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Esa responsabilidad histórica
A

nunciado un mes antes
durante su Congreso Nacional,
las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas llevó a
cabo el 18 de septiembre el
Plenario General de Secretarios
Generales y Regionales en su
sede de Av.Independencia,con
el fin de que "todos los
compañeros que están
trabajando intensamente en el
interior del país se puedan
expresar" y así fue
efectivamente.
"Somos la columna vertebral
del Movimiento Nacional
Justicialista, somos la esencia
del peronismo, somos los que
tenemos la responsabilidad
histórica de levantar las
banderas de Perón. No vamos a
dejar morir al peronismo,
vamos a mantener en alto sus
banderas para que se
normalice el Partido
Justicialista a nivel nacional y a
partir de ahí se establezca una
política orgánica y disciplinada
hacia todo el interior para que
también se normalicen.
Tenemos que luchar por ese
objetivo", expresó con firmeza
y convicción el líder de las 62,
GerónimoVenegas.
Para el máximo dirigente de las
62, el Secretariado Nacional que
encabeza ha normalizado cada
una de las delegaciones
regionales, y se ha hecho en la
unidad, buscando la
representatividad que
ciertamente debe tener el
movimiento obrero.
En ese sentido, Venegas
exhortó a los dirigentes de las
regionales presentes a
empezar a trabajar para
modificar la falta de presencia
del movimiento obrero en las
listas de candidatos para las
elecciones, como es el caso del
próximo 28 de octubre. "No
tienen que esperar que
empiecen a trabajar otros y
que los convoquen porque los
van a seguir dejando afuera.

Gerónimo Venegas preside el Plenario de Regionales de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas tal
como lo había anunciado en el Congreso Nacional del cincuentenario del pasado 22 de agosto

Tenemos la responsabilidad de
trabajar para que en todo el
interior el peronismo siga vivo
a través de la columna vertebral que son las 62
Organizaciones", les recordó.
"No importa cuántos seamos,
sino la calidad de dirigentes
que tenemos para enfrentar el
desafío de reorganizar el
peronismo. Es bueno que el
peronismo se empiece a
manifestar, pero que lo haga
con nosotros adentro, no

podemos seguir estando
afuera; y para no quedar afuera
debemos tomar la iniciativa.
Los espacios políticos dentro
del peronismo -y no cualquier
espacio- los tenemos que
defender como quien defiende
el convenio, como quien
defiende los salarios, porque el
General Perón nos enseñó que
no hay solución gremial si no
hay solución política", remarcó
el heredero de Lorenzo Miguel
al frente de las 62.

Venegas aseguró que aún no
está todo dicho, "la última
palabra la tiene el movimiento
obrero, porque somos el
reaseguro ideológico del
peronismo como bien han
dicho todos los compañeros
delegados regionales que han
hablado, y más allá de que en
algunos casos hayamos
logrado ciertos espacios,
como en el Chaco y otras
provincias, eso no nos
alcanza. Debemos luchar por
el poder del movimiento
obrero", exhortó.
Previo a la realización del
plenario se proyectó el material editado hasta el
momento de lo que será un
documento fílmico de las 62
sobre la jornada del 17 de
octubre de 2006 cuando se
hizo el traslado de los restos
del General Perón al Mausoleo
de la Quinta de San Vicente. La
película mostrará lo que los
medios "no quisieron mostrar"
de ese día histórico en que la
violencia de unos pocos no
pudo con la entereza de los
dirigentes que se pusieron al
frente de ese compromiso que
pese a "todo" cumplieron.
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Por Juan Carlos Vidal (*)

Quedamos
afuera
H

ace pocos días el
cronograma electoral para
elecciones nacionales
presidenciales,
cumplimentando las
parciales realizadas, cerró su
tiempo y en consecuencia
quedaron integradas las
listas de todos los partidos
políticos nacionales
provinciales o regionales
que cumplieron con la
requisitoria legal para
quedar oficializados como
"candidatos".
El movimiento obrero, que
no posee específicamente
un partido político y
tampoco -por su afinidad
política con el peronismotampoco fue convocado
para integrar las listas de
quienes dicen representar al
Movimiento Nacional
Justicialista, quedó afuera
salvo alguna representación
"golondrina".
En una sociedad politizada
como la nuestra, en un
proceso ideológico y
doctrinario marcado por el
ideario Evita-Perón, que
signó desde el 17 de
octubre de 1945 la política
nacional, suena a
"proscripción" que el
peronismo político margine
al peronismo sindical
dejándolo sin
representación en todos los
lugares gubernamentales
donde se resuelve el
destino del pueblo y el
país.
El movimiento obrero no
puede ser sólo convenioparitaria, estatutolegislación laboral, presión
de base y militancia para
lograr mejores condiciones

de trabajo. El movimiento
obrero por lo que representa
institucional y políticamente
debe formar parte y ser
protagonista en los lugares
de discusión y
representación en los que se
resuelve el destino de
nuestra gente.
Yo me pregunto, a sabiendas
de que casi la mitad de los
trabajadores activos lo hacen
"en negro" y sin futuro, que
la desocupación, la
indigencia y la pobreza son
flagelos vigentes, y tantas
otras cuestiones que hacen
a la salud, la educación, la
seguridad y la cultura en
general -entre otras
realidades- siguen sin tener
respuestas realistas y
categóricas, si los
trabajadores no estamos
representados en el Senado,
en Diputados, en las
orgánicas de conducción
distrital de la Argentina, si
los trabajadores "en
blanco" o "en negro" no
tenemos quienes nos
representen y sean nuestra
voz, entonces... ¿quién lo
hará?
Sabiendo que en el
Honorable Senado de la
Nación hay leyes laborales
que tienden a corregir las
políticas flexibilizadoras o
leyes aún manchadas por
las coimas y la corrupción, y
sin embargo siguen
cajoneadas... ¡si no hay
representación gremial en
el parlamento nacional,
¿quién carajo las sacará de
allí? / (nota completa en la
web)
(*) Asesor político-sindical
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AEDGI solidaria
B

ajo la consigna
“impositivos, un gremio
solidario es posible”,el
Consejo Directivo Superior
de la Asociación de
Empleados de la AFIP-DGI
aprobó los informes de la
OSME y del tratamiento del
nuevo Convenio Colectivo
de Trabajo. El Consejo
facultó a la Mesa Directiva
Nacional –que lidera Jorge
Burgos– para que dicte el
estatuto, recoja de todas
las seccionales las
sugerencias sobre
aspectos técnicos y lleve
adelante los trámites
necesarios ante la
Autoridad de Aplicación y
la AFIP, para lograr su
concreción.
A lo largo de la jornada que
contó con la presencia de
representantes de 17
seccionales de todo el país,
se trataron tres temas que
hacen al futuro de la
organización, como el
informe sobre la marcha del
nuevo Convenio Colectivo,
el informe sobre la Obra
Social (estado financiero y
de prestaciones actuales y
futuras) y la aprobación del
Instituto de la Caja
Complementaria de
Previsión.
A través de un comunicado
firmado por su secretario
general, Jorge Burgos, y el
secretario de prensa,
Alejandro Romero, la Mesa
Directiva Nacional de la
AEAFIP dio a conocer los
temas que trataron en la
reunión del Consejo
Directivo Superior de la
Asociación, que llevada a
cabo el pasado 7 de
septiembre, contó con la
presencia de 17

Jorge
Burgos

delegaciones del territorio
nacional.
El Consejo, por unanimidad,
facultó a la Mesa Directiva
Nacional que lidera Burgos,
para el dictado del estatuto
y para que recoja a su vez
de todas las seccionales las
sugerencias sobre aspectos
técnicos y lleve adelante los
trámites necesarios ante la
Autoridad de Aplicación y
la AFIP, para lograr su
concreción. También
aclararon que buscarán que
el aporte solidario tenga un
tratamiento igualitario
respecto de los aportes
realizados a las
administradoras privadas y
sean deducibles del
Impuesto a las Ganancias
4ta. Categoría. Por último,
aprobaron los informes
referentes a la OSME –que
preside Edmundo
Ruckauf– y al tratamiento
del Convenio (nueva
carrera, régimen de concursos, etc.).
Todo lo conversado en el
cónclave se aprobó por
unanimidad de los
consejeros presentes, lo
cual demuestra “el grado
de cohesión sobre los
tópicos abordados y la
legitimidad institucional de
las resoluciones”.
(nota completa 18/9 web)
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Sanidad festejó su día
E

l 21 de septiembre de
1935 un grupo de
trabajadores de la sanidad
iniciaba el camino de la
construcción gremial dando
origen a la organización
precursora de la Federación
de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), que reúne
a los trabajadores del sector
de la salud de toda la Nación.
La comisión directiva de la
Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la
Sanidad Argentina FATSA
que preside Carlos West
Ocampo, las ATSA de Santa Fe
y Junín, como el resto de la
filiales del país,
conmemoraron su día
trabajando por "la salud,
luchando por el justo
reconocimiento de nuestra
labor, solicitando un incremento en nuestros salarios y
una equitativa retribución
que dignifique nuestro
desempeño y fortalezca la
natural vocación de servicio
que poseemos todos y cada
uno de los trabajadores de la
Sanidad".
Evocando una frase de Eva
Perón: "Solo la organización

sindical hará posible un
máximo de justicia social"
resumieron todo lo que
desean para los trabajadores
de la Sanidad en su día.
En ese sentido, recordaron
que la primera vez que una
conducción nacional de la
Federación se integró con un
representante de cada una de
las filiales fue en el X
Congreso Nacional
Extraordinario realizado en La
Falda -el 5 de septiembre de
1985-, cuando surgió la figura
de Carlos West Ocampo, de la
filial Salud Pública de La Plata,
provincia de Buenos Aires,
actual secretario general de la
FATSA que días atrás cumplió
22 años al frente de la
Federación. "Esto fue una
verdadera muestra de
federalismo, absolutamente
desconocido hasta ese
momento, particularmente
en los cargos de
representación y
conducción", se hizo
hincapié desde el gremio.
Durante la conducción de
West Ocampo se
constituyeron varias filiales
nuevas como las de
Concordia (ER), Tierra del
Fuego, Zona Norte (BA), Zona

