarnos como
hombres.
Y obviando unas cuantas

confirmaciones declaradas a
fuerza de participación,
donde ha quedado
certificado largamente el
protagonismo de la mujer
en todo tipo de actividad, es
importante resaltar la
valentía y las agallas como
dos cualidades propias
también de su esencia.
¿O no hemos visto a las
madres enfrentar a los
dealers del barrio en
defensa de sus hijos,
mientras el guapo del
hombre está entre rejas,
cayó muerto en algún
hecho delictivo o decidió
hacerse adicto a la droga o
a la bebida por no poder
afrontar el fracaso de su
proyecto, que quizás
pueda justificarse por la
condena social que recibió
al faltarle trabajo, siendo
expulsado así del sistema
productivo que aniquiló
paralelamente gran parte
de su virilidad?
Como sea, el hecho es que
allí la mujer no tiene
demasiado tiempo para
detenerse en los motivos
explicatorios, ya que debe
dedicarse full time a
sostener el hogar y criar a
sus hijos, entre la falta de
luz, escasez de garrafas,
ausencia de cloacas y
exceso de violencia.
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Formación y CGT
E

n el marco del Seminario
Internacional "El Rol del
Estado y los Actores Sociales
en la Formación Continua"
realizado en el Salón Malvinas
del Ministerio deTrabajo,el
coordinador general del
Programa de la Red Nacional
de Educación yTrabajo de la
CGTRA, Jorge Pirotta, se
refirió a la creación de los
CRET (Concejos Regionales
de Educación yTrabajo) y al
próximo lanzamiento en ese
contexto de los primeros
cursos de capacitación, como
uno de los cambios en la
propuesta de formación
profesional.
Luego de la disertación en el
panel, anunció la
conformación del Concejo
Consultivo del COPRET que
es el Consejo Provincial de
Educación yTrabajo,del que
forma parte, junto a otros
dirigentes, en representación
de la CGT.
"La verdad es que los
sindicatos tenemos
experiencia en el desarrollo
de la formación profesional,
de la capacitación, pero nos
parece que es muchísimo
mejor que trabajemos en
conjunto con el sector
empresario, porque si el
sector empresario lleva
adelante la capacitación ve a
los trabajadores como
lamentablemente muchas

veces se los ve, como un
recurso humano; para
nosotros el trabajo tiene otra
connotación y a los
trabajadores no los podemos
considerar como un recurso,
son el elemento fundamental
del sistema productivo y el
trabajo es un valor no una
mercancía, que hace a la
dignificación del ser
humano", sentenció Pirotta
en una parte de su
exposición.
El dirigente que está bajo la
órbita de la Secretaría de
Interior de la CGT, cartera a
cargo del titular de la UATRE,
Gerónimo Venegas,
compartió el panel con la
secretaria de Formación de la
CTA, Estela Maldonado.
"El Rol del Estado y los
Actores Sociales en la
Formación Continua",
consigna central del
encuentro, fue el tema
abordado por Jorge Pirotta
en uno de los paneles del
Seminario organizado por los
ministerios de Trabajo y de
Educación de la Nación,
conjuntamente con el
"Programa Área" de
Cooperazione Italiana, y el de
la cancillería italiana
denominado "Italia Lavoro"
que impulsa junto a la OIT,
también auspiciante del
evento.
(ver nota completa en la web)

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe “Estado de Alerta”
La realidad laboral hecha radio
produccíón (011) 15-5417-1489

Rodríguez, Barceló, Sánchez Jáuregui y Pirotta al término del evento
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FATICA sesionó en el SOC
E

l 31 de mayo en la
renovada sede del Sindicato
Obreros Curtidores de Capital y Gran Buenos Aires, la
Federación Argentina de
Trabajadores de la Industria
del Cuero (FATICA) llevó a
cabo su Plenario de
Secretarios Generales, que
fue encabezado por el titular
de la Federación, Juan Carlos
Martínez, y el anfitrión, líder
de los obreros curtidores,
Walter Correa.
El punto sobresaliente del
análisis sobre el 1º semestre
del año, fue la recomposición
salarial del 21,5% lograda
para los curtidores, que "fue
posible por el empuje del
paro sorpresivo lanzado por
el SOC y la amenaza de
profundizar la medida de
fuerza", evaluó Correa.
Además de observarse la
situación del resto de las
ramas de la actividad, el

