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“L a democracia en Argen-
tina puede exhibir al
movimiento obrero
organizado como uno de sus
pilares porque fue
protagonista activo en la difícil
situación y ahora es el garante
de una estabilidad institucional
que, por primera vez, parece
consolidarse de manera irre-
versible", manifestó el
secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT,
Gerardo Martínez, que preside
la delegación de la central
obrera argentina ante la 96º
Asamblea anual de la OIT que
delibera en Ginebra (Suiza). El
líder de la UOCRA fue el
encargado de ratificar la
postura de la Confederación
General del Trabajo de la
República Argentina que lidera
Hugo Moyano, ante el
organismo ecuménico del
trabajo.
En su discurso, Martínez hizo
hincapié en que "el concepto de
libertad sindical expresa una
tensión permanente entre dos
ideas: la que se refiere a la
libertad para crear sindicatos, y
la otra que la acción sindical sea
eficaz. La historia del
movimiento sindical mundial
ha demostrado que los dos
conceptos deben ir tomados de
la mano y que la pluralidad de
hecho no es sinónimo
necesario de calidad y eficacia
de la acción sindical", enfatizó el
también presidente de la Cen-
tral de Sindicatos del Cono Sur
(CSCS).

La CGT que encabeza Hugo
Moyano realizó ante la
Organización Internacional de
Trabajo (OIT) una enérgica
defensa del sistema sindical
argentino donde se manifestó
"respetuosa" del derecho a la
pluralidad y la "libre"
agremiación. El secretario de
Relaciones Internacionales de
la CGT, Gerardo Martínez, que

Un modelo sindical argentino

presidió la delegación de la
única central obrera argentina
ante la 96º Asamblea anual de
la OIT, fue quien ratificó la
postura de la CGTRA ante el
organismo ecuménico del
trabajo.
El titular de la Unión Obrera de
la Construcción (UOCRA)
remarcó que el sistema sindical
argentino "garantiza la
voluntad unívoca de los
trabajadores de constituir
sindicatos dentro de un marco
de libertad, fortaleciendo al

mismo tiempo el valor de la
eficacia de la acción sindical y
evitando la fragmentación de
la fuerza que proviene de la
unidad de los trabajadores.
En efecto, la unidad sindical
es compatible con el derecho
a la pluralidad sindical y por
lo tanto respetuosa de la
libertad sindical en los
términos y alcance del
Convenio 87. En nuestro
sistema de relaciones
laborales tenemos el mayor
porcentaje de trabajadores

afiliados de América Latina y
con nuestros convenios
colectivos amparamos a la
mayor cantidad de
trabajadores de toda América;
del norte y del sur, lo cual des-
cribe una situación muy
distinta a la de otros países".
En Argentina -agregó
Martínez- está garantizado el
derecho de huelga y su
ejercicio. Sobre este escenario
suceden también hechos
aislados y condenables como
la muerte del compañero
Fuentealba, lo que fue
repudiado por las centrales
sindicales de mi país en forma
unánime y conjunta con la
declaración de un paro
nacional. "Otro hecho que
ratifica lo que vengo diciendo
es que en mi condición de
secretario general de la
Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur, les
afirmo que todas las centrales
allí congregadas estamos
empeñadas en fortalecer el
movimiento sindical con el
escenario político".

(ver nota completa en la web)

NUESTRO SISTEMA SINDICAL FUE RATIFICADO POR LA CGT DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE LA 96º CONFERENCIA  ANUAL DE LA OIT

El secretario de
Relaciones Internacionales

de la Confederación
General del Trabajo de la

República Argentina
(CGTRA), Gerardo

Martínez, en su exposición
ante la 96º Asamblea anual

de la OIT en Ginebra
(Suiza)
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Hoy como siempre, en un nuevo
aniversario de su paso a la
inmortalidad, esta Federación lo
recuerda a través de la
evocación de su doctrina
profundamente humanística,
siempre vigente en la
construcción de una Patria
Libre, Justa y Solidaria.

Ángel Barreiro Alonso Rogelio Rodríguez
Secretario de Prensa Secretario General

FOEESITRA FOEESITRA

PERÓN Está Presente
1974 – 1º de Julio – 2007

Directivos, militantes y activistas de la Seccional Buenos Aires de la
Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles de la R.A.
(UTEDYC), rendimos homenaje al General Perón, ratificando el compromiso
inclaudicable de luchar por la justicia social, la independencia económica
y la soberanía política, haciendo nuestra su inagotable enseñanza: “La
Organización vence al tiempo”.

Patricia Mártire Héctor Garnier
Secretaria Adjunta Secretario General

UTEDYC SEC. BS. AS. UTEDYC SEC. BS. AS.

Juan Domingo Perón

Directivos, militantes y activistas de la Seccional Buenos Aires de la
Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles de la R.A.
(UTEDYC), rendimos homenaje al General Perón, ratificando el compromiso
inclaudicable de luchar por la justicia social, la independencia económica
y la soberanía política, haciendo nuestra su inagotable enseñanza: “La
Organización vence al tiempo”.

Patricia Mártire Héctor Garnier
Secretaria Adjunta Secretario General

UTEDYC SEC. BS. AS. UTEDYC SEC. BS. AS.
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B ajo la advocación y
recuerdo de Ricardo Reina
-querido dirigente fallecido
en el mes de marzo- la
Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
(ATSA) Regional La Plata,
llevó a cabo su 37º
Congreso Ordinario y
Extraordinario con la
presidencia de su secretario
general, Pedro Borgini,
quien hizo hincapié en la
vocación de servicio de
aquellos que lucharon toda
una vida activa por el
engrandecimiento de la
institución. Hombres y
mujeres de ATSA La Plata
que fueron homenajeados
por el Consejo Directivo con
la entrega de plaquetas
recordatorias.
En el marco del orgánico
sindical realizado entre el 21
y 22 de junio en el Hotel que
la FATSA posee en la ciudad
de Mar del Plata, luego de
darles la bienvenida a los
nuevos delegados surgidos
de muchos establecimientos
de los 43 partidos de la
provincia de Buenos Aires,
ámbito de actuación de ATSA
La Plata, Borgini -que estuvo
secundado por su adjunto,
Ricardo Padrón, y la
secretaria de Viviendas, Marta
Toledo, como secretarios-, lo
primero que destacó fue lo
importante que es que "la
juventud manifieste el interés
por participar sindicalmente,
se comprometa y fortalezca el
sentido de pertenencia a su
Asociación".
Al mismo tiempo, se puso el
acento en la sindicalización,
destacando que por primera
vez, luego de muchos años,
pudieron afiliar un número
muy importante de
trabajadores en una
Droguería  de Azul, junto
con la elección de dos
delegados.
El cónclave de la Sanidad
platense aprobó por
unanimidad la Memoria y
Balance, y todo lo actuado
por la conducción.

Lucha y sentido de pertenencia

La firma en paritarias del
convenio con Laboratorios
Bagó por un nuevo aumento
de un 19 %, más la suba en
un 6% que sus trabajadores
tienen por productividad, fue
parte del comentario hecho
por Borgini en lo
institucional, al mismo
tiempo que resaltó que
continúan trabajando para
firmar otros convenios, como
el de droguerías, clínicas,
emergencias y mutualidades.
Sobre la capacitación, el
secretario general de la ATSA
Regional La Plata indicó que
las gestiones que realizó el
secretario de Prensa, Osvaldo
Franchi, sobre la formación
profesional en enfermería en
el orden nacional bajo un
convenio firmado años atrás
con la Universidad de Entre
Ríos, se encuentra en marcha.
"Uno de los mayores
inconvenientes es que a
muchos compañeros les falta
terminar el secundario y es
una traba bastante
importante para poder
ingresar a esta carrera",
afirmó el secretario general
de ATSA, quien aclaró que se

está viendo cómo pueden
llegar a cursarlo y así
eliminar ese impedimento.
Ya en el corolario del
Congreso, Pedro Borgini
abundó sobre distintos
temas de la obra social,
como así también
puntualizó la presencia
institucional en crecimiento
dentro de la FATSA que
lidera el Lic. Carlos West
Ocampo. "Más allá de lo
económico, la pertenencia a
una institución es lo más
importante, y en ese sentido,
con una cuota sindical
voluntaria a partir de la cual
el compañero que quiere se
afilia, hemos tenido un
crecimiento de afiliaciones
muy importante en todas las
Delegaciones del interior
que dependen de la central
La Plata. Esto hace que
ganemos mayor presencia
como institución, tal es así
que con más o menos 11.600
afiliados directos al sindicato;
dentro de la FATSA,
concurrimos con 25
representantes al orgánico
nacional", enfatizó Pedro
Borgini.