Sur (BA), Neuquén y Río
Negro.
Con el objetivo de crecer en
la fuerza y, en definitiva, tener
poder real, en ese momento
entendieron que cada gremio localmente no podía
funcionar solo y
conformaron la FATSA, ya que
entendieron que debían
unirse en una sola central
sindical para tener poder real
del conjunto del movimiento
obrero.
En ese marco, concluyeron en
que "defender el sindicato es
defender nuestra propia
identidad de trabajadores.
Por eso es necesario que
respaldemos nuestra obra
social como la única
estructura que protege
integralmente nuestra salud
y la de nuestra familia.
Protejamos también ATSA y
FATSA, porque nuestro
sindicato hoy es la única valla
de contención a la voracidad
del capital y los poderosos.
Custodiemos nuestros
derechos, nuestra dignidad,
nuestra identidad como
trabajadores", hicieron
hincapié.
(nota completa 21/9 web)

Roque Garzón, titular
FATFA

FATFA
A poco de su 52° congreso
anual, bautizado "el
Congreso de la Lealtad"
porque no casualmente se
realizará el 17 y 18 de
octubre próximo, la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA) se refirió a la
realidad nacional en
relación con la justicia
social, tal como lo hará en
ese cónclave.
Su secretario general,
Roque Garzón, destacó que
tanto el gobierno actual
como el que asuma luego
de las elecciones de
octubre debe consolidar el
proyecto nacional con una
mayor justicia social.
Garzón indicó que se ha
hecho mucho, pero aún
quedan asignaturas
pendientes. "Los
trabajadores hemos
acompañado el proceso de
transformaciones con el
objetivo de ayudar a
recuperar la nación. Por eso,
debe hacerse realidad una
más equitativa distribución
de la riqueza. Para ello es
necesario el crecimiento
económico con empleo
digno, proyección social y
mejores salarios. En materia
salarial se hizo una
actualización, pero ésta no
alcanza para enfrentar la
última escalada
inflacionaria", afirmó el
dirigente.
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Walter Correa, líder del SOC

Curtidores
Tal como lo anunciara en
su oportunidad el
secretario general, Walter
Correa, al ser electo
secretario adjunto de la
FATICA, el Sindicato de
Obreros Curtidores de
Capital y Gran Buenos
Aires dio el primer paso
para ir "con fuerza por la
salud de los trabajadores
del cuero" con la
conformación de la
Subcomisión de Salud del
SOC que va a trabajar para
mejorar las prestaciones de
la Obra Social del Personal
del Cuero OSPICA.
En esa oportunidad, Correa
destacó que "el SOC con la
participación en la FATICA
refuerza la lucha gremial a
través de la cual logramos
importantes conquistas
para los curtidores. Ahora
vamos con fuerza por la
salud de los trabajadores
del cuero".
Por otra parte, desde la
Secretaría de Prensa del
SOC a cargo del Eduardo
Slamon se anunció que
dada la coincidencia del
Día del Curtidor que se
celebra el 28 de octubre
con las elecciones
nacionales, el tradicional
campeonato de fútbol con
el que abren los festejos
comenzará el día 4 de
noviembre. Del torneo que
se realizará en el Parque
Rivera Sur de Av. Gral. Paz y
Julio A. Roca participarán
equipos de todas las
curtiembres con la
coordinación de la
subcomisión de deportes.
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Del RENATRE al mundo

l Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores participó del II
Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales Prevencia
2007 en la ciudad de Cádiz,
España, al que fue invitado para
exponer su experiencia sobre la
materia por ser considerado
"modelo de ámbito de
consenso entre trabajadores y
empleadores en nuestro país y
el exterior". El cónclave fue
epicentro de análisis, reflexión y
debate en torno a los temas de
prevención de los riesgos
laborales en Iberoamérica y
una cita crucial para determinar
qué hacer en el futuro para
evitar accidentes en el trabajo.
Invitado por la Organización
Iberoamericana de la
Seguridad Social, el Registro fue
representado por su
vicepresidente Abel Guerrieri,
su tesorero Oscar Ceriotti, los
directores Roberto Petrochi y
Miguel Giraudo, y su gerente
general, el Dr. Alberto
Brondo, quienes participaron
de los distintos foros.
Más de una veintena de
países Iberoamericanos
estuvieron presentes a través
de organismos, sindicatos,
empresarios y representantes
de Gobiernos, en el II
Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales Prevencia
2007, realizado en Cádiz. En el
evento quedó expresado que

Los directores del
RENATRE
expusieron en
España

el diálogo social es imprescindible para afrontar la
erradicación de los efectos
perversos asociados al trabajo
inseguro y la protección de
los colectivos más
desfavorecidos.
Los más de 650 asistentes al
congreso fueron animados a
profundizar en la problemá-tica
de la siniestralidad laboral, a
redoblar los esfuerzos
imaginativos para combatirla y
a potenciar la puesta en común
de experiencias en los distintos
ámbitos, ya que todos los
miembros de gobiernos
presentes coincidieron en la
gravedad de las cifras que se
conocen sobre siniestralidad
laboral en Iberoamérica, así
como en la necesidad
urgente de emprender
políticas activas para paliar la
actual situación, tanto a nivel

estatal como a través de la
cooperación regional e
internacional.
Los mandatarios asistentes le
propusieron a la Organización Iberoamericana de la
Seguridad Social (OISS) el
impulso de un documento
consensuado de estrategia
iberoamericana en materia
de seguridad y salud laboral
de los trabajadores, que sea
fruto del consenso y trabajo
tripartito entre los gobiernos,
empresarios y sindicatos, para
que sea evaluado en la
próxima conferencia de
ministros y máximos
responsables de Seguridad
Social y, en su caso, elevado a la
siguiente cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.
(nota completa 28/9 web)

Alberto Brondo, Miguel Giraudo, Oscar Ceriotti, Roberto Petrochi y Abel Guerrieri, en un alto de las
jornadas del II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales
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APSEE en lucha

l gremio del Personal
Jerárquico de las empresas
eléctricas de Capital Federal
y el Gran Buenos Aires
APSEE, que preside Gerardo
Mastroianni, se mantiene en
conflicto con Edesur y
Edenor porque no cumplen
con las compensaciones
salariales que la Asociación
viene gestionando desde
hace mucho tiempo.
Mediante una comunicado
de la Secretaría de Prensa a
cargo de Carlos Minucci, la
APSEE informó que la
Dirección Nacional de

Relaciones del Trabajo dictó
la Conciliación Obligatoria
que acatada por el gremio
vence el próximo 2 de
octubre. "De no llegarse a un
acuerdo se continuará con el
Plan de Lucha acordado
entre la Comisión Directiva y
el Cuerpo de Representantes
Gremiales", señalaron al
tiempo que advirtiendo: "si
bien existe la
excepcionalidad del conflicto,
se ajustarán al marco legal
adecuado que permita
brindar el servicio público de
electricidad".

Prensa del Agro

A
Gerardo Mastroianni, presidente de APSEE. Detrás,
Carlos Minucci, secretario de Prensa

escasos seis meses de
asumir la conducción de la
Federación Argentina de
Trabajadores de la Carne,
Juan Fantini convocó para
celebrar el Día del
Periodista Agropecuario
-junto a los dirigentes de
todo el país que lo
acompañan-, a un conjunto
de hombres de prensa
especializada, de medios
gráficos, audiovisuales y de

agencias noticiosas. En el
ágape realizado en la sede
gremial, Fantini se refirió a
la política que llevan
adelante tanto en la faz
sindical como de obra social, y habló del sector de
actividad hoy y su postura
frente a la competencia
desleal que cobra vida
muchas veces en
cooperativas que juegan con
la necesidad del trabajador.

