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CON LA DISPOSICIÓN QUE ELEVA EL MONTO NO GRAVADO DE GANANCIAS, EL GOBIERNO NACIONAL ACCEDE AL PEDIDO DE LA CGT

Elevan el mínimo no imponible

l gobierno dispuso elevar el
mínimo de ingresos no
imponible por el impuesto a las
ganancias a 4.600 pesos para
casados con hijos y a 3.400
para solteros, con carácter
retroactivo al 1º de enero de
este año.
"Lo ideal sería no pagar
absolutamente nada, pero lo
importante de esto es que hoy
estamos discutiendo no pagar
el impuesto a las ganancias o el
impuesto a los sueldos altos y
hace algunos años estábamos
discutiendo cómo aumentar los
salarios", destacó el camionero
Hugo Moyano, secretario general de la CGT,en plena
conferencia de prensa junto a
los ministros de Economía,
Miguel Peirano;deTrabajo,
CarlosTomada,y al
administrador de la AFIP,
Alberto Abad, luego de
haberse reunido con el
presidente Kirchner.Las
modificaciones dispuestas por
el proyecto de ley firmado por
el Presidente de la Nación
deberán ser aprobadas por el
Congreso.
En otro orden, unos 60
gremios alineados con la CGT
que conduce Moyano
participaron en el camping del
Sindicato Argentino de
Televisión (SAT) de La Reja en el
partido de Moreno, de una
jornada de reflexión
respaldando la candidatura
presidencial de Cristina de
Kirchner con el marco del
homenaje a la memoria de Evita
a 55 años de su fallecimiento.
El cambio en el Impuesto a las
Ganancias fue anunciado
durante una conferencia de
prensa en Casa de Gobierno
dada por los ministros de
Economía, Miguel Peirano, y de
Trabajo, Carlos Tomada, junto al
titular de la Administración
Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), Alberto
Abad, y el secretario general

PRESIDENCIA

E

El titular de la CGTRA, Hugo Moyano, con el Presidente Néstor Kirchner, la
senadora Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Trabajo Carlos
Tomada y el director de la AFIP, Alberto Abad, en la reunión previa al anuncio
del cambio en el Impuesto a las Ganancias

de la CGT, Hugo Moyano.
El proyecto contempla un
incremento del mínimo de
ganancias netas de
deducciones personales del
trabajador a partir de los
actuales 48.000 pesos hasta los
91.000.
La medida disminuye a cinco
los tramos de ganancias netas
e incrementa el monto de
ganancias netas a partir de los
cuales comenzarán a sufrir
reducciones las deducciones
previstas en el artículo 23 de la
Ley del gravamen.
Esta modificación a la "tablita"
impuesta por el ex ministro de
Economía, José Luis Machinea,
prevé también "una nueva
escala para las deducciones
anuales en concepto de
ganancia no imponible, cargas
de familia y deducción especial". Estas deducciones sirven a
los efectos de determinar el
citado gravamen
correspondiente a personas
físicas y sucesiones indivisas, lo
que lleva a que el mínimo pase
de los 4.600 pesos, anunciados

por el propio Abad, a los 7.500
pesos mensuales que se
desprende del texto de la Ley.
El proyecto asegura implicar
"una eliminación progresiva de
las disminuciones aplicables a
las deducciones del trabajador
previstas en el artículo sin
número incorporado a
continuación del artículo 23 de
la Ley de Impuesto a las
Ganancias y sus modificaciones,
compatible con el esfuerzo
fiscal que permite realizar los
niveles de recaudación".
El costo fiscal inicial de esta
medida "está en el orden de los
1.500 millones de pesos
anuales, pero suponemos, que
por el mayor consumo que
significará, habrá unos 300
millones más de recaudación",
previó el ministro Peirano.
Sobre el tema, Moyano insistió
en que la tarea de la CGT "es
demandar siempre mejoras
para los trabajadores", motivo
por el cual continuarán
reclamando y consideró "ideal"
eliminar todo gravamen sobre
el salario de los trabajadores.

Entre los considerandos de la
modificación, se incluye un
incremento de las cargas
familiares por cónyuge e hijos,
de 6.000 a 8.000 pesos para el
primer caso y de 3.000 a 4.000
para el segundo. "Esta medida
venía siendo evaluada en
distintos niveles del gobierno y
va a tener el buen efecto de
responder a las inquietudes de
distintos sectores -en alusión al
reclamo de los sectores
petroleros y marítimos-, y esto
puede entenderse como un
aumento indirecto de los
salarios", señaló Tomada, quien
explicó además que "se prevé
que entre a regir a partir del 1º
de enero de 2007".
El cuadro se completa para
más de 91.000 pesos hasta
130.000 con una disminución al
50% por sobre el total de las
deducciones por Ganancias; de
130.000 a 195.000, a 70%; de
195.000 a 221.000, a 90%; y sin
reducciones para valores
mayores a esta última cifra.
(ver nota completa en la web)

CrónicaSindicaL

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

08 / 2007

Por Siempre

E V I TA
A 55 años de aquel 26 de julio
en que la Argentina detuvo su
corazón a la hora de su paso a
la eternidad, directivos, militantes
y activistas de la Seccional
Buenos Aires de la Unión de
Trabajadores
de las Entidades Deportivas
y Civiles, le rendimos homenaje
a través de nuestra lucha
permanente por los derechos
de la familia trabajadora.

Patricia Mártire
Secretaria Adjunta
UTEDYC SEC. BS. AS.

Héctor Garnier
Secretario General
UTEDYC SEC. BS. AS.
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por Gerónimo Venegas (*)

E

A Eva Duarte
de Perón

vita, hoy se cumplen
cincuenta y cinco años de
tu desaparición física, pero
el inmenso amor que nos
diste a los trabajadores te
mantiene viva en el corazón
de la inmensa mayoría de
nuestro pueblo.
Quienes fuimos tus niños
privilegiados sabemos muy
bien que fuiste el férreo
brazo ejecutor de la política
de Justicia Social del General Juan Domingo Perón.
Tu inagotable amor y
lealtad hacia él sólo podía
equipararse con tu amor y
lealtad al Pueblo, a tus
grasitas, a tus
descamisados.
Tu compromiso sin fisuras
con la causa nacional y
popular que encarna el
Peronismo te llevó a
trascender los límites de
nuestro Movimiento y las
fronteras de nuestra Patria.
Hoy sos una modelo de
mujer comprometida con la
vida y con su tiempo, tenida
como ejemplo de lucha por
la Justicia Social en todo el
mundo.
Evita, hoy sos valorada y
respetada universalmente.
La Humanidad ha hecho
justicia con tu memoria,
desagraviando las ofensas

que los personeros del mal
desataron furiosamente
sobre tu cuerpo inerte y
sobre tu figura.
Tus descamisados no
queremos revolver odios
rancios, sólo queremos
reivindicar como
corresponde tu legado de
amor.
Querida compañera:
siempre confiaste en
nosotros, siempre supiste
que no traicionaríamos al
General. Por eso, las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, brazo político
del Movimiento Obrero y
columna vertebral del
Movimiento Nacional
Justicialista, juramos
seguir levantando bien
alto tu nombre hasta
llevarlo como bandera a la
victoria, que será tal
cuando sea realidad
efectiva la Justicia Social
para todos los
trabajadores.
(*) Gerónimo "Momo" Venegas es
secretario general de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) en el orden
nacional, y secretario gremial del
Partido Justicialista Bonaerense.

Por la Aduana
“E

s una falta de recato y
una ligereza de algunos
funcionarios involucrar a la
Aduana", dijo el titular del
Sindicato del Personal
Aduanero (SUPARA), Carlos
Sueiro, en el marco de la
causa judicial que investiga
al Ministerio de Defensa y
otros organismos oficiales
por las supuestas
irregularidades en la
exportación de material
bélico.
El secretario general del
gremio aduanero aseguró
que "la Aduana fue quien
frustró la maniobra y
denunció el hecho". De esta
manera, el máximo
referente nacional de los
trabajadores de aduanas
salió al cruce de la posición
de Defensa que sostuvo
que la Aduana primero
avaló y después denunció
el sospechoso embarque.

