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L a tarde del 17 de octubre
fue convocando a la sede de las
62 Organizaciones a referentes
políticos y sindicales que al
verse se palmeaban
fuertemente con un "feliz día,
compañero". Ese carácter
festivo, sin embargo, no le bajó
el tono al reclamo del titular de
las 62, Gerónimo Venegas,
quien prometió que enseguida
después del "acto eleccionario
del 28, nuestro objetivo va a ser
normalizar el partido. Para que
todo el peronismo del país esté
encolumnado, para que esa
voluntad peronista vuelva a
arrasar en cada distrito, en cada
provincia y a nivel nacional.
Seguramente ahí podremos
decir hemos cumplido, mi
general".
Por su parte, Oraldo Britos y
Jorge Omar Viviani les
respondieron a "aquellos que
quieren cambiarle el nombre al
peronismo", con un rotundo
"no podrán".
Dos históricos del peronismo,
Lorenzo Pepe y Antonio
Cafiero, narraron sus
recuerdos de aquel día bisagra
de la historia nacional. Hugo
Moyano cerró el acto.

Venegas en la apertura,
aunque la sede central de las
62 estaba colmada de
dirigentes y trabajadores, dijo
que se trata de un pequeño
acto "porque estamos de cara a
la contienda electoral. En otro
momento hubiéramos hecho
un enorme acto donde más
personas pudieran expresar el
sentimiento peronista que
llevamos en nuestro corazón.
En una oportunidad llenamos
la cancha de Atlanta, sin
ningún problema ni desmán y
simplemente llevando el
sentimiento y la mística
peronista del pueblo
trabajador. Luego hicimos el
traslado de los restos del gen-
eral Perón, porque sentíamos
que era responsabilidad del
movimiento obrero. Hoy se

El Día de la Lealtad en las 62

encuentra en la quinta 17 de
octubre, en la provincia que
lo vio nacer, como era su
pedido". Seguidamente, el
propio Venegas presentó los
dos videos que se
proyectaron en el acto. Uno
sobre el 17 de octubre de
1945, realizado por el
Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas,
Jurídicas y Sociales Tte. Gral.
Juan Domingo Perón, que
dirige Lorenzo Pepe, y el que
está armando las 62 sobre el
traslado de los restos de Perón,

al que siguen sumándose
dirigentes políticos y sindicales
que aportan su sentimiento y
elocuencia.
En línea con el reclamo de
Venegas por la normalización
del Partido Justicialista,
Oraldo Britos dijo: "cuando
aparecen esos vientos que le
quieren cambiar el nombre a
este movimiento, les decimos
que no podrán. A nosotros
nos parió el peronismo y
vamos a morir peronistas".
De la consigna se hizo eco el
taxista Jorge Omar Viviani,

quien dirigió sus palabras "a
los que creen que el
peronismo está muerto, a los
que creen que cambiándole
el nombre al partido van a
ganar elecciones... les decimos
que el peronismo es uno
solo, es el peronismo de
Perón y Eva Perón", enfatizó.
Antonio Cafiero se refirió al
nuevo proyecto posible
gracias al Momo y las 62: un
monumento al General Perón
en Av. Leandro Alem y Perón,
que estaría listo para el 17 de
octubre de 2008.
Por su parte, Lorenzo Pepe
quiso recordar con gratitud a
los hombres y mujeres
partícipes del 17 de octubre
de 1945.
Hugo Moyano clausuró el
acto asegurando que "el
triunfo del peronismo no es
ganar una elección sino instalar
la justicia social". Y dio por
seguro que "en algún
momento vamos a pagarle a
Perón la deuda que tenemos
con él, cuando un hombre del
movimiento obrero asuma la
conducción del país e instale
definitivamente la justicia social
que nos legó".