La Federación de la Carne encabezada por Fantini agasajó a los
periodistas agropecuarios en su día
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ALEARA en UNI Américas
E
Miguel A. Paniagua

FUVA
La Federación Única de
Viajantes de la Argentina
(FUVA) realizó el Segundo
Seminario de Formación
Sindical "Dirigentes
comprometidos", al que
asistieron jóvenes
delegados de los
sindicatos adheridos de
todo el país. La
convocatoria apuntó a que
los miembros de la
juventud del gremio de los
viajantes vendedores sean
agentes activos en la
construcción de una Argentina más social y
comprometida, a que los
nóveles dirigentes vean a
las organizaciones
sindicales como un
verdadero instrumento
que permita transformar el
modelo de sociedad actual
que tantos prejuicios,
desigualdades y
discriminaciones está
ocasionando, a continuar
fortaleciendo los vínculos, y
para seguir cumpliendo los
objetivos marcados en el
futuro.
El encuentro estuvo
presidido por el titular de
la FUVA, Luis María Cejas; en
compañía de su adjunto,
Roberto de la Cámara; su
par de Administración y
Finanzas, Silvia López; de
Institucionales e
Internacionales, Mariana
Singlair; de Prensa y Actas
de la Asociación Viajantes
de Argentina (AVVA),
Fernando Crespo, y el
director del Instituto
IeSeVe, Jorge Valzacchi,
entre otros.
(nota completa 18/9 web)

l Sindicato de
Trabajadores de Juegos de
Azar, Entretenimiento,
Esparcimiento, Recreación y
Afines de la República de
Argentina (ALEARA), que
conduce el diputado
porteño por el PRO, Daniel
Amoroso, fue anfitrión del
Taller "Organizando
Trabajadores de Juegos de
Azar en las Américas". La
actividad se realizó del 4 al 6
de septiembre en la ciudad
de Buenos Aires y en ese
contexto se produjo el
lanzamiento del sector UNI
Américas Juegos de Azar. El
taller se constituyó en "la
primera de múltiples
iniciativas que tendrán por
objetivo general contribuir
al incremento del nivel de
organización de los
trabajadores del Sector
Juegos de Azar en las
Américas", aseguró
Amoroso.
UNI Américas Juegos de
Azar se erige de aquí en
adelante en la instancia
regional de la Union Network International que
agrupará a las organizaciones sindicales que nuclean
a todos los trabajadores
de dicha actividad.

Daniel Amoroso,
secretario general de
ALEARA

El taller ofreció la
oportunidad de conocer
más de cerca la situación
de la industria del juego
en la región y las
condiciones en las cuales
decenas de miles de
hombres y mujeres
desempeñan sus labores,
en presencia de grandes
capitales de empresas
multinacionales que de
forma creciente vienen
incursionando en esta
parte del mundo.
El acto inaugural contó
con la participación del

presidente de UNI Juegos
de Azar a nivel mundial,
Pieter Inc.; el secretario
general adjunto de UNI,
Raúl Requena; el
presidente de UNI
Américas, Rubén Cortina; el
secretario regional de la
Unión Internacional de
Trabajadores de la
Agricultura (UITA), Gerardo
Iglesias; y el director regional responsable por
UNI Américas Juegos de
Azar, Alberto Barrow.
(nota completa 14/9 web)

Requena, Pieter, Cortina, Barrow, Amoroso y demás asistentes al Taller "Organizando Trabajadores de
Juegos de Azar en las Américas" realizado en Buenos Aires
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Congreso CLTTC

E

l II Congreso de la
Confederación
Latinoamericana de
Trabajadores del Transporte
y las Comunicaciones
(CLTTC), realizado en
Buenos Aires del 5 al 7 de
septiembre, cerró con la
elección de nuevas
autoridades. Jorge Soria
(AATRAC) y Juan Carlos
Schmid (Dragado y
Balizamiento) renovaron
sus cargos como presidente
y secretario general,
respectivamente, siendo
quienes afrontarán el
desafío de encarar el tramo
final de la unidad sindical
continental del sector.
"Este segundo congreso fue
muy positivo y nos fortalece
de cara a la unidad sindical
de las Américas. A partir de
ahora entramos en una
etapa de transición, pero de
ninguna manera la
Confederación va a parar su
actividad y mucho menos
pensamos en la disolución
de la CLTTC", evaluó el
secretario general de la
AATRAC, Jorge Soria, tras el
cierre del evento, en su
carácter de presidente de la
organización obrera
latinoamericana.
En el evento se abordó la
problemática relacionada
con la expansión de los
sistemas de transportes y
las nuevas tecnologías de
las comunicaciones en la

actual etapa de
globalización financiera y
económica. Entre la gran
concurrencia participaron
delegaciones de Brasil, Perú,
Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Curazao, Colombia,
Chile, además de
autoridades políticas y de la
Prefectura Naval, del
Ministro de Trabajo
argentino; del Gobierno de
la Ciudad de Bs. As.; Carlos
Custer, embajador en la
Santa Sede y los dirigentes
de la CLAT, Julio Gómez
(presidente) y Osvaldo
Herbach (secretario adjunto).
Por la CGT disertó el
secretario de Relaciones
Internacionales, Gerardo
Martínez (UOCRA). Durante
el Congreso se aprobó
además crear el Instituto
Latinoamericano de
Transporte y las
Comunicaciones como una
herramienta de continuidad
de la CLTTC.

l censo realizado del 17 y
el 20 de septiembre, en la
ciudad de Clorinda,
Formosa, por la "Red de
Mujeres Panaderas", con el
fin de luchar contra la
clandestinidad del sector
arrojó resultados
alarmantes como altos índices
de trabajo en negro, falta de
higiene y condiciones
laborales deplorables. "El
trabajo realizado por las
compañeras inspectoras
panaderas es muy
importante en la lucha que
iniciamos desde el gremio
para combatir la
clandestinidad del sector,y
vamos a continuar con
experiencias similares en
otros puntos del país para
mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores"
declaró el titular del gremio
panadero FAUPPA,Abel
Frutos.
"La labor que desarrollaron
las inspectoras panaderas en
Formosa es el primer paso en
el plan de acción que
iniciamos desde FAUPPA
con el fin de elaborar
informes de situación
laboral real en diferentes
puntos del país, y da
acabada cuenta de la crítica
situación que viven algunos
compañeros de nuestra

actividad", remarcó el
dirigente.
Salarios que se abonan con
"pan", jornadas que se
extienden entre 12 y 14 horas
diarias sin francos, menores
de edad sin protección
alguna que trabajan como
peones a cambio del pan y la
posibilidad de dormir en el
establecimiento, son solo
algunas de las gravísimas
irregularidades que
detectaron las integrantes de
la Red de Mujeres. Al mismo
tiempo, la mayoría de los
encuestados manifestó que
se encuentran con graves
problemas de salud, fruto de
una vida de trabajo en la
cuadra sin seguridad y
protección alguna, comentó
Abel Frutos.
Las mujeres panaderas
censaron el 90% de los
establecimientos de la zona y
detectaron que "la mayoría
son galpones o casas de
familia, sin ningún control de
higiene y en condiciones
deplorables". El informe de
las panaderas asegura
además que "en cuanto a la
situación de los aportes y
contribuciones se detectó
una evasión del 97%, además
de un incumplimiento total
de la escala salarial vigente.
(nota completa 28/9 web)

(nota completa 28/9 web)
Abel Frutos, titular
de la FAUPPA

Parte de la delegación argentina al II Congreso de la CLTTC
presidida por Jorge Soria
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FAUPPA en Red

E

Jorge Soria,
presidente
de la CLTTC
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SUPARA: Estado de Alerta
“U
José Luis Lingeri

SGBATOS
El gremio de los
trabajadores de Obras
Sanitarias SGBATOS
participó a través de su
secretario general, José Luis
Lingeri, de la firma del
acuerdo entre los
gobiernos nacional y
porteño con la empresa
Aguas y Saneamientos
Argentinos (AySA). El
convenio marco establece
las condiciones y
procedimientos para la
ejecución de obras básicas
del servicio de desagües
cloacales en el ámbito de la
Ciudad, que requerirán una
inversión inicial de 1.000
millones de pesos. El
convenio, formalizado en
un acto en la planta
potabilizadora General San
Martín, tiene la finalidad de
"fijar políticas de largo
plazo para recuperar e
incrementar la
infraestructura de los
servicios sanitarios, a través
del desarrollo del Plan
Director de Desagües
Cloacales", y forma parte
del Plan Director de
Saneamiento 2007-2020
planteado para la
concesión de AySA, que
demandará una inversión
total de más de 17.000
millones de pesos. El acto
fue presidido por el
ministro de Planificación,
Julio De Vido; el jefe de
Gobierno porteño, Jorge
Telerman; el secretario
general del SGBATOS y
miembro del Directorio de
AySA, José Luis Lingeri; y el
presidente de la empresa,
Carlos Humberto Ben.