acuerdo salarial logrado para
pieles y vacunos y los aún
pendientes, como el de
valijería, también se notificó
sobre la obra social del cuero.
El presidente de la OSPICA,
Marcelo Cappiello, informó
sobre el estado de situación
de la obra social, y expresó
que la comisión que
encabeza -que en dos meses
termina su mandato- dejó
una OSPICA saneada, tras
haberla encontrado al borde
de la quiebra hace tres años.
Las voces del plenario, si bien
se hicieron eco de esa
situación comentada,
reclamaron mejores servicios,
particularmente en la zona
sur bonaerense, y en lo que
hace a las derivaciones a las
clínicas y sanatorios, las
verificaciones y las farmacias.
Juan Carlos Martínez mostró
su beneplácito por la
contundencia que tuvo el
paro sorpresivo lanzado por

el SOC en la conquista salarial
y felicitó particularmente a los
sindicatos del Interior que
sobre el acuerdo obtenido
consiguieron mejoras, como
el adelantamiento de los
montos escalonados.
Walter Correa manifestó que
el paro sorpresivo fue
lanzado ante la tesitura de la
cámara empresaria CICA con
la que mantenían
negociaciones paritarias, que
ofrecía un porcentaje
lastimoso. El aumento del
21,5% escalonado fue para
todos los ítems y se suma a
una mejora obtenida también
en los ticket canasta.
Varios de los secretarios que
alzaron su voz en el plenario
se manifestaron a favor de la
unidad de los gremios
nucleados en la FATICA para las
elecciones que en pocos meses
enfrentará la federación que
agrupa a los sindicatos del
cuero de todo el país.

El titular de la FATICA, Juan Carlos Martínez, y el secretario general del SOC, Walter Correa, encabezan
el Plenario de Secretarios Generales

Omar Maturano

Adhesión
El sindicato de maquinistas
de trenes La Fraternidad se
manifestó en respaldo a la
medida adoptada por el
Gobierno al rescindir la
concesión de las ex líneas
Roca y Belgrano Sur a la
empresa Trenes
Metropolitano. "Esta
decisión viene a
salvaguardar la seguridad
del público usuario, los
trabajadores y el
patrimonio público
nacional, por lo que
expresamos nuestra total
adhesión", indicó Omar
Maturano, secretario general del gremio.
"Esta decisión también
debería estar acompañada
por un estudio y por un
profundo seguimiento de
la totalidad de las
concesiones ferroviarias,
para articular una política
de transporte público en
beneficio de los usuarios,
los trabajadores y los
contribuyentes", agregó el
dirigente.
"Desde la Fraternidad
seguimos insistiendo en la
necesidad de una Ley
Federal del transporte que
posibilite la recuperación
de la infraestructura
ferroviaria en manos del
Estado, la reformulación de
las facultades de la
Comisión de Regulación
del Transporte, y un
sistema de
concesionamientos que
posibilite el concurso de las
empresas privadas, sociales
y/o mixtas".
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por Antonio Natalio Basso (*)

La reorganización
L
Luis Panfolfi

Pertenecer
La Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) se encuentra
a punto de alcanzar
importantes incrementos
salariales para todos los
trabajadores del país.
Al mismo tiempo, según
anunció Luis Pandolfi,
secretario general de
UOETSYLRA, la firma de los
aumentos salariales será
acompañada en el marco
de la mesa paritaria por
una fuerte recategorización
de las escalas salariales en
el Convenio Colectivo de
Trabajo que rige la
actividad.
Pandolfi también se
mostró sumamente
satisfecho con el
crecimiento de la Obra
Social del sindicato, lo que
"gratamente nos está
obligando a realizar más y
mejores acuerdos con
diferentes prestadores en
todo el territorio nacional
para atender a las
demandas de nuestros
afiliados".
"Es evidente" -concluyó"que nuestros trabajadores
necesitaban recuperar el
sentido de pertenencia
para sentirse realmente
protegidos en lo que
respecta a la cobertura de
salud de toda su familia".