"A nivel internacional se
reconoce que la Aduana
argentina ha mejorado
sustancialmente en la lucha
contra el narcotráfico y en la
eficiencia del control de
importación y exportación
de bienes en un marco de
facilitación del comercio, lo
que contribuye a reducir los
costos y a la generación de
empleo permanente", indicó
Sueiro.
(ver nota completa en la
web)

Carlos Sueiro
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La Azul y Verde con el 92%
E

l veredicto de los
afiliados de la Seccional
Capital y agencias de la
AEDGI fue contundente.
Luego de haber
incrementado
significativamente la
afiliación y habiéndose
presentado una sola lista, la
Azul y Verde obtuvo el 92%
de los votos a pesar de una
insólita e incalificable
campaña por el voto en
blanco y la impugnación.
El éxito se expresa en una
votación del 68% del
padrón de activos en un día
con el 20% de ausentismo y
con 300 compañeros en
operativos ordenado por el
Poder Judicial. De esta
manera, continúa Claudio
Salazzari al frente de la actual conducción de la
Seccional Capital,
manteniendo su ingerencia
en la Mesa Directiva
Nacional que tiene al actual
secretario general, Jorge
Burgos, como primer
candidato al Consejo Superior y firme aspirante a
renovar también su
mandato.
A pesar de una insidiosa
campaña por el voto en
blanco y la impugnación, la

Jorge Burgos (MDN AEDGI) y
Claudio Salazzari (AEDGI Capital)

gran mayoría de los
afiliados consideró
necesario participar del acto
eleccionario "como una
forma activa de apoyo a
una conducción que logró
en sólo dos años invertir la
tendencia a la pérdida de
conquistas para iniciar un
camino de fuerte
recuperación salarial, de
recuperación de la
estabilidad laboral y de la
dificultosa recuperación de la
Obra Social", señalaron los
referentes de la lista Azul y
Verde, ganadores por un
amplio margen en la
Seccional Capital de la AEDGI.
Para el conjunto de la
militancia de la Lista Azul y
Verde esto significa "la
renovación de un
compromiso para continuar
por el camino de
realizaciones que iniciamos
hace dos años". Y agregaron:
"Vamos por todo lo que
falta y que referimos en la
campaña electoral. Nos
concentraremos en el cierre
de un mejor convenio, en
tener una mayor ingerencia
en la vida institucional, la
recomposición definitiva de
la Obra Social y atender el
grave problema de los
compañeros que en el corto

plazo deben jubilarse
perdiendo la mitad de sus
ingresos".
La lista vencedora
agradeció a todos aquellos
que colaboraron para que la
elección transcurriera con
total normalidad y en un
clima de compañerismo, al
tiempo que convocaron a
todos "a seguir poniendo el
cuerpo para que la gestión
que vamos a emprender
tenga toda la fuerza
necesaria para lograr sus
objetivos para beneficio de
todos los compañeros".
Entre sus premisas que
tienen para continuar "el
camino de realizaciones que
iniciamos juntos", están
además: mantener los más
altos salarios, que la nueva
carrera administrativa y su
escalafón se conviertan en
la verdadera herramienta
para el desarrollo personal,
con concursos paritarios
por oposición de
antecedentes, incrementar
el porcentaje de
apropiación del fondo de
jerarquización, lograr una
distribución más equitativa
y convencionar un sistema
de calificaciones que no
permita las injusticias que
hoy padecemos.

APOPS
"La jubilación nunca es un
privilegio, la jubilación es
un derecho", sostuvo el
secretario general del
gremio de los
trabajadores previsionales
de la ANSES, Leonardo
Fabre, al sentar su opinión
en el programa de cable
"Los Secretos del Poder"
que conduce Ariel Crespo.
"Esto que se ha instalado
de que la jubilación es un
privilegio es parte de la
perversidad de los
modelos económicos que
han destruido el país. Y
respecto al 82 por ciento
móvil, yo me conformaría
con que existiera la
movilidad, todavía quizás
no de un 82 % pero sí que
el concepto de movilidad
se transforme en ley",
consideró el sindicalista.
Al ser consultado sobre la
proximidad de las
elecciones, Fabre saco el
tema de una nota
publicada en un diario
donde se asegura que
miles de empleados
públicos esta entrando
por día a la
Administración Pública, a
lo que el dirigente agregó
"que venga alguno a la
ANSES porque nos faltan
trabajadores". Es así, esto
es lo que pasa -dijo Fabre-,
"todos los días vamos a
tener todo tipo de noticias
en contra del gobierno
nacional, porque hay una
dura campaña en contra
del gobierno, que nos
guste o no, se hace sentir".
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Amistad y pasión sindical

Amoroso
El diputado sindical
porteño por la línea
peronista del PRO, Daniel
Amoroso, presentó un
proyecto en la Legislatura
de la Ciudad de Buenos
Aires para exigir mayores
facilidades para las personas con discapacidades
motrices que utilizan el
transporte público. En ese
orden, el también
secretario general del gremio de los Trabajadores de
Juegos de Azar ALEARA, le
pidió al Poder Ejecutivo un
informe sobre cuál es la
cantidad y frecuencia de
colectivos que circulan en
la Ciudad de Buenos Aires
adaptados a personas con
discapacidad motriz.
Según detalló en un
comunicado, el motivo por
el que exigió el informe
sobre la frecuencia de
colectivos adaptados a
personas con discapacidad
motriz es porque en la
Capital Federal y Gran
Buenos Aires existen "un
total de 234.197 personas
con discapacidad motora".
El diputado -de origen
peronista- recordó que la
Ley 25.634 dispuso la
"obligatoriedad" de las
empresas, que brindan el
servicio público, de
establecer un régimen de
"frecuencias mínimas" fijas
para el funcionamiento de
las unidades adaptadas.

La arenga de Héctor Garnier
despertó la ovación para "el
único máximo dirigente de
la UTEDYC, Carlos Bonjour".
Finalmente Garnier instó a
los militantes a "continuar
todos juntos en la
integración y la acción para
seguir creciendo como una

comunidad organizada".
Por su parte, Carlos Bonjour,
que si bien a último
momento no pudo concurrir
al encuentro que por "la
amistad" realizaron
delegados, dirigentes y
trabajadores de las
Entidades Deportivas y
Civiles, sí estuvo presente en
el reconocimiento que le
brindó su gente, y a través
de una carta en la que hizo
llegar su saludo a todos los
trabajadores invitándolos a
"seguir trabajando
mancomunadamente".
En la apertura, haciendo
hincapié en la pasión y

Héctor Garnier cierra el acto junto
a Patricia Mártire

militancia, fue la también
sub-secretaria de Hacienda
de UTEDYC Nacional y
secretaria de Defensa al
Consumidor de la CGTRA,
Patricia Mártire, quien recalcó
el significado de "un día
como este, tan especial, en el
que compartimos militancia".
Del encuentro desarrollado
en el Círculo de Oficiales de
la Policía Federal sobre la Av.
Del Libertador en la Ciudad
de Buenos Aires,
participaron miembros del
Secretariado Nacional, del
Consejo Directivo Central y
el Consejo Directivo de la
Seccional Buenos Aires.

PRENSA UTEDYC BA

Miguel A. Paniagua

n el marco del encuentro
que por el Día del amigo
celebró la Seccional Buenos
Aires de UTEDYC el pasado
20 de julio, más de 400
militantes y dirigentes
compartieron "mucho más
que el festejo de un día entre
amigos, compartimos
militancia", enfatizó la
secretaria adjunta del gremio, Patricia Martíre, al abrir
el acto que encabezó junto
al secretario general, Héctor
Garnier. El encuentro lo
cerró Garnier invitando a
los presentes a abrazar
simbólicamente con un
cálido aplauso "a ese gran
amigo de Buenos Aires y
gran conductor nacional de
todos los trabajadores de
las entidades deportivas y
civiles, el compañero Carlos
Bonjour, un compañero que
nos hace albergar la
esperanza de un futuro cada
vez más prospero".