na vez más prevaleció
el espíritu solidario que
caracteriza a nuestra
comunidad de trabajo",
expresó el Sindicato Único
del Personal de Aduanas
SUPARA al cabo de las
medidas de fuerza que
paralizaron las operatorias
en las terminales portuarias,
aeroportuarias y los pasos
fronterizos de todo el país.
Las medidas se llevaron a
cabo para repudiar y
denunciar "la gravedad de
los sucesos ocurridos en la
Aduana de Ezeiza, que con
motivo del procedimiento
judicial montado como un
'show mediático' sometió sin
necesidad a los trabajadores
aduaneros a malos tratos,
atropellos y escarnio
público".
"Queremos hacer llegar
nuestro reconocimiento a
todos los aduaneros porque
son los verdaderos
protagonistas de la
ejemplar jornada de
repudio llevada a cabo el
lunes 24 de septiembre, que
fue cumplida masiva y
unánimemente en todo el
país", manifestó el SUPARA
mediante un comunicado
que lleva la rúbrica de su
secretario general, Carlos
Sueiro, y su par de Prensa,
Norma Rodríguez.
El gremio decidió el Estado
de Alerta y mantenerse en
sesión permanente
evaluando el desarrollo del
conflicto para adoptar las
medidas de acción directa
que correspondan.
Haciendo hincapié en que
"en la unidad está la
respuesta", el documento
remarca que "la voz clara y
contundente de los
trabajadores debe ser
escuchada" por quienes
tienen la responsabilidad y
la obligación de resolver

Lic. Carlos West Ocampo
Presidente de OSPSA
Carlos Sueiro, conductor del SUPARA

esta disputa de poder, de
carácter político, que "no
permitiremos se descargue
sobre las espaldas de los
trabajadores", advierte el
gremio.
Frente a los hechos que
dieron lugar al conflicto, el
secretario general del
SUPARA, Carlos Sueiro,
advirtió que la "regla fundamental de seguridad" es
que el personal de ese
control no debe nunca ser
expuesto públicamente. El
referente de los
trabajadores de aduanas
confirmó que el gremio
continuará con huelgas
progresivas, pero
cumpliendo con las tareas
básicas y necesarias.
"Día a día se va agravando
la situación y lejos de
resolverse esto se viene
complicando", advirtió
Carlos Sueiro, máximo
referente del SUPARA, al
referirse al conflicto que
involucra a los
trabajadores de la Aduana.
En relación al planteo del
gremio, el dirigente afirmó
que están pidiendo que el
poder político tome las
cartas en el asunto. "No
podemos seguir en esta
situación, no estamos

presionando a ningún
sector sino que afirmamos
que fue un proceso
escandaloso y
bochornoso", manifestó
Sueiro al tiempo que
aseguró que de continuar
la situación habrá paros
progresivos, pero
cumpliendo con las tareas
básicas y necesarias.
Con respecto a los
reclamos, el gremialista
dijo que el gremio "está
muy preocupado" y que
los pedidos se basan
principalmente en repudiar
"la agresión a los
trabajadores y las
vejaciones a las que
fueron sometidos porque
hay una cuestión fundamental que es la seguridad
del personal, algo similar
pasó con uno de los
aduaneros que detuvo la
valija venezolana, cuya
foto también fue
difundida. Estos son
hechos delicados y graves
porque el funcionario de
ninguna manera puede
estar expuesto", agregó el
representante del sindicato
del personal de aduanas.
(notas completas 21 y 25/9
web)
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Toda una vida honrando la vida

l 20 de septiembre fue el
Día del Jubilado, una buena
oportunidad para
expresarles nuestro
reconocimiento a quienes
dieron años de su vida
honrando la vida, luchando
por sus ideales, defendiendo
sus derechos y el de sus
compañeros. Hablamos de
esos hombres y mujeres que
supieron pelearla desde sus
lugares de trabajo y desde el
sindicato, aún en épocas
difíciles, con compromiso y
participación, constituyéndose en ejemplo para
trabajadores y dirigentes,
como María Angélica, 45 años
trabajando en el Ministerio de
Economía; Ana, 35 años como
no docente de la UBA y que
fuera dirigente sindical de
APUBA; y Osvaldo,
trabajador de Obras
Sanitarias y en su momento
sindicalista de SGBATOS.
Va en ellos un homenaje a los
jubilados de ayer y de hoy
que supieron poner en lo más
alto la palabra compañero.
Osvaldo Fernández, un
verdadero patriarca, jubilado
de Obras Sanitarias, en su
momento sindicalista del
SGBATOS que hoy conduce
José Luis Lingeri, sabía de
este homenaje. No es el caso
de Ana Pincus, una luchadora
como pocas, jubilada del
Personal de la Universidad de
Buenos Aires, otrora

María Angélica Marino,
jubilada del Ministerio
de Economía, un
ejemplo de vida

sindicalista de APUBA -que
actualmente lidera Jorge
Anró-, quien está recibiendo
una grata sorpresa y un
reconocimiento merecido. En
tanto, María Angélica Marino,
45 años en el Ministerio de
Economía, un ángel
inigualable, una jubilada que
dio todo sin esperar nada a
cambio, se fue el pasado 21
de abril con 87 años,
llevándose lo mejor: el amor
de todos quienes la
conocieron.
Osvaldo Fernández tiene 83
años. Ingresó a Obras
Sanitarias por 1942 y se
jubiló en 1990 con 48 años
-más de la mitad de su vidade antigüedad en el sector.
"Con orgullo formé parte de
tres conducciones de
SGBATOS, como secretario

administrativo, después
como secretario de
Seguridad e Higiene y luego
de la dictadura -que
intervino el gremio- estuve
en una conducción transitoria", relató el ex dirigente
sanitarista. En esas elecciones
se presentaron dos listas: la
azul donde participó y la
verde donde participa su
hijo Osvaldo Daniel, y que
resultó ganadora. "Por suerte
llegó 'el flaco' (Lingeri) y trajo
la unidad con la lista verde",
contó Osvaldo.
A él se le despertó el
sindicalista en 1962 cuando
participó de una huelga
grande en la que lo dejaron
cesante y "los muchachos
-compañeros- hicieron una
colecta y me bancaron". Pero
la militancia ya la llevaba

adentro: "Siempre milité. Nací
peronista y me voy a morir
siéndolo". Actualmente
colabora en el SGBATOS,
donde su hijo Osvaldo Daniel
es el secretario de Prensa.
Ese mismo año en que
Osvaldo nació a la vida
sindical, Ana ingresó como
personal administrativo a la
Facultad de Medicina de la
UBA. Siempre recuerda cómo
le estalló el pecho cuando
entró por primera vez a una
asamblea en el Aula Magna.
Ese fue su despertar sindical.
Empezó como delegada
gremial donde fue
compañera del padre de
Jorge Anró, quien hoy conduce el gremio. Tiempo
después pasó a la Facultad de
Ingeniería. Igual que Osvaldo
la pasó fea con el proceso
militar y fue testigo de cómo
tomaban a APUBA "a punta
de pistola". El tiempo la
recompensó: fue secretaria de
Actas, Prensa y Cultura en la
primera comisión directiva
post dictadura junto al
Gallego Martínez, otro
dirigente entrañable. Más
tarde regresó a trabajar a
Ingeniería donde se jubiló
con 35 años de servicio, pero
supo volver a su APUBA
querida para armar la
comisión de jubilados porque
para ella, como para muchos
otros, la lucha por los
compañeros no termina con
la vida laboral activa.

Ana Pincus, sindicalista
jubilada no docente de
la Universidad de
Buenos Aires, con su
nietita Brisa

Osvaldo Fernández, sindicalista
jubilado de Obras Sanitarias de la
Nación, junto a su hijo Osvaldo
Daniel y su "nieto postizo" Gabriel
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Fundación José Ignacio Rucci
Nace el Instituto para el modelo nacional
Luego de 34 años de su
desaparición física, se creó la
fundación que lleva el
nombre del histórico
gremialista metalúrgico, en
un acto en el Congreso de la
Nación del que participaron
la esposa, hijos y nietos de
Rucci, el líder de las 62,
GerónimoVenegas,
presidente del Consejo
Honorario, y el titular de la
CGT, Hugo Moyano.
En el marco del Modelo
Argentino para el Proyecto
Nacional que legara el
General Perón, la Fundación
se propone contribuir en la
puesta al día del debate que
reafirme la identidad
peronista.
Esta fundación es la mejor
respuesta a sus asesinos
"porque mataron a un
hombre pero no a su
ideología. Por eso estamos
acá, de pie" sostuvo
emocionada su hija, Claudia
Rucci.