En distintos tramos de su
exposición a lo largo del
congreso ordinario como
del extraordinario, el
dirigente de la sanidad
habló sobre la construcción
que se viene realizando,del
nuevo edificio de la sede
central La Plata. También se
refirió a cómo afrontan las
dificultades que plantean
los afiliados en el contexto
de la obra social, "donde se
le escucha y dedica el
tiempo necesario al afiliado
hasta hallarle una solución
a su problema". Y habló
-entre otros puntos- sobre
el trabajo llevado adelante
en 2006, asegurando que fue
mancomunado ya que la
conducción de la
organización ha sabido
comprender el pedido de los
compañeros y, en ese marco,
"lo que se ha querido hacer
con la institución desde esta
Comisión Directiva es todo lo
necesario y que está a
nuestro alcance para
engrandecerla realmente".

(ver nota completa en la
web)

Los delegados al 37º Congreso Ordinario y Extraordinario de la ATSA Regional La Plata al término del
orgánico realizado en la Ciudad de Mar del Plata
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L a Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y
Civiles Nacional (UTEDYC)
invita a participar en el I
Concurso Literario "El arte y
el deporte se dan la mano",
en la categoría Cuento
Corto. "El propósito de esta
iniciativa es incentivar a la
comunidad a que refleje sus
vivencias, canalice sus
emociones, dé rienda suelta
a su imaginación y exprese
sus ideas en forma creativa
explorando nuevos
terrenos", señaló el
secretario general de la
UTEDYC Nacional, Carlos
Bonjour.

Las bases del concurso
literario promovido por la
UTEDYC están disponibles
en la sede central del gre-
mio sita en Alberti 646 de
Capital Federal, como
también en todas las
seccionales y delegaciones
del país y en la página web
www.utedyc.org.ar, a la que
también se puede acceder a
través del banner de
difusión del concurso
ubicado en el sitio web de
Crónica Sindical.
Los interesados deberán ser
mayores de 18 años y el
trabajo presentado tendrá
que estar vinculado a
cualquier deporte. El tiempo
para presentar sus obras se

Concurso literario
extenderá hasta el 28 de
septiembre de 2007 y se
otorgará un primer premio
de $3.000 (tres mil pesos), el
segundo y tercer premio
consistirá en una estadía
de 10 días con pensión
completa para dos perso-
nas en la Colonia de
Vacaciones de UTEDYC, en
Huerta Grande, provincia
de Córdoba o en el Hotel
Residencial UTEDYC en la
Ciudad de Mar del Plata.
Los cuentos serán
evaluados por un
prestigioso jurado
integrado por distinguidas
personalidades de la
literatura y el periodismo
especializado como:
Angélica Gorodischer,
escritora que ha publicado
veintiún títulos que
comprenden colecciones
de cuentos y novelas y
reconocida como una
especialista en ciencia
ficción; Alejandro Apo,
creador de "Polémica en el
fútbol" y uno de los
comentaristas más exitosos
del fútbol nacional; y Juan
Sasturain, destacado
escritor y periodista del
diario Página 12 y un
referente de la historieta
argentina que actualmente
conduce el programa "Ver
para Leer" que se emite por
Telefé.

Pedro Borgini, secretario general ATSA La Plata

Toda una vida al engrandecimiento del gremio

Elsa Aliaga y su homenaje a los años de lucha

Todos abanderados de la misma causa
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Treinta y tres años
después de su desaparición
física, el mandato que el
General Juan Domingo
Perón legara a sus
descamisados tiene cada
vez más vigencia. Su figura,
su mensaje y su ejemplo
siguen vivos en el corazón y
en el pensamiento de la
inmensa mayoría de
nuestro pueblo. Las
millones de almas que se
emocionaron hasta las
lágrimas y arrojaron flores
a su paso cuando
trasladamos sus restos a
San Vicente son el testimo-
nio irrefutable de ello.

Las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, brazo
político del Movimiento
Obrero y columna vertebral
del Movimiento Nacional
Justicialista, tenemos el
compromiso de cumplir con
ese mandato de nuestro
líder, que es el de trabajar
por la unidad, la solidaridad
y la organización de
nuestro movimiento,
recuperando además todos
los espacios que
legítimamente nos
corresponden a los
trabajadores en la vida
política de la Nación.
Todos los peronistas
sabemos que la
redistribución equitativa de
la riqueza, la recuperación
del histórico cincuenta por
ciento de participación de
los trabajadores en la renta
nacional que se hiciera
efectiva durante los
gobiernos del General
Perón, sólo puede lograrse
con un gobierno que haga
lo que el Pueblo quiere y
con un Pueblo
encolumnado a través de
sus organizaciones que
pueda poner lo que hay
que poner para defender
sus intereses.
Por eso trabajamos por la
unidad y la organización

El mandato
de Perón

del Peronismo alrededor
de nuestros principios
doctrinarios. Por eso,
convocamos
permanentemente a la
participación gremial y
política de los trabajadores,
auténtico reaseguro de las
políticas que garanticen la
Justicia Social, la
Independencia Económica
y la Soberanía Política,
banderas irrenunciables de
nuestro movimiento.
Sin lugar a dudas, todo lo
que hagamos nosotros por
Perón es poco comparado
con lo que él hizo por los
trabajadores y el Pueblo
argentino. Después de
todo lo sufrido debemos
comprender que la mejor
manera de recordarlo y de
rendirle nuestro respetuo-
so homenaje, hoy y todos
los días, es practicando
peronismo, es decir, llevando
adelante el mandato que
nos legara y que con
claridad y contundencia nos
marca el rumbo a seguir.
Solo así podemos decir con
orgullo: ¡Presente, mi General.
Sus descamisados, como lo
anunció Evita, jamás lo
vamos a abandonar!

(*) Gerónimo "Momo" Venegas es

secretario general de las 62

Organizaciones Gremiales

Peronistas, titular de la Unión Argen-

tina de Trabajadores Rurales y

Estibadores (UATRE) en el orden

nacional, y secretario gremial del

Partido Justicialista Bonaerense.

L a Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia tuvo
su momento de mística
peronista con la visita de quien
fuera ayudante y secretario
privado del general Juan
Domingo Perón, entre 1947 y
1974, y también secretario de
Informaciones de la
Gobernación de la provincia
de Buenos Aires, "el hombre
de Perón" Ramón Landajo. El
encuentro fue el pasado 14 de
junio en la sede de la FATFA, sita
en Constitución y Rincón, y al
frente de la reunión estuvo el
secretario general del gremio
farmacéutico, Roque Garzón,
junto al secretario
administrativo, Pablo Cabal-
lero, y demás dirigentes del
Consejo Directivo y delegados
del interior del país.