PRENSA UTEDYC BA

E

Momento en que desde el panel cabecera se procede a la lectura de la
carta remitida por Carlos Bonjour enviando un caluroso abrazo para
todos los trabajadores deportivos y civiles en el día del amigo
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Red de Educación en marcha

on la inauguración formal de los CRET 403 de
Necochea y 402 Mercedes, a
solo un año de haberse
firmado el convenio de
educación con la provincia de
Buenos Aires, se amplió con
éxito el Programa de la Red
de Centros de Formación
Profesional de Educación y
Trabajo de la CGTRA, que se
impulsa desde el seno de la
Central Obrera que conduce
Hugo Moyano a través de la
Secretaría de Interior que
lidera el "Momo" Venegas, y
que coordina el hombre de
esa secretaría, Jorge Pirotta.
Gerónimo Venegas remarcó
el trabajo mancomunado que
realizó la CGT y Trabajo con
estos cursos en toda la
Provincia y destacó que "esta
capacitación es para que los
trabajadores ejerzan su
fuente de trabajo con
dignidad".
En los dos actos, estuvieron
presentes los abanderados
de las escuelas de la zona
dándole un marco histórico
por la participación de toda la
comunidad en una iniciativa
que no tiene antecedentes en
nuestro país.
En la sala Jesuita Cardiel del
SUM de Educación Física del
Instituto de Formación

El secretario de Interior de la CGTRA, Gerónimo Venegas, preside el encuentro en el CRET de la CGT
Necochea, junto al ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouilleron; el titular de esa regional, Mario
Lastra, y el coordinador nacional de los CRET, Jorge Pirotta

Docente Nº 31 de Necochea
se inauguró el Consejo Regional de Educación y
Trabajo (CRET) de aquella
localidad que prevé la
integración de los
desocupados y trabajadores
de la región en el mercado
laboral.
El acto contó con la presencia
-entre otros funcionarios- del
ministro de Trabajo
bonaerense, Roberto
Mouillerón, quien en su
discurso remarcó la
necesidad de impulsar la
capacitación de los
trabajadores desde la
dirigencia sindical.

En Mercedes como en Necochea la presencia
de la comunidad fue histórica

Por su parte, el secretario del
Interior de CGT, secretario
general de las 62 y máximo
referente de la UATRE,
Gerónimo Venegas, también
asistió e hizo hincapié en el
trabajo mancomunado que
realizó la CGT y el Ministerio
de Trabajo con estos cursos
en toda la Provincia, y
destacó que "esta
capacitación es para que los
trabajadores ejerzan su
fuente de trabajo con
dignidad".
"Es un orgullo que cuando
aún no se cumplió un año
de la firma del convenio con
la provincia de Buenos Aires,

estemos dando inicio a las
clases", aseguró Jorge Pirotta,
presidente de la Comisión
Mixta y coordinador general
de la Red Nacional de CFP de
la CGT nacional, en el
lanzamiento de los cursos
en Mercedes, al que
asistieron dirigentes
sindicales y autoridades
nacionales, provinciales y
locales.
El CRET de Necochea y el de
Mercedes se suman a los
CRET de San Nicolás, San
Pedro, Pehuajó, Trenque
Lauquen, Tandil, Azul,
Olavarría, Bolívar, Zona Norte
y Morón.

Dirigentes al término del acto en el CRET de Mercedes
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Instituto Profesional de FATFA
“L
Miguel A. Paniagua

Carolina Llanos

Homenaje
"El mejor homenaje que
las mujeres podemos
hacerle a Eva Duarte de
Perón es trabajar todos los
días por los más humildes,
involucrarnos en las
problemáticas sociales,
militar, política y
gremialmente para defender los derechos de los
trabajadores. Ése es el
camino que Evita nos
marcó", señaló la secretaria
de Igualdad de
Oportunidades y Género
de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), Carolina Llanos, en el 55º
aniversario del
fallecimiento de Eva Perón.
La líder de la Red Nacional
de Mujeres destacó que
"la UATRE con Venegas a
la cabeza se hizo cargo de
ese legado. Por eso el
gremio cuenta con esta
Secretaría que tengo el
honor de presidir, cuya
creación marcó un antes y
un después en la historia
de nuestra organización.
Esta Secretaría representa
el espacio institucional
ganado por la lucha diaria
de miles de trabajadoras
rurales, de dirigentes
mujeres de todo el país, de
militantes sociales que
dedican su tiempo y
esfuerzo a mejorar la
calidad de vida de la familia rural en su conjunto",
enfatizó Carolina.

a formación de un
trabajador de cualquier
actividad tiene que entrar en
el plan confederal que tiene
nuestro país y desde ese
punto de vista me parece que
cada uno de los trabajadores
de cualquier rincón
geográfico de nuestra patria
debe tener su oportunidad.
Por eso es que nosotros la
enmarcamos dentro de
nuestro proyecto de los
cuatro años de gestión de
este Consejo Directivo, para
que llegue a todos los puntos
del país", manifestó el
secretario general de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA), Roque Garzón, sobre
la inminente puesta en
marcha del Instituto de
Capacitación y Formación
Profesional de la FATFA en el
marco del Proyecto Federal
que lleva adelante el gremio
de los trabajadores
farmacéuticos.
Ante este nuevo desafío,
Garzón recordó que hasta
hace un tiempo atrás la
formación del trabajador de
farmacia "era, más que nada,
técnica, y nosotros no la
veíamos en el marco de la

farmacia moderna; estaba
dirigida principalmente a
aquel idóneo con muchos
años de experiencia, donde
en algunos lugares al no
existir el farmacéutico
reemplazaban al profesional
en la gestión del expendio
del medicamento". En ese
marco, la FATFA adecuó esto
a la farmacia actual, porque
"lo que pretendemos es que
los trabajadores de
farmacias estén formados
de acuerdo al momento que
experimenta el
medicamento dentro del
sistema de
comercialización".
Por eso -a criterio de
Garzón- el trabajador no
solamente tiene que tener
los conocimientos técnicos
necesarios para su actividad,
sino también estar al tanto
de las técnicas que existen
en el trato con el público, en
el material humano, en la
posibilidad de tener una
gestión de venta -porque
en la farmacia se producen
este tipo de cosas-, en el
asesoramiento que debe
tener el cliente beneficiario
de cualquier sistema de
obra social, el
asesoramiento respecto de

la accesibilidad que le da su
propia obra social y también la
posibilidad que tiene la
farmacia de ayudar a las obras
sociales y al mismo paciente
acorde a sus posibilidades
económicas, la accesibilidad en
el medicamento a partir de
iguales fórmulas.
Como parte del Proyecto Federal, la FATFA puso en marcha
el proyecto del instituto de
formación para todos los
trabajadores afiliados al gremio. Uno de los principales
temas en los que harán
hincapié es la legislación
laboral y el convenio colectivo
de trabajo. "Consideramos
-señaló Garzón- que el
trabajador debe conocer sus
derechos, debe conocer
cuáles son las normas de sus
convenios colectivos, que
lamentablemente a veces no
tienen accesibilidad, no
llegan, no pueden o no lo
leen, o lamentablemente no
le dan la importancia que
debe tener, y así termina
dejándose de lado los
convenios colectivos y la
legislación porque se someten
a contratos personales con la
empresa".
(ver nota completa en la web)

Roque Garzón, titular de la FATFA, y Pablo Caballero, secretario administrativo de la Federación
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denuncia
Salarios Sanidad FAUPPA
L
L

a Federación de
Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
FATSA que conduce el Lic.
Carlos West Ocampo, firmó
por un año el acuerdo salarial
que engloba a 20.000
empleados de las
droguerías. El acuerdo
contempla cuatro
aumentos del 5%: el
primero en mayo, el
segundo a partir de junio,
otro desde septiembre y el
cuarto en diciembre.
También se fija un aporte
de los trabajadores del 1%
del sueldo. Los afiliados a
los sindicatos de FATSA lo
compensan con la cuota
sindical.
Al mismo tiempo, el
sindicato de los
trabajadores de la Sanidad
informó el acuerdo
alcanzado por un incremento salarial del 20% del
convenio para trabajadores

Carlos West Ocampo
Sec. Gral. FATSA

de laboratorios de
especialidades medicinales y
veterinarias vigente a partir
del 1º de julio.
De esta manera, la FATSA
obtiene un aumento que
desborda la pauta oficial de
16,5%. En 2006 ya había
logrado un aumento de 20%
a enfermeras y una
condición excepcional: vía un
salvataje a las clínicas y
sanatorios otorgado por la
AFIP. Fue el primero para un
sector en su conjunto.
(ver nota completa en la web)