o peor que le puede
ocurrir a un Movimiento
Político con profundas raíces
sicológicas y doctrinarias es la
inmovilidad.
Como decía el General Perón,
el recambio generacional
debe ser en su medida y
armoniosamente, y no
plantea la necesidad de "tirar
un viejo todos los días por la
ventana". La reorganización
del Movimiento Nacional
Justicialista debe plantearse
desde sus propias entrañas.
Nada de lo que el país, el
pueblo y el propio
peronismo han
experimentado como
enfermedad debe avanzar
hacia lo terminal.
La responsabilidad y
grandeza debe estar en las
viejas generaciones que
favorezcan la organización
para el recambio pero
también en la salud mental de
los jóvenes, porque
argentina ya no soporta un
viejo corrupto, pero
tampoco a un joven
corrupto en la conducción
de la cosa pública.
Históricamente el
Movimiento Nacional
Justicialista, el que fuera el
más importante política e
ideológicamente en el
Continente
Latinoamericano, estando el
General Perón en la
conducción estratégica
sufrió el asedio de
ideologías alternativas, pero
la férrea organización de
sus tres Ramas -en especial
la Sindical y la Políticacomo gigantescos
anticuerpos lo rechazaron;
Sin el General en la
conducción, porque había
muerto físicamente, las

ideas neoliberales y los
pseudos peronistas
influenciaron su conducción
y "plantaron" programas de
gobierno que nada tenían
que ver con la esencia de la
Justicia Social. Muchos de
los personajes que treparon
al poder fueron
protagonistas en la
increíble transferencia del
patrimonio nacional al
capitalismo "buitre"
operando como
multinacionales.
Pero aquí estamos, con un
sistema económico que
potencia sus reservas sin
coraje para invertir en lo
social y, como consecuencia,
no se avizoran cambios de
estructuras que avancen
sobre la injusticia, la
pobreza, la desocupación y
ese vampiro que succiona la
sangre del pueblo con el
trabajo "en negro", no obstante los reconocidos
esfuerzos del Movimiento
Obrero y el Ministerio de
Trabajo.
El Movimiento Nacional
Justicialista está como
adormecido, ninguna de sus
partes orgánicas o
militantes plantean su
reorganización. La pesadilla
política que sufre el viejo
tronco Radical, seriamente
amenazado por la
despersonalización
partidaria, también ataca
con el inmovilismo las

arterias de nuestro
Movimiento.
Indudablemente se requiere
un recambio generacional
que sacuda la inercia actual;
la juventud, la mujer, los
profesionales, el
empresariado con
mentalidad nacional deben
actuar, es su tiempo, y deben
tomar esa herencia política
que nos legó el General
Perón y la compañera Evita
para lograr la
reorganización del
Movimiento Nacional
Justicialista. Las nuevas
generaciones de argentinos
deben asumir que ellos son
los responsables de que la
política nacional tenga futuro. Hay una vieja
generación que ya muestra
cansancio, agotamiento y
por ende actúa "sin reflejos"
para reorganizar, aportar
nuevas ideas y hacer con
mentalidad vigorosa el
pilotaje de un nuevo
tiempo.
Quienes nos ganamos el
descanso debemos
descansar y no actuar como
lapones que construyen el
ascenso. Personalmente creo
que quienes integran mi
generación deben aportar
experiencia y sabiduría a
estas generaciones que
todavía no logran
encenderse en una nueva
corriente de motivación
para organizarse y ocupar
los espacios que por
necesidad de futuro le
reclama la política nacional.
(*) Antonio Natalio Basso, histórico
dirigente sindical rosarino de la
"primera hora", es Secretario General
de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA).
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Seccional El Bobadal de UATRE
“C

on esta remodelada
seccional, la UATRE pone
énfasis en obras que
benefician a cada uno de los
trabajadores del campo, más
en localidades como esta de El
Bobadal, por cuanto las sedes
gremiales son el lugar de
desarrollo laboral y de
encuentro de la familia rural",
señaló el coordinador
nacional del gremio, Oscar
Ceriotti.
Lo hizo en el marco del acto
inaugural de una nueva sede
del gremio rural que lidera en
el orden nacional Gerónimo
Venegas,de la localidad
santiagueña de El Bobadal,
pueblo natal de la secretaria
de Igualdad de
Oportunidades y Género de
la UATRE nacional, Carolina
Llanos, quien junto a Ceriotti
encabezó el acto en compañía
de los ministros de Gobierno
y de Producción de Santiago
del Estero, Dr. Emilio Neder y
Luis Gemid, el presidente del
Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE),
Alfonso Máculus, y el
secretario general de la
flamante Seccional 757 de la
UATRE,Winston Llanos.
"En El Bobadal, como en todo
el país, la UATRE que conduce