"La militancia peronista, el
auténtico peronismo ha
estado en el pueblo, en los
sectores humildes, en los
trabajadores, no en aquellos
que son dueños de las
grandes empresas que se
ponen la etiqueta peronista
con el gobierno de turno. El
verdadero peronismo está en
los sindicatos con sus
dirigentes, que son hombres y
mujeres que están elegidos
por esas bases y que profesan
la doctrina justicialista porque

Mística peronista
así están llevando adelante el
legado de Perón", manifestó
Ramón Landajo ante los
miembros del consejo
directivo del sindicato que
nuclea a los trabajadores de
farmacias.
Me acuerdo que el Gral. nos
dijo en su exilio 'vamos a
juntar a todos los peronistas', y
"así surgió la idea de
conformar las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, que hoy conduce
un gran dirigente que sin
lugar a dudas es el verdadero
heredero de Perón, que es el
compañero Momo Venegas",
destacó Landajo.
Por su parte, el titular de FATFA,
Roque Garzón, remarcó que
"sin lugar a dudas el Gral.
Perón cambió a la Argentina
del sometimiento, donde
existía los que nosotros
todavía les llamamos
'capangas', donde te hacían
trabajar a los latigazos. Perón
cambió ese trabajo sometido
por trabajo con dignidad, ese
sometimiento por dignidad.
Nos ayudó y nos enseñó a
los argentinos a ser libres, a
respetar la libertad",
sentenció el dirigente del
gremio de trabajadores de
Farmacia.

(ver nota completa en la web)

Caballero, Landajo y Garzón
en un solo abrazo peronista
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por Gerónimo Venegas 62 Organizaciones (*)
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O rganizada por la Unión
de Trabajadores de
Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC) Seccional
Buenos Aires que conduce
Héctor Garnier, por
intermedio de su Secretaría
de Acción Social a cargo de
Ana Núñez, se llevó a cabo la
"Jornada de Concientización
y Motivación para la
Prevención de Accidentes"
para delegadas y delegados
de la UTEDYC, con la presencia
de miembros del
Secretariado Nacional que
lidera Carlos Bonjour, del
Consejo Directivo de la
Seccional Buenos Aires y sus
delegaciones del Oeste y Sur,
y de la Seccional Zona Norte.
Por otra parte, el gremio de
los trabajadores de las
Entidades Deportivas y Civiles
se prepara para festejar su
61º aniversario, aconteci-
miento que celebrarán el
próximo 19 de julio.

El encuentro sobre "Salud y
Seguridad Laboral" tuvo
como eje central
concientizar e incentivar a
trabajadores y trabajadores
del sector a utilizar los
elementos de prevención de
riesgos laborales, como
también exigirlos a las

UTEDyC exhorta a prevenir

empresas nos los provean,
en línea con la premisa de
sus máximos dirigentes,
Carlos Bonjour y Héctor
Garnier, conductores de la
UTEDYC Nacional y la
Seccional Buenos Aires,
respectivamente.
La jornada realizada el 12
de junio en la
instalaciones del Hotel
Aspen Towers de la Ciudad
de Buenos Aires, fue
encabezada por Garnier y
Núñez, y contó con el
respaldo del Instituto
Argentino de Seguridad,
entidad que estuvo

Marta Núñez, el Dr. Luis Campanucci y Héctor Garnier

El salón del Hotel Aspen Towers fue desbordado por
trabajadores y militantes. En primera fila los

secretarios de UTEDYC BA: Marta Núnez (Acción
Social), Héctor Garnier (Secretario General),
Marcelo Orlando (Finanzas) y Carlos Román

(Administrativo).

representada por dos de sus
miembros, quienes a su vez
oficiaron de expositores: el
Dr. Luis Campanucci,
vicepresidente del Instituto
Argentino de Seguridad
(IAS) y director del Centro
de Estudios sobre
Seguridad e Higiene Indus-
trial, dependiente del IAS
(CESHI), y el Lic. Daniel Luis
Sedán, Técnico Superior y
Master en Higiene Industrial
y Seguridad en el Trabajo, y
miembro del IAS.

(ver nota completa en la
web)

Textiles
El Consejo Directivo de la
Asociación Obrera Textil,
cuyo secretario general es
Jorge Lobais, acordó con
la Federación de
Industrias Textiles un
nuevo Convenio
Colectivo de Trabajo que
como piso de la
negociación salarial llegó
al 16,5%, con un techo en
la suba que se ubicó entre
el 19 y el 21%. El acuerdo
se rubricó con una
importante modificación
de las condiciones gen-
erales del propio
convenio, tales como
licencias especiales,
bonificaciones y el cambio
fundamental de las
nomenclaturas o sea las
categorías, que se
redujeron a solo ocho.
Por otro lado, resolvieron
que a todos los afiliados y
su grupo familiar directo,
cuando por cualquier
circunstancia alguno de
ellos falleciera les darán
cobertura al costo del
servicio de sepelio, ya que
"en esos momentos tan
difíciles es cuando se
necesita una ayuda de
estas características y que,
desde hace tiempo atrás,
era una de las solicitudes
pendientes", afirmaron
desde el gremio textil.
Si bien la AOTRA logró un
avance importante en
mejora del Convenio,
aseguró seguirá
discutiendo temas
relacionados con nuevas
ramas de la industria.

Máculus y VenegasJorge Lobais
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”M e habían comentado
que se había hecho una tarea
muy importante para reciclar
esta instalación y ponerla a
punto para que realmente
sea una satisfacción para
nuestra gente, y veo que se ha
trabajado mucho", afirmó el
Dr. Alberto Abad, director
general de la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) al visitar la renacida
Clínica OSME Ramón Cereijo.
El funcionario hizo hincapié
en el trabajo hecho por la
conducción de la Mesa
Directiva Nacional de la AEDGI
y el Consejo de Administra-
ción de la obra social, que en
tiempo récord logró ponerla
en marcha nuevamente. "Veo
que están prácticamente todas
las especialidades funcionando,
terapia intensiva, internación,
servicios generales, laboratorio,
radiología. Esto quiere decir
que el afiliado que viene acá
puede atender su salud, así que
me parece una tarea
realmente muy valiosa",
remarcó Abad.
El titular de la AFIP se
comprometió a colaborar con
la obra social "porque esto
tiene que ver con la gente que
más necesita".

Al recordársele en qué
situación estaba el policlínico

Abad elogió al CD de la AEDGI

-cerrado y con una olla
popular de los trabajadores
en la puerta- cuando el gre-
mio tomó la conducción, el
director general de la AFIP
relacionó el resultado de la
gestión que derivó en este
presente, con el poco
tiempo en que alcanzaron
este objetivo. "Los
sindicatos se legitiman en
la medida en que le prestan
servicios a sus afiliados, así
que creo que este esfuerzo
para poner en marcha la
obra social es muy
importante, van por el buen

camino y vamos a ver de
qué manera nosotros
también podemos
colaborar en esta tarea",
apuntó Abad, reafirmando
que existe un firme
compromiso para tender
una mano al policlínico.
El Dr. Alberto Abad, director
general de la
Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP)
visitó la Clínica OSME
Ramón Cereijo el viernes 22
de junio a las 15 horas,
donde fue recibido en las
renovadas instalaciones de

este histórico centro de
salud por el presidente de
la OSME, Edmundo Ruckauf;
el secretario general de la
MDN AEDGI, Jorge Burgos; el
director médico, Dr. Hugo
Rivas; y el asesor médico, Dr.
Alberto Balan, con quienes
recorrió todos los pisos del
nosocomio sindical.
También fueron de la
partida otras autoridades
de la obra social y del gremio
de los trabajadores
impositivos.

(ver nota completa en la web)

El histórico policlínico de Lavalle 1686El Dr. Alberto Abad en una parte de su visita

El presidente de la OSME,
Edmundo Ruckauf, el director
de la AFIP, Dr. Alberto Abad, y

el secretario general de la MDN
AEDGI, Jorge Burgos
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L uego de la suspensión y
dos cuartos intermedios, el
viernes 15 de junio, en el
Juzgado Contravencional el
Juez Circo dio su sentencia
de cinco días de prisión en
suspenso para Diego
Abrego, por hacer un festi-
val a beneficio de un
comedor infantil en
reclamo por las clausuras
de la fuente de trabajo de
los músicos. "La sentencia
será apelada ya que, mas
allá de lo exiguo de la pena,
sigue siendo injusta y un
nefasto antecedente para
los músicos", manifestó a
través de un comunicado la
Sociedad Argentina de
Músicos.
El sindicato que representa a
los músicos aseguró que "la
justicia habría llegado con la
absolución, pero prefirió una
pena mínima para poder

El SADEM repudia
justificar el gasto de
producción de semejante
show montado".
Para la SADEM, la
movilización ha sido la
herramienta fundamental
para que Diego Abrego
pueda defenderse de
semejante "injusticia y
autoritarismo", sumado a la
unidad de los músicos.
"Ahora -señalaron los
representantes gremiales
de la Sociedad Argentina de
Músicos- tenemos que ir por
más, la lucha por la
derogación de las normas
represivas que respaldan la
política clausuradora y
discriminatoria del jefe de
Gobierno Jorge Telerman y
hacen desaparecer la fuente
de trabajo de miles de
músicos".