Apoyo a Cristina
“P

orque los trabajadores
constructores creemos en la
Argentina del crecimiento, el
desarrollo productivo y la
justicia social y somos
conscientes de que la
importancia de ciertas
elecciones define, en buena
medida, el acceso de nuestra
gente a una mejor calidad de
vida, es que no tenemos
dudas: acompañamos la
candidatura de Cristina
Fernández de Kirchner", señala
la solicitada firmada por la

comisión directiva de la
UOCRA que lidera Gerardo
Martínez y que fuera
publicada en varios matutinos
porteños. De esta manera, el
gremio de la construcción
expresó su adhesión a que la
esposa del jefe del Estado se
postule como primera
mandataria, al tiempo que
vinculó su presentación con "la
consolidación del camino
iniciado por el presidente
Néstor Kirchner".
Desde la UOCRA anticiparon la
postura de que "los
trabajadores constructores
creemos en la consolidación
de la Argentina del
crecimiento, el desarrollo
productivo y la justicia social,
por eso: Cristina Presidente",
titularon la solicitada.

a Federación Argentina
Unión Personal de
Panaderías y Afines
(FAUPPA) denunció ante el
Ministerio de Trabajo a la
Cooperativa Limitada de
Trabajo“Azul”,por“fraude
Laboral” y sostuvo que es
prioritario frenar el aumento
de la clandestinidad que
tiene el sector.“Muchas
panaderías del país trabajan
en la informalidad, estamos
luchando para revertir esta
situación”,indicó su titular,
Abel Frutos.
De acuerdo a los dichos de
Frutos, los empresarios
reconocen unos 120 mil
empleos directos, pero las
inspecciones que“instrumenta
la cartera laboral junto a la
FAUPPA arrojan que hay un
alto porcentaje de personal en
negro”.
El secretario general de la
FAUPPA señaló que los
equipos legales del gremio
presentaron denuncias ante la
cartera laboral contra la
Cooperativa Limitada de
Trabajo “Azul” -en formación-,
que funciona en Boyacá al
1454 de esta capital.“El
mecanismo que denunciamos
es que empresarios
inescrupulosos, de manera
engañosa, utilizan a los
trabajadores para conformar
cooperativas de trabajo, con el
único objetivo de burlar el
cumplimiento de la legislación
laboral, previsional y de
seguridad social”, argumentó
Frutos en la denuncia.
El dirigente panadero, que

también está al frente de la
secretaría de salud laboral y
medio ambiente de la CGT,
indicó que este fraude
“redunda de manera directa en
perjuicio de los trabajadores,
quienes en su ‘aparente’
calidad de asociados
-encubriendo la relación
laboral– se encuentran sin la
protección que el derecho les
asiste”.
“En esta denuncia sabemos
que la responsable se llama
Ana Bottega, titular de la
Panadería ‘La Flor Ideal’, y
sospechamos que es una
fachada para evadir sus
obligaciones; y si de evadir
hablamos, ésta ha sido una
conducta habitual y
permanente de la Sra. Bottega,
respecto de la contratación de
personal sin registración y de
incumplimientos en sus
obligaciones previsionales y
de la seguridad social, que
llevaron a iniciar las acciones
judiciales que
correspondieron”, indicó Frutos.
La FAUPPA asegura que la
fachada de la “cooperativa” es
una alternativa que están
implementando algunos
empresarios como salida ante
la tarea conjunta que llevan
adelante con el Ministerio de
Trabajo. “Estamos recibiendo
denuncias de trabajadores que
solo se convierten en
asociados para las pérdidas y
no pueden reclamar los
beneficios sociales que le
corresponden, al respaldarse
su pertenencia en la figura de
la cooperativa”, declaró el líder
de los panaderos.

Abel Frutos junto a Hugo MOyano

(ver nota completa en la web)
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Con una importante
recomposición salarial para
cueros reconstituidos,
obtenida tras duras gestiones
y un paro de diez días; y
habiendo frenado con una
exigente movilización la
"persecución sindical" hacia
los delegados recientemente
elegidos en la curtiembre
Tannerco SA, el Sindicato de
Obreros Curtidores de Capital y Gran Buenos Aires (SOC),
que lidera Walter Correa, selló
el mes de julio dando nuevas
razones para entender por
qué viene ganándose el
reconocimiento de los
obreros curtidores de todo el
país.
Bajo la consigna de Juan
Domingo Perón de que
"mejor que decir es hacer", el
gremio curtidor viene
reuniendo una serie de
conquistas salariales y
gremiales en su sector,
mientras que no escatima
esfuerzos para apoyar la
lucha reivindicativa de otros
gremios del cuero,
enseñando una vez más que
con "Unidad, Solidaridad y
Lucha" -su frase de banderase puede lograr mucho más.
Así quedó demostrado con el
histórico aumento
conseguido para todo el
sector curtidor, meses atrás,
tras una larga lucha que el
SOC instaló también en la
calle ante la intransigencia
empresaria. "Con los
dirigentes guiando y los
obreros apoyando, es como
se le tuerce el brazo a la
patronal cuando explota y no
es justa con los trabajadores",
afirmó Correa.

Walter Correa, secretario general del SOC Capital y GBA

"Las gestiones fueron arduas,
porque en esta empresa
-Cuero Flex SA- nunca se
había podido negociar y solo
logramos llevarlas adelante
luego de diez días de paro en
la planta. El esfuerzo del gremio y de los compañeros hoy
se plasma en importantes
avances como es el haber
conseguido un 20% de
aumento salarial, incremento
en tiques y en los premios

por presentismo. También
logramos la recategorización
y muchas otras mejoras
convencionales", señaló el
líder del gremio curtidor,
Walter Correa.
Los delegados de la fábrica
destacaron la labor de la
conducción del SOC que
junto a ellos encabezó la
lucha "en una empresa que
nunca había accedido a
sentarse a la mesa paritaria".

PRENSA SOC

Una empresa que nunca
había querido sentarse a la
mesa paritaria, Cuero Flex,
terminó haciéndolo luego
de una extensa medida de
fuerza producto de la
unidad del Sindicato Obrero
Curtidor y los obreros. Con
solidaridad y lucha el SOC
logró así cerrar con éxito la
negociación con esa
productora de cuero
reconstituido culminando
las paritarias del sector.A
este hecho histórico, el SOC
que conduce Walter Correa
le suma el freno puesto a la
política antisindical de la
curtiembre Tannerco,que
intentó despedir a dos
delegados genuinamente
elegidos, con lo que el
gremio reafirmó la lucha
por la sindicalización en
todas las empresas.Ya en
abril un paro de 10 horas en
362 empresas derivó en que
muchas de estas iniciaran
sus paritarias.

NELSON ARRONDO

Unidos con solidaridad y lucha
Porque... mejor que decir es hacer

Dirigentes y obreros el 23 de julio en Tannerco
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PRENSA SOC

CrónicaSindicaL

Vista del acceso a la curtiembre Tannerco de San Antonio de Areco en la madrugada del 23 de julio
con obreros y dirigentes del SOC manifestando en otra jornada histórica

"Para nosotros es sumamente
destacable haber podido
negociar en paritarias tanto la
cuestión salarial como también
diversos aspectos de las
condiciones laborales en las
que trabajamos, porque la
patronal nunca había accedido
a hacerlo. Ahora nuestra lucha
que fue encabezada por el SOC
da sus frutos, y los curtidores
de la planta se verán
beneficiados con importantes
mejoras en general", indicaron
los delegados de la fábrica
"Cuero Flex SA", Jorge Reisch y
Daniel Mieres.
La empresa, en la que se
desempeñan más de 70
trabajadores del sindicato, está
ubicada en el Partido de San
Martín, provincia de Buenos
Aires.
Sobre el acuerdo, Walter Correa
manifestó que "los
compañeros percibirán un
incremento de 16,5% en lo que
resta del 2007, y completarán el
aumento del 3,5% restante -lo
que totaliza el 20% acordadoen febrero de 2008". Y agregó:
"Evidentemente, la solidaridad,
disciplina y lucha que
mantuvimos junto a los
compañeros, nos permitió
recuperar su poder
adquisitivo".
A raíz de la negativa de la
empresa a iniciar
negociaciones en ese
momento, sus trabajadores con

el apoyo del SOC decidieron
realizar un paro que duró diez
días a partir del 5 de julio. Con
esta medida de fuerza
comenzaron las paritarias que
culminaron con este acuerdo.
EN TANNERCO
Por otra parte, el SOC logró
frenar la "persecución sindical"
existente en la curtiembre
Tannerco SA que intentó
despedir a dos delegados
genuinamente elegidos por los
trabajadores de la fábrica. "En
este caso, nuestra movilización
frenó el avance de la oscura
maniobra de esta empresa que
buscó encubrir su accionar
antisindical alegando fuerza

mayor", señaló Walter Correa.
La empresa Tannerco SA,
radicada en la localidad
bonaerense de San Antonio
de Areco, da trabajo a más de
50 personas y desde hace más
de 30 años lleva adelante sus
actividades sin permitir el
ingreso de un gremio
representativo de sus
trabajadores. A raíz de una
inspección laboral llevada a
cabo por el Ministerio de
Trabajo de Mercedes - Luján, a
pedido del Sindicato de
Obreros Curtidores, la
curtiembre accedió a iniciar el
diálogo tendiente a
regularizar la situación
gremial en la planta.