Carolina Llanos junto a Winston Llanos, en pleno acto inaugural de la flamante Seccional 757
de la UATRE santiagueña de El Bobadal

el compañero Gerónimo
Venegas desarrolla diversas
actividades entre las que se
destaca la alfabetización con
el Programa de
Alfabetización Rural (PAR), los
eventos solidarios que
llevamos adelante a través
de la Red Nacional de
Mujeres de este gremio y
distintos cursos de
capacitación laboral a fin de
brindar más y mejores
elementos a los hombres y
mujeres de nuestro campo,
para que esas herramientas
permitan sumar mayor valor
al trabajo y, de esa forma,
hagan uso pleno de los

La nueva seccional en los días previos a su inauguración

derechos sociales que los
asisten", señaló en su
oportunidad Carolina
Llanos.
El secretario general de la
UATRE nacional, Gerónimo
Venegas, si bien no pudo
estar presente hizo llegar sus
felicitaciones a la familia
rural de El Bobadal por
poder contar con su nueva
sede gremial y boca de
expendio de la obra social,
destacando que semejante
obra es el resultado de una
lucha sin tregua por la
dignidad de los trabajadores
rurales que se lleva a cabo
en todo el país y que se ve

plasmada en la lucha que en
el orden local libran del
mismo modo los dirigentes
de la UATRE de El Bobadal en
forma conjunta con la
comunidad de ese pueblo
santiagueño, que no se
queda esperando sino que
defiende sus derechos con la
fuerza del trabajo de toda su
gente.
La localidad de El Bobadal se
encuentra dentro del
Departamento Jiménez de
Santiago del Estero y tiene
una población de un poco
más de 1300 habitantes.
(ver nota completa en la web)

Oscar Ceriotti con su discurso clausura el encuentro
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UPSRA en su día

L

a Unión del Personal de
Seguridad Privada de la
República Argentina (UPSRA)
celebró su día de la mano de su
secretario general,el Dr.Ángel
Alberto García, el pasado 12 de
mayo. El evento había sido
postergado dos semanas
consecutivas desde el 25 de
abril, el día del trabajador del
sector.En el marco de la
celebración, se dio el cierre del
Torneo Interno de Fútbol
UPSRA 2007 que se juega con
todos los equipos
representativos de las distintas
delegaciones del Gran Buenos
Aires, la sede Central y el
Instituto Educativo. La jornada
se desarrolló en un día de sol
donde más de 200 militantes,
trabajadores y dirigentes
disfrutaron del nuevo camping que la UPSRA inauguró a
fines del año pasado en
Moreno.

(ver nota completa en la web)

CRISTIAN ORTEGA

La jornada estuvo encabezada
por el secretario general de la
UPSRA, el Dr. Ángel García, y su
adjunto Mario Pietrapertosa,
junto al resto de los miembros
del Consejo Directivo del gremio, en compañía del
secretario general de la CGT
Morón, titular del gremio
gastronómico local y concejal
provincial del PJ, Domingo
Bruno, y el dirigente del

sindicato de Vareadores, Roque
Figón.
A manera de balance, García
aseguró: "Hay cosas que
venimos obteniendo con
mucho esfuerzo porque la crisis
aún permanece. Parecería que
en este país las cosas son color
de rosa, que se recauda bien,
pero esto también es producto
de que en el mundo
globalizado y mercantilizado
también nuestro país tiene la
posibilidad de despegar desde
el punto de vista económico.
Pero lo que nosotros
reclamamos es la distribución
de la riqueza y en aquellos
compañeros que tienen
trabajos no registrados
también, porque con el ánimo
de cubrir expectativas de la
desocupación resulta que
estamos en el récord de
compañeros en negro en todas
las actividades". García sostuvo
que se animaba a afirmar esto
porque "tenemos los índices de
la CGT y además porque
recorremos el país por nuestra
actividad, como lo hace nuestro
compañero Torrelli, y notamos
que hay muchos compañeros
que prefieren trabajar en negro
para poder tener estos planes
trabajar que todavía se
mantienen".