(ver nota completa en la web)

“L os trabajadores de
SUTEP 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 y deben
abandonar su postura
intransigente", exhortó el
secretario general del
Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo
Público (SUTEP), Miguel Ángel
Paniagua, al ratificar el estado
de alerta y movilización que los
llevó a establecer un Plan de
Lucha el pasado 31 de mayo,
ante la negativa de las Cámaras
empresarias del sector de
Televisión de participar en
paritarias.

A punto estuvo el SUTEP de
llevar adelante una
concentración frente al edificio
del canal de aire TELEFE, sito en
Pavón 2444 el pasado 7 de
junio, medida que no se llegó
a concretar ante la posibilidad
de un acercamiento.
"No dudaremos en realizar
escraches y movilizaciones si
las cámaras empresariales no
aceptan en el corto plazo
comenzar a discutir las escalas

Extras TV alertas
salariales", había advertido
entonces Paniagua.
La negociación paritaria del
gremio involucra a más de
3000 extras de televisión en
todo el país y afecta, en mayor
medida, a los trabajadores de
las productoras Endemol, Pol-
ka, Ideas del Sur y Cris Morena
Group, entre otras, que se
encuentran agrupadas en 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.
Al momento de declararse ese
"estado de alerta y
movilización", el titular del
SUTEP ponía en aviso que "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 hacemos posibles sus
negocios".

Miguel Ángel Paniagua
Secretario General SUTEP
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E l 12 de junio se firmó el
"Protocolo de Intención para
la Erradicación del Trabajo
Infantil en la Agricultura", un
compromiso para trabajar en
forma articulada en el diseño
y puesta en marcha de planes,
programas y proyectos que
desalienten la toma de mano
de obra infantil en toda la
cadena de valor que integra el
sector rural.
En el acto, realizado en el
auditorio de la sede central
del Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE) que
preside el dirigente de
Confederaciones Rurales
Argentinas, Alfredo Máculus,
el secretario general de la
UATRE, Gerónimo Venegas
aseguró que es prioritario
que los chicos no trabajen
sino que vayan a la escuela,
que jueguen y de esta forma
se preparen para el futuro.
"Para esto -destacó el
máximo referente de los
trabajadores rurales- desde el
RENATRE entregamos la
Libreta del Trabajador Rural a
la cual los chicos no tienen
acceso. Es por eso que cuando
un chico trabaja lo hace como
trabajador no registrado, en
negro. Hoy tenemos más de
500.000 trabajadores rurales
registrados y donde hay
trabajadores registrados no
hay chicos trabajando. Por
eso seguiremos
consolidando al RENATRE en
todo el país para que este
flagelo se termine".

En el acto se reunieron el
presidente del organismo,
Alfonso Máculus; la directora
de la OIT, Ana Lía Piñeyrua; la

Contra el trabajo infantil rural
Firman convenio para erradicarlo

La rúbrica del "Protocolo de
Intención para la
Erradicación del Trabajo
Infantil en la Agricultura",
que se realizó en la sede del
RENATRE, puso el broche de
oro a la incesante tarea
contra ese flagelo, que la
UATRE desarrolla desde que
Gerónimo Venegas
asumiera su conducción en
1991. En ese documento la
UATRE, las entidades del
campo, el RENATRE, la CGT,
el Ministerio de Agricultura,
la CONAETI, el Consejo
Federal del Trabajo y las
internacionales OIT, UNICEF
y UITA declararon su
compromiso para trabajar
en forma articulada en el
diseño y puesta en marcha
de planes, programas y
proyectos que desalienten
la toma rural de mano de
obra infantil en toda la
cadena de valor del sector.

titular de la Secretaría de
Trabajo, Dra. Noemí Rial; el
coordinador de programas
de UNICEF en la Argentina,
Ennio Rufino; el secretario de
Agricultura de la Nación, Dr.
Javier de Urquiza y la
presidenta de la CONAETI,
María del Pilar Rey Méndez. A
estos se sumaron el titular de
la CGT, Hugo Moyano; el
secretario general de la Rel-
UITA, Gerardo Iglesias y el

secretario general de la UATRE
y vicepresidente del Grupo
Profesional de los
Trabajadores Agrícolas y
Miembro del Comité
Ejecutivo Mundial de la UITA,
Gerónimo Venegas. También
fueron de la partida el
presidente de CONINAGRO,
Cdor. Fernando Gioino; el
presidente de FAA, Eduardo
Buzzi; el presidente de SRA,
Luciano Miguens; el

Gerónimo Venegas, secretario general de la UATRE
y director del RENATRE

Habla Alfonso Máculus (CRA), presidente del RENATRE
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representante de CRA, Ricardo
Buryaile y el ministro de
Trabajo bonaerense y
presidente del Consejo Fe-
deral del Trabajo, Roberto
Moullierón.
Una vez que sellaron el
compromiso en el
documento, tomó la palabra
Alfonso Máculus, presidente
del RENATRE, quien se refirió a
la importancia que tienen las
medidas impulsadas desde
este organismo para
emprender una lucha real y
efectiva contra el trabajo
infantil rural. También afirmó
que el sector agropecuario
necesita que los niños
estudien y no abandonen la
escuela. Esto posibilitará, en el
futuro, que los trabajadores
rurales estén correctamente
capacitados para desarrollar
sus tareas.
Gerónimo Venegas, coincidió
con los dichos de Máculus y
cerró su participación con la
legendaria frase del General
Perón: "Los niños deben ser
los únicos privilegiados",
premisa de la que también se
hizo eco el ministro de
Trabajo bonaerense, Roberto
Moullierón.
Por su parte el Dr. Javier de
Urquiza asumió la
responsabilidad que su cargo
de secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación le confiere y

comprometió a todos los
firmantes a proseguir y no
desistir en la prevención y
lucha contra el trabajo
infantil.
Hugo Moyano habló de su
propia experiencia cuando
aún no había terminado la
escuela primaria y trabajaba
en una fábrica de productos
de cerdo. Para Moyano, de
todos modos, esta situación
fue completamente
diferente a la actual. En
aquellas épocas el niño
trabajaba desde la dignidad
y no por necesidad como
hoy. Este es para el líder de
la CGT "el principal problema
a erradicar".

COMPROMISO CONSTANTE
Entre las recientes muestras
del trabajo que el gremio
rural realiza contra ese
flagelo, está la conmemora-
ción que el 12 de junio, Día
Mundial contra el Trabajo
Infantil en la Agricultura,
hizo la Comisión Investiga-
dora para la Erradicación del
Trabajo Rural Infantil. La
CIPETRI, que conduce el
secretario de prensa de
UATRE, Jorge Rodríguez, con
la colaboración de un
excelente equipo técnico, lo
hizo bajo el lema "que las
ganas de estudiar y jugar no
se pierdan en el surco".
Pocos días después, el 15 de

junio en la ciudad jujeña de
Palpalá tuvieron lugar las
Jornadas de Sensibilización
sobre la erradicación del
empleo infantil en el área
rural, organizadas por la
UATRE, que contaron con la
presencia de Gerónimo
Venegas, del director provin-
cial de Trabajo, contador René
Quiroga, y con la participación
del Instituto de Capacitación y
Empleo que lidera Oscar
Ceriotti. En esa oportunidad se
abordó también el Programa
de Alfabetización Rural (PAR),
que coordina Carolina Llanos,
uno de los brazos con que el
gremio combate el trabajo
infantil.