Salón de los Pasos Perdidos: Claudia Rucci, alma y vida para reivindicar la figura de
su padre, José Ignacio Rucci, en un discurso que llevó implícito el reclamo de
justicia y conmovió en los más hondo el sentimiento peronista

Claudia Rucci explicó que
esta Fundación es una
promesa que le hizo a su
padre y la mejor respuesta
a sus asesinos porque
"mataron a un hombre
pero no a su ideología, no
mataron su pensamiento,
ni su lealtad. Por eso
estamos acá, de pie".
Para el flamante
presidente honorario,
Gerónimo Venegas, "el
mejor homenaje que le
podemos hacer a Rucci es
levantar las banderas de la
justicia social, de esa
mística peronista que nos
enseñaron y que tenemos
que llevarla adelante
siempre".
El hijo del dirigente
ejemplo de lealtad a Perón,
Aníbal Rucci, tuvo la
honrosa tarea de leer el
discurso que su padre no
pudo decir el 25 de
septiembre de 1973. "La
reconstrucción de la Patria
es una tarea común para

todos los argentinos, sin
sectarismos ni exclusiones.
La liberación será el
destino común que
habremos sabido
conquistar, con
patriotismo, sin egoísmos,
abiertos mentalmente a
una sociedad nueva, para
una vida más justa, para un
mundo mejor", cerraba
aquel texto que hoy es un

legado que llevar a la
práctica.
Se cumplió un nuevo
aniversario de la
desaparición física de José
Ignacio Rucci, paradigma de
dirigente sindical salido de
las entrañas mismas del
movimiento obrero al que
dignificó con su alta
personalidad y un modelo

Gerónimo Venegas y la fuerza de sus
nobles convicciones
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Moyano en su reflexión histórica acerca
del histórico dirigente

porque "mataron a un
hombre pero no a su
ideología, no mataron su
pensamiento, ni su lealtad.
Por eso estamos acá, de pie,
porque queremos un país
libre, justo y soberano, para
que por fin haya una
verdadera justicia social, para
que -como él quería- el
movimiento obrero no sea
nunca más un invitado de
piedra en las grandes
decisiones nacionales".
CGT Y 62
El máximo referente de las 62
sostuvo que "los que
estamos acá sabemos
positivamente que los
mejores días para nuestro
país fueron los de Perón y
Eva Perón, cuando se luchaba

13

Aníbal Rucci pronuncia el discurso que su padre
pensaba dar hace 34 años

por la justicia social y el
protagonismo de los
trabajadores, y nosotros
tenemos que saber que no
hay mejor receta que esa en
nuestro país". "Después de
conocer lo que ha sido Rucci
para el pueblo argentino,
para el movimiento obrero
-opinó Venegas-, solo cabe
tomar las palabras de
Claudia y de Moyano, y decir
que tenemos que estar más
enteros que nunca para
luchar por ese objetivo".
Por su parte, Hugo Moyano
lo recordó como "uno de los
mejores intérpretes de la
doctrina del Gral. Perón".
Para el líder de la CGT, "a
Rucci le tocó uno de los
roles más difíciles porque
no solamente tuvo que

luchar y encabezar las luchas
en contra de la dictadura de
aquel entonces, sino que se
cargó sobre sus hombros la
responsabilidad del retorno
del Gral. Perón a nuestra
patria. Fue tan importante la
tarea que realizó que los
enemigos de la patria, del
pueblo y de Perón, le quitaron
la vida a ese pequeño gran
gigante, como alguna vez lo
denominó otro grande como
fue Saúl Ubaldini.
Jorge Pirotta, hombre de la
secretaría de Interior de la CGT,
se refirió a lo que Rucci
hubiera querido y recordó al
histórico dirigente de la UOM
en el acto de presentación
oficial de la fundación.
(nota completa en la web)

LEONARDO ITALIANO

NELSON ARRONDO

de dirigente de la causa
nacional peronista.
Luego de 34 años, se largó a
andar el sueño de la
fundación que lleva su
nombre. En el Salón de los
Pasos Perdidos de la Cámara
de Diputados del Honorable
Congreso de la Nación, se
reunieron los integrantes
del Consejo Honorario y el
Consejo de Administración
de la Fundación José
Ignacio Rucci, compañeros
Coca (su esposa), Claudia y
Aníbal Rucci; Gerónimo
Venegas, Hugo Moyano,
Carlos Campolongo, Miguel
Paniagua, Julio Raele y
Miguel Ángel Rosa. No
pudieron estar presentes
Osvaldo Agosto, Horacio
Arreceygor, Héctor Recalde,
Omar Viviani, Ángel
Recupero, Cecilio Salazar,
Juan Minichilo y Ricardo
Pozo, también parte del
Consejo Honorario.
Claudia Rucci expresó
sentidamente sus
emociones. "A mi padre lo
mataron cuando tenía 9
años y tiempo después me
enteré que antes de su
asesinato le habían
preguntado si él tenía
miedo de que lo mataran, a
lo que contestó que
deseaba profundamente
poder mirar a los ojos a sus
asesinos. Lamentablemente
no fue así". Seguidamente
explicó que esta fundación
es una promesa que le hizo
a su padre y la mejor
respuesta a sus asesinos

10 / 2007

Con los nietos de José Ignacio Rucci en primera fila, demás familiares, sindicalistas y dirigentes
políticos peronistas, y militantes de todos los tiempos, el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de
la Nación se ilumino con el aura de quien fue, es y será ejemplo de lealtad
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Noble gaucho entrerriano
L

(nota completa 14/9 web)

Fue a principios de los '80,
luego de volver al galpón
de empaque y a las
plantaciones, las mismas
tareas que supo hacer
cuando era un niño
trabajador rural, que Antonio Araujo tomó contacto
con la Seccional Concordia

José Antonio Araujo era secretario adjunto de la UATRE Nacional
y titular de la Seccional Concordia

de la por entonces FATRE.
Sin perder tiempo, se sumó
a la lucha sindical del
trabajador rural junto a un
grupo de compañeros, para
organizarse y poner de pie
la seccional.
Por esos días había regresado
al trabajo rural en los
galpones de empaque,
donde hacía todo tipo de
tareas, desde sereno, pasando
por peón, hasta incluso la
limpieza, para luego irse a

trabajar a una plantación de
berro.
"Recién en 1984 pasé a formar
parte de la conducción para
contribuir a ponerla
nuevamente en su camino de
lucha. Hoy podemos ser felices
partícipes de su crecimiento,
junto al de todo el gremio en
el orden nacional", señalaba
Araujo a Crónica Sindical en
mayo de 2005.
(nota completa 5/9 web)

NELSON ARRONDO

Histórica
El presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, firmó el
Decreto Nº 1.233 por el
que se declara
monumento histórico al
edificio de la
Confederación General
Trabajo (CGT), por ser un
inmueble que "guarda un
valor especial, por sus
características
arquitectónicas y por los
sucesos ocurridos en él". El
último de esos sucesos
históricos fue el paso de
los restos del General
Perón el 17 de octubre de
2006 en el marco de su
traslado al mausoleo de la
Quinta de San Vicente,
realizado por iniciativa de
las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas con
el respaldo de la
Confederación General del
Trabajo.
El edificio que fuera
donado por la Fundación
María Eva Duarte de Perón
se inauguró el 18 de
octubre de 1950 en un
acto al que asistieron el
entonces presidente Juan
Domingo Perón, su esposa
Evita, el titular de la CGT y
dirigente del gremio de la
alimentación, José Espejo,
y el consejo directivo de la
central obrera. Fue la ex
presidenta María Estela
Martínez de Perón quien
en 1974, por decreto, cedió
definitivamente el edificio
a la Confederación General del Trabajo de la
República Argentina.

a Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) que
conduce el "Momo"
Gerónimo Venegas está de
duelo; perdió a su secretario
adjunto, José Antonio
Araujo. El hombre de
Concordia fallecido en las
últimas horas del 4 de
septiembre pasado, venía
librando desde hace ya más
de un año una dura batalla
contra los vaivenes de su
salud que estaba muy
deteriorada. Araujo era un
noble gaucho entrerriano
de la localidad de Concordia,
que siempre tenía una
sonrisa a flor de labios. "Era
un gran tipo que supo
hacerse querer y mucho se lo
va a extrañar", afirman todos
quienes lo conocieron.