El Dr. Ángel Alberto García encabeza el encuentro

E
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XV Congreso
del SOECRA

l Sindicato de Obreros y
Empleados de los
Cementerios de la Republica
Argentina (SOECRA) se
congregó el 17 de mayo en
el XV Congreso Nacional
Ordinario, en la ciudad de
Mendoza.
Los representantes
evaluaron los logros
alcanzados en el período
considerado, que "permiten
avizorar un fortalecimiento
de la presencia de la
entidad", remarcando por
otra parte "la falta de
responsabilidad social del
sector empresario".
El titular del SOECRA,
Domingo Petrecca,
manifestó que "de igual
modo abogamos por la
profundización de la
discusión con las
representaciones
empresarias tendientes a
proseguir con la
recuperación de nuestro
nivel remuneratorio".
"Los delegados a este
Congreso hemos
constatado con
indignación que los
empresarios de la actividad
de cementerios son reacios
a cumplir con las normas
legales y convencionales
que otorgan derechos y
beneficios a los
trabajadores. En particular, y
salvo contadas excepciones,
la aplicación de los
aumentos salariales
pactados en el ámbito de
las negociaciones paritarias
no se realizan o se realizan
tardíamente, omitiéndose
en estos casos abonar
luego los retroactivos".
Frente a esto, el Congreso
dio directivas al Consejo
Directivo Central "para que
realice las inspecciones que
considere convenientes en
los establecimientos a

Domingo Petrecca
Titular SOECRA

efectos de detectar la falta de
pago de salarios, la evasión
de aportes y contribuciones y
el trabajo no registrado,
realizando las denuncias
administrativas y/o
presentaciones judiciales que
correspondan", afirmó
Petrecca.
Otro de los puntos
importantes en las
deliberaciones fue haber
logrado que el Ministerio de
Trabajo reconociera la
representatividad del gremio
de los trabajadores que se
desempeñan en el ámbito de
las empresas de servicios
fúnebres.
Durante el período evaluado,
el SOECRA protagonizó
arduas negociaciones en el
marco de la Comisión
Negociadora Salarial del CCT
437/06 con los empleadores
del sector. En las mismas se ha
tenido en miras procurar "no
solo aumentos salariales, sino
lograr que los empresarios
comprendan la necesidad de
que luego de cierto período
de aprendizaje, todo
trabajador tenga el derecho a
ser promovido a categorías
acordes con las tareas que
efectúa. Así tras largos años
de postergaciones se ha
logrado que los trabajadores
iniciales o de séptima
categoría tengan el derecho
de ser recategorizados".
(ver nota completa en la web)
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Correo argentino

“D

ada la complejidad de
las negociaciones, llevamos a
conocimiento de las
compañeras y compañeros
del Correo Oficial, que
nuestras entidades
continuarán las tratativas
con la prudencia que el caso
requiere, pero con la firme
decisión de que si no se
obtienen resultados compatibles con nuestras
legitimas aspiraciones
económicas, en el plazo
perentorio que no podrá
exceder de la presente
semana, accionaremos con
total contundencia desde la
estructura sindical, a fin de
defender los intereses
inalienables de quienes
representamos", aseguraron
los sindicatos que integran
la Intersindical del Correo
Argentino.
La AATRAC que conduce

E

Jorge Soria, junto con
FEJEPRC, FOECOP y FOECYT,
tras una reunión con el Lic.
Roberto Barata, subsecretario
del Ministerio de
Planificación Federal,
resolvieron constituir una
Comisión con funcionarios
del mismo e integrantes de
nuestras organizaciones, al
efecto señalado.
(ver nota completa en la web)

PECIFA exige

n el marco de la
negociación paritaria
sectorial, donde viene
discutiendo su Convenio
Colectivo de Trabajo
Sectorial, PECIFA logró
una nueva
recomposición salarial
del 10 más el 6,5% para
los meses de junio y
agosto del 2007. La
mejora salarial se suma a
la obtenida en el 2005
(22%) y en el 2006 (10
más 9% para junio/
agosto).
No obstante el gremio
que representa al
personal y docentes
civiles de la Defensa,
exige una mejor calidad
del salario y reclama
varios otros puntos:
convertir en bonificable
e incorporar a los básicos
las sumas del Decreto
532 y convertir en
remunerativo y
bonificable los $200 para

todas las categorías. Al
mismo tiempo solicita la
incorporación de todas las
sumas remunerativas y
bonificables a los básicos
y que se corrijan todas las
distorsiones producidas
en la escala salarial. Y
exigen tanto el
descongelamiento de
vacantes, para posibilitar
ingreso de personal, como
la regularización de las
distintas formas de
contratación.
(ver nota completa en la web)
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Textiles Lanús
“E