Oscar Ceriotti y Carolina Llanos, tesorero y directora del RENATRE CIPETRI UATRE: Paola Pradé, Jorge Rodríguez y Darío Lacuadra
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E l titular de la Unión Per-
sonal de Aeronavegación de
Entes Privados, Jorge Sansat,
afirmó que la nueva reunión
mantenida en el Ministerio de
Trabajo con los directivos de la
ex empresa Varig fue "un
fracaso" y reclamó que "no se
habiliten sus rutas aéreas".
"Lo único que pretende la ex
Varig es violentar las leyes
nacionales y laborales. El gre-

UPADEP reclama
mio acató la conciliación
obligatoria, aunque ha
reclamado que intervenga la
subsecretaría de Transporte
Aerocomercial y niegue la
habilitación de las rutas a la
continuadora de la ex Varig, la
empresa VRG", afirmó Sansat.
UPADEP exige absoluta
estabilidad laboral para la
totalidad del personal por
parte de la ex Varig, adquirida
en julio de 2006 por su
continuadora brasileña VRG.
El ministerio convocó a las
partes para el martes 10 de
julio.
La UPADEP había declarado un
paro por tiempo
indeterminado en las
empresas Varig (Vieja y Nueva),
luego que la primera de esas
compañías decidió cesantear a
sus 100 empleados.

A través de la circular 25/07
que rubrican por la Comisión
Directiva de la AATRAC, su
secretario general, Jorge
Dionisio Soria, y el secretario
de Radiodifusión, David
Daniel Furland, la Asociación
Argentina de Trabajadores de
las Comunicaciones
comunicó que el 15 de junio
-junto a otros gremios
intervinientes-, firmó un acta-
acuerdo con el Sistema
Nacional de Medios Públicos
Sociedad del Estado. Este
convenio incluye
incrementos salariales
superiores a los propuestos
por la empresa en mayo de
este año. Así se cierra el inicial
reclamo de la AATRAC, con el
objeto de readecuar y
mejorar algunos aspectos de
la tarea que desarrollan los

Acuerdo
de AATRAC

trabajadores de las
comunicaciones.
Uno de los puntos
acordados es la gratificación,
por la cual durante junio,
julio y agosto de 2007 todos
los trabajadores de la Unidad
de Negocios Radio Nacional
percibirán una suma fija
mensual no remunerativa de
$600.

(ver nota completa en la web)

L a Fraternidad celebró su
120 aniversario con una cena
realizada en la localidad
bonaerense de San Martín, de
la que participó junto a su
secretario general, Omar
Maturano, el ministro de
Planificación Federal, Julio De
Vido, quien indicó que los 120
años de La Fratermidad
significan "120 años de
actividad ferroviaria, porque
este gremio es sinónimo de
energía, de empuje, de la no
destrucción ferroviaria".
Maturano sostuvo que "los
ferroviarios continuarán al
lado del presidente Kirchner" y
exaltó la conquista sindical que
permitió a La Fraternidad
reducir la jornada laboral de
los maquinistas ferroviarios de
8 a 6 horas.

Junto a De Vido asistieron al
acto el titular de la CGT, Hugo
Moyano, los sindicalistas José
Pedraza, Rodolfo Daer y
Domingo Petrecca; la
viceministra de Trabajo, Noemí
Rial; el director nacional de
Relaciones Laborales, Jorge
Ariel Schuster, y el secretario de
Comercio Interior, Guillermo
Moreno.
Maturano reivindicó "la

¡Cumplió 120!
expansión ferroviaria que
procura este gobierno, la
integración territorial, las
inversiones en el sector y la
posibilidad de discutir en
paritarias y de regresar al
sistema previsional de reparto".
De Vido se pronunció por "el
crecimiento sostenido de
todos los medios de
transporte", reivindicó el
anuncio formulado en las
últimas horas por Kirchner de
adjudicación del tren de alta
velocidad y sostuvo que "el
estado tiene estrategias de
desarrollo y ha puesto el eje
en la distribución del ingreso".
"Estas son las cosas que la
Argentina debe discutir y no
las pavadas que nos propo-
nen algunos. Los trabajadores
deben estar presentes y ser
protagonistas de este modelo
económico porque una
política que no contemple a
los trabajadores es un cuerpo
sin alma", afirmó De Vido.
Por su parte, Moyano rechazó
las políticas neoliberales y
afirmó que esa década de los
años 90 fue de "la langosta y la
malaria", al tiempo que calificó
a la gestión de Kirchner como
"profundamente nacional y
popular".

De Vido, Maturano y Moyano

Jorge Soria
AATRAC

Jorge Sansat
Titular de UPADEP
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Técnicos
"En la actualidad y con
notable crecimiento de las
actividades industriales, se
percibe la falta de técnicos
de nivel medio con
capacitaciones adecuadas,
frente a una demanda
cada vez mayor por parte
del sector productivo, por
lo que debemos apoyar y
dar la bienvenida a
iniciativas como ésta",
señaló el secretario general
de la Asociación del
Magisterio de la Educación
Técnica (AMET) Regional
Capital Federal, Profesor
Héctor Cova, al reiterar su
apoyo al Proyecto de Ley
para la creación del Fondo
de la Ciudad de Buenos
Aires para la Educación
Técnico Profesional, que
fuera presentado el 23 de
mayo en la Legislatura
porteña.
De acuerdo a lo anunciado
-especificó Cova-, este
fondo que "se aplicará a
equipamiento,
mantenimiento de
equipos, insumos de
operación, desarrollo de
proyectos institucionales,
condiciones edilicias, entre
otros ítems", será
financiado con un monto
no inferior al 0,2% del total
de los ingresos corrientes
previstos en el
presupuesto anual para el
Sector Público de la ciudad.

A  través de un
emprendimiento conjunto
entre AySA S.A. y el Sindicato
Gran Buenos Aires de
Trabajadores de Obras
Sanitarias, el pasado 4 de
junio se inauguró la Escuela
de Oficios para la formación
de nuevos trabajadores de la
actividad sanitarista. La
apertura de esta escuela, que
lleva el nombre de Eva Perón,
se produce en la misma fecha
en que se cumple el
sexagésimo aniversario de la
fundación de su antecesora, la
que también abrió sus
puertas un 4 de junio de
1947 por iniciativa del
Gobierno de Juan Perón, la
vieja "Escuela de Aprendices
de Obras Sanitarias de la
Nación".
"La importancia de la
reapertura de la escuela de
oficios se ve plasmada en
la actitud de los
trabajadores de este
establecimiento Varela,
que durante sesenta años
supieron guardar la placa
con la que en 1947 el
Gobierno peronista
inauguraba por primera
vez esta escuela", destacó
el secretario general del
SGBATOS, José Luis Lingeri,
dirigiéndose a los
trabajadores.

La Escuela Eva Perón

En el emotivo y masivo acto
realizado en la Planta Varela,
donde funciona la escuela,
Lingeri estuvo acompañado
por el ingeniero José López,
secretario de Obras Públicas
de la Nación; el ingeniero
Fabián López, subsecretario
de Recursos Hídricos de la
Nación; el presidente de AySA,
Dr. Carlos Humberto Ben y
autoridades nacionales.
"La apertura de la Escuela de
Oficios Eva Perón permite
que a partir de hoy los hijos
de trabajadores puedan
adquirir conocimientos y
destrezas en un ámbito
laboral real, con los mismos
procedimientos requeridos
por los puestos de trabajos",

José Luis Lingeri deja oficialmente inaugurada la Escuela de Oficios

Lingeri presenta la plaqueta de la vieja "Escuela de Aprendices de Obras Sanitarias de la Nación Eva
Perón" junto a la de la nueva "Escuela de Oficios"

señaló el secretario general del
SGBATOS, José Luis Lingeri.
La Escuela tiene como
objetivo formar a jóvenes en
oficios críticos e indispens-
ables para la actividad del
saneamiento, aprovechando
la experiencia y
conocimientos de expertos
que trabajan actualmente en
la empresa y otros que se
desempeñaban en Obras
Sanitarias de la Nación. Am-
bos serán los responsables
del dictado de las materias y
recuperarán la figura de
"maestro de taller", que
tuviera la ex Escuela de
Aprendices de OSN.