"Lamentablemente, el proceder
antisindical de esta firma es solo
un caso de los muchos que
existen en la provincia de
Buenos Aires, en los que las
empresas actúan en clara
oposición a las leyes laborales
vigentes y en contra de
nuestros compañeros. El SOC
continuará constituyéndose en
cada fábrica en la que no se
respeten las reglas, junto a los
trabajadores que no pudiendo
sindicalizarse por cuestiones
ajenas a su voluntad necesiten
del gremio, para avanzar en la
sindicalización y en el pleno
cumplimiento de los derechos
de todos los trabajadores",
enfatizó Correa.

Militantes y dirigentes del SOC concentrándose frente al Luna Park para movilizarse al ministerio de
Trabajo de la Nación en octubre de 2006
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por Antonio Natalio Basso (*)

FATLyF
Presidido por su secretario
general, Julio Ieraci, sesionó
el 49º Congreso Ordinario
de la Federación Argentina
Trabajadores de Luz y
Fuerza (FATLYF) bajo la
advocación de los
"Compañeros Pedro
Bandeira, Serafín Manzano
y Oscar Henares". El
cónclave sindical llevado a
cabo entre el 25 y 28 de
junio en el Hotel "13 de
Julio" que el gremio posee
en la Ciudad de Mar del
Plata, contó con la
participación de 40
sindicatos de todo el país
representados por cerca de
300 delegados que
aprobaron y se expresaron
a través del documento
final. En el mismo
proclamaron que "los
trabajadores tienen que
organizarse y los objetivos
de las organizaciones de
trabajadores consisten en
la participación plena, la
colaboración
institucionalizada en la
elaboración del Proyecto
Nacional y su
instrumentación en la tarea
de desarrollo del país. Se
requiere la presencia activa
de los trabajadores en
todos los niveles. Porque la
clase trabajadora argentina,
como columna vertebral
de nuestro Movimiento, ha
de llevar adelante los
estandartes de nuestra
lucha".

Julio Ieraci

CrónicaSindicaL

Ni yanquis ni marxistas
D

urante muchos años de
historia contemporánea
argentina, en el corazón de
la política nacional y en
especial en el compromiso
que tomaban las nuevas
generaciones con el
justicialismo como
ideología y con su líder y
conductor el General Perón,
y con quien fue llama de la
revolución social, la
compañera Evita, la
consigna del titulo de ésta
nota resonanba en todos
los rincones de la Patria:
¡Ni yanquis, ni marxistas...
Peronistas!
Claro está, la lucha del
imperialismo de izquierda y
derecha tenía sus
seguidores en la conflictiva
carta de situación política,
social, económica y cultural
de los argentinos. Hoy el
mapa geopolítico es
distinto, pero los mismos
intereses de dominación, de
concentrar poder y sojuzgar
a los pueblos con otras
características y otros
signos producen el efecto
colonial de la esclavitud
económica y la indigencia
social para millones de personas en el mundo, y por
consiguiente también en
nuestro propio país, con el
nombre de "flexibilización"
de las leyes, el trabajo "en
negro" o no registrado o la
desocupación que denigra,
provocando en el año 2007
los mismos resultados de
miseria e infelicidad de los
pueblos.
La propuesta del "pacto
social", los proyectos para
armonizar los intereses del
Estado, el capital y los

trabajadores está vibrante
en todos los discursos y
hasta hay quienes definen
tres clases de peronismo izquierda, derecha y centro-;
y por supuesto que quien lo
expresa se reserva el centro
para él!!! Como
experimentado hombre del
sindicalismo, sigo
identificándome con esa
ironía popular de que aquí
"todos somos honrados,
pero el poncho no
aparece...!".
El 1° de julio de este 2007
se cumplieron 33 años de
la desaparición física del
General Perón y luego de
la dolorosa experiencia
golpista, desde 1982,
oportunidad en que se
levanta la veda política,
ninguno de los políticos
que ejerció el poder tomó
ese legado para
transformarlo en ejercicio
de justicia social.
Continúan
"macaneándonos", mientras
que la postergación de los
derechos de nuestra
comunidad en forma
masiva sigue siendo
moneda corriente.
Todos tenemos un desafío y
un compromiso y en espe-

cial quienes se postulan
desde el marco del
Movimiento Nacional
Justicialista, es el de
dignificar y honrar a la
política nacional, tomando
las exitosas experiencias del
pasado que nos hicieron
funcionar como Comunidad
Organizada, pero después
los vendavales de la
corrupción y la
deshonestidad para
conducir la echaron por
tierra.
Nuestro actual Presidente,
Néstor Kirchner, y la
postulante para octubre
próximo, la compañera
Cristina, creo que poseen
todas las posibilidades y, lo
que es más importante, la
oportunidad histórica para
transformar "lo malo en
bueno", para recrear una
nueva Revolución Social en
la que todos los argentinos
tengamos un rol
protagónico.
Fíjense, compañeros, si no
sigue teniendo vigencia
aquel viejo apotegma del
General Perón, "mejor que
decir es hacer, mejor que
prometer es realizar".
Yo cifro todas mis
esperanzas y expectativas
en las nuevas generaciones
que deben incorporarse a la
política, debemos recrear
una nueva mística que le
permita a los mas jóvenes la
credibilidad que motiva.
(*) 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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La OSPIT: Un gigante solidario

“L

a obra social está bien,
no tenemos problemas, no
tenemos cortes de servicios, sí
hay algunos temas
preocupantes que aparecen
con la evolución misma de la
medicina de los últimos años,
con nuevos tratamientos que
la hacen más costosa, y frente
a esto hay que tener en
cuenta que a un trabajador se
le hace muy difícil porque
tenemos un promedio de
salario de 1.400 a 1.500 pesos y eso implica que con algo
de 110 pesos la OSPIT le tiene
que dar salud a todo el grupo
familiar. Además, de esos 110
pesos hay que descontar para
el fondo de redistribución, lo
que es significativo porque
después el APE nos cubre
todo lo que tiene que ver con
trasplantes, alta complejidad,
HIV, chicos discapacitados,
dentro de los programas
especiales", señaló Agustín
Tammaro, presidente de la
OSPIT, ese gigante solidario
de la Asociación Obrera Textil
nacional que conduce Jorge
Lobais.
El titular de la Obra Social del
Personal de la Industria Textil
(OSPIT) trazó así, a grandes
rasgos, "lo que por ahí
desequilibra el balance
financiero en el que hay que
poner mucho cuidado. Estas
son las cuestiones que a

Agustín Tammaro, presidente de la Obra Social del Personal de la Industria Textil OSPIT, y Jorge
Lobais, secretario general de la Asociación Obrera Textil nacional AOTRA

diario miramos con mayor
detenimiento, que las
cuentas estén equilibradas, y
nosotros gracias a Dios las
tenemos equilibradas,
brindamos todos los
servicios", observó Tammaro
en diálogo con Crónica
Sindical.
Estamos funcionando y muy
bien -agregó el dirigente-,
incluso hemos
implementado algunas
mejoras, más allá de lo que
marca el PMO. "Traducido a
los hechos, desde hace un
par de meses hemos

Sede central de la OSPIT en Av. La Plata 754 de Capital

incrementado al 50% la
subvención del tratamiento
de prótesis y ortodoncia, que
es muy caro para nuestros
compañeros", concluyó el
presidente de la OSPIT.
El consejo directivo de la
Obra Social del Personal de
la Industria Textil (OSPIT)
asumió en diciembre de
2004. Si bien solo
transcurrieron menos de tres
años, Tammaro hace
hincapié en que esto es una
continuidad. "No somos
dirigentes que caímos aquí
en el consejo directivo, sino

que hicimos toda la escuelita,
toda la carrera; yo fui
delegado de fábrica, pasé a la
delegación y de ahí vine al
consejo directivo", relató
Agustín Tammaro, presidente
de la obra social de la AOTRA.
La OSPIT que de la mano de
sus dirigentes logró superar
la crisis de 2001 y las que la
antecedieron, está de pie y no
se queda quieta, siempre está
buscando la manera de
sumar un beneficio más para
la salud de la familia textil.
(ver nota completa en la web)