Araujo con su hijo Héctor en el despacho de la
Seccional Concordia de la UATRE en mayo de 2005
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El CCT sectorial

“R

esulta imprescindible
aprobar nuestro Convenio
Colectivo sectorial, con
salarios acordes. Quienes
sostienen que el SINAPA
(Sistema Nacional para la
Profesión Administrativa,
que posee una escala
salarial más acorde con
las necesidades de los
trabajadores encuadrados
en este) es aplicable a
organismos de Ciencia y
Tecnología, aún no
entendieron que no se
adapta, dado que estos
trabajadores no son

PECIFA en manifestación con
su secretario general, Juan
Carlos Fraguglia, a la cabeza

-en su mayoríaadministrativos y además
porque no contempla
todas las especificidades,
especialidades y
funciones de nuestros
trabajadores", se recalcó
desde el gremio que
nuclea al conjunto del
personal y docentes
civiles de la Defensa
Nacional PECIFA, quienes
se desempeñan en 240
actividades distintas en
todo el país.
(nota completa 18/9 web)
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Octubre 5 del '53
F

undado ese día bajo la
segunda presidencia del
General Perón, el Sindicato de
Obreros y Empleados de
Cementerios de la República
Argentina cumple sus 64
años con la firme convicción
peronista de quienes
construyeron sus cimientos:
la defensa de los derechos y
dignidad social del trabajador
del sector,con compromiso y
participación dentro del
movimiento obrero
organizado, con presencia en
la CGT y las 62
Organizaciones. "Este 64º
aniversario nos encuentra
más que nunca convencidos
de que solo los trabajadores
salvarán a los trabajadores.
Por eso nuestro compromiso
y aporte con este modelo
sindical que es ejemplo en el
mundo, con la creación de
condiciones de igualdad para
las compañeras trabajadoras
y una lucha sin tregua contra
el trabajo infantil, entre otras
cosas", afirmó el secretario
general del SOECRA,
Domingo Petrecca.
Único gremio representativo
de los trabajadores de los
cementerios, funerarias,
crematorios, incineradores y
demás áreas de los
camposantos municipales y
privados del país, el SOECRA
obtuvo su Personería Gremial
por Resolución Nº 102/55 del
Ministerio de Trabajo el 11 de
mayo de 1955.

A 64 años de su fundación, el
sindicato que conduce
Domingo Petrecca
secundado por Juan Carlos
Di Césare desde la Secretaría
Adjunta, pone énfasis en
trabajar en el ejercicio y la
promoción del diálogo social,
en revalorizar la cultura del
trabajo y promover la
igualdad de oportunidades
entre varones y mujeres. "Es
en este sentido que hacemos
hincapié permanentemente
en que el enfoque del
género debe ser incorporado
en las agendas políticas y
económicas nacionales.
Como también en que
debemos fortalecer la
formación y organización
colectiva de las trabajadoras
y trabajadores de modo que
cuenten con la capacidad
profesional que acrecienten
sus posibilidades para
conseguir trabajo", remarcó
Petrecca.
Acompañan a Domingo
Petrecca y Di Césare en el
Consejo Directivo Central del
SOECRA: Daniel Di Biaggio
(Administrativo), Salvador
Valente (Gremial), Benito
Fuschino (Interior), Marcos
Toledo (Organización), Marisa
Juanola (Prensa), Sara Garat
(Género); los vocales titulares:
Juan Carlos Pintos, Néstor
Otatti, Víctor Tournoud,
Angélica Lucardi, y Alberto
Lilio; y los vocales suplentes:
Sandra Orellano, Juan Carlos
Soto y Ana Laura Araya.

Di Césare, Valente, Juanola, Petrecca y Pintos junto al jefe de las
62, Gerónimo Venegas
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Traspaso
Leonardo Fabre, titular del
gremio de trabajadores de
ANSES APOPS expresó su
alegría por la cantidad de
traspasos hacia el sistema
jubilatorio estatal.
"Tenemos unas 800 mil
opciones voluntarias (a fin
de agosto), a las que
debemos sumarle los
traspasos automáticos,
cerca de 1 millón, de las
mujeres de 50 y varones
de 55 que no tenían 20 mil
pesos en su cuenta individual, porque si no tienen
20 mil pesos no llegan ni a
100 pesos de jubilación en
una AFJP".
También traspasaron los
regímenes especiales
docentes (con el 82%
móvil) que son 175 mil
trabajadores. Luego hay
un segmento importante
que define esta batalla: los
indecisos. Antes eran
cautivos de las AFJP y
sostenían prácticamente
en forma gratuita al
sistema de capitalización;
hoy pasan al estatal hasta
que decidan, y se trata de
500 mil trabajadores más.
Si le sumamos los 700 mil
que estábamos en la
jubilación pública, con
aportes, tenemos casi 3
millones de trabajadores
activos en ANSES, que
están emparejando a los 3
millones que están
quedando en las AFJP, de
los 4,8 millones de
trabajadores con aportes
que tenían".
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En URGARA, "el respetable"
E

l 20 de septiembre, la
Unión Recibidores de
Granos de la República Argentina (URGARA) celebró
con ahínco y una acción
gremial decidida el Día del
Recibidor de Granos, "el
respetable" como en otros
tiempos se denominaba a
estos hombres encargados
de controlar la calidad del
producto.
Conducida por Hugo
Palacio, URGARA promete
continuar desarrollándose a
la par de la actividad
granaria, aunque ya puede
avizorarse ese crecimiento
con la recomposición
salarial alcanzada y con la
proyección a mediano plazo
de la escuela de recibidores
de granos, así como con la
firma de un convenio de
encuadramiento sindical
con la UATRE, para definir
con claridad la afiliación de
sus trabajadores.
Palacio aseguró que ahora
van por las zonas pujantes
donde otrora el sindicato
perdió presencia porque en
esta conducción "somos
capaces de generar un
mejor futuro".
"Nosotros tenemos que
hablar de qué somos
capaces de generar a futuro
teniendo en cuenta lo que
nos pasó y que el gremio
tiene posibilidades muy
importantes en el desarrollo
del sector como
consecuencia de la
actividad granaria", indicó el
conductor de URGARA, Juan
Palacio.
De acuerdo al repunte que
el campo ha tenido en los
últimos años, Palacio señaló
que tienen previsto
impulsar con fuerza la zona
circundante a Rosario, que
posee muchas terminales, y
donde "los trabajadores que
están en esta actividad,
como consecuencia de la

Hugo Palacio,
secretario general de
URGARA (Recibidores
de Granos)

falta de nuestra presencia
tiempo atrás, están
encuadrados en otros
sindicatos. Esas son las
cosas que nosotros en
nuestra actividad sindical
tenemos que recuperar",
avisó Palacio.
No obstante la tarea de
encuadramiento prometida,
URGARA ya ha venido
trabajando con el gremio
rural UATRE, producto de lo
cual se ha firmado un
convenio que "marca la
cancha" respecto de a qué
entidad gremial
corresponden los
trabajadores de estas
actividades directamente
relacionadas.
EL RESPETABLE
El 20 de septiembre se
celebra el Día del Recibidor
de Granos, a quien
antiguamente se le llamaba
"el respetable". "Nosotros
íbamos a los pueblos de
campaña, en la época en
que la actividad era
embolsada, no a granel
como ahora, y entonces se
utilizaba mucha mano de
obra, cuadrillas que
trasladaban los granos al
hombro. 'El respetable' es
quien establecía calidad,
envase, extracción de

muestras mediante el
calador. Se calaba al hombro
y se certificaba la calidad y
controlábamos el peso y
demás. Por eso en todas
partes se le decía "el
respetable"; infundía
respeto porque se
imaginarán si van a calar
una bolsa y lo pasan por el
cuello...", resumió el hombre
de URGARA cuya especialidad
es, naturalmente, perito
tipificador de granos.
CONVENIO Y ESCUELA
"Logramos -contó Palacio- en
los tres convenios (con la
cámara de puertos privados,
con los acopiadores y con los
exportadores) una
recomposición importante e
incorporamos el aporte del
trabajador no afiliado, que
junto con un porcentaje del
empleador va a un fondo de
capacitación", con el que está
previsto crear a mediano
plazo la Escuela de
Recibidores de Granos, en la
que los sectores involucrados
en la actividad agraria
participan en el armado de
un programa de capacitación
conforme a los
requerimientos que hoy
tiene la actividad.
(ver nota completa en la web)
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¡Miguel Quiroga viejo nomás!

sí como se viva en la
popular al jockey de un
caballo ganador, así vivaron
los trabajadores del turf a
Miguel Ángel Quiroga, que
con los votos de casi el 80%
del padrón de afiliados
recibió el apoyo a la gestión
que levantó la Asociación
Gremial del Personal de
Hipódromos de Buenos Aires
y San Isidro, al cabo de años
de lucha.
En las elecciones celebradas
entre el 13 y el 16 de
septiembre, el alto porcentaje
de participación, inesperado
para una elección con lista
única, fue el broche de oro
para una conducción que
piensa y acciona sintiéndose
uno más: "Lo fundamental es
que el dirigente gremial sea
un trabajador más y que el
trabajador sea el secretario
gremial o el secretario general o el dirigente, porque el
gremio es de todos, lo
tenemos que compartir de la
misma manera y unir fuerzas
en pos de los derechos y
principios del conjunto",
explicó Quiroga.
Las elecciones se dieron entre
el 13 y 16 de septiembre
dada la modalidad de turnos
rotativos que se practica en
las salas de juegos, de slots, el
casino del Hipódromo de
Palermo, y la vez la cantidad
de trabajadores de las
agencias hìpicas (un día
trabajan para La Plata y otro
para Palermo).
La reelección fue
inobjetablemente una
respuesta favorable a la
gestión de Quiroga. En
porcentajes, fue el 79,4% del
padrón. "No esperábamos
que fuera así, esperábamos
un 40 o un 45%. Porque