(ver nota completa en la web)
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“H an pasado diez años
desde que asumimos la
conducción de nuestra obra
social con el compromiso
moral de ponerla al servicio
de sus legítimos dueños: los
trabajadores", hizo hincapié
el secretario general de la
Federación Argentina Unión
Personal de Panaderías y
Afines FAUPPA y presidente
de la Obra Social del Personal
de Panaderías OSPEP
Panaderos, Abel Frutos, al
cumplirse una década de
estar "cerca de la gente".
En otro orden, y ante la alta
tasa de evasión de la actividad,
la FAUPPA decidió poner en
marcha una "Red de Mujeres
Panaderas", que combatirá el
trabajo en negro y la
clandestinidad del sector. El
anuncio fue hecho por Frutos
en la clausura de las "Terceras
Jornadas de Capacitación
para Mujeres Panaderas"
realizada en la ciudad de
Tanti, Córdoba, que duró
cuatro días.

A una década de haber
asumido al frente de la Obra
Social, el también secretario
de Medio Ambiente de la
CGTRA remarcó que "hoy
podemos mostrar con
orgullo una obra social de

Diez años cerca
pie, brindando servicios en
forma permanente,
conteniendo al afiliado y
asistiéndolo en cualquier
eventualidad, por eso
decimos que, con el esfuerzo
y acompañamiento de todos
los trabajadores panaderos,
los auténticos dueños de la
obra social, hemos logrado
reinstaurar el sentido de
pertenencia a quien vela por
la salud de toda la familia
panadera".
"Este resultado no es más
que el fruto del esfuerzo
compartido, porque
indudablemente sin la
comprensión, la paciencia y
el empeño puesto por cada
uno de los trabajadores,
nada hubiésemos
conseguido".
Nuestro compromiso -
concluyó Frutos- es y será
velar para que, a lo largo y
ancho de nuestro país, el
trabajador panadero tenga
garantizada la salud. A través
de promoción, prevención y
asistencia, mejorando la
accesibilidad y revalorizando
el concepto solidario que
nos dio origen, privilegiando
permanentemente el bien
común.
(ver nota completa en la
web)

L a Unión Personal de
Seguridad de la República
Argentina (UPSRA), que
preside Ángel Alberto García
como secretario general,
logró un significativo
aumento salarial que entrará
en vigencia a partir del
presente mes de julio. Así, los
vigiladores de la seguridad
privada percibirán un 25%
de aumento en sus haberes
en el marco de una nueva
conquista de su gremio.
Por otra parte, la UPSRA
comunicó a los trabajadores
vigiladores y custodios, que
próximamente será
inaugurada la Escuela de
Capacitación Profesional,
como asimismo el Instituto
Secundario y Terciario, que
funcionará en Álvarez Tho-
mas 1449, de Capital Federal,
con carácter absolutamente
gratuito para los afiliados al
sindicato y a la obra social de
Seguridad Privada.

La suba salarial estará
distribuida de la siguiente
manera: a partir del 1º de
julio de 2007, la categoría del
Vigilador General pasará a
percibir $940 de sueldo
básico; $160, en viáticos (no
remunerativo), más $100 en
vales alimentarios que hace

UPSRA ... ¡25%!

Jorge Soria
AATRAC

un total salarial de $1.200.
Desde el 1º de julio de 2007 la
composición es la siguiente:
Vigilador General: $1.002 de
sueldo básico; $235 en
viáticos (no remunerativo),
más $100 en vales
alimentarios. Total $1.337.
Luego se agregan Vigilador
Bombero y Operador de
Monitoreo con un 10% más;
Administrativo e Instalador
de elementos de Seguridad
Electrónica, con un 15% más
y Vigilador Principal, con un
20% más, respecto del
Vigilador General.
Este convenio suscripto con
la Cámara Empresaria del
sector (CAESI) comprende a
los compañeros vigiladores
de todo el territorio nacional,
excepto la provincia de
Córdoba, quedando
pendiente su homologación
por parte del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
El gremio informó además
que en breves días más será
firmado y ratificado por la
representación sindical y
empresaria, el Convenio de
Aumento Salarial de los
Custodios comprendidos en
Transportes de Caudales que
alcanzará también un 25 %
de aumento.

Abel Frutos, titular de la FAUPPAEl Dr. Ángel García (derecha) suscribe el acuerdo salarial
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C on la presencia del
vicepresidente de la Nación,
Daniel Scioli, el secretario
general de la Unión Argen-
tina de Trabajadores Rurales
y Estibadores (UATRE),
Gerónimo Venegas, presentó
un importante proyecto
turístico que llevará adelante
el gremio rural en la ciudad
de Necochea. Se trata de
"Médano Blanco, Termas del
Campo", un novedoso
emprendimiento que
combina un complejo termal
con turismo de estancia.
El proyecto -que ya comenzó
a desarrollar el gremio rural-
está ubicado en el paraje
Médano Blanco, situado a 45
kilómetros de la ciudad
balnearia. La primera etapa
de la obra, que consiste en el
complejo termal propiamen-
te dicho, estará finalizada
para el otoño de 2008.
La jornada fue el marco
adecuado para la realización
de talleres donde cerca de
160 miembros de la
comunidad, sin distinción
política alguna, hicieron su
aporte por "una Necochea
grande para todos".

El nuevo proyecto de UATRE
fue presentando el sábado
23 de junio en Necochea y
contó también con la

"Termas del campo" de UATRE

presencia del secretario de
Turismo bonaerense, Miguel
Cuberos, el ministro de
Trabajo bonaerense, Roberto
Mouillerón, el coordinador
de Turismo Rural de la
Secretaría de Turismo de la
Nación, Federico Wyss, y el
precandidato a intendente
por "Primero Necochea",
Gastón Guarracino.
"Esta obra va a cambiar la
historia de Necochea, que
hasta hoy es una ciudad
acostumbrada a recibir solo
al turismo de verano. Pero
cuando esté funcionando el
centro termal la ciudad
tendrá una afluencia turística

que se mantendrá durante el
resto de las estaciones del
año", señaló Gerónimo
Venegas durante el acto de
presentación del proyecto.
Por su parte, el
vicepresidente y candidato a
gobernador bonaerense
Daniel Scioli expresó: "Tengo
toda la voluntad para
acompañarlos y se vienen
grandes momentos para
Necochea, porque estamos
ante un mercado turístico
nacional e internacional muy
importante y sé que estas
termas le darán progreso al
distrito, proyectarán al
máximo una ciudad que ya

tiene unas playas
extraordinarias, río, lagunas,
bosque, un campo
excepcional y un gran puerto
al que lo vamos a
complementar con el
ferrocarril para que en todo
su esplendor sea la palanca
de desarrollo que necesitan".
Por su parte, el dirigente
Gastón Guarracino mostró su
convicción de que la
realización de esta obra "marca
un antes y un después en
nuestro distrito" porque "será
el mojón de una refundación
de la ciudad".

(ver nota completa en la web)

Gerónimo Venegas en su discurso en el Club Social Rivadavia de
Necochea donde en un acto comunitario presentó el proyecto termal

de la UATRE

Scioli recibe un presente de Venegas La comunidad de Necochea dijo ¡Presente!
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Después de participar en
el reciente encuentro
realizado por la Pastoral
Social en Mar del Plata,
donde se abordaron la
instrumentación de
políticas que contemplen
una mejor calidad de vida
para los trabajadores, del
que participaron diferentes
organizaciones sindicales,
Luis Pandolfi, secretario ge-
neral de la Unión de Obreros
y Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos de
la República Argentina
(UOETSYLRA), resaltó la
importancia de estas
jornadas ya que "permiten
encontrar puntos en común
entre los sindicatos
nacionales y la iglesia
argentina para luchar juntos
por los derechos y
conquistas de los
trabajadores, apostando a
mejores salarios y mejores
condiciones de empleo,
apuntalando al mismo

Justicia Social para todos

tiempo toda la tarea que se
viene desarrollando para
erradicar el trabajo en negro
y seguir disminuyendo la
cantidad de desocupados
en todo el país".
Pandolfi recordó también
en este mes de julio tanto
el fallecimiento de Perón,
como el nacimiento de
Evita como "fuente de
inspiración para seguir
recorriendo el camino
que procure alcanzar una

verdadera justicia social".
En nuestros oídos, en
nuestra mente y en nuestro
corazón -agregó Pandolfi-,
así como "la más
maravillosa música" en la
que tanto hacía hincapié
Perón en clara referencia al
clamor y contención de su
pueblo, del mismo modo
siempre estará presente su
legado que nos guía en la
defensa de los derechos de
los trabajadores.