Tammaro en diálogo con Crónica Sindical
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Opinión

Por Edgardo Chini

La Basura
es nuestra
T

omemos nota: la basura
definitivamente nos
pertenece.
Los residuos que
diariamente expulsamos,
no aceptan irse de
nuestras vidas. El rechazo
que les propinamos, lejos
de amedrentarlos los
fortifica.
La medianera que nos
separa de la vergüenza
empieza a derrumbarse. Y
así toneladas de lo que
debió hacerse, se esparce y
acumula a pocos metros
del patio trasero.
Nos llenan de olores,
toxicidades, enfermedades
y contaminaciones,
desestimando la idea de
que todo era cuestión de
sacar bolsas y cajas más
allá de la puerta de calle.
Nuestros desechos no
quieren abandonarnos. Los
echamos y regresan. Salen
a la superficie y reclaman
reciclado, como si hicieran
suya aquella cuestión
existencialista de "nada se
pierde, todo se transforma".
Cuidado, el problema es
mundial y no de la semana
pasada.
Aunque también es cierto
que por aquí solemos
esperar a que las cosas
superen varios límites
antes de empezar a actuar.

Lógico razonamiento: crece
la producción, crece el
consumo: crecen los
desechos.
Obviamente también hay
que tener en cuenta que el
negocio de la basura mueve
grandes porciones de
dinero. Y aunque muchos
intereses se entremezclan y
hacen lobby para ocuparse
de la cuestión,
paralelamente contiene
algunas particularidades
que no hacen demasiado
atractivo su abordaje, salvo
que quede bien claro quien
asume la responsabilidad
política y social de cualquier
plan que se decida
instrumentar.
Da para tanto nuestra
basura que también es
considerada fuente de
energía. Bien que, como
fehacientemente hemos
comprobado, escasea.
La tecnología y la ciencia,
como por arte de magia,
han hecho que los residuos
también nos seduzcan al
convertirse en combustible.
Queda dicho: habrá que
hacerse cargo bien y pronto
de nuestra basura como
parte de todo lo que para
bien o para mal nos es
parte y corresponde,
aunque a veces huela a
podrido.

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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RENATRE Paraná
D

e acuerdo con la
política de expansión,
desarrollo y crecimiento
en todo el país que la
consolida en una de las
principales instituciones
del campo argentino, el
Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores RENATRE
inauguró el nuevo
inmueble de la delegación
entrerriana de Paraná. El
acto estuvo encabezado

por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti; el
presidente del RENATRE,
Alfonso Máculus; su
vicepresidente, Abel
Guerrieri; y los directores
por la UATRE: Gerónimo
Venegas (titular del gremio), Roberto Petrochi y
Oscar Ceriotti, además del
delegado en la provincia,
Dr. Eduardo Piaggio.
(ver nota completa en la web)

Viales nacionales
L

a Federación Argentina
de Trabajadores Viales
(FATVIAL) se concentró en
todo el país e instó al
Presidente a que interceda
ante los gobiernos
provinciales para que
implementen el Programa de
Fortalecimiento Institucional
que propuso en su
plataforma electoral.
Desde la mañana del lunes
23 de julio realizaron
diversas movilizaciones y
actos en cada uno de los
sindicatos que la conforman
(es decir, en todo el país
excepto Buenos Aires y Capital Federal) y columnas de
trabajadores provenientes
de 16 provincias se

movilizaron hasta un punto
neurálgico en el centro del
país en el marco de un paro
nacional activo por 24 horas,
exigiendo que se negocien
las paritarias del sector.
"El presidente Kirchner
cumplió con el sector vial
nacional, pero hoy con
nuestro convenio colectivo
de trabajo vigente, el Consejo
Vial Federal formado por
representantes de los
Estados Provinciales
vergonzosamente se niega a
discutir nuestros salarios,
congelados desde 1993",
denunció Carlos Beltrán,
secretario general de FATVIAL.
(ver nota completa en la web)
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Por los Derechos Humanos
“P

Entidades Deportivas y
Civiles de Buenos Aires,
puso el acento en que la
"seguridad social,
protección familiar y
mejoramiento económico
son Derechos Humanos".
En ese orden, la UTEDYC
Buenos Aires presentó la
Secretaría de Derechos
Humanos en un acto que
contó con la presencia de la
presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, y un nutrido grupo
de directivos y delegados y
militantes de la Seccional.
Junto a Garnier, Mártire y
Carlotto, compartieron el
emotivo encuentro el titular
de la UTEDYC Seccional
Mendoza, Carmelo Conte, su
homónimo de la Seccional
Zona Norte, Daniel Rodríguez,
La nueva Secretaría está a
cargo del ex combatiente de y los miembros del Consejo
Directivo de la Unión.
Malvinas, Francisco
Mediante un comunicado
Montenegro, que es el
que lleva las rúbricas de
secretario de Derechos
Héctor Garnier y Patricia
Humanos desde el mismo
momento en que se decidió Mártire, la Seccional Buenos
Aires del gremio de los
constituirla meses atrás.
Trabajadores de las
De acuerdo a uno de los
Entidades Deportivas y
postulados que supo
Civiles hizo hincapié en que
sostener Eva Perón, "allí
"pasaron 60 años de esa
donde hay una necesidad
declaración y todavía
hay un derecho", el gremio
estamos en deuda, por eso
de los Trabajadores de las
or una nueva UTEDYC,
por los Derechos Humanos y
por los Derechos Sociales de
los Trabajadores". Bajo esas
consignas, el gremio de los
trabajadores de entidades
deportivas y civiles creó esta
nueva dependencia en el
seno de la Seccional Buenos
Aires que conduce desde su
Secretaría General Héctor
Garnier, secundado por
Patricia Mártire desde la
Secretaría Adjunta. La
presentación oficial fue el 6
de julio, en la sede gremial
de Urquiza 17 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
en un acto que contó con la
presencia de la presidenta
de Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto.

Héctor Garnier, Estela de Carlotto y Patricia Mártire
presiden la presentación oficial de la nueva
Secretaría de Derechos Humanos de la UTEDYC
Buenos Aires

nos comprometemos a
respaldar las iniciativas de
la Secretaría de Derechos
Humanos tendientes a
prevenir las violaciones de
los derechos humanos y
todas las formas de
discriminación; a apoyar los
planes y programas
impulsados hacia la
promoción de una Cultura y
práctica sociales que
aseguren la igualdad de
oportunidades, la tolerancia
y el respecto de los
derechos de todos los
trabajadores argentinos".
En el acto se realizó una
reseña de los derechos
sociales del trabajador, con
la proyección de un film
con la proclama realizada el
24 de febrero del 1947 por
el general Juan Domingo
Perón -en ese entonces
Presidente de la Nación-,
haciéndose interprete de
los anhelos de Justicia Social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta
que los derechos derivados
del trabajo, al igual que las
libertades individuales,
constituyen atributos naturales inalienables e
imprescriptibles de la
personalidad humana.

