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B ajo el lema "50 años de
lealtad a Perón", las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas realizaron su
Congreso Nacional Ordinario
en el que se aprobó un
documento político
respaldando la candidatura
presidencial de Cristina
Fernández de Kirchner. Al
mismo tiempo, reclamaron la
inmediata normalización del
Partido Justicialista en el orden
nacional, recuperando el
funcionamiento de las
históricas "ramas" del
Movimiento: la gremial, la
política y la femenina. En ese
orden, propusieron que cada
una de ellas otorgue un tercio
de participación a la Juventud,
de manera de asegurar el
"trasvasamiento generacional"
tal como lo planteó en su
momento el General Juan
Domingo Perón.
En este marco, el secretario
general de las 62, Gerónimo
Venegas, anunció la realización
de un encuentro de dele-
gaciones regionales el 18 de
septiembre, "para que todo el
interior se pueda expresar, para
que los compañeros que están
trabajando intensamente en el
interior del país, puedan
expresarse".

La presidencia del Congreso
Nacional Ordinario de las 62
Organizaciones Peronistas
estuvo a cargo de su titular y
líder de la UATRE, Gerónimo
Venegas, a quien
acompañaron el secretario
general de la CGT, el camionero
Hugo Moyano, el taxista Jorge
Omar Viviani y el metalúrgico
Enrique Salinas, junto a los
demás integrantes del
Secretariado Nacional de las 62.
En el acto, 478 delegados
-representantes de 172
sindicatos y 53 delegaciones
regionales del interior del país-,
conmemoraron el nacimiento
del brazo político del

Históricas ramas justicialistas

Movimiento Obrero
Organizado y columna verte-
bral del Movimiento Nacional
Justicialista en agosto de 1957
cuando la "dictadura
libertadora pretendió elegir
una conducción de la CGT
adicta al gobierno, y en cambio
obtuvo el rechazo de 62
Organizaciones Gremiales
contra solo 32 que lo
apoyaron". También
recordaron que, desde el exilio

Perón oficializó el nacimiento
de la institución que
comenzaría a nuclear a los
dirigentes gremiales peronistas
con el simbólico nombre de 62
Organizaciones.

PRONUNCIAMIENTO
Como parte del acto, el
sindicalismo peronista dejó
asentado, en un extenso
documento, su homenaje a los
miles de mártires del

Movimiento Obrero,
destacando el historial de lucha
y compromiso con la causa
peronista de figuras como José
Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel,
Saúl Ubaldini y el propio Hugo
Moyano.
Además, reivindicaron la
reconstrucción de la Nación
"iniciada bajo la presidencia de
Eduardo Duhalde" y
continuada con éxito por la
gestión de Néstor Kirchner,
comprometiendo el apoyo a
las candidaturas de Cristina
Fernández de Kirchner, Daniel
Scioli, Alberto Ballestrini y
"todos lo candidatos
peronistas".
El texto finalizó detallando: "No
nos creemos dueños absolutos
de la verdad, pero sí sabemos
que en nuestro seno está la
reserva fundamental que
posibilitará la recuperación
definitiva de nuestro gran
Movimiento. Sabemos que son
muchos más los aciertos que
los errores que podamos haber
cometido, porque sabemos
que estamos cumpliendo,
orgullosamente, 50 años de
lealtad a Perón".
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En su 50º aniversario, el histórico brazo político del Movimiento Obrero Peronista sesiona en el micro
estadio de Obras Sanitarias encabezado por su conductor, Gerónimo Venegas

N
EL

SO
N

 A
R

R
O

N
D

O

LAS 62 RECLAMARON SU FUNCIONAMIENTO CON LA INMEDIATA NORMALIZACIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA EN EL ORDEN NACIONAL
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E l 29 de agosto en la sede
de la FATICA, se realizó el
Congreso Nacional Ordinario
que entre otros puntos eligió
autoridades para el periodo
29/8/2007 - 29/8/2011.
El Sindicato Obreros
Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires, que hasta el
periodo saliente mantenía en
la persona de su secretario
administrativo, Juan
Carrazana, la secretaría
Adjunta de la Federación,
mantuvo este cargo, ahora
representado por el
secretario general del SOC,
Walter Correa.
En la oportunidad, Correa
destacó que "el SOC con la
participación en la FATICA
refuerza la lucha gremial que
nos caracteriza y a través de la
cual se ha logrado conquistas
significativas para los
curtidores. Ahora vamos con
fuerza por la salud de los
trabajadores del cuero".

En tres años al frente del
sindicato curtidor, la
conducción de Correa ha
sumado varios logros
salariales a partir de una
fuerte puja con el sector
empresario, que este año
culminó hace pocos meses.

Walter Correa en FATICA

Además el SOC ha
acompañado solidariamente
a otros gremios del cuero del
país en su lucha gremial por
derechos laborales y
salariales.
"El SOC es un gremio en
constante crecimiento, y
nuestra tarea como dirigentes
gremiales es mejorar la vida
de la familia del cuero en
todos sus aspectos. En el SOC
hemos emprendido un
camino que incluye la salud
de nuestros compañeros y
sus familias, y ahora desde la
FATICA pensamos continuar

mejorando este aspecto tan
gravitante para nuestra
gente", añadió Correa.
"En los derechos
conquistados, en obras
palpables, en la gestión
eficiente y en la participación
de los curtidores podemos
ver ese crecimiento que
nuestro gremio ha tenido en
tan pocos años desde que
estamos conduciéndolo.
Ahora nuestro compromiso
efectivo estará presente con
más vehemencia en la
Federación", afirmó el líder de
los curtidores.

Walter Correa, secretario adjunto electo de la FATICA

Carne
La Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne y sus derivados
destacó la necesidad de
que el sector al que
pertenece cuente con un
plan integral para la indus-
tria. Reclamó formar parte
de la mesa de negociación
-con el resto de los actores
de la cadena- en el que se
defina el mismo. "El
Gobierno Nacional debe
definir una política
ganadera seria para el
largo plazo, que deje de
atender sólo lo urgente",
afirmó José Alberto Fantini,
secretario general de la
Federación. Y agregó que
"de no ser así, la actividad
se quedará sin futuro y con
ella miles de argentinos
que dependemos de la
ganadería y vemos cómo
sigue deteriorándose el
sector".
En este sentido, Fantini
reclamó la participación de
los trabajadores que
representa en la discusión
que debe plantearse.
"Ningún país que se diga
ganadero puede subsistir
sin una planificación
coherente, que tenga en
cuenta a todos los actores
involucrados" y agregó
que "una nueva política
ganadera debe surgir de
un debate en el cual
participen todas las
entidades del sector, no
sólo la patronal, sino que
también los trabajadores".

Dirigentes y militantes del SOC al término de la Asamblea
eleccionaria realizada en la sede de la Federación
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A l presentar su moción
para que la memoria y balan-
ce de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas fuera
aprobada por los congresales
presentes al Congreso
Nacional Ordinario, el
secretario general del
Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo
Público, Miguel Ángel
Paniagua, destacó la gestión
del jefe de ese brazo político
del movimiento obrero
peronista. "Quiero subrayar la
inmensa tarea realmente
extraordinaria que ha venido
llevando adelante el
compañero Gerónimo
Venegas como jefe de las 62
Organizaciones y como
secretario de Interior de la
CGTRA. Hoy podemos decir
que hay más de 50
delegaciones regionales -de
CGT y 62- normalizadas. Cada
una de ellas está poniéndose
en movimiento tratando
de mantener en vigencia
los apostolados del Gral.
Perón y la compañera

Una 62 inmensa

Evita", enfatizó Paniagua.
Para el dirigente del SUTEP, el
"mejor homenaje que
podemos hacerles a nuestros
conductores es la plena
participación desde las 62
Organizaciones Gremiales en
la política de cada una de las
regionales". En este sentido,
Paniagua dijo que hay que
destacar "el permanente
apoyo y disposición que
existen tanto desde la
conducción de la CGT como
de las 62 para contribuir a
que cada una de esas
regionales concreten sus
objetivos".

(ver nota completa
en la web)

L a Mesa Directiva Nacional
de la Asociación Empleados
de la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos
AEDGI, gremio que conduce
Jorge Burgos, aseguró que
"hoy más que nunca
acompañamos un proyecto
político cuya continuidad se
garantiza con la compañera
Cristina Fernández al frente
del Poder Ejecutivo Nacional".
Para el sindicato nacional de
trabajadores impositivos,
"Cristina viene a profundizar
los cambios que viene
instrumentándose desde
mayo de 2003. Sabemos que
faltan cosas por hacer, pero en
ese camino estamos".