A nte las gestiones del
gobierno nacional para
solucionar el conflicto, los
gremios del cuero decidieron
suspender hasta nuevo aviso
la protesta convocada por el
Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires (SOC), el
Sindicato de Obreros
Marroquineros (SOM) y la
Federación Argentina de
Trabajadores de la Industria
del Cuero y Afines (FATICA) en
la que participarían cerca de
400 obreros.
La movilización se iba a
realizar desde el
establecimiento fabril
Magalcuer ubicado en el

Gremios del cuero advierten

parque industrial de Pilar y
culminaría en el microcentro
porteño, como parte del
reclamo que realizan por el
posible cierre de la citada
empresa. La medida de fuerza
será retomada en el caso de
que no exista alguna
solución.

Monseñor Jorge Casaretto y Luis Pandolfi

SEOFFRA
El Sindicato de Empleados
y Obreros Fotográficos y
Fotocopistas (SEOFFRA)
logró un aumento salarial
del 16,5% en todas las
categorías que alcanza a
los 20 mil trabajadores de
la actividad. El acuerdo,
consensuado con las
cámaras empresarias del
sector y el Ministerio de
Trabajo de la Nación,
estableció además la
conformación de un
instituto de capacitación
sindical-empresario del
cual saldrán los recursos
humanos para la
reconversión que hoy
necesita la industria.
"Destacamos el recambio
generacional de las
empresas que derivó en
Cámaras que se muestran
activas y dispuestas a la
negociación, y subrayamos
la mediación del ministro
de Trabajo, Carlos Tomada",
declaró el titular de
SEOFFRA, Víctor Lamas,
alineado con el líder de la
central obrera, el
camionero Hugo Moyano.
La suba del 16,5%
beneficiará a 20 mil
trabajadores empleados y
obreros fotográficos y
fotocopistas y se aplicará
tanto en pymes como en
grandes empresas como
Kodak, AGFA, 3M, Xerox,
Taller 4 y Nashua, entre
otras.

(ver nota completa en la
web)

Miguel A. Paniagua

Víctor Lamas

"Reclamamos la inmediata
definición del banco para
viabilizar la refinanciación de
un crédito que la empresa
necesita para la continuidad
operativa de sus actividades.
Ya pasaron sesenta días de
indefinición, durante los
cuales la producción
virtualmente se ha paralizado
por la falta de materias
primas para trabajar",
indicaron desde los gremios
que a su vez manifestaron
que "la predisposición
exhibida" por el presidente
Kirchner, el Ministerio de
Trabajo, la Secretaría de Indus-
tria y el Banco de la Nación
Argentina no bastó.
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L a FOEESITRA y el
Ministerio de Trabajo de la
Nación, representado por su
titular, el Dr. Carlos Tomada,
rubricaron un convenio
mediante el cual los
trabajadores de las
Telecomunicaciones
Argentinos tendrán acceso a
una capacitación sobre los
riesgos que afrontan
cotidianamente, y además
impulsa la creación de
comisiones de condiciones y
medio ambiente de trabajo. Al
respecto el titular de la
entidad gremial, Rogelio
Rodríguez, expresó "la
necesidad de elaborar una
norma específica en materia
de salud y seguridad en el
trabajo, que contemple
particularmente los factores
de riesgos propios de nuestra
actividad".

El objetivo del acuerdo será el
desarrollo del Programa de
Capacitación Sindical en
Salud y Seguridad en el
Trabajo para quienes
desarrollan la actividad, a
través del cual se busca que
conozcan los riesgos del
trabajo que realizan y las
medidas de prevención que
se deben implementar.
La capacitación estará
destinada a 190 delegados
que, al ser miembros de las
comisiones directivas de los

Telefónicos y SRT
sindicatos que integran la
Federación, producirán un
efecto multiplicador en otros
trabajadores transmitiendo
los conocimientos adquiridos
a los afiliados.
El acuerdo comprende la
ejecución de 11 cursos que se
realizarán en distintas
regionales. El curso final será
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre el
método Árbol de Causas
para investigación de
accidentes.
Los cursos se realizarán en
las siguientes regiones: 1)
CABA para el Secretariado
Nacional, 2) La Plata -abarca
Sindicatos de Mar del Plata,
Tandil, Bahía Blanca y
Chubut-, 3) Paraná -
Sindicatos de Entre Ríos,
Santa Fe y Rosario-, 4) CABA
-Sindicatos de 9 de Julio,
Gral. Pico, Pergamino, Luján,
Bs. As.-, 5) Córdoba -
Sindicatos de Córdoba y Río
Cuarto-; 6) Mendoza -
Sindicato de Mendoza, San
Luis, San Juan-, 7) Salta -
Sindicato de Tucumán,
Santiago del Estero,
Catamarca, Jujuy y La Rioja-, 8)
Posadas -Sindicato de
Misiones, Chaco, Corrientes,
Formosa-,  9) San Genaro
FECOTEL (todas
Cooperativas), 10) Villa Gesell -
Fecosur-, 11) CABA -Método
Árbol de Causas-.

Rogelio Rodríguez rubrica el Convenio

¿H abremos llegado los
argentinos a un momento
de inserción en la vida
democrática nacional con
una dirigencia capaz de
ocuparse de los temas
centrales de la
instituciones del país, sin
grandes sobresaltos que
involucren como prenda
de negociación peligrosas
modificaciones de la
cotidianidad, como tantas
veces lamentablemente
terminaron generando los
procesos de transición
político-económicos?
¿Seguirá siendo necesario
exhibirnos el abismo ante
la opción de tal o cual
alternativa cada vez que se
nos involucra en casi
permanentes campañas
electorales?
¿Ocupará, por fin, el
reparto equitativo de la
riqueza el primer lugar en
la agenda de quienes
exhiben la voluntad de
construir el desarrollo de
una sociedad más justa,
con reglas claras de
premios y castigos que
equilibren la perversa
brecha existente entre los
ingresos de los que más y
menos tienen?
¿En la ciudad de Buenos
Aires podrán encontrarse
los mecanismos necesarios

...Pequeñas
preguntas

para modificar el control de
las fuerzas de seguridad, sin
que en la negociación se
expliciten capacidades
extremas de poder, de
comprobarse
fehacientemente la
instrumentación de una
trágica zona liberada (post
segunda vuelta electoral
porteña) en el estadio de
Chicago, más que nunca
Matadero?
¿El hecho de que Castrili,
jefe de seguridad de
espectáculos deportivos,
haya insinuado la idea de
postularse a intendente en
Almirante Brown, sumó
adeptos a la hora de decidir
la televisación de una literal
batalla campal a cuatro
colores?
¿Aquello del sistema menos
malo en comparación con
dictaduras, monarquías y
otros, incluirá
definitivamente entre sus
preceptos básicos el simple
objetivo por una vida digna
acompañado, en ese
sentido, por el cuidado del
hogar llamado Tierra?
¿O será ser demasiado
exigente solicitarles a
quienes nos piden su voto
ocuparse de estas
cuestiones, más allá de
salvaguardar sus intereses
individuales?