Miguel Ángel Quiroga reelecto en la Gremial de los Hipódromos
de Palermo y San Isidro

normalmente cuando hay
una sola lista la gente no se
aboca a votar, pero esta vez
fue sorprendente, la gente se
sintió representada y quiso
votar. Fue un respaldo muy
fuerte a nuestra gestión", que
se apoya en la justicia social
de Perón y Evita.
Acompañan a Miguel Ángel
Quiroga en la Secretaría General de la Gremial del Personal de Hipódromos de
Buenos Aires y San Isidro:

Diego Quiroga, adjunto; Juan
Carlos Battistella, tesorero;
Adriana Capra, secretaria de
Actas; y Osvaldo Tomas,
protesorero. Vocales: Pablo
Gibilisco, Miguel Chiocchio,
Sandra Mercaudino, Mariano
Stupenengo, y Eduardo
Natinsson, vocales.
¿QUÉ CAMPAÑA?
Quiroga asegura que no
hicieron campaña para estas
elecciones, sólo colgaron

algunas banderas y
"simplemente hicimos
algunas manifestaciones a
ciertos gerentes que
confunden la soberbia con la
autoridad" y, la mejor
campaña es que "venimos
trabajando con muchos
beneficios sociales de la
organización gremial como
desde la obra social. Los
trabajadores hoy a través de
la obra social no pagan nada,
tienen el 100% de cobertura;
a través del gremio se
devuelven beneficios.
"Lo fundamental es que el
dirigente gremial sea un
trabajador más y que el
trabajador sea el secretario
gremial o el general o el
dirigente, porque el gremio
es de todos, lo tenemos que
compartir de la misma
manera y unir fuerzas en pos
de los derechos y principios
del conjunto. Los principios
son fundamentales, que sean
respetados, como nos
enseñaron Perón y Evita, y
que nos respeten como
trabajadores", concluyó
Quiroga.

NELSON ARRONDO
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Pablo Gibilisco, Miguel Chiocchio, Diego Quiroga y Juan Carlos
Batistella, junto a Miguel Ángel Quiroga en la charla con Crónica
Sindical en un restaurante a cuadras del hipódromo porteño
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Brillante obra maderera platense
“D

ebo expresar mi
orgullo y reconocimiento en
nombre de la conducción
nacional por esta gran
seccional que estamos
inaugurando hoy los
madereros, con el mismo
signo solidario de todas las
sedes sociales que hemos
construido y sembrado al
servicio de nuestras familias
a lo largo y a lo ancho de
nuestro país", manifestó el
secretario general de la
Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la
República Argentina
(USIMRA), Antonio Basso, al
dejar inaugurada la nueva
sede del Sindicato Maderero
de La Plata que conduce
Fabián Espósito, en la
histórica y remodelada
"casa de los gremios". Una
obra que reúne "lo artístico
con lo funcional" en
beneficio de la familia
maderera platense.
La inauguración de esta
nueva sede representa el
antecedente de lo que será
el cierre de un ciclo, el del
sueño de la casa propia, ya
que una vez que se termine
de construir la nueva sede
central de la USIMRA -que
ya está en marcha-, el gremio habrá alcanzado el

El Consejo Directivo Central de la USIMRA le hace entrega de la placa recordatoria
al secretario general de los madereros platenses, Fabián Espósito

objetivo principal del
"proyecto patrimonial
nacional maderero"
plasmado en los 35
sindicatos y delegaciones
de todo el país más la sede
de la Unión.
La convocatoria reunió a un
gran grupo de dirigentes de
los sindicatos madereros de
distintas partes del país,
quienes entregaron sendas
placas recordatorias al titular del gremio maderero de
La Plata, Fabián Espósito,
para luego hacer lo propio

Marta Sandoval -hija de Olegario- saluda a Antonio Basso

el Consejo Directivo Central
de la USIMRA, encabezado
por Basso.
Al abrir esta "gran sede
social", Basso felicitó "al
equipo que conduce
Espósito, sabiendo que por
su empuje generacional y
por su vocación y servicio él
y los suyos lograrán que
esta flamante y funcional
sede sea un baluarte de
servicios y beneficios para
toda la familia maderera,
pero también un lugar de
referencia solidaria para

todas las organizaciones
obreras hermanas que
conforman el movimiento
político de La Plata".
A su turno, Fabián Espósito,
nieto de Olegario Sandoval,
secretario general histórico
de ese gremio platense, dejó
en claro que "este día es
fruto del esfuerzo de todos
los trabajadores madereros
del país y de una
organización sindical que es
peronista hasta la médula".
(nota completa 3/10 web)

Basso y Espósito proceden al tradicional corte de cintas
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UDA presentó "La escuela"
E

l libro "La escuela
imaginada y la escuela
vivida. En los albores de la
Ley Nacional de
Educación" fue presentado
el pasado 12 de
septiembre en la sede de
la Unión Docentes
Argentinos, en un acto que
contó con la presencia de
su autora, Cristina Hemilse
Masip y el secretario general de UDA, Prof. Sergio
Romero, quienes fueron
acompañados en el panel
por el secretario adjunto
de la UDA Seccional
provincia de Buenos Aires,
Prof. Alfredo Conde; la Lic.
Herminia Ferrata, asesora
del subsecretario de
Planeamiento Educativo
del Ministerio de
Educación de la Nación, Lic.
Osvaldo Devries; y el
diputado bonaerense del
Frente para la Victoria,
Daniel Gurzi.
Durante el acto se subrayó
la importancia de la lectura

Cristina Hemilse Masip y Sergio Romero

y de este libro en particular como una herramienta
que acerca a los docentes
la fructífera y
enriquecedora experiencia
de la autora en el ámbito
escolar.
Destacando a quienes
siempre pensaron que a
través de la lectura se
producía realmente el
cambio en nuestro país, el
secretario general de UDA,
Prof. Sergio Romero, puso
el acento en que

"insistimos y creo que
hemos puesto nuevamente
en escena la lectura y la
participación de cuantos
jóvenes que por no poder
acceder a la lectura se
veían marginados de
tantas cosas, vivían dentro
de la ignorancia. Este
evento me parece
destacado, más desde la
óptica de nuestros
sindicatos".
(nota completa 28/9 web)

Por la estabilidad laboral
E

n su reclamo de
estabilidad laboral, en el
marco del vencimiento del
procedimiento preventivo de
crisis, la Unión Personal de
Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP)
encabezada por su secretario
general, Jorge Sansat, retomó
las negociaciones en el
ámbito del Ministerio de
Trabajo con la firma Varig con
la esperanza de superar de
una vez por todas el extenso
conflicto.
Fue en instancias de la
reunión inmediata pasada
que el Ministerio de Trabajo
determinó prorrogar la figura
del procedimiento
preventivo de crisis en el

conflicto que por la
estabilidad de todos los
empleados enfrenta a las
partes. En ese contexto, el
secretario general de la
UPADEP, Jorge Sansat,
denunció una vez más que la
empresa aerocomercial
brasileña no afloja su
"intransigente postura", por
lo que la cartera laboral
debió nuevamente recurrir a

la prórroga del
procedimiento preventivo
para evitar su cierre.
"La compañía sólo ratificó las
presiones para obtener las
habilitaciones de las rutas
aéreas por parte de la
Secretaría de Transporte
Aerocomercial, sin
contemplar las necesidades
de los más de 100
trabajadores del sector",
destacó Sansat.
El sindicalista manifestó sus
críticas a "la negativa de GOL
-única accionista de Varig- a
respetar los derechos
inalienables de los
trabajadores argentinos" y
reivindicó "la soberanía
nacional".
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SUTEP
El gremio encabezado por
Miguel Angel Paniagua
exigió que la Asociación
Argentina de Empresarios
Teatrales (AADET) acceda a
continuar la discusión de
los convenios colectivos
laborales y recomponga
los salarios de los
trabajadores de la
actividad, congelados
desde hace un año y
medio. "Comenzamos
nuestros escraches en la
sala de Rottemberg
porque como presidente
de AADET debe
explicarnos por qué con el
auge que atraviesa la
actividad teatral se niega a
seguir discutiendo con los
trabajadores del sector
mejores condiciones
laborales y a recomponer
salarios".
Los trabajadores
nucleados en el SUTEP
denuncian que la AADET
se niega a recomponer
salarios mientras
aumentan 200% las
entradas. Por eso los
trabajadores de
espectáculo realizaron un
escrache que incluyó
batucada, volanteada y
pirotecnia frente a la sala
Multiteatro (Av. Corrientes
1283), al tiempo que
reclamaron con
volanteadas en todos los
teatros porteños.
En la actualidad los
sueldos básicos de las
categorías mayores de
estas actividades no
alcanzan los $1000.
"Somos un gremio que
trata de resolver sus
conflictos dialogando,
pero esta gente se está
abusando", sostuvo
Paniagua.
(nota completa 25/9 web)