"Desde nuestro accionar,
expresamos nuestro
agradecimiento por el apoyo
del Gobierno Nacional en la
recuperación de nuestra
estabilidad laboral, en la
posibilidad de discutir luego
de más de 16 años un nuevo
Convenio Colectivo de
Trabajo, y en la dignificación
de nuestras familias con
salarios justos", enfatizaron
los trabajadores de la AFIP.
Con el título "Vamos con
Cristina Presidenta", mediante
una solicitada publicada
semanas atrás en los
principales medios gráficos
del país, el gremio nacional
de los trabajadores
impositivos dio a conocer su
postura acerca de la

La AEDGI ya votó
candidatura de la senadora, y
esposa del actual presidente,
Cristina Fernández de
Kirchner.
En la solicitada, la AEDGI
expresó: "En nuestro país
soplan vientos de esperanzas:
son las cosas que creíamos
haber perdido para siempre,
pero que afortunadamente
con el liderazgo de un
hombre del sur de nuestro
país estamos construyendo
día a día. Nadie puede ignorar
hoy que luego de la crisis
terminal del 2001 volvimos a
reencontrarnos con la mística
de la argentinidad, por un
proyecto que nos contiene a
todos. Nuestro compañero
Presidente nos demostró que
se puede con su
inquebrantable lucha y
valentía, para poner las cosas
en su lugar, para hacer de la
memoria y la dignidad los
ejes fundamentales de su
gobierno: tiene razón
compañero, ¡no hay justicia
sin memoria! Dejamos de ser
un número estadístico para
con nuestro compromiso ser
protagonistas del cambio".
En otro párrafo, dijeron que
"hoy más que nunca
acompañamos un proyecto
político cuya continuidad se
garantiza con la Compañera
Cristina Fernández al frente
del Poder Ejecutivo Nacional.
Porque precisamente lo
importante es eso: el
proyecto".

Jorge Burgos,
secretario general

AEDGI MDN
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L a Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE),
representada por su secretario
general, Gerónimo Venegas,
firmó el Convenio para la
creación de la Red de
Formación Profesional para el
Sector Agropecuario, junto a
los Ministerios de Educación y
Trabajo, el Instituto Nacional
de Educación Tecnológica
(INET), entidades del campo e
instituciones de enseñanza
agrotécnicas. El ministro de
Educación, Daniel Filmus,
presidió junto a Venegas el
acto realizado en la sede del
INET el 17 de agosto. La
creación de esta red se ins-
cribe en la política de
fortalecimiento de la
educación técnico-
profesional. La importancia
del sector agropecuario en
este sostenido proceso de
crecimiento económico que
vive el país realza el valor de
esta nueva red sectorial que
se pone en marcha desde el
Instituto Nacional de
Educación Tecnológica INET.

Filmus y Venegas fueron
acompañados por el
subsecretario de Políticas de
Empleo y Formación
Profesional del MTSS, Lic.
Matías Barroetaveña; el direc-
tor nacional de Educación
Técnico Profesional y
Ocupacional del INET, Lic.
Jorge Srur; y el dirigente de la
Federación Agraria Argentina
y director del RENATRE,
Guillermo Giannasi.
"A uno lo reconforta que este
proyecto sea impulsado para
un sector que ha estado
desprotegido durante tantos
años", comenzó diciendo
Venegas en el acto de cierre
del lanzamiento de la Red. A

Formación Profesional en el agro

través de la Red de Centros
de Formación Profesional
para el sector agropecuario
-agregó el dirigente-
tenemos la posibilidad de
capacitar a nuestros
compañeros trabajadores,
formar a capacitadores para
que también en el interior del
país puedan capacitar, y darle
el valor agregado al
trabajador a través de una

formación adecuada. "El país
tiene que aprovechar todo
esto", recalcó Venegas.
A su turno, el ministro Filmus
-en sintonía con Venegas-
manifestó que "todos tenemos
un mismo objetivo: que crezca
el país. Esto permite mejorar la
productividad y la movilidad
genuina, no la espuria, pero el
objetivo no está en las cifras
macro, sino en cómo vive

nuestra gente. Si el
crecimiento va de la mano de
la educación, estamos
seguros que nuestra gente
va a vivir mejor".
Presente en el acto de
clausura de la firma del
convenio, el coordinador del
ICE-UATRE que recorre el país
capacitando trabajadores
rurales de todas las
actividades, Oscar Ceriotti
señaló: "Nuestro gremio
aportará la información
necesaria para orientar las
acciones formativas para la
calificación de los trabajadores
rurales, a la vez que en la
medida de que sea necesario
aportará profesionales para
consultas técnicas y tenderá a
participar en los centros
educativos que forman parte
de esta red en las actividades
de capacitación. Nuestra mayor
acción es la dignificación de los
trabajadores del sector y, en ese
sentido esta Red que se forma
es una herramienta muy
valiosa para asegurar nuestro
objetivo como gremio".

Matías Barroetaveña, Gerónimo Venegas, Daniel
Filmus, Jorge Srur y Guillermo Giannasi, clausuran
la jornada del Convenio para la Red de Formación

Profesional del sector agropecuario

Laura Ópel, Carolina Llanos y Oscar Ceriotti de la UATRE
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E l primer domingo de
agosto del corriente año, los
trabajadores madereros
conmemoramos el 52
aniversario de nuestro día que
nos da identidad profesional y
nos define como uno de los
gremios argentinos que con
gran orgullo honramos al
Movimiento Obrero y nos
enaltece la pertenencia desde
el nacimiento al ideario
peronista.
Conformamos treinta y cinco
sindicatos y delegaciones en el
país, y nuestra historia se
remonta a los tiempos en que
el sindicalismo todavía no
tenia identidad nacional, pero
los dirigentes obreros desde
sus convicciones ideológicas ya
definían la causa y los
derechos del trabajador.
Crecimos institucional y
políticamente, nos
desarrollamos y estructuramos
con el Peronismo y por la causa
de la Justicia Social, la energía
militante y participativa y la
vivimos en el seno de la
Confederación General del
Trabajo y las 62 Organizaciones
Obreras Peronistas.
El sábado 4 de agosto de 2007,
las autoridades centrales de
USIMRA y OSPIM, como el prin-
cipal acto en el programa
nacional de conmemoración
de nuestro día, procedimos
respetuosamente a colocar una
placa de homenaje al General

USIMRA: 52 años de historia y unidad

Perón en el Mausoleo en la
Quinta de San Vicente,
provincia de Buenos Aires,
donde se guardan sus restos.
Ese primer domingo de
agosto hacíamos pública
una declaración en la que
saludábamos
fervorosamente a todos los
trabajadores argentinos, y
especialmente a las familias
madereras que se
aprestaban al homenaje,
porque estamos
convencidos que la
trascendencia de nuestras
luchas históricas se agigantan
por la envergadura de la
solidaridad, la amistad el
compañerismos y el
humanismo cristiano que nos
cohesionó y dio identidad.

La pasión y la lealtad
doctrinaria que los madereros
sentimos por nuestro Líder en
el marco de las fronteras
celestes y blancas, durante sus
presidencias, en el exilio y en
aquel glorioso retorno al país,
solo se comparan con la
devoción que desde el
principio supimos cultivar por
la garra revolucionaria y el
martirologio de la compañera
Evita, abanderada de nuestra
causa.
Siempre en este medio tan
noble a la causa de los
trabajadores tal cuál es Crónica
Sindical, hacemos de
"columnistas espontáneos" y
desarrollamos diversos temas
que tienen que ver con el ser
nacional, pero en la

por Antonio Natalio Basso (*)

oportunidad hemos querido
referirnos al valor que los
madereros le damos a nuestro
día, a nuestro aniversario de
unidad, porque la defensa de la
identidad en todos los gremios
argentinos, la conmemoración
de un 1° de Mayo, día de los
trabajadores o tantas fechas
que son trascendentes para
nuestra cultura gremial, nos
han permitido por muchas
generaciones de dirigentes,
activistas, delegados y
militantes en general,
trascender los tiempos y
proyectar las instituciones
gremiales como verdaderos
estandartes de las luchas por
los derechos del trabajador, la
dignidad de las personas, el
amor por la familia y esa fe en
Dios que nos permitió resistir y
atrincherarnos en nuestras
orgánicas cuando los enemigos
de adentro y de afuera
pretendían destruirnos.
De esta forma hemos querido
proyectar nuestro saludo en el
tiempo de nuestras
conmemoraciones como
institución, porque nos
definimos como parte indivi-
sible de esa causa por la Justicia
Social que nos convoca a todos.

(*) 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).