Sergio Romero

UDA
El martes 7 de agosto se
llevarán a cabo en todo
el país los comicios para
la renovación de
autoridades de la Unión
Docentes Argentinos
(UDA), conforme a lo que
marca el estatuto de ese
sindicato, en el cual se
establece que el proceso
eleccionario debe
realizarse cada cuatro
años.
Por otra parte, el gremio
docente participó a
mediados de julio a través
de su secretario general,
Profesor Sergio Romero,
de la reunión de Consejo
Federal de Educación, del
que participan el Ministro
de Educación de la Nación,
Lic. Daniel Filmus, los
Ministros de Educación
provinciales y
representantes del
Consejo de Universidades.
En ese marco Romero
presentó el temario
propuesto por la UDA
para integrar la agenda a
tratar en las próximas
reuniones del Consejo en
las que participarán.
Como resultado del
encuentro y teniendo en
cuenta lo solicitado por
los sindicatos docentes, se
acordó una próxima
reunión para el mes de
agosto y se establecieron
como temas que tratarán:
la unificación del sistema,
la obligatoriedad de la
escuela media, la
universalización de la sala
de cuatro años y la
organización del trabajo
en la escuela secundaria.
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Por Juan Carlos Vidal (*)

¡Presente
Compañera!
Q

ué deseos de honrar
la memoria y el recuerdo
de la Compañera Evita
tenía este 26 de julio de
2007!
Es difícil atreverse por su
gigantesco significado y
trascendencia, no sólo
para los argentinos sino
también para los
Latinoamericanos y el
mundo.
Pero pensé... ¿por qué no
lo hago con la humildad
de esas personas, mujeres
y hombres, jóvenes o
viejos que junto a una
pequeña foto de su
hermosa imagen y algún
otro santo que siempre la
venera recuerdan este
aniversario... por qué no
encenderle una vela?
Y me dije... ¿por qué no
hacerlo desde la
militancia, desde el
corazón caliente del
activismo, si en definitiva
con más experiencia y
con más años, en el fondo
de mi corazón hay
siempre un activista y
militante peronista que
sigue saltando y
haciendo flamear una
querida bandera
argentina!!!
Podría también hacerlo con
la misma bronca del negro
Fontanarrosa, porque un 26
de julio del año 1952 ella
nos dejó físicamente y
resulta muy difícil no llorar
cuando se la recuerda.
También desde la prédica,
porque la palabra también
honra su recuerdo y
transmite su incomparable
obra que se proyectó hasta
su muerte y ganó la
eternidad como ejemplo.

Para quienes desde el
pasionismo zurdo querían
recrear la imagen del
elitismo contra el liderazgo
de Perón, hay que decirles
-aunque ya estén
desarmados y sin causaque la Compañera Evita
así como fue la llama de la
Revolución Social, la
guerra de los Derechos del
Pueblo y el ejemplo de
amor por los humildes
también fue la esencia de
lealtad al líder y el cuadro
político más orgánico a la
hora de construir y realizar
la obra revolucionaria más
trascendente de todos los
tiempos.
Para aquellos a los que
desde la ceguera que les
produce el odio o el
revanchismo porque ella
sigue viviendo en el
corazón del pueblo,
pretenden desdibujar o
deshonrar su nombre y su
recuerdo desde la actitud
mediática sucia, debemos
puntualizarles que ella es
inalcanzable, porque como
decía el General está más
allá del bien y el mal.
¡Su recuerdo se impregna
de amor en los
sentimientos humildes
de las comunidades del
mundo, pero también se
hace grito revolucionario
convocando a la lucha
ante la injusticia social!

CrónicaSindicaL

62 Reg. Mercedes
E

l secretario general de la
Asociación ObreraTextil de
Mercedes, Jorge Russi,
asumió como flamante titular
de la Regional local de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, tal como dicta el
estatuto del brazo político del
sindicalismo, tras el
fallecimiento del dirigente del
gremio de la Carne de esa
localidad bonaerense, Carlos
Etchehún. La asunción de
Russi se realizó en un emotivo
acto donde privó el
reconocimiento para el ex
titular de la Carne y
compromisos para trabajar
en la búsqueda de la unidad
del peronismo local.
En sus primeras palabras
como jefe de las 62 de
Mercedes, Russi expresó que
seguirá bregando por
conseguir los espacios que los
trabajadores merecen.
Russi definió la
responsabilidad asumida
como un compromiso muy
importante, y se
comprometió a llevar
adelante una gestión
pluralista. "Nunca me gustó
personalizar las cosas, y si hay
que tomar algún tipo de
decisiones en lo político, la
tomaremos en una reunión
como esta, ese es mi compromiso ante todos los
compañeros. Por eso quiero
que todos trabajemos juntos
por la unidad del peronismo,
como pretendía Carlos
Etchehún. Vamos a seguir
bregando por este tema,
vamos a seguir tratando de

que aquellos que hoy tienen
el poder den el espacio
correspondiente a los
trabajadores, siempre y
cuando nosotros trabajemos
unidos".
El también secretario de
Prensa de la AOT en el orden
nacional afirmó: "mi trabajo
va a ser para todos los
trabajadores de Mercedes y
quiero representarlos de la
mejor forma". Jorge Russi
ponderó la organización que
actualmente tiene el
sindicalismo local, y aseveró
que debían tener la
inteligencia suficiente para
que siga de este modo. "Dios
quiera que este primer paso
tenga continuidad. Vamos a
poner nuestro mejor
empeño", concluyó.
El dirigente textil tomó el
mando de las 62
Organizaciones de Mercedes
el 19 de julio en horas de la
tarde. Tras la desaparición
física de Carlos Etchehún
producida el 8 de julio último,
y tal como lo marcan los
estatutos de esta
organización, Russi, quien era
Adjunto, debió asumir la
responsabilidad de ocupar la
Secretaría General.
El acto de asunción se
desarrolló en la sede de la
CGT, a la que asistieron
dirigentes de las diferentes
organizaciones que están
dentro de la central obrera
regional, y hasta
representantes del
justicialismo local.
(ver nota completa en la web)

Compañera Evita... con la
humildad de pueblo pero
con el corazón caliente
del activista y el
militante le decimos
PRESENTE!
(*) Asesor político-sindical

Jorge Russi en compañía de Liliana Gutiérrez (municipales)
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Acuerdo Salarial de Telefónicos
L

a Federación de Obreros
Especialistas y Empleados de
los Servicios e Industria de
las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), que conduce
Rogelio Rodríguez, rubricó
con las prestatarias del sector un acuerdo que
contempla un incremento
salarial del 11% a partir del
1 de julio al sueldo básico, y
una suma fija por única vez
de 1800 pesos. De esta
manera -señaló Rodríguez-,
"la organización sindical
señaló su decisión
irrenunciable al diálogo
para cesar el conflicto que
desde hace varios meses
involucra a los trabajadores
de las telecomunicaciones".
Hasta sellar este acuerdo, la
Federación realizó huelgas
nacionales, paros rotativos
de cuatro horas por turno y
especialidad, sin manejo de
las unidades vehiculares, y
trabajo a reglamento y a
convenio. Días antes, se
había reunido el Consejo
Federal del gremio para
evaluar la última propuesta
de las telefónicas.

realiza tareas de telegestión
convencionado por la
FOEESITRA. La misma será de
seis horas y media, en tanto
que para el resto del personal será de siete horas.
Además, fue acordado un
incremento a partir de
marzo de 2008, del 5% sobre
el básico acumulativo
correspondiente a julio de
2007 y sobre los vales
alimentarios de origen
convencional
correspondientes a igual
mes, que sumados a los
incrementos ya percibidos,
redondean un aumento
similar al requerido por la
organización gremial.
Por otra parte, las
prestatarias se
comprometieron a limitar la
actividad de los terceros en
las tareas convencionadas,
hasta la entrada en vigencia
del convenio colectivo de
trabajo de rama de terceros,
al tiempo que
implementarán programas
de capacitación y
entrenamiento destinados a
la reconversión laboral de
los trabajadores de las
Asimismo, a partir del 1 de
telecomunicaciones cuyas
septiembre se estableció la
tareas fueran alcanzadas
reducción de la jornada
por la aplicación de las
laboral, para el personal que nuevas tecnologías.

ANTECEDENTES
En el mes de marzo, las
empresas ofrecieron un
incremento salarial del 6%
-que después subió a un
9.8%- contra el 25% que
reclamó la FOEESITRA, al
tiempo que pretendían
incluir la reducción horaria
de 7 a 6.30 horas,
homologada
oportunamente, como si
fuera otro 8,5% de
recomposición salarial.
Además, las privatizadas
solicitaron que no se
cumplimente lo establecido
en el acta homologada el 29
de diciembre de 2005 donde
se comprometían a reducir
la jornada de trabajo a 7
horas al personal y 6.30
horas para teleoperadores,
aduciendo que no se
habían alcanzado los
niveles de productividad
del año anterior.
Por eso, la FOEESITRA alegó
que no solo se llegó a la
productividad sino que se
trabajó todo ese tiempo en
condiciones adversas "pues
se careció de la dotación para
el flujo de trabajo requerido,
de repuestos, elementos de
seguridad, herramientas y la
obsolescencia de los
planteles".