(nota completa 30/10 web)

El jefe de las 62 Organizaciones, Gerónimo Venegas, encabeza el acto por el Día de la Lealtad junto al
titular de la CGT, Hugo Moyano
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R eivindicando "la
presencia en la calle en cada
conflicto, en cada acto, en
cada evento", que indica
"que se está haciendo carne
en nuestra gente la idea de
que el camino es el trabajo
solidario por el bien común
como único objetivo", la
Unión de Trabajadores de
las Entidades Deportivas y
Civiles Seccional Buenos
Aires (UTEDYC BA), llevó a
cabo su Asamblea General
Ordinaria que eligió los
congresales al 40º Congreso
de la UTEDYC Nacional,
además de aprobar el
documento que
presentarán ante ese cuerpo
orgánico.
El cónclave encabezado por
el secretario general de la
UTEDYC BA, Héctor Garnier,
y su adjunta, Patricia
Mártire, respaldó esa actitud
de lucha permanente en la
convicción de entender "que
el sindicato debe trascender
lo laboral, lo asistencial, y
ocuparse de todos los
aspectos que hacen a la
calidad de vida de sus
afiliados, y eso es
perfectamente posible si
vemos a nuestra masa de
afiliados como una
comunidad organizada".
El documento exhortó a
analizar las conquistas
alcanzadas por el gremio
teniendo en cuenta "desde
donde partimos". Resulta
fundamental, hicieron
hincapié, "recordar el
estado de crisis que
imperaba en nuestra
organización cuando de la
mano de Carlos Bonjour en
la conducción nacional
nosotros asumimos en la
seccional Buenos Aires". En
ese marco, la UTEDYC BA
remarca que "con mucha
voluntad, con permanentes

UTEDYC BA: comunidad organizada

gestos unificadores se
fueron allanando
obstáculos y se fue
generando una integración
que trajo aparejada logros
importantes producto de la
gestión conciliadora del
compañero Carlos Bonjour",
resaltando así la figura de su
máximo dirigente.

Realizada el viernes 19 de
octubre en el auditorio
porteño de la Unión
Tranviarios Automotor (UTA)

Cientos de afiliados dieron su respaldo colmando
el salón auditorio de la UTA

en el barrio porteño de
Once, la Asamblea General
Ordinaria de la UTEDYC BA
demostró el gran poder de
convocatoria de la Seccional
que lidera Héctor Garnier
plasmado en un salón de la
UTA desbordado por
trabajadores y dirigentes de
las entidades deportivas y
civiles de Capital y del Oeste
y Sur de la provincia de
Buenos Aires. El evento fue
encabezado por la Comisión
Directiva de la UTEDYC

Seccional Buenos Aires con
Garnier y Mártire a la cabeza,
con la presencia de
miembros del Consejo
Directivo Nacional de la
UTEDYC que lidera su
máximo referente en todo el
país, Carlos Bonjour, quien
fue representado en el uso
de la palabra por el
secretario gremial nacional,
Jorge Ramos.
El cónclave sindical fue un
buen motivo para que
dirigentes y trabajadores
estuvieran una vez más
juntos, unidos y solidarios,
con su secretario general,
Héctor Garnier, hablándole
figurativamente a cada
trabajador con ese discurso
directo y sencillo del "a vos
te digo", y rompiendo el
hielo con su tradicional
apertura de "¿cómo andás
Buenos Aires?". Ese es y así
es Héctor Garnier con lo
mejor que tiene, su gente
que lo quiere y ovaciona.
El dirigente comenzó
diciendo "venimos a
cumplimentar con vos un
compromiso que no se

Héctor Garnier en su arenga peronista junto a Patricia Mártire, en compañía del resto de los miembros de
la Comisión Directiva y representantes de la UTEDYC Nacional
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C ientos de trabajadores de
los sindicatos AEFIP
(Asociación de Empleados de
la DGI-AFIP), APEH
(Asociación del Personal de
Economía y Hacienda) y
empleados y beneficiarios de
la OSME (Obra Social del
Ministerio de Economía) se
concentraron en el  pasado
24 de octubre frente a la
Superintendencia de
Servicios de Salud (SSS).
"Entregamos un petitorio en
el que le pedimos al titular de
la SSS, Héctor Capaccioli, que
se liberen los fondos
retenidos para el pago de
sueldos y prestaciones
médicas y que se respete la
normativa que indica que un
fideicomiso no puede sufrir
embargos. En caso de no
recibir respuesta a nuestro
reclamo en 48 horas,
seguiremos profundizando
las medidas de fuerza y
volveremos a concentrarnos
aquí el 30 de octubre
próximo", advirtió el Dr.
Edmundo Ruckauf,
presidente de la Obra Social.