La muchachada maderera estuvo presente en vísperas del Día del Trabajador Maderero
junto al General Perón en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente
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“D urante la gestión
estatal con la presencia de
Eduardo Di Cola al frente el
Correo Oficial se ha
autofinanciado, creo que es la
única empresa que no está
recibiendo subsidios -y
siempre lo decimos-, ni nada
por el estilo, en estos 4 años
que lleva en manos del Estado
el Correo se autofinanció.
Como bien recalcó Di Cola,
esto es mérito de los
compañeros trabajadores
como de quien condujo la
empresa. Entre todos hemos
logrado algo muy
importante, que el Estado
cumpliera su rol", destacó el
secretario general de la
Asociación Argentina de
Trabajadores de la
Comunicación (AATRAC),
Jorge Soria, al presidir el 43º
Congreso General Ordinario
y 35º Extraordinario de
Delegados de la AATRAC.
El acto de apertura contó con
las presencias del presidente
del Correo Oficial de la
República Argentina
Sociedad Anónima
(CORASA), Eduardo Di Cola;
el titular de la
Superintendencia de
Servicios de Salud, Héctor
Cappaccioli; el gerente ge-
neral de la Administración de
Programas Especiales de
Salud (APE), Dr. Juan Rinaldi; y
el presidente de la Comisión
de Comunicaciones de la
Cámara de Diputados de la
Nación, diputado Osvaldo
Nemirovsci.

El cónclave plasmó el
compromiso formal de los
dirigentes de AATRAC de
todo el país de intercambiar
ideas, opiniones y
experiencias, en un debate
fraternal de los delegados
congresales donde privó la
tranquilidad, mesura, y

Por un marco regulatorio postal

militancia gremial. "Una de
las mayores inquietudes de
la AATRAC ha sido, y es, el
marco regulatorio de la
actividad postal y telegráfica,
que es y será nuestro
desvelo permanente hasta
que algún día se concrete",
proclamó el cónclave sindical.
"Estamos bien y vamos
mucho mejor. Sin lugar a
dudas la AATRAC continuará
creciendo en los años
venideros como nadie puede
llegar a imaginarse", auguró
Jorge Soria.

El cónclave sindical del sec-
tor de las comunicaciones se
llevó a cabo entre los días 9
y 10 de agosto en la sede del
Hotel Eva Perón que la
AATRAC posee en el barrio
porteño de Almagro. Contó
con la presencia de cerca de
medio centenar de
delegados congresales en
una jornada encabezada por
el Consejo Directivo Central
que encabeza Jorge Soria en
compañía de Juan Palacios
(Secretaría Adjunta),
Guillermo Villalón (Gremial),

Hugo Goiburú
(Administrativo), David
Furland (Radiodifusión) y
Rodolfo Lafont (Acción So-
cial).

DECLARACIÓN
El Congreso General de
Delegados de la Asociación
de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC)
realizó una profunda lectura
de los acontecimientos en los
aspectos sociales,
económicos, políticos y
laborales que se suceden en
nuestro país, interpretando
que estamos viviendo
tiempos de cambios que
debemos profundizar,
fundamentalmente con el
protagonismo de los
trabajadores.
En la declaración del 43º
Congreso General Ordinario
y 35º Congreso
Extraordinario de Delegados
de la AATRAC, quedaron
asentados varios puntos.
Entre ellos, un primer
objetivo es el de la lucha del
Correo Oficial de la República
Argentina (CORASA). En ese
sentido se subrayó que con
"la rescisión de la nefasta

Los delegados de la AATRAC y dirigentes del Consejo Directivo Central del gremio de los trabajadores de
las comunicaciones, al término del encuentro

Jorge Soria encabeza el 43º Congreso de la AATRAC
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Habla el diputado Osvaldo
Nemirovsci

Rinaldi, Di Cola, Soria, Cappaccioli, Palacios y Villalon

objetivo rescatar el
Peronismo como filosofía. Y
nace a partir de la idea de
abrir nuestro proyecto fed-
eral a los medios de difusión,
para que pueda llegar a la
ciudadanía. La idea no es
solo transmitir lo que hace e
involucra a la organización y
su obra social, que es
necesario que sus
trabajadores y la sociedad
conozcan, sino también
volver a rescatar la justicia
social".

E l secretario general de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA), Roque Garzón
destacó la importancia del
programa televisivo
Proyecto Federal que es
patrimonio de la FATFA. "En
este programa hemos
abierto nuestras puertas
para todas las cuestiones
que signifiquen hacer
conocer las situaciones
regionales del país", reveló
Garzón acerca del programa
que se emite por la señal
Argentinísima Satelital (canal
82 de Cablevisión) los días
martes a las 14 horas.
"Proyecto Federal está
abierto inclusive a que
puedan estar con nosotros
algunos políticos que han
tenido mucho que ver en la
historia del país. Nuestro
trabajo también tiene como

Proyecto Federal

concesión del correo oficial"
por parte del Gobierno, se
devolvió al Estado Nacional
"la prestación de este servicio
público universal que en la
Argentina cuenta con estatus
constitucional".
Por otra parte, en el
documento manifestaron
que "se hace necesario e
imprescindible que el
gobierno nacional proceda a
definir el marco regulatorio
de la actividad postal y
telegráfica en todo el país, sin
olvidar que la comunicación
es un derecho humano,
estableciéndose de esta
forma una estricta justicia y
equidad entre los
habitantes".

Otro de los objetivos
importantes -cita el
documento- es que
requerimos el debate para la
aprobación de una nueva
Ley de Radiodifusión, con la
participación de todos los
sectores de la actividad, a fin
de que la misma no sea un
instrumento de los grandes
grupos. "Apostamos a que en
la nueva etapa política que se
avecina en el país, y que
esperamos lo encabece la
compañera Cristina
Fernández, se profundice el
cambio que el sector
necesita", concluye.

(ver nota completa en la
web)
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E n el marco del sistema
preventivo de la salud que
lleva adelante en todo el
país para sus afiliados, la
Obra Social OSPSA de la
Federación Argentina del
Personal de la Sanidad
lanzó el Programa
Preventivo Integral de la
Salud SOS (Sobrepeso -
Obesidad - Salud) bajo el
método Dr. Rabenna. La
presentación fue realizada
en un acto llevado a cabo en
el Teatro Coliseo del barrio
de Congreso que fue
presidido por el secretario
general de la FATSA, Lic.
Carlos West Ocampo. El
teatro fue colmado por
dirigentes de las distintas
filiales de ATSA y militantes
del gremio que escucharon
con suma atención la
conferencia que el propio
Dr. Máximo Rabenna brindó
para todos los presentes.

Al término del encuentro, la
opinión general hizo
hincapié en el valioso aporte
que hace la OSPSA en forma
permanente para el bienestar
de la salud de sus afiliados,
destacando la importancia de

Programa SOS de OSPSA

este nuevo programa que
apunta directamente a luchar
contra una enfermedad como
la obesidad que tiene tan
graves consecuencias para la
salud.
El Dr. Rabenna es un médico
formado en la medicina
Clínica y Psicoterapeuta,
especialidades que le han
permitido abordar la
obesidad desde un punto
de vista global, tomando en
cuenta todos los aspectos
que intervienen en esta

Lic. Carlos West Ocampo
Presidente de OSPSA

UPADEP
La Unión Personal
Aeronavegantes de Entes
Privados (UPADEP) que
lidera Jorge Sansat
denunció que
transcurridos tres meses de
conflicto no han obtenido
ninguna respuesta de la
empresa Gol por la
situación de los
trabajadores argentinos de
Varig. El gremio califica a la
negativa de la empresa Gol
a respetar los derechos
inalienables de los
trabajadores argentinos en
el caso Varig, "como un
capricho empresario o
como un intento del
Estado Brasileño para
imponer en nuestro país
sus políticas y su ley".
Mediante un comunicado
el gremio advierte: "cómo
se explica si no, que una
compañía de bajo coste, en
aras de burlar la ley laboral,
prefiera perder
aproximadamente veinte
millones de dólares
mensuales en una
operación suspendida
hace ya varias semanas en
lugar de reconocer la
antigüedad y condiciones
de trabajo de los cien
funcionarios de Varig, que
representan un costo de
dos millones y medio de
dólares. Evidentemente
prefiere perder diez veces
esa cifra antes que
someterse a la legislación
argentina".

Miguel A. Paniagua

El Dr. Máximo Rabenna presenta para los afiliados de
la OSPSA el programa SOS basado en su método

personal

patología. "A pesar de las
recomendaciones y de la
acumulación de evidencias
sobre el riesgo que implica
la obesidad para el
individuo que la padece, la
prevalecía de esta
enfermedad continúa
aumentando y se presenta
cada vez en mayores
porcentajes en los países
intermedios entre los
plenamente desarrollados y
los en vía de desarrollo",
aclaró Rabenna.
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C on el claro objetivo de
"darle continuidad a este
proyecto nacional", el
secretario general de la
Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA),
Gerardo Martínez, pidió que
se apoye a Cristina
Fernández de Kirchner
como candidata a
presidenta en las próximas
elecciones del mes de
octubre. A su vez, el
dirigente de la construcción
destacó la política del
presidente Néstor Kirchner
porque a partir de su
gestión "cambió la historia
del país y -específicamente-
del gremio de la
construcción".
En otro orden, la UOCRA
firmó un acuerdo sobre
viviendas en Paraná, Entre
Ríos, donde también
inauguró una clínica
propia y reinauguró otra
clínica en la localidad
bonaerense de Acassuso.