Rogelio Rodríguez preside el Consejo Federal de la FOOESITRA que resolvió
levantar las medidas de fuerza y aceptar la escala salarial

UOETSyLRA
El último encuentro de
delegados de la Unión de
Obreros y Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República
Argentina (UOETSyLRA),
además de pasar revista a
los últimos acuerdos
alcanzados en cuanto a
mejoras salariales y
condiciones de empleo
para los trabajadores de la
actividad, también
funcionó como una
herramienta de
capacitación y
concientización gremial
para enfrentar todo tipo
de discriminación laboral.
El evento organizado por
UOETSYLRA que conduce
desde su Secretaría General, Luis Pandolfi, en una
de las sedes que la
organización sindical
posee en la Ciudad de
Buenos, contó con la
presencia de diferentes
representantes de la
Confederación General
del Trabajo (CGT).
Allí, hicieron uso de la
palabra, Noe Ruiz, titular de
la Secretaría de Igualdad y
Trato de Oportunidades
en Género; Domingo Torre,
del Instituto por los
Derechos del Trabajador
con Discapacidad; y
Vicente Mastrocola,
secretario de Cultura y
Capacitación de la central
de trabajadores, entre
otros importantes
disertantes especializados
en la materia.
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Se evitó cierre de Varig

Energía
La Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE), que lidera
Gerardo Mastroianni se
manifestó acerca de la
fragilidad del sistema
salarial en el sector.
En un comunicado
emitido desde la Secretaría
de Prensa a cargo de
Carlos Minucci, la APSEE
arribó a que "el Gobierno
Nacional ha reconocido el
reajuste tarifario tan
reclamado por las
empresas", mientras que
"las empresas eléctricas no
han acompañado dicho
ajuste con claras políticas
salariales que solucionen
la problemática que la
Entidad, a través de
infructuosas
negociaciones, viene
solicitando para el Personal de Conducción". Esa
conducta, "ha originado:
desjerarquización,
distorsiones en las escalas
salariales por continuos
achatamientos, y
desmotivación por falta
de incentivos".
"Los tiempos para la
solución de estos
problemas se agotan, por
lo que estamos
potencialmente cercanos a
conflictos no deseados",
avisaron desde la
Asociación.
La Comisión Directiva de
la APSEE resolvió declarar
al cuerpo de
representantes gremiales
en sesión permanente, y
que la Comisión directiva,
en función de los avances
en las negociaciones
pertinentes, actúe en
consecuencia.

Gerardo
Mastroianni
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L

a Unión Personal
Aeronavegación de Entes
Privados pone en
conocimiento de sus
afiliados que el Ministerio
de Trabajo, Seguridad y
Empleo resolvió la
apertura del
procedimiento preventivo
de crisis de empresas. Esta
medida detuvo los
despidos, que ya estaban a
punto de ser cursados, y
evitó también que se
llevara a cabo la maniobra
que se había denunciado
en el comunicado anterior:
"El cierre de Varig con el
personal en la calle, las
rutas suspendidas, los
pasajeros en tierra.
Escenario propicio para
que Gol y VRG presionaran
al Estado Argentino para
una decisión urgente en
cuanto a las autorizaciones
de vuelo para esta última".
Sobre el tema, desde el
gremio de aeronavegantes

Jorge
Sansat

privados manifestaron que
"afortunadamente nuestro
Estado Nacional, a través
de la cartera laboral ha
impedido que se burle la
ley argentina, protegiendo
los derechos de los
trabajadores".
El secretario general de la
UPADEP sostuvo que "durante los próximos quince
días esperamos que estas
compañías recapaciten y
dejen de lado sus políticas
de bajo coste, al menos en
lo que se refiere a coste
humano, ya que más de
cien trabajadores y sus
familias están esperando
que VRG, empresa del

Grupo Gol, honre su
responsabilidad como
sucesora de Viacao Aerea
Riograndense S.A.; no solo
en las rutas, aviones,
horarios, programa Smiles,
infraestructura y marca
Varig, si no también como
empleadora".
Días antes UPADEP había
declarado el estado de
alerta y movilización, junto
a todos los trabajadores
de la actividad, para que
"no se avasalle más a sus
representados", al tiempo
que había exigido "que se
respeten las leyes".
La UPADEP aseguró que
Gol, el grupo empresario
que creció a la sombra del
actual presidente brasileño
José Ignacio Lula Da Silva
-un dirigente gremial que
ha olvidado sus orígenes y
que hoy desde su cargo
ampara a través de la
embajada-, avasalla los
derechos de los
trabajadores argentinos.

Fundan museo ferroviario
D

entro del "Plan de
recuperación de los trenes al
interior del país", el gremio de
los maquinistas de trenes que
encabeza Omar Maturano
inauguró en la ciudad de Justo
Daract, San Luis, su Museo
Ferroviario. La apertura
coincidió con el festejo del
primer centenario del
nombramiento de su estación
de trenes con el nombre con el
que hoy se la conoce y
también arribó un Tren
Solidario con alimentos no
perecederos y medicinas para
la población carenciada. El
evento convocó a empresarios,
sindicalistas y funcionarios
provinciales y nacionales.

Omar Maturano

Ariel Coria, secretario adjunto
nacional del Sindicato de
Maquinistas La Fraternidad, y
oriundo de la ciudad,
manifestó que "esta bandera
que levantamos tiene el
sustento de devolver la
ilusión del tren de pasajeros
a toda la comunidad. Ilusión

que nos fue robada durante
los '90 y que generó más de
800 pueblos fantasmas,
incomunicados, que quieren
volver a renacer".
El museo, ubicado en la
estación, es una iniciativa de
los gremios ferroviarios y de
la empresa América Latina
Logística (ALL), junto a la
agrupación los "Jubilados del
Riel". "Logramos rescatar
piezas, herramientas, enseres
propios de la vida de los
ferroviarios, los cuales fueron
puestos en valor y
restaurados, encontrándose
elementos del siglo XIX y XX, lo
que realza el valor histórico del
Museo", indicó Coria.
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Juventud Sindical de San Pedro

e llevó a cabo la
normalización de la
Juventud Sindical de San
Pedro en un acto
encabezado por el
secretario general de esas
62 Organizaciones regional,
Cecilio Salazar (UATRE); el
titular de la CGT local, Emilio
Longueira (AEDGI); el
secretario general nacional
de la Juventud Sindical de
las 62 Organizaciones, Juan
José Moreyra (Ceramistas);
el dirigente Jorge Pirotta de
la Secretaría de Interior en
representación del titular
nacional de las 62,
Gerónimo Venegas; la
secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género de
la Juventud Sindical, Natalia
Sánchez Jáuregui (UATRE);
el secretario de interior de la
Juventud Sindical nacional,
Alejandro Bark
(Legislativos); y el también
miembro de dicha secretaría
de la juventud peronista, el
joven ceramista Pedro
Pajón. El Plenario consagró
a Matías Franco del gremio
de Marina Mercante como
flamante secretario general
de la Juventud Sindical local.
En el plenario de la
juventud sindical, realizado

NESTOR QUIROGA

S

Natalia Sánchez Jáuregui, Cecilio Salazar, Juan José Moreyra, Emilio Longueira y Jorge Pirotta,
encabezaron el acto de normalización de la Juventud Sindical de San Pedro

en la localidad bonaerense
de San Pedro, el secretario
general nacional de la
Juventud Sindical de las 62
Organizaciones, Juanqui
Moreyra, auguró que la
juventud sindical va a
contar la historia en breve.
El secretario general de las
62 Organizaciones de San
Pedro, titular de la UATRE
local y presidente de
OSPRERA, Cecilio Salazar,
aseguró que "la
participación que nosotros

staff
CrónicaSindicaL
Editado por CROSIND
Ediciones Periodísticas
DIRECCION GENERAL
GABRIELA LAINO

FOTOGRAFIAS
DE ESTE NUMERO
ARCHIVO CROSIND
NELSON ARRONDO

pretendíamos o que
queríamos, en realidad los
muchachos se la han ido
ganando. Sé el esfuerzo
que hacen porque cada
uno tiene su familia; esto
les ha costado mucho
tiempo y han venido
trabajando desde muy
atrás para lograr esta
normalización".
El cónclave de la Juventud
de San Pedro hizo
hincapié en el
trasvasamiento

generacional que
posibilitan los dirigentes de
la CGT y 62 Organizaciones
de San Pedro. "Hoy se está
dando un paso muy
importante dentro del
Movimiento Obrero de ese
proceso generacional que
hablaba el general Perón,
gracias al lugar que nos
ceden los dirigentes de San
Pedro", remarcaron.
(ver nota completa en la
web)
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