"Esta obra social sufrió un
proceso de vaciamiento
sistemático desde la época de
la dictadura, que fue
profundizado durante la
presidencia de Menem, pero
trata de recuperarse, para lo
que debió ampararse en la
figura jurídica del fideicomiso

OSME dice ¡basta!
asociándose con una
prestadora de salud. Hoy la
OSME sigue siendo una
presa muy codiciada por
muchos funcionarios
inescrupulosos que ven al
sistema de salud como un
negocio y no como un
servicio solidario de salud
para los trabajadores. A pesar
de que el fideicomiso 'no
permite' el embargo de los
escasos recursos de la obra
social, la SSS hizo caso omiso
del dictamen del Juez y
permitió un embargo que
nos deja en una situación
desesperada, que todos los
trabajadores y beneficiarios
resistiremos", indicó
Ruckauf.
"Sabemos que muchos
funcionarios que están en
el ámbito de la SSS son en
realidad representantes de
acreedores, que desean
fervientemente quedarse
con el policlínico de nuestra
obra social (ubicado en
Lavalle y Rodríguez Peña) y
otros patrimonios para mal
venderlos y hacer negocios
propios dejando a miles de
trabajadores sin salud y sin
trabajo. No vamos a
permitirlo", enfatizó el titular
de la OSME durante la
manifestación en la que el
centenar de manifestantes
acompañó sus pedidos con
bombos, pancartas y carteles.
(nota completa 30/10 web)

Edmundo Ruckauf, presidente de la OSME

quiebra y que no se dobla,
que es el compromiso de
defenderte hasta en las
últimas consecuencia,
porque nosotros, si hay
algo que sabemos, es cómo
te rompés el lomo para ir a
trabajar, cómo te tratan,
cómo te pagan, y que a
veces te pagan cuando
quieren. Entonces, esta
organización se ha tomado
dos años para recuperar el
material humano que tiene,
para que vos tengas dos
respuestas salariales, se ha
tomado dos años para
empezar a capacitar a sus
dirigentes y a su cuerpo de
delegados".
Ahora -agregó Garnier-, a
meses de que termine el
año, te prometo que todas
las patronales, y más las que
no estén cumpliendo, van a
empezar a sentir la
presencia sindical de
verdaderos cuadros
dirigentes. "Para diciembre,
te aseguro que el 1 de
enero que viene mis dos
compañeros paritarios, bajo
la directiva del secretario
general nacional van a ir en
busca de la tercera
respuesta salarial que cada
uno de los convenios se
merece en el próximo año, y
va a ser producto de la
negociación o de la lucha, y
si de luchar se trata es ahí
que tu presencia, tu
compromiso, resultará fun-
damental y totalmente
necesario para nosotros.
Seguidamente, Garnier
convocó a sus compañeros
paritarios para que junto a
él reciban el reconocimiento
de los presentes, por su
elección de "este estilo de
vida sindical que cada vez
que tienen que discutir con
la patronal en paritarias
viven meses sin compartir
tiempo con sus familias, por

la actitud de los insensibles
patronales". Del mismo
modo, llamó e hizo lo
propio con el secretario
gremial, Miguel Ruhl, que es
quien tiene luego que
"estar atrás de cada una de
esas patronales para que
cumplan lo que han
firmado, porque así se
portan, firman y niegan la
firma".
En este contexto el
dirigente denunció que, si
bien "hay patronales que
cumplen en tiempo y forma
y lo hacen porque saben lo
que somos capaces de hacer
como gremio, también hay
muchas otras que no
cumplen, siguen con el
trabajo en negro,
tercerizando a los
trabajadores, no respetan el
convenio colectivo que
firmaron, no le permiten la
afiliación a los compañeros,
persiguiéndolos,
tratándolos como esclavos,
especulando con sus
salarios, mientras se
constituyen también en
usinas de la división de los
trabajadores, por todo esto
va nuestro máximo repudio
a aquellas patronales que
no se amoldan a las
circunstancias".
Ahí Garnier advirtió a esas
patronales que "si no
modifican su actitud en
favor de lo que corresponde
por ley, que no es otra cosa
que en favor de los
trabajadores, la
organización va a empezar a
tomar las calles nuevamente
hasta que vos conquistes el
salario real que te
corresponde, y en ese
momento tendrás de tu
lado a tu organización
porque para eso estamos,
para apoyarte en todo".