En el marco de la
inauguración de un centro
médico del gremio de la
construcción en la
localidad entrerriana de
Paraná, el máximo
referente de la UOCRA a
nivel nacional, Gerardo
Martínez, exhortó a los
trabajadores a brindar su
apoyo a la senadora
Cristina Fernández como
candidata a la presidencia
de la Nación. Martínez
reclamó el apoyo para la
esposa del presidente
Kirchner en las próximas
elecciones, "para darle
continuidad a este
proyecto nacional".
El gremialista fundamentó
este pedido con datos que
revelaron que en 2002 en
el país había solo 70.000
trabajadores de la
construcción en actividad
y más de 350.000
desocupados. "Él (en

Apoyo al Proyecto Nacional

referencia a Kirchner)
convocó y originó un
nuevo proyecto de Nación
-recalcó Martínez en
Paraná-. Hoy, en cambio,
hay más de 500.000
trabajadores con plena
ocupación, que tienen la
posibilidad de ser
partícipes y construir con
su esfuerzo el destino de
grandeza de la Argentina".
Según el líder de la UOCRA
"esto es fundamental
porque tenemos un
Presidente que ha tenido
la voluntad y la decisión
de apostar a la industria
de la construcción para
recobrar la fuerza de la
producción en nuestro
país". El dirigente de la
construcción se pronunció
también a favor de tener
en el rubro empresarios
"responsables" y empresas
que cumplan con las
normas de seguridad
laboral.
En otro orden, durante su
permanencia en Paraná, el
secretario general de la
UOCRA firmó con el
gobernador Jorge Busti un
convenio en materia de
viviendas para los afiliados
al sindicato. El acuerdo
busca garantizar que hasta

un 10 por ciento de las
unidades que se construirán
en esta provincia en el
marco del Programa Federal
de Construcción de
Viviendas, serán para
trabajadores de la
construcción.

CENTROS MÉDICOS
El titular de la UOCRA,
Gerardo Martínez y el
Gobernador de Entre Rios,
Jorge Busti, inauguraron el
complejo destinado a
atender la salud de los
obreros y sus familias.
Además de descubrir una
placa y realizar el tradicional
corte de cintas, los
funcionarios, gremialistas e
invitados especiales
recorrieron las instalaciones.
Por otra parte, el pasado 21
de agosto en la localidad de
Acassuso, provincia de
Buenos Aires, con la
participación de autorida-
des gubernamentales y
sindicales nacionales,
provinciales y municipales,
reinauguró otro Centro
Médico que ahora cuenta
con 12 consultorios nuevos
(próximamente se
habilitarán 3 más) y áreas
de administración y
servicios.

ALEARA
El diputado macrista
Daniel Amoroso, titular del
sindicato de Trabajadores
de Juegos de Azar ALEARA,
presentó en la Legislatura
un proyecto en el que
pidió que el gobierno
porteño informe, en el
plazo de 48 horas, si el
Instituto de Juego y
Apuestas de la ciudad
autorizó a Lotería
Nacional a convocar a una
licitación para la
explotación de los bingos
de la Capital. El legislador
también solicitó que la
Dirección de Asuntos
Jurídicos del Instituto
informe "por qué no ha
llamado a concurso o
licitación pública, previa a
la convocatoria realizada
por Lotería Nacional, para
adjudicar la explotación
de las salas de bingo en
atención a que éstas
carecían de autorización
para funcionar, teniendo
en cuenta que con fecha
21 de septiembre de 2005
finalizó la explotación
originaria, autorizada por
Lotería".
Por otra parte, el legislador
porteño de la línea
peronista del PRO, acerca
del apoyo que Mauricio
Macri le dio a López
Murphy aclaró que "no
fuimos consultados ni
invitados a la conferencia,
no nos tuvieron en cuenta
para tomar esta decisión".

Gerardo Martínez,
titular de la UOCRA
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"En esta nueva propuesta
educativa orientada a los
delegados y activistas de
nuestra organización, es
oportuno reiterar que para
esta conducción los
delegados son el sindicato
mismo porque son la
presencia activa, firme y
permanente de UTEDYC en
los lugares de trabajo, en la
concepción que el
conocimiento y la
disciplina sindical son la
columna vertebral de toda
actividad gremial
organizada", afirmó el
secretario general de la
Seccional Buenos Aires de
la Unión de Trabajadores
de las Entidades
Deportivas y Civiles, Héctor
Garnier, al encabezar uno
de los cursos de Formación
de Cuadros Gremiales.
Los referidos cursos para
los delegados de Capital
Federal se dictaron bajo la
responsabilidad del asesor
letrado del gremio, Dr.
Daniel Urquiza, todos los
días jueves del mes de
agosto en la sede sindical
de Urquiza 17 en el barrio
porteño de Once.
Junto al secretario de
Organización de la UTEDYC
Buenos Aires, Miguel Ruhl,
y quien tuvo a su cargo el
dictado del curso el pasado
jueves 30 de agosto, el
distinguido Juez de
Trabajo de San Isidro, Dr.
Julián Lescano, el líder de
los trabajadores
deportivos y civiles de
Capital y Gran Buenos
Aires afirmó que "la
capacitación de los cuadros
es una responsabilidad

Sindicato y Delegado Gremial
El gremio en el ámbito laboral
En la concepción de que el
conocimiento y la disciplina
son la columna vertebral de
toda actividad gremial
organizada, la Seccional
Buenos Aires de la Unión de
Trabajadores de las
Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDyC) capacita a
sus delegados para que
puedan afrontar con éxito
los desafíos que plantea a
diario la vida sindical. "La
capacitación de los cuadros
es una responsabilidad
ineludible, y para los
delegados es un derecho y
una obligación que deben
asumir", sostiene el gremio.
La conducción de la UTEDyC
Bs. As., que lidera Héctor
Garnier, hace hincapié en
que "los delegados son el
sindicato mismo porque son
la presencia activa, firme y
permanente del gremio en
los lugares de trabajo".

ineludible, y para los
delegados es un derecho y
una obligación que deben
asumir para afrontar con
éxito los desafíos que
plantea a diario la vida
sindical".
En este marco, capacitando
y formando a los
dirigentes del mañana, la
UTEDYC Buenos Aires se
prepara para la Asamblea
de Afiliados que se llevará
a cabo el mes de octubre en
día a designar.

Al poner en marcha el
curso dictado el pasado
jueves 30 de agosto, el
conductor de la UTEDYC
Buenos Aires, Héctor
Garnier, puso el acento en
que "la capacitación nos
brinda la claridad para
entender cuándo acordar y
cuándo confrontar, el
pleno conocimiento de las
herramientas legales y
convencionales, y de todas
las herramientas que

hacen a la dignidad en el
trabajo. Así lo entiende la
Conducción Nacional
encabezada por el
compañero Carlos Bonjour,
y así lo lleva a la práctica la
Seccional Buenos Aires
alineada en el rumbo
trazado por esta
conducción".
En este, nuestro tiempo
-agregó Garnier-, nuestra
organización que lucha
constantemente por
superarse y recuperar el
espacio perdido, como
parte del pueblo considera
a la capacitación una
herramienta fundamental
de liberación que eleva la
conciencia social de los
compañeros, dándole
sólidos fundamentos para
la continua lucha por los
derechos del trabajador.
Dirigiéndose a los
delegados presentes, el
líder de la UTEDYC Buenos
Aires manifestó: "Hoy aquí,
como en cursos anteriores

Miguel Ruhl, Héctor Garnier y el Dr.
Julián Lescano en la apertura del curso
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que contaron con la
presencia de profesionales
idóneos, recibiremos de
parte del Dr. Julián Lescano,
30 años en el Ministerio de
Trabajo, abogado
laboralista de distintas
organizaciones gremiales
hermanas y desde hace 5
años Juez de Trabajo de
San Isidro, una serie de
conocimientos que sin
dudas servirán para que
podamos ejercer nuestro
mandato con más y
mejores armas. Porque,
como dijimos, la
formación nos permite
ampliar nuestro punto de
vista, nos hace más
eficientes y sirve
fundamentalmente para
mejorar la calidad de vida
de todos los que
formamos parte de esta
comunidad organizada
de UTEDYC", concluyó
Garnier.