Opinión Por Edgardo Chini

La Gota
Un espacio de Noticias a cuenta de Información

Idea y Conducción

Edgardo Chini

Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID

Contiene el Informe “Estado de Alerta”
La realidad laboral hecha radio

produccíón (011) 15-5417-1489
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L a definición más
calificada sobre política la
hizo el General Juan
Domingo Perón en su libro
Conducción Política, al
sostener que "la política es
una Ciencia y la
Conducción un Arte".
Nuestro sistema de vida en
democracia y libertad
descalifica cualquier otro
tipo de aventura en la
conducción de los poderes
públicos, pero la sociedad
argentina está obligada a
seleccionar lo mejor de sí
para ser representada en el
gobierno. Como la filosofía
popular del gran
Discépolo, en la vidriera de
la política nacional
estamos viendo "llorar la
Biblia junto al calefón".
Junto a esa oposición
"descascarada" sin
proyecto ni propuesta ni
en hombres ni en
programas, también
nuestro Movimiento
Nacional Justicialista desde
hace treinta y tres años,
desde la muerte física del
General Perón, no ha
podido o no ha querido

Vidriera de
la política

reorganizar sus orgánicas
respetando sus grandes
ejes de Justicia Social.
Desde el concepto de
política-ciencia y
conducción-arte, el
Movimiento Nacional
Justicialista, desde la
asunción del legado de la
compañera Evita y el
General Perón, debe asumir
el compromiso reorganiza-
tivo y debe hacerlo dejando
las especulaciones
electoralistas para generar
una nueva mística que
entusiasme y motive a las
nuevas generaciones.
Debemos rescatar la
autenticidad de la política
como sistema para que la
sociedad argentina
nuevamente tenga metas
estratégicas que nos
proyecten hacia una
remozada Justicia Social,
una pujante Argentina
Potencia y la liberación del
Continente
Latinoamericano de los
imperialismos de turno.
(ver nota completa en la web)

(*) Asesor político-sindical

Opinión Por Juan Carlos Vidal (*)

E n el marco del Día
Internacional contra el
Trabajo Infantil, las
autoridades del Ministerio
de Trabajo y la CGT Re-
gional de la localidad
bonaerense de Mercedes,
realizaron la Jornada para la
Erradicación del Trabajo
Infantil que se viene
haciendo desde el año
pasado, dejando en claro
que "no es suficiente para
llevar adelante estas
acciones, el compromiso de
la CGT o del Ministerio, sino
que tiene que estar el de
toda la sociedad para llegar
a erradicar este flagelo".
La Jornada que se llevó a

CGT Mercedes
cabo en el Teatro Argentino
estuvo organizada por los
delegados del Ministerio de
Trabajo y la Secretaría de
Juventud de la CGT local,
Guillermo Sánchez y
Eduardo Musso,
respectivamente. Junto a
Sánchez y Musso
estuvieron presentes
Claudia Bulok, directora
regional para el interior de
la Comisión Provincial para
la Erradicación del Trabajo
Infantil (COPRETI), y la Dra.
Aída Nelly Mendoza,
coordinadora del COPETRI y
asesora del Ministerio.

(ver nota completa en la web)

Bulok, la Dra. Mendoza, Sánchez y Musso

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

E-mail: soecra@sinectis.com.ar

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

Entre RíosI b i c u y
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E l resultado "ballotage"
del domingo 24 de junio del
corriente año en Capital
Federal, encendió la luz
amarilla en el semáforo de la
política nacional.

El Movimiento Nacional
Justicialista, desde hace
tiempo desactivado en su
capacidad orgánica de
generar propuestas en
hombres y programas, es
quien recibió el impacto de
estos resultados en Tierra
del Fuego y Capital Federal.
Esta situación es sumatoria
de otras experiencias
electorales que se vienen
sucediendo en distintos
distritos del mapa político
argentino.
Especialmente lo acontecido
en Capital Federal tiene otra
lectura, que si se lo mira con
los ojos de la democracia
no es negativa. El evidente
destartalamiento de la
oposición -tomamos como
eje del fenómeno al propio
Radicalismo-, ponía en
peligro la hegemonía en las
decisiones del gobierno,
corriéndose el riesgo del
desborde personal de los
liderazgos más
significativos.
Es saludable que haya
oposición y si es inteligente
y con propuestas
superadoras mucho mejor.
Pero a mi me interesa el
Peronismo y en forma
específica el Movimiento
Nacional Justicialista, con la
vigencia de sus tres ramas y
la reorganización de
cuadros que hagan
propuestas programáticas
actualizadas transparentes y
destaquen lo mejor de sus
cuadros políticos -
masculino y femenino-,

El semáforo en amarillo

sumado a la
representatividad legítima
del Movimiento Obrero con
base en lo institucional por
la reivindicación y
dignificación laboral, y por
la renovación de dirigentes
con capacidad para
entender una nueva
situación, y el deseo de
credibilidad por parte de la
gente.
Quizás en el próximo
Octubre político todavía
debamos manejarnos con
los impulsos de los
esquemas actuales, y el
resultado sea el triunfo
previsible a hoy. Pero
pensando en el futuro, sin
mezquindades y con la
grandeza que nuestro
pueblo espera del
Peronismo, la
reorganización del
Movimiento nacional
Justicialista debe tener un
sentido, serio
representativo, institucional
y con el retorno a la Justicia
Social como esencia
doctrinaria y propuestas
programáticas de gobierno.
Como decía el General
Perón, "si los peronistas no
tenemos cabeza para prever,
seguramente vamos a tener
que tener espaldas para
aguantar".

En la nutrida grilla de
candidatos políticos frente a
las próximas elecciones,
todo el mundo habla de la
Justicia Social, la
dignificación del trabajo
como filosofía de vida y de
gobiernos que sean capaces
de darle protagonismo al
Estado, colocándolo en el
centro de conducción del
poder. Pero desde la
experiencia ganada en mi
querida organización
gremial, considero que toda
propuesta que se geste
desde el presente hacia el
futuro debe pivotear sobre
la idea de equipos de
conducción, antes que en
personalismos que sin tener
la garra de liderazgos que
hemos experimentado en
nuestro pasado histórico, en
lugar de conducir al pueblo
al triunfo pueden hacerlo
hacia el fracaso y la
frustración.
Creemos en la
reorganización que abra
todas las compuertas a las
generaciones de los más
jóvenes, aquella generación
intermedia en la cual
cifraban sus esperanzas la
compañera Evita y el Gen-
eral Perón. Quizás la
experiencia y la madurez
venerable debe asumir el
rol de los legendarios
"Consejos Ancianos" que
iluminaban la energía de la
juventud y actuaban como
garantes de la
transparencia de la gestión
pública.

(*) Antonio Natalio Basso, histórico

dirigente sindical rosarino de la

"primera hora", es Secretario General

de la Unión de Sindicatos de la Indus-

tria Maderera de la República Argen-

tina (USIMRA).

por Antonio Natalio Basso (*)

Monopolio
La Sociedad Argentina De
Músicos (SADEM) repudió
la decisión del juez federal
de San Rafael, Mendoza,
Héctor Acosta, que
dispuso el cese de las
emisiones de la
repetidora de Canal 7 en
esa ciudad contradiciendo
las medidas del Poder
Ejecutivo nacional
tendientes a garantizar, a
través de la televisión
pública, el derecho a la
información abierta y
gratuita a todos los
habitantes del país. "El
juez Acosta toma esta
medida a instancias de los
intereses corporativos y
monopólicos del grupo
Vila-Manzano que opera
el Canal 6 de San Rafael
como parte de su
multimedios mendocino,
con el fin de manejar la
opinión de una
importante parte de la
provincia", denunciaron.

¡Manolo!
"Manolo, los textiles
siempre te recordaremos"
puso de manifiesto el
Consejo Directivo Nacional
del gremio textil AOTRA
que lidera Jorge Lobais, al
cumplirse el pasado 4 de
junio un año del
fallecimiento de quien
fuera el secretario adjunto
de la AOT y presidente de
la Obra Social, Manuel
Ricardo Pedreira. "Hoy más
que nunca, practicamos tus
enseñanzas para tenerte
siempre presente",
enfatizaron en referencia a
ese "gran amigo y
excelente ser humano".
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