Jorge Soria
AATRAC

06 / 2007

n esta zona teníamos
varias delegaciones de las
cuales terminaron en dos, y
con el resurgimiento de la
industria podemos empezar
nuevamente a levantar
nuevas delegaciones de
modo de ir acercando la
presencia gremial hacia
donde están la mayoría de las
fábricas. Es así como, gracias al
esfuerzo de todos y la ayuda
de Dios, que esta vez estamos
dando a luz a esta sede de la
AOT Lanús después de otras
tantas que venimos
inaugurado", afirmó el
secretario general de la
Asociación Obrera Textil de la
República Argentina
(AOTRA), Jorge Lobais, a
Crónica Sindical en la previa al
acto inaugural de la
Delegación Sudoeste, sita en
Máximo Paz 181 de la
localidad de Lanús.

ante esta apertura de una
nueva sede gremial "es la de
un crecimiento importante
del gremio producto de una
reactivación más que
eficiente de la industria, y por
el lado de la gente,
principalmente, que mientras
hacemos todas estas obras
estamos de una forma u otra
reafirmando la confianza en
un país que sigue para
adelante, asegurándonos la
fuente de trabajo de todos
los compañeros que hay por
estos lugares, que son
muchas fábricas. Es una
esperanza muy grande
poder volver de a poquito a
los viejos tiempos cuando la
industria textil en la Argentina era una de las
principales, y estamos
haciendo todo el esfuerzo
para que así sea".
Además de los miembros del
Consejo Directivo,
El evento estuvo encabezado integrantes de la Agrupación
por Lobais, conjuntamente
Nacional Textil "Manuel
con el intendente de Lanús,
Ricardo Pedreira", también
Manuel Quindimil; el
dijeron presente los
secretario de organización de secretarios generales de
la AOTRA, José Listo, y el titular diferentes delegaciones de la
de la AOT Lanús, Abel
AOT, como también el
Cabrera.
senador provincial Manuel
A juicio del secretario general Lozano y la diputada provinde la Asociación Obrera Textil cial Marcela Ibarra.
de la República Argentina
(AOTRA), Jorge Lobais, la
(ver nota completa en la
lectura que se debe hacer
web)
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Por Juan Carlos Vidal (*)

Fondo
Monetario
R

ecientemente se
difundió la noticia de que
el Fondo Monetario
Internacional reabrirá
oficinas en Buenos Aires
con la evidente misión de
"monitorear" las
economías de los países
que integran el cono sur
del Continente
Latinoamericano.
A partir de la decisión de
los Gobiernos de Brasil y
Argentina de cancelar
deudas, el "búnker" que
tenían aquí fue levantado
y se diluyó la presión que
venía ejerciendo sobre
estas economías -las más
importantes de AL- y
ambos países comenzaron
a ejercer el derecho de
soberanía política e
independencia económica.
El FMI fue creado para ser
"el prestamista
internacional de último
recurso", mientras que el
Banco Mundial actuaría
como un verdadero "pulpo
financiero". El General
Perón no casualmente
levantaba la consigna
doctrinaria y programática
de "no entramparse con
deuda externa, porque el
país termina por quedar de
rodillas ante estos centros
que globalizan la
economía".
Es evidente que el imperio
económico que opera en
estos dos centros de poder
tiene a los intereses del
país del norte como el
principal protagonista,
junto a las otras seis
potencias mundiales, y ello
ha demostrado no solo
que la presión actuaba en
forma desembozada para