ORATORIA EN 2008
El programa de
Capacitación y Formación
para delegados y
dirigentes que lleva
adelante la UTEDYC
Buenos Aires durante
este año, comprende el
dictado de cursos para la
formación de delegados
gremiales para el

ejercicio de su función; de
conocimientos para la
salud, seguridad e
higiene en el trabajo, y de
aprendizaje de técnicas
de negociación. En una
primera etapa recibieron
los cursos los delegados
de Capital Federal, luego
serán dictados todos los
viernes de septiembre
para los delegados de la
zona oeste de la provincia
de Buenos Aires en su
remodelada sede de la
localidad de Morón, y
finalmente lo recibirán los

delegados de la zona sur
durante los días viernes
del mes de octubre.
El gremio que lidera
Héctor Garnier, más allá
de que está en plena
tarea de formación, ya
está trabajando en la
elaboración del programa
de capacitación anual
para el próximo año 2008.
En ese sentido, el
dirigente anticipó que a
los cursos de formación
de delegados, de salud,
seguridad e higiene en el
trabajo, y técnicas de

Héctor Garnier acompañado
por la secretaria adjunta,

Patricia Mártire

Los delegados de la UTEDYC Buenos Aires se
forman para cumplir su función en el presente

y ser los dirigentes del mañana

Ruhl y Garnier presentan a los
delegados al Dr. Lescano a cargo de

la clase

negociación, se le sumará la
realización de seminarios y
el dictado de un nuevo
curso de oratoria. "Vayan
preparándose compañeros
porque en este gremio
donde todos tenemos el
derecho a expresarnos,
vamos a estar realmente en
condiciones de hacerlo con
esta formación que nos va a
brindar seguridad a la hora
de levantar la mano para
ejercer el derecho de voz".

(Ver nota completa en la
web)
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O rganizado por la
Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) y la
participación del Foro
Permanente para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura por la Paz (FOPAZ)
se llevó a cabo la
Conferencia y Foro
"Democracia Participativa y
Cultura de Paz", donde se
desarrollaron los temas
Cultura de Paz, concepto y
sus alcances; Democracia,
Diálogo y Construcción de
Consensos; y La
Comunicación en la
Democracia Participativa:
"El Desafío de la Educación
en la Cultura de la Paz". El
evento estuvo presidido
por el secretario general
de la UATRE, Gerónimo
Venegas, y los doctores
especialistas en la materia:
Alicia Cabezudo, Howard
Richards y Magnus
Haavelsrud, junto a la

Cultura de paz en UATRE

coordinadora de la
Comisión Legislativa Rural
de la UATRE, Graciela
Sfascioti.
"Este es un gremio que
trabaja orgánica y
disciplinadamente en todo
el país, y esto es
precisamente para que la
comunidad participe a
través de las instituciones,
se organicen y de esta
forma puedan hacer un
aporte a esta consigna que
es la cultura de la paz",
apuntó el líder del gremio

de los trabajadores rurales,
Gerónimo Venegas.
Miembros del secretariado
nacional de la UATRE y el
Consejo Directivo de la
OSPRERA se reunieron para
escuchar a distintos
expositores e intercambiar
lo que significa la
experiencia en la Argen-
tina de los trabajadores
rurales, de su historia, y de
todo el movimiento obrero
del país.

(ver nota completa en la web)

“L os acuerdos salariales
alcanzados para todos los
trabajadores de la actividad
han sido históricos", remarcó
el titular de UOETSYLRA, Luis
Pandolfi en un nuevo
aniversario de la entidad que
se conmemora en el mes de
septiembre. "Incluso -agregó-
con la herramienta de
nuestra capacidad de
actuación en todo el país,
hemos renovado Convenios
Colectivos de Trabajo, que
permitieron mejorar
significativamente las
condiciones de empleo".
Pandolfi destacó en ese
sentido los acuerdos
alcanzados con la
Superintendencia de Riesgos

Aniversario de Tintoreros

de Trabajo, para verificar junto
a la cartera laboral que se
cumplan con las normas de
seguridad e higiene que
rigen en el sector,
capacitando al mismo tiempo
a delegados y trabajadores
para que conozcan los
elementos que deben
brindarles los empleadores y

Petrecca
"La única verdad es la
realidad, dijo el General
Perón, y la verdad es que
-como dijo en el Congreso
de la 62- el único que está
estructurado es el
movimiento obrero, las
fuerzas políticas están, más
vale, en una negociación
política, tratando de
distribuir cargos para
negociar cargos", destacó
el secretario general del
gremio de los
trabajadores de
cementerios SOECRA,
Domingo Petrecca, al
término del Congreso
Nacional de las 62
Organizaciones. "Esto es lo
que evidentemente no
contribuye a resolver los
reales conflictos que
todavía tenemos en la
sociedad argentina y que
tienen que ver con áreas
tan fundamentales como
el trabajo, la educación, la
salud y la justicia",
consideró el dirigente.
Refiriéndose a los 50 años
de la conformación del
histórico brazo político del
Movimiento Obrero
peronista, Petrecca recordó
que el año 1957, pocos
días antes de que se
formara las 62, "el 14 de
agosto a mí me dejaron
cesante en el trabajo, era
estudiante juvenil y
trabajaba en lugar de mi
padre, en el lugar que
seguí ocupando por años
hasta ser dirigente", al
tiempo que lamentó no
haber podido ser
constituyente de ese
momento glorioso.

prevengan así accidentes y
enfermedades".
"Las nuevas y renovadas sedes
de Pilar, Mar del Plata, La Plata y
Rosario, que se suman a
nuestro radio de actuación
efectivo en la Ciudad de
Buenos Aires y todo el
conurbano bonaerense, nos
permite defender con más
fuerza nuestros derechos y
conquistas sociales", subrayó
el secretario general de los
trabajadores tintoreros.
"Ahora -concluyó- estamos
apuntalando en todo el país
el recupero de nuestra Obra
Social. Ya que nadie mejor que
nosotros mismos podrá
ocuparse del cuidado de
nuestra salud".

Luis Pandolfi

Venegas en su discurso de apertura
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S iguiendo con la iniciativa
de formar a los docentes
técnicos de la Ciudad de
Buenos Aires en el uso de la
última tecnología aplicada a
las distintas especialidades,
la Asociación del Magisterio
de las Escuelas de Educación
Técnica de Capital Federal
(AMET Regional I), llevó
adelante dos presentaciones
en ese sentido en dos es-
cuelas porteñas durante el
mes de agosto. En la Escuela
Técnica Nº 37 "Hogar Naval
Stella Maris" orientada a la
informática con la empresa
SUN y en la Escuela Nº 23
Casal Calviño que promueve
técnicos mecánicos con la
empresa SIEMENS.

En el primer caso se trató de
la inauguración de un
nuevo curso para docentes
sobre manejo del lenguaje
de programación Java que
se dictará en el marco de un
acuerdo con la empresa de
software SUN, mientras que
en el segundo se trató de
una muestra por parte de
SIEMENS a alumnos y
docentes de los productos
que esa empresa
especializada en técnicas
electrónicas produce.
El secretario general de la

AMET CF con la última
tecnología al docente

AMET Regional I, Héctor
Cova, quien junto al
secretario administrativo
del gremio, Silvio Lenci,
presidieron uno y otro
encuentro, calificó como
fundamental tanto a los
cursos de SUN como a las
charlas de SIEMENS porque
"para nosotros forma parte
la nueva etapa que el gre-
mio viene llevando
adelante, que es la
capacitación de los
docentes en herramientas
de última generación. Esta
Regional Capital de AMET
ha visto la oportunidad a
través del trabajo con las
empresas de poder llevar la

Ing. Christian Pascual y Marta Crespo, de SIEMENS; Héctor Cova, secretario general de AMET Capital;
Oscar Macelli, Director del ENET Nº 23; Sergio Pasqua y Silvio Lenci, secretarios gremial y

administrativo de la AMET porteña

última tecnología a las
escuelas, y así es como
acercamos esta posibilidad
de que los docentes estén
al tanto de lo que hoy se
maneja en el mercado, y a
su vez que esos mismos
docentes cumplan el rol de
agentes multiplicadores de
lo que van a ir aprendiendo,
convencidos de que el
último beneficiario de esta
capacitación serán los
alumnos cuando salen de
las escuelas y se
encuentren al tener que
ingresar a su primer
trabajo con lo que la
escuela verdaderamente
les enseñó", señaló.

APOPS
Desde 1994 cuando
nació el régimen de
capitalización, el gremio
previsional APOPS luchó
por la libre opción
jubilatoria. Ahora que
fue sancionada la ley
que la habilita, "hay que
trabajar y sostenerla",
opinó el titular del gre-
mio, Leonardo Fabre.
"Fueron trece años de
luchar por esta causa
que es nacional, que
excede el trabajo gremial
de un sindicato.
Nosotros,
independientemente de
cuidar el salario y los
derechos laborales,
sabíamos que ANSES
estaba en el plan
neoliberal. ANSES era
una institución residual
y el objetivo era la
supervivencia, desde un
punto de vista laboral.
Desde un punto de vista
ideológico, el objetivo
era demostrar que la
única jubilación segura
es la del Estado, como
versa la Constitución
Nacional", remarcó el
conductor de los
trabajadores de ANSES.
Esta fue la causa que
defendimos -agregó- y
es la causa que se ganó,
y se logró
fundamentalmente
porque también se ganó
la CGT. La CGT estaba
perdida hasta que llegó
Moyano y su gente, en-
tre la cual se cuenta este
gremio.