(nota completa 30/10 web)



11 / 2007 http://www.cronicasindical.com.ar - redaccion@cronicasindical.com.ar CrónicaSindicaL6

F ederación Argentina
Unión Personal de
Panaderías y Afines
(FAUPPA), que conduce el
también secretario de
Medioambiente de la CGT,
Abel Frutos, inauguró el 12
de octubre nuevos
consultorios médicos de
diversas especialidades en
la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba. "Estamos
orgullosos de abrir nuevas
puertas que traerán más y
mejores beneficios a toda
la comunidad panadera,
porque la salud es la
prioridad para nosotros y
por eso continuamos
realizando acciones y
obras que apuntan a que
nuestro gremio siga
creciendo", declaró Abel
Frutos, secretario general
de FAUPPA.

El acto, que contó con la
presencia del dirigente a
nivel nacional, Abel Frutos,
comenzó a las 17 y se
realizó en la sede del
sindicato de esa localidad,
ubicada en la calle
Sargento Cabral 1063. Los
nuevos consultorios, que
dependerán de la Obra
Social del Personal de
Panaderías (OSPEP),
proveerán atención médica
en las siguientes
especialidades:
odontología, medicina
clínica, ginecología y
pediatría.
Para el titular del gremio
panadero -y secretario de
Medio Ambiente y Salud
Laboral de la CGT-, "esta
acción es un aporte más
que va en consonancia con
la permanente evolución

Salud panadera

que la ciudad de Río
Cuarto viene teniendo de
un tiempo a esta parte",
comentó su titular, Abel
Frutos. Además, explicó
que "oficia a modo de
festejo por los 80 años de
la creación de la filial en
esta ciudad porque
trabajando y compartiendo
logros es la mejor manera
de conmemorar la labor de
todo este tiempo de los
compañeros cordobeses".
El representante nacional
de la FAUPPA se mostró
orgulloso de poder, una
vez más, abrir nuevas
puertas que traerán más y
mejores beneficios a toda
la comunidad panadera.
"La salud es la prioridad
para todos nosotros y por
eso continuamos
realizando acciones y
obras que apuntan a que
nuestro gremio siga
creciendo", consideró.
Por otro lado, y en el marco
de las actividades de la
Federación, además de
satisfacer la demanda en
materia de salud, los
panaderos están llevando
adelante una importante
tarea de lucha contra el
trabajo clandestino, a
cargo de la Red Nacional
de Mujeres panaderas.

Abel Frutos, titular FAUPPA

L uego de intensas
negociaciones y cuatro días
de paro que realizaron los
trabajadores de la curtiembre
Fonseca, las partes llegaron a
un acuerdo que asegura un
premio por productividad a
los trabajadores de la fábrica.
"Después de dos años de
intensa lucha con los
compañeros y de este
importante paro de cuatro
jornadas en la planta, nos
enorgullece comunicar que
con la solidaridad y el
esfuerzo conjunto logramos
el tan esperado premio por
productividad para los
trabajadores de una de las
empresas más importantes
del sector", señaló el titular del
Sindicato de Obreros
Curtidores (SOC), Walter
Correa.

"Para todos los curtidores es
un día muy importante,
puesto que la lucha que
protagonizamos derivó en
los resultados que
esperábamos, en una
empresa que históricamente
se venía negando a pagar
premios por productividad, a
pesar de que trabajan

Lucha curtidora
aproximadamente 8000
cueros diarios", manifestó el
líder del sindicato de los
curtidores, Walter Correa, al
tiempo que se mostró
orgulloso de que la fuerza
gremial pudo "poner fin a la
paradoja de que la empresa
más productiva no reconozca
la labor de los compañeros".
Como parte de las tratativas,
tanto la empresa como los
referentes sindicales
acudieron a tres audiencias
de conciliación en la
delegación Lanús del
Ministerio de Trabajo
bonaerense, para finalmente
arribar al acuerdo que
beneficiará a las 1200 perso-
nas que se desempeñan en
la curtiembre. Este grupo de
trabajadores fueron
acompañados por los 10.000
afiliados que tiene el SOC en
la provincia de Buenos Aires,
quienes se declararon en
estado de alerta y
movilización en solidaridad
con sus pares.
El grupo Fonseca, uno de los
más importantes del polo
curtidor local, en los 14 años
que lleva operando venía
manteniendo una mala
relación con sus empleados.