imponer sus modelos en
los países que habían
tomado deuda externa con
intereses leoninos, sino que
también la presión ganaba
terreno militar ya que se le
reclamaba a los países
deudores que apoyaran la
estrategia del imperialismo
en guerras como las del
Medio Oriente, Vietnam o
Irak.
La deducción es siempre
que la habilitación de
oficinas del FMI en Buenos
Aires pretenderá una nueva
ofensiva para influir las
economías de la región en
favor de la estrategia
globalizada.
Así como lo hizo Brasil y
Argentina y luego se
sumara Venezuela, los aires
que corren por estas
regiones se definen como
nacionales aunque se las
pretenda distorsionar como
"populismo".
Desde el campo social y
específicamente desde
nuestra doctrina
rechazamos
categóricamente la
interferencia en las
decisiones que los
argentinos o cualquier
pueblo del continente
tienen como derecho a su
autodeterminación.
Cuando los imperialismos
despliegan sus ofensivas
surgen las guerras más
sanguinarias que sufre la
humanidad en este tiempo.
Los argentinos somos libres
y ejercemos el derecho a
determinar nuestra vida y
nuestro destino como
nación soberana.
(*) Asesor político-sindical
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Músicos
“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", señaló la
Sociedad Argentina de
Músicos (SADEM) en el Día
del Trabajador.
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".

TV Salud Lomas
E

l 24 de mayo abrió la nueva
delegación Lomas de Zamora
de TV Salud, la obra social del
personal de televisión. La sede
cita en Sarmiento 260 de esa
localidad fue inaugurada en
un acto encabezado por el
secretario general del Sindicato
Argentino de Televisión (SAT)
en el orden nacional, Horacio
Arreceygor, y el
superintendente de Servicios
de Salud de la Nación, Héctor
Capaccioli. También estuvo
presente el varias veces
diputado provincial y nacional
y referente justicialista de la
tercera sección electoral
Osvaldo Mércuri.
Horacio Arreceygor destacó el
crecimiento "a pasos
agigantados" de TV Salud. Al
respecto, hay que recordar que
durante todo el 2006 y lo que

va este año, el edificio central
del barrio porteño de Almagro
fue totalmente reformado para,
entre otros objetivos, dar lugar
a un complejo y novísimo
sistema informático de
referencia y contra referencia,
con el objetivo de
desburocratizar y agilizar
órdenes de consulta y
autorizaciones de prácticas
médicas.
(ver nota completa en la web)
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AMET: Alianza por la educación

E

l secretario general de la
Asociación del Magisterio de la
Educación Técnica de Capital
Federal (AMET), profesor
Héctor Pedro Cova, participó
con beneplácito de la
presentación del proyecto de
Ley que impulsa la creación de
un fondo para la Educación
Técnica y Formación
Profesional en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires.
Dirigentes y militantes del
gremio docente técnico dijeron
presente en la sesión del
miércoles 23 de mayo en la
Legislatura porteña.
El día anterior en el Colegio
Otto Krause, la AMET porteña
entregaba los primeros
certificados a los docentes
capacitados en el desarrollo
de la "Tecnología de Objetos
para la plataforma Punto Net
de Microsoft" que fueran
formados en el marco del
programa "Alianza por la
Educación" que lleva adelante
conjuntamente con Microsoft
y el Laboratorio LIFA de la
Universidad de La Plata.
"Este proyecto de ley que
hoy se presenta, que impulsa
el diputado Helio Rebot, se
orienta a la creación de un

Docentes "alumnos", profesores y
dirigentes de la AMET Capital al término
del curso en el Otto Krause

fondo para la educación
técnica y la formación
profesional. Esto plasma un
hecho muy importante sobre
todo para los que estamos
dentro de las escuelas
técnicas y centros de
formación profesional", dijo
Héctor Cova en la Legislatura
porteña
"Esta ley va a impulsar la
creación de un fondo que
representa un 0,2% del
presupuesto aprobado de la
Ciudad de Buenos Aires, para
educación técnica y

formación profesional; por
eso es muy importante que
esta gran cantidad de
docentes y actores sociales
de las Escuelas Técnicas de la
Ciudad estemos hoy
presentes en esta jornada
para apoyar este proyecto que
va a aportar el dinero
suficiente para que las
escuelas puedan funciona
como corresponde y merecen
docentes y alumnos", señaló el
secretario general de la AMET,
Prof. Héctor Cova.
En ese sentido, el titular del

gremio que nuclea a los maestros de la Educación Técnica
porteña aseguró que esto es
"importantísimo porque es la
primera jurisdicción -la Ciudad
de Buenos Aires- que
,amparándose en la Ley
Nacional de Educación
Técnica y Formación
Profesional, crea un fondo
para distribuir entre todas las
escuelas, porque todo lo
teórico está muy bien, la ley
es muy teórica, pero recién
ahora empezamos a caminar
verdaderamente el camino".
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