Héctor Cova, Lic. María A. Boquete (SUN), y Carlos Marcogliese,
director del ENET Nº 37
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El Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE)
firmó junto al Ministerio
de Trabajo de la Nación, el
convenio por el cual se
establecieron los
lineamientos generales
para instituir al Registro
como certificador de
competencias laborales en
el sector. El mismo se
rubricó en el marco del
Plan Integral para la
Promoción del Empleo.
En el acto, realizado el 14
de agosto en la sede del
MTEySS, ambos
organismos estuvieron
representados por sus
titulares, el presidente del
RENATRE, Alfonso Carlos
Máculus y el ministro de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la
Nación, Dr. Carlos Tomada.
Además, participaron el
secretario general de la
UATRE, Gerónimo Venegas,
y los representantes de la
Sociedad Rural Argentina,
Federación Agraria Argen-

RENATRE es certificador

tina, Confederaciones
Rurales Argentinas y
Confederación
Intercooperativa
Agropecuaria, quienes
rubricarán un Acta
Complementaria, por la
cual se comprometen a
contribuir al cumplimiento
de los objetivos y acciones
previstas en el mismo.
El convenio, junto con el
Acta Complementaria, le
otorga al RENATRE la
potestad de llevar
adelante la certificación de
habilidades en el sector

agropecuario. De esta
manera, el Registro se
convierte en la entidad del
ámbito rural con la
facultad expresa para
emitir juicio sobre las
competencias laborales de
un trabajador del sector
agropecuario
agroindustrial rural, lo que
se realizará a través de un
sistema de certificación
que otorgará fe pública a
las mismas.

(ver nota completa en la
web)

A gasajando a los hijos de
sus afiliados con una fiesta
en la que participaron más
de un centenar y medio de
chicos de todas las edades, la
Seccional 899 -Capital Fede-
ral- del gremio de los
trabajadores rurales UATRE
celebró el "Día del Niño". Con el
trabajo de todos los miembros
del Consejo Directivo porteño
del gremio, los rurales más
pequeños vivieron una
jornada inolvidable que hizo
realidad la consigna de Perón y
Evita: "los únicos privilegiados
son los niños".
La gran fiesta se llevó a cabo
el sábado 25 de agosto en la
sede que la UATRE tiene en la

Niños de fiesta en la 899
Av. Independencia y Urquiza
de la Ciudad de Buenos Aires.
Con un salón colmado de
chicos y chicas -acompaña-
dos por madres, padres, tíos y
abuelos- el agasajo comenzó
pasado el mediodía con

PECIFA
El Convenio Colectivo
Sectorial que el gremio de
los trabajadores civiles de
la Defensa PECIFA viene
tratando con el Estado
empleador está en la
instancia de las
comisiones técnicas y
espera dar a luz
prontamente.
Pero esta negociación es
fruto de una lucha de
años de la conducción
que lidera Juan Carlos
Fraguglia.
En 1999 con la Ley 25.164
(Ley marco de regulación
del empleo público),
quedan derogados los
estatutos que regían las
relaciones laborales de los
pecifas. Por Decreto PEN
66/99 se aprueba el Primer
Convenio Colectivo de
Trabajo General para la
Administración Pública
Nacional, que establece en
sus anexos los escalafones
con derecho a la
negociación colectiva
sectorial, que como no
incluyó con derecho a
discutir su respectivo
convenio sectorial, PECIFA
continuó en
negociaciones. El 6 de
septiembre de 2005 PECIFA
lo consigue, con el apoyo
de una movilización
masiva frente a Defensa. El
Decreto PEN Nº 1106/05,
incorpora el colectivo
laboral al Convenio Gen-
eral, permitiendo la
apertura de las
negociaciones paritarias
del sectorial PECIFA, por
noviembre del 2005.

juegos, para luego disfrutar
de una obra teatral. El
bodypainting' en los rostros
de madres, padres y
pequeños estuvo a la orden
del gran día, como los
panchos, bebidas y dulces.

Alfonso Máculus junto
al Dr. Carlos Tomada

Niños de la UATRE porteña y sus papis junto a los actoresJuan Carlos Fraguglia
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O  nada. Depende
desde dónde se produzca
la observación. El cuerpo
se modifica diariamente.
Envejece. Nada parece
alterarse, sin embargo, si
la visión involucra al
género humano como
especie. El paso del
tiempo siempre ha
dejado huella en cada ser
viviente. Por lo que el
mismo cambio, con
matices, se repite. Y nada
cambia.
Sin embargo, en el
desarrollo de las
actividades cotidianas
cambiar forma parte de
todo hacer.
Así lo han entendido los
diseñadores de slogans
de campañas electorales.
El PRO y su "juntos por el
cambio". Cristina y "el
cambio recién empieza".
Obligados estamos
entonces a preguntarnos:
¿de qué hablamos,
cuando hablamos de
cambio?
Para la actual conducción
de la CGT, el cambio pasa
necesariamente por la
profundización del
reparto de la riqueza. Más
justicia social.
Pero la interrogación se
produce, aún
coincidiendo en el
objetivo, cuando se
desconoce en qué medida
cada uno de los actores
gremiales será parte de la
mencionada
profundización. Más aún,
si se tiene en cuenta que
la presión para reconocer
con personería gremial a
otra central de

Todo
cambia…

trabajadores (CTA), se
renueva con vistas a las
próximas elecciones
nacionales. Aunque desde
el oficialismo también le
sugieren cambios internos,
por entender que los
grupos amantes del
conflicto, más que de su
resolución, tienen
demasiada injerencia en
esta estructura sindical.
Desde aquí podría leerse el
último acuerdo con los
trabajadores del INDEC, las
sensibles mejoras
salariales para la actividad
docente y el aislamiento
de los delegados de
Metrovías, obsesionados
con enfrentar a toda
estructura capaz de
protagonizar una
negociación laboral.
Para el presidente también
todo fue distinto cuando
dejó su gobierno en Santa
Cruz, donde el acuerdo con
los gremios estatales, entre
otros, parecía funcionar de
maravillas.
En el escenario nacional, la
buena noticia del
crecimiento económico y el
aumento de la torta
destinada a los bolsillos de
los trabajadores trajo
aparejado fuertes y
positivos procesos
paritarios. Espacio que
permite también, que cada
actividad fije precedentes
en lo que supone deben
ser las prioridades por las
que deben batallar las
estructuras sindicales en
este nuevo momento de
cambio.
Si es que algo cambia,
alguna vez.

Opinión Por Edgardo Chini

L a Federación Argentina
Unión Personal de
Panaderías y Afines
(FAUPPA), que conduce Abel
Frutos, realizó el sábado 4 de
agosto un mega evento en el
barrio de Boedo al
conmemorase un nuevo
aniversario de la actividad.
Una gran cantidad de perso-
nas entre trabajadores, niños
y familiares, disfrutaron de la
Fiesta Nacional de la Familia
Panadera organizada por la
Red de Mujeres Panaderas,
encuentro que reunió a los
sindicatos de todo el país.
"Hoy estamos de pie y
luchando junto a nuestro
líder el compañero Hugo
Moyano para devolverle la
dignidad a los trabajadores.
Vamos a seguir luchando
contra el fraude laboral y la
evasión para dejarles a las
futuras generaciones un
gremio fuerte, por eso los
niños hoy fueron los
protagonistas", indicó Abel
Frutos al cierre de la jornada
que se extendió desde las 11
de la mañana hasta pasadas
las 18 horas.

La fiesta que tuvo lugar en el
Complejo Social y Recreativo
San Martín, ubicado en la

Familia panadera
calle Constitución 3947, de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se desarrolló con un día
a pleno de actividades
recreativas como juegos,
entretenimientos, un circo y
varios números musicales de
diversos estilos, en los cuales
los chicos participaron y se
divirtieron cantando.
"Este gran encuentro de toda
la familia panadera es el
evento más importante para
nuestra Federación porque
en su marco tenemos la
oportunidad de compartir
juntos los logros obtenidos
este año y reafirmar los pasos
a seguir", ilustró Abel Frutos.
"En esta Fiesta Nacional de la
Familia Panadera los niños
pudieron disfrutar de juegos
y entretenimientos, además
de un circo y varios números
musicales de diversos estilos,
donde todos participaron, se
divirtieron y cantaron. Cada
uno de los niños recibió su
juguete y también los padres
sus regalos", agregó el
dirigente.
El evento organizado por la
flamante Red de Mujeres
Panaderas surgió del último
encuentro de capacitación
realizado en Córdoba el mes
de junio.

Abel Frutos, titular
de la FAUPPA
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E l Sindicato de
Maquinistas de trenes La
Fraternidad está presente
con su Stand en el XXI
Congreso Panamericano de
Ferrocarriles que se
desarrolla en la Rural, del 30
de agosto al 4 de
septiembre con entrada
libre y gratuita, ideal para
ser visitada por toda la fa-
milia argentina.
"Trabajamos para
recuperar el valor de los
trenes y esta es una gran
oportunidad para que la
gente acuda a la exposición
de trenes y locomotoras
restauradas. Sin dudas, es
un momento muy emotivo
para todos aquellos que
conocemos el valor que los
ferrocarriles tienen en la
historia, el presente y el
futuro de nuestro país",
señaló el titular del
Sindicato, Omar Maturano.