Miguel Ángel Paniagua
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AMET Capital tiene casa propia

on una ceremonia
inaugural que contó con
la presencia del
subsecretario de
Educación porteño, Lic.
Luis Liberman, el 14 de
septiembre la Asociación
del Magisterio de
Enseñanza Técnica
(AMET ) Regional 1, que
lidera Héctor Cova,
presentó la casa que se
convertirá en el 20082009, remodelación
mediante, en la nueva
sede gremial, del CFP, la
mutual y el Instituto
terciario propio.
El edificio donde se
instalará la nueva sede de
la AMET porteña es la
planta alta y terraza de
una propiedad horizontal
de arquitectura clásica
ubicada en Av. Rivadavia
3846. Con la concreción
del proyecto presentado
en el acto inaugural se
extenderá en su primera
etapa a tres pisos y, en
una etapa siguiente -si la
estructura y el espacio lo
permiten- podría pasar a
cinco pisos.
En la concurrida
ceremonia estuvieron
presentes rectores y
directivos de escuelas
técnicas, autoridades de
gremios hermanos,
profesores y afiliados de
la Asociación. Allí los
dirigentes de AMET
descubrieron una placa
conmemoratoria de
Rodolfo Segú, quien fuera
parte del proyecto e
integrante de la
conducción que lo lleva a
cabo.
Sin querer ocultar su alegría
tras cuatro años de esfuerzo
al frente de la actual
conducción de la AMET Re-

El secretario general de la AMET Regional I, Héctor Cova, presenta a
dirigentes, militantes y funcionarios la propiedad adquirida donde
funcionará la sede gremial

gional 1, Héctor Cova afirmó
que "la nueva casa es un
sueño que se cumplió; nos
costó mucho pero llegamos.
El proyecto de la casa propia
lo empezamos desde que
asumimos, pero nos faltaba
la plata. Nos propusimos
juntarla, hicimos una gestión
correcta y ahora tenemos la
casa. Lo importante es que
fue comprada sin ninguna
deuda, con recursos

genuinos del gremio, y no
debemos un peso".
En el nuevo edificio cuya
primera etapa se concretará
en principio durante el 2008,
funcionará la sede gremial de
la seccional capital, el
instituto terciario que está en
la etapa final de aprobación
(que es otro sueño de
la gestión Cova) y el centro
de formación profesional.
La idea también es que

Cova junto al Lic. Liberman (izq.) y el Arq. del Estudio COVI que
presentó el anteproyecto

funcione una mutual, un
centro de jubilados y futuras
estructuras de la AMET 1. El
instituto terciario está
dirigido a egresados de
escuelas técnicas. Allí se dará
una especialización para
docentes.
"Fueron cuatro años de
mucho esfuerzo para poder
lograr la tan ansiada casa en
la que vamos a poder llevar
adelante nuestros sueños y
lograr junto con esto que la
AMET pueda crecer", señaló
Cova en la apertura de la
ceremonia del acto inaugural.
AMET es un gremio
netamente de educación
técnica y formación
profesional -recalcó Cova-, en
eso queremos ser fuertes y
demostrarles que somos
representantes genuinos de
esa área. Tenemos propuestas
y proyectos y vamos a ir
adelante para que la ciudad,
donde nunca se hizo la
modificación de la currícula,
siga trabajando para una
educación técnica y
formación profesional de
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Rogelio Rodríguez, titular de FOEESITRA

Salud telefónica

calidad, que sea ejemplo para
todo el país.
"Mi principal agradecimiento
es para el afiliado común,
para el delegado, para aquel
que día a día estando en la
escuela hace que esto sea
posible. Nosotros somos la
cara visible, pero el esfuerzo
de los colaboradores y la
gente que trabaja es vital
para que podamos crecer y
llegar a nuevos lugares", dijo
el dirigente, quien concluyó
sus palabras invitando a
"disfrutar de este nuevo

espacio que se crea para la
educación técnica".
Por su parte, el subsecretario
de Educación capitalino, Luis
Liberman, en una metáfora
resumió el sentido de la
educación. "Cuando se
enciende el motor de una
fábrica, se enciende el motor
del país. Pero cuando se
enciende cada lunes un torno
en las escuelas técnica, se
enciende el alma y el corazón
de la Patria", sostuvo.
(nota completa 28/9 web)

El brindis por la casa propia

E

n forma conjunta, la
FOEESITRA y la
Superintendencia de Riesgos
deTrabajo presentaron,los
días 25 y 26 de septiembre,
un Programa de Capacitación
en Salud y Prevención en la
actividad laboral de los
trabajadores de las
Telecomunicaciones,donde
se debatieron las diferentes
problemáticas que
cotidianamente enfrentan los
trabajadores del sector de
todo el país.“Esta serie de
encuentros, tiene por
finalidad dotar a los
compañeros, de los
elementos necesarios,
técnicos y legales, para que
desarrollen su tarea a total
resguardo psíquico y físico”,
señaló el titular del gremio
telefónico nacional, Rogelio
Rodríguez.
En la presentación del
Programa de Capacitación en
Salud y Prevención en la
actividad laboral para los
trabajadores de las
Telecomunicaciones
participaron: como
coordinador general, el
compañero Norberto Ramírez,
del SOEESIT Buenos Aires; y el
compañero Hugo Peralta, del

SOEESITER Entre Ríos, como
coordinador regional,
quienes desarrollarán diez
encuentros más en todo el
país.
Además estuvieron
presentes miembros de las
comisiones directivas de los
Sindicatos Telefónicos de
Bahía Blanca, Soeesit
Buenos Aires, Catamarca,
Córdoba, Corrientes, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, La Plata, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Nueve
de Julio, Pergamino, Río
Cuarto, Salta, San Juan,
Santiago del Estero, Tandil y
San Luis.
En la primera jornada, los
talleres estuvieron
coordinados por la
licenciada Silvia Korfield,
quien desarrolló junto a los
dirigentes un diagnóstico
sobre la situación que en el
rubro Seguridad e Higiene
atraviesan los trabajadores
del sector. Del cierre
participó el doctor Eugenio
Biafore, profesor de la
Universidad de Córdoba,
quien abordó las cuestiones
legales en la cobertura de
los trabajadores.
(nota completa 28/9 web)
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Opinión

Por Edgardo Chini

Menos
x más
P

lantearse la posibilidad
de evaluar datos globales
del mundo que vivimos,
con algún grado de
optimismo, podría
acercarnos demasiado a la
ridiculez analítica.
La información estadística
utilizada como
experimentación, con
mecanismos similares al de
los laboratorios científicos,
nos da como resultado
que el comportamiento de
los humanos es similar al
de las ratas que se usan en
estos ámbitos, para
constatar que parte del
cerebro se estimula a la
hora de desarrollar la
voracidad y la avaricia.
225 personas en el mundo
tienen ingresos de dinero
similares al del 40% de la
humanidad. Algo así como
2400 millones de hombres,
mujeres, niños y ancianos.
6 habitantes del planeta
Tierra poseen un capital
económico mayor al de 59
países. Son los tipos que
deciden (y no estamos
hablando de Bush) que los
Estados Unidos gaste 720
millones de dólares por día
en la invasión a Irak. Lo
que significa unos 500 mil
dólares por minuto, según
estudios realizados por el
premio Nóbel de Economía

Fiesta tintorera
L

y ex integrante del FMI,
Joseph Stiglitz.
Claro está que este dinero
que permitiría la
alimentación y el cuidado
sanitario de alrededor de
medio millón de niños
hambrientos no es un gasto
sino una inversión que
redundará en mayores
beneficios para esas poco
más de doscientas personas
que encabezan la
desigualdad y la injusticia
mundial.
Pero hay que ser solidarios.
Estos muchachos que
habitan la punta más alta
de la pirámide del poder
necesitan seguir
estimulando con recursos
"propios" el desarrollo de la
genética para alcanzar la
clonación, ya que no
aceptan tener que morirse
de manera tan inevitable
como el resto de los
mortales.
Al mismo tiempo, debemos
entender que les insume
mucho dinero la apuesta
que realizan para
encontrar en la galaxia un
plan B que les permita
suplantar al planeta Tierra
el día que decidan
desecharlo por la
inviabilidad de su
existencia, producto del
exterminio de sus recursos.
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a Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) le dio un
nuevo impulso a su
Instituto de Capacitación y
Formación Profesional
para los trabajadores de la
actividad, en coincidencia
con los festejos por el día
del trabajador de
lavaderos realizados en
todo el país.
El acto central realizado
en una de las sedes que
el sindicato posee en la
Ciudad de Buenos Aires
contó con la presencia
del secretario general de
la CGT, Hugo Moyano,
quien avaló con su firma

el acta que certifica la
puesta en funcionamiento de este instituto.
Agradeciendo la
presencia del titular de la
CGT, Luis Pandolfi se
comprometió a "seguir
recorriendo el camino
que permita mejorar la
calidad de vida de los
trabajadores de la
actividad, aumentando el
protagonismo de la
organización sindical que
representa dentro del
sindicalismo argentino
para defender así con
mejores herramientas
derechos y conquistas
laborales".
(nota completa 30/9 web)
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