Lorenzo Pepe, presidente
del congreso, destacó la
labor del gremio ferroviario
para realizar la muestra. "El
apoyo de los trabajadores
fue muy importante por el
rol trascendental que
cumplen en la defensa del
sistema ferroviario. Además
de los conferencistas
técnicos de nivel
internacional que están
exponiendo", finalizó.
"Poder ver gratis y en un
mismo lugar a la Porteña, la
primera locomotora que

Trenes en familia

recorrió la Ciudad; la Yatay,
el coche presidencial en el
que viajaron Eva y Juan
Domingo Perón y muchos
otros primeros
mandatarios; y tantos otros
trenes históricos, junto a las
máquinas más modernas
como el vehículo de doble
piso, es una oportunidad
imperdible. Ningún
argentino debería perderse
esta exposición y a todos
los que se acerquen los
invitamos a visitar también
el stand de nuestro gre-
mio", concluyó Maturano.
El evento contará con
exposiciones de
especialistas del exterior
sobre las tácticas de
infraestructura, material
rodante y operación de
servicios, innovaciones
tecnológicas para
electrificación, trenes de
alta velocidad,  informática
para gestión y operación
ferroviaria, entre otras
temáticas.

E l domingo 12 de agosto en
el Centro Recreativo que la Red
Social FUVA posee en la
localidad de La Reja, partido de
Moreno, la Asociación Mutual
de los Viajantes Vendedores
de la Industria y el Comercio
(AMVVIC), realizó una
gigantesca kermesse, "como
las de antes" para festejar el día
del niño y disfrutar así una
jornada en familia de la que
participaron más de mil
quinientos trabajadores
llegados de la Capital Federal y
el Gran Buenos Aires.
En ese orden, en distintas
partes del país los pequeños
viajantes también tuvieron su
festejo, tal es el caso del
Sindicato Viajantes Unidos de
Santa Fe que agasajó a sus
niños en las instalaciones de un
club de campo donde se
realizaron juegos recreativos y
maquillaje artístico, entre otros
entretenimientos.

La Asociación Mutual de los
Viajantes Vendedores de la
Industria y el Comercio puso a
disposición de los afiliados,
decenas de micros para
facilitar el traslado de los
viajantes, que recibieron
regalos, participaron de
sorteos y realizaron todo tipo

Viajantes bajitos
de actividades recreativas,
mientras presenciaban
espectáculos pensados para el
público infantil que copó el
predio, junto a padres y
familiares.
El presidente de AMVVIC,
Fernando Cejas se mostró
satisfecho al finalizar el
encuentro "por la respuesta
alcanzada por la convocatoria",
al comprobar la felicidad de los
más pequeños con el plus de
un regreso donde ninguno se
fue con las manos vacías.
"Fue una tarea ardua de varias
semanas, que encaramos junto
a los colaboradores de nuestra
Mutual" -señaló Fernando
Cejas - "pero todo el esfuerzo se
vio compensado en la sonrisa
de los niños y la alegría de la
familia que integra nuestro
gremio".
En el marco de las acciones
llevadas adelante por los
sindicatos de interior del país
adheridos a la FUVA que lidera
Luis María Cejas, el Sindicato
Viajantes Unidos de Santa Fe
que conduce Néstor Claudio
Molini, agasajó a sus pequeños
con juegos recreativos,
maquillaje artístico y se hizo
entrega a cada niño de una
bolsita con golosinas y libros
de cuentos.

El Centro Recreativo de la Red Social FUVA de fiesta

Omar Maturano



09 / 2007http://www.cronicasindical.com.ar - redaccion@cronicasindical.com.arCrónicaSindicaL 19

E l domingo 2 de
septiembre, en las
instalaciones deportivas del
Círculo de Suboficiales de la
PFA, la Seccional Buenos
Aires de UTEDYC celebró el
Día del Niño  junto a más de
2100 familias , que fueron
contenidas por 200
militantes y dirigentes del
gremio durante toda la
jornada.
Un evento donde no
faltaron juguetes, shows,
kermese, juegos y premios,
y donde el sol terminó
asomando para felicidad de
todos.
"Esto es una cuestión de
voluntad de los dirigentes.
Cuando hay voluntad se
puede sacar adelante a
pesar de muchos
contratiempos este tipo de
eventos multitudinarios",
expresó Héctor Garnier en
el cierre, y dijo "que espera
que la familia lo haya
disfrutado y sobre todo los
pibes la hayan pasado bien".

Garnier fue acompañado
por su adjunta, Patricia
Mártire; por Marcelo Or-
lando, tesorero; Carlos
Román, secretario

UTEDYC BA jugó con sus chicos

Administrativo; Miguel
Ángel Ruhl, secretario
Gremial; y Ana María Nuñez,
secretaria de Acción Social;
quienes trabajaron
animosamente en la
organización del evento.
No es el primer año que lo
festejan con una jornada de
estas características. "Mi
organización sindical
siempre lo hizo. Salvo los
últimos ocho años que
estuvimos con una división
estéril no se pudo realizar.

Hubo juegos de todo tipo en la gran fiesta

Pero mientras era candidato
lo hicimos y apenas
asumimos el sindicato
también, con lo que esta es
la segunda fiesta del Día del
Niño de esta conducción",
recordó Garnier. "Esto sí o sí
los sindicatos, y más
nosotros que somos
peronistas, lo tenemos que
llevar adelante", agregó.
De la jornada participaron
afiliados de Capital, de zona
oeste y zona sur, que
conforman la Seccional. Se

repartieron más de 2100
juguetes (con los padres,
fueron 2500 personas), más
los sorteos de juguetes y
bicicletas con los que se
cerró la jornada. Tocó una
banda de música de la
Policía Federal y el Ejército
prestó la cocina de
campaña para que hubiera
chocolate para los chicos a
la mañana y a la tarde. Y
hubo hamburguesas y
gaseosas para todos los
presentes.

Héctor Garnier les habla a la gran familia de UTEDYC Buenos Aires que colmó el predio del Círculo de
Suboficiales de la PFA en el bajo Flores

Los dirigentes del consejo directivo encabezaron el festejo
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L a política como ciencia,
no merece esta oposición.
Es evidente que el
Movimiento Nacional
Justicialista, que muestra
intentos de reorganización
espontánea en algunos
sectores planteados como
estrategia orgánica, podría
llegar a ser la principal
base de apoyo para la
candidatura a Presidente
de Cristina, a gobernador
de la provincia de Buenos
Aires de Scioli y a tantos
otros referentes distritales
o provinciales.
El Peronismo, no obstante
algunos "facetamientos"
continúa siendo la
principal representación
política nacional. Y sin
lugar a dudas saldrá
fortalecido por la
experiencia que se vivirá
en octubre próximo.
Quienes desde la doctrina
concebimos a la política
como ciencia, valoramos la
vigencia de una oposición
seria propiciante de
nuevas ideas y capacidad
para controlar la gestión
de quienes gobiernan en
el primer nivel nacional,
provincial o distrital.
La diáspora del
Radicalismo no le sirve a la
política. Hoy, entre la
izquierda gritona o las
incoherencias de Lavagna,
Carrió o López Murphy,
uno termina por sentir
vergüenza cívica. La lógica
y el respeto a la política
deberían permitir que lo
que tenemos como
oposición por lo menos
tenga capacidad para

La política
como ciencia

unificarse y enriquecer las
posibilidades de la
confrontación de las ideas.
El Peronismo puede que
tenga diferencias tácticas,
pero en la esencia
ideológica y doctrinaria los
grandes lineamientos están
ahí, sólo falta voluntad para
la reorganización,
propuestas y programas
más creíbles para lograr la
incorporación masiva y
cualitativa de la gran franja
generacional que posee la
pirámide poblacional de la
política.
La Unidad Básica barrial y
las agrupaciones sindicales
de base siguen siendo las
orgánicas que le deben dar
vida al activismo y la
militancia de la mujer, la
juventud y los trabajadores.
Para tener una posibilidad
real de que el Peronismo
muestre una clara
conducción y un liderazgo
carismático, debe apuntar a
la constitución y
funcionamiento de los
equipos.
Institucionalizar la política y
esencialmente la
conducción es una meta
que nos obliga a los
peronistas a ir forjando
nuevas metodologías,
modificando la vieja
concepción del caudillismo,
que ya no encaja con las
dinámicas actuales. Si
queremos ganar el futuro
de la política nacional y en
lo esencial el Peronismo,
debemos platearnos el
recambio generacional.

(*) Asesor político-sindical

Opinión Por Juan Carlos Vidal (*)

M anteniendo una
constante de trabajo para con
las bases de la organización, la
Asociación Obrera Textil
(AOTRA) continúa con sus
jornadas de capacitación y
adoctrinamiento. En esta
oportunidad, tuvieron como
sede la ciudad de Mar del
Plata donde en dependencias
del Hotel Miami -que
pertenece a la AOT y ha sido
remodelado recientemente-,
confluyeron delegados y
dirigentes de las delegaciones
Mercedes, Pilar, Jáuregui, La
Plata y Sud. Los dirigentes del
Consejo Directivo Nacional y
delegados presentes, fueron
acompañados por el
secretario general de la
Confederación General del
Trabajo, Hugo Moyano.

El titular de la AOT, Jorge
Lobais, fue el encargado de
brindar las palabras de
bienvenida y agradecer al
máximo dirigente de la CGT,
Hugo Moyano, el
acompañamiento que
siempre ha dado el
camionero a la Asociación
Obrera Textil. Por su parte
Moyano, destacó el trabajo
que viene desarrollando el
gremio textil en materia de
capacitación y sostuvo que

Capacitación AOT
era "un ejemplo para ser
imitado".
Lobais se refirió además a la
situación de la industria en
general y anunció el logro de
importantes beneficios para
los trabajadores textiles que
se han conseguido en estos
últimos meses, tal el caso de
un seguro de sepelio para el
titular y su grupo familiar,
como la gratuidad en la
estadía para niños de hasta
12 años en los hoteles del
gremio, entre otros.
Dentro de estas jornadas se
incorporó un módulo de
adoctrinamiento político y
disertó sobre la historia del
peronismo el secretario
Administrativo, Hugo Benítez,
acompañado
oportunamente por el
profesor Carlos Maritato, del
Instituto de Capacitación
Política del Movimiento
Nacional Justicialista y Héctor
Flores, Embajador
Extraordinario y
Plenipotenciario. Este tipo de
actividades se repetirán du-
rante los meses de
septiembre y octubre,
organizadas como siempre
por las Secretarías de
Organización e Interior, a
cargo de José Listo y José
Rivero, respectivamente.

Moyano junto a Lobais y demás miembros del CD de la AOTRA
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D esde siempre, pero más
aún con la apertura
económica de la década del
90, el SUPARA se puso a la
vanguardia de la defensa
del organismo, bajo la
consigna de que "Sin
Aduana no hay Nación" y su
correlato "No es la Aduana,
es la política". Hoy esta
última frase pasa a tener un
nuevo significado con el
caso de la valija entrada al
país por el venezolano
Guido Alejandro Antonini
Wilson con 800 mil dólares
sin declarar, que fuera
detectada a su ingreso en el
Aeropuerto Metropolitano
por personal aduanero.
"Sabemos las connotaciones
que tiene esta situación, que
deberá dilucidarse en los
carrilles adecuados, pero de
ninguna manera puede
cuestionar la actividad de
los trabajadores de la
Aduana", señaló el
secretario general del
Sindicato Único del Personal
de Aduana (SUPARA), Carlos
Sueiro, quien remarcó:
"acompañamos y
apoyamos a nuestros
trabajadores, que están
haciendo una tarea de
control eficiente". Sueiro
destacó que en el Gobierno
hay una predisposición
para el fortalecimiento del
Estado, "que es también
una política central.
Porque si uno trabaja para
el fortalecimiento del
Estado, acá están los
resultados".

Para el líder del gremio
aduanero, "este tema de la
valija tiene repercusiones
en el ámbito político. Así
que se tendrá que
dilucidar en el ámbito que
corresponde; los intereses
en juego serán de otro
ámbito". Lo que nosotros
queremos señalar -indicó-
es que la gente del
organismo ha actuado en
el marco de la ley y de su

Eficiencia de personal aduanero

obligación (laboral). Esto es
lo ponderable en
definitiva, porque la
reconstrucción del Estado
que el mismo presidente
Kirchner ha manifestado,
nosotros la hemos
acompañado desde
siempre.
Lo importante -sostiene
Sueiro- es que el
organismo está trabajando
bien, con dedicación y
seriedad, con eficacia en
todos los ámbitos que le
corresponde. No solo en
estos temas sino también
en el control del
narcotráfico y otros delitos,
e incluso en temas
vinculados a la salud. Lo
que nosotros no queremos
es que esto nos produzca
un resquebrajamiento o un
efecto negativo en
ninguno de los sectores de
trabajo.

RECLAMAN REFUERZOS
Si bien las tareas de con-
trol aduanero se están
realizando con normalidad,

el SUPARA está
reclamando mayores
recursos materiales y
humanos. Por una parte,
se están trayendo
escáneres que van a
facilitar las labores, y por
otra están pidiendo la
incorporación de más
gente -aunque se están
incorporando, se
necesita más celeridad
en el ingreso-, porque la
actividad de comercio
exterior ha crecido
considerablemente y
existen otras áreas
vinculadas a la
seguridad -principal-
mente- que lo requieren,
como ser lo referido a
medioambiente, salud,
juguetes, obras de artes
y bienes culturales. Son
tareas que van
amplificando mucho los
controles que hay que
hacer en distintos
ámbitos, no solo de
carácter económico sino
también de salud y
seguridad.

En ese aspecto, "hemos
estado hablando con el
administrador y con el
director de la AFIP, Alberto
Abad, y se ha dado un
diálogo fluido con el sec-
tor oficial, así que
esperamos que la
situación mejores
sensiblemente", comentó
Sueiro, quien se refirió a
la buena predisposición
del Gobierno para el
fortalecimiento del
Estado, que es también
una política central".
Porque si uno trabaja
para el fortalecimiento
del estado -agregó-, acá
están los resultados. "Se
está trabajando bien, la
AFIP está funcionando
bien como un ente
recaudador. Esto muestra
que el Estado está
manejándose con más
seriedad a partir de una
política de
fortalecimiento".

(ver nota completa en la
web)

Carlos Sueiro,
secretario general

del SUPARA
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a muy pocos kilómetros de Buenos Aires la
paz que nos brinda la naturaleza.

I b i c u y

L as 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas y el
Centro de Integración,
Comunicación, Cultura y
Sociedad CICCUS
presentaron el libro "Manual
del Antiperonismo Ilustrado"
de Claudio Díaz, en un acto
que se realizó en la sede del
histórico brazo político del
sindicalismo peronista que
lidera el secretario general de
la UATRE, Gerónimo Venegas.
La presentación estuvo
acompañada por un debate
ilustrado que se dio en el
marco de una mesa redonda
que fue presidida por el
secretario general nacional
de las 62, el "Momo"
Gerónimo Venegas, en
compañía del autor de la
obra. A los brillantes aportes

62, obra y debate
de Venegas y Díaz se
sumaron los del titular de la
Editorial CICCUS, Juan Carlos
Manoukián; el historiador
Pacho O'Donnell; y los del
jefe del Gabinete del
gobierno de la provincia
de Buenos Aires, Mario
Oporto. El debate fue
moderado por el
coordinador de los CRET de
la CGTRA, Jorge Pirotta.
"La obra es una valiente y
profunda descripción del
accionar antinacional y
antipopular llevado adelante
por los voceros del privilegio
a lo largo de nuestra
historia". Al desenmascarar
las mentiras, el autor hace
lugar "a nuestras verdades,
imposibles de ocultar,
como la realidad".

“E l secretario general de
la Unión Docentes
Argentinos, Sergio Romero,
fue elegido por docentes de
todo el país para
desempeñarse por un
nuevo período de cuatro
años al frente del sindicato
docente, junto a una nueva
Comisión Directiva Central.
El dirigente reelecto
agradeció a los afiliados la
confianza depositada en él
y "el respaldo para esta
nueva designación".
Paralelamente, se
realizaron los comicios
correspondientes para la
elección de las nuevas
Comisiones Directivas
provinciales.

Sergio Romero agradeció a
los afiliados "la confianza
depositada en él y el
respaldo para esta nueva
designación" y aclaró que
"es nuestra meta redoblar
el trabajo y el esfuerzo
hechos en las gestiones
anteriores, los cuales
tuvieron su retribución por
medio de este nuevo
nombramiento, como así
también, nuestro
permanente servicio y
dedicación a todos los
docentes".

Romero reelecto

Romero se comprometió a
mantenerse firme en su
lucha "por defender los
derechos laborales y
salariales del sector y por
alcanzar una óptima calidad
en la educación nacional,
velando por el
cumplimiento y aplicación
de las últimas leyes
educativas aprobadas y
porque el Estado le otorgue
a los educadores la
posibilidad de capacitarse
gratuitamente a fin de
poder perfeccionar en
forma permanente su labor
en al aula".
Finalmente, el dirigente
puntualizó que "es
necesario trabajar para
alcanzar una educación
basada en la igualdad, la
equidad y la inclusión de
todos los niños y jóvenes
porque el proyecto
educativo es la base para el
desarrollo del país".

Pirotta, Oporto, Díaz, Venegas, O`Donnell y Manoukián
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