Walter Correa, líder
del gremio curtidor
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C on la presencia del
secretario de Empleo y
Seguridad Social, Enrique
Deibe, y el Prof. Gerardo
Bacalini, director de
Educación de Adultos y
Formación Profesional de la
provincia de Buenos Aires,
el 16 de octubre dio inicio el
seminario de la Red
Nacional de Centros de
Educación y Trabajo
(REDNCET), que coordina
Jorge Pirotta, y cuya
apertura estuvo presidida
por el titular de la Secretaría
de Interior de CGT,
Gerónimo Venegas (UATRE).
El evento finalizó el viernes
19 en un Salón Felipe
Vallese colmado de
representantes de las
regionales de CGT, que
recibieron una PC con el fin
de agilizar la organización
de la Red. En sus
conclusiones las cuatro
comisiones de trabajo
coincidieron en la
importancia tanto de la
unidad monolítica del
movimiento obrero como
de la normalización de la
CGT en todo el país, y
señalaron imprescindible la
participación del
movimiento obrero en el
diseño y gestión de los
procesos de participación y
formación profesional.
Venegas se pronunció
orgulloso por estar
normalizando las regionales
e invitó a los representantes
a seguir trabajando por los
trabajadores.

Más de 200 representantes
de las 48 regionales
normalizadas se dieron cita
durante cuatro días para
trabajar arduamente y
llevarse un cúmulo de
herramientas para su tarea
gremial e institucional, y

Nacional de Educación y Trabajo

hacerlas extensivas a sus
compañeros y trabajadores
en cada delegación.
En la apertura junto al
gestor de la normalización
de las regionales, Gerónimo
Venegas, estuvieron
presentes Enrique Deibe,
secretario de Empleo del
Ministerio de Trabajo de la
Nación; y el Prof. Gerardo
Bacalini, director provincial
de Educación de Adultos y
Formación Profesional de la
provincia de Buenos Aires.
Acompañaron otros

funcionarios de Trabajo,
como Marta Susana
Barasatian, directora
nacional de Orientación y
Formación Profesional, y
Mónica Sladogna, directora
de Fortalecimiento
Institucional. Junto a ellos,
el Prof. Ricardo Degras,
coordinador del Programa
de Apoyo a la Formación
Sindical, el Prof. Edgardo
Barceló, subdirector de
Formación Profesional de la
provincia de Buenos Aires, y
los dirigentes Jorge Lobais,

secretario general de la
Asociación Obrera Textil, y su
par Lidia Juárez, secretaria
de Formación, Capacitación
Profesional de la CGT.
En el acto recalcaron el
trabajo realizado para el
encuentro por la Secretaría
de Políticas de Empleo de
CGT, que conduce Juan
Carlos Schmid.
Los cuatro talleres (política
institucional, formación
profesional, formación
sindical e intermediación
laboral) concluyeron en la
necesidad de la unidad
monolítica del movimiento
obrero y la normalización de
las regionales de CGT en
todo el país. Señalaron
imprescindible la
participación del
movimiento obrero en el
diseño y gestión de los
procesos de participación y
formación profesional.
Las PC entregadas ayudarán
a conformar las bases de
datos que nacen con la
puesta en funcionamiento de
esta Red Nacional de la CGT.

(nota completa 30/10 web)

Los secretarios generales de las 48 regionales normalizadas posan al término del Taller de "Política
Institucional" llevado a cabo en la sede de la UATRE, junto a Venegas y Jorge Pirotta

Gerónimo Venegas y Enrique Deibe,
abren las Jornadas Nacionales de los CRET
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C on la fuerza de los
delegados de todo el país,
asumidos en el proyecto
federal que sostiene la
conducción liderada por
Roque Garzón, el LII Congreso
Ordinario de Delegados de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacias
(FATFA) decretó el estado de
alerta y movilización en
defensa de la actividad y de la
población, contra "toda
comercialización fuera del
establecimiento de farmacia,
que sin la vigilancia idónea
pone en peligro la salud de la
población".
El bautizado "Congreso de la
Lealtad", que se llevó a cabo
en la ciudad de Neuquén el 17
y 18 de octubre, rechazó
también en forma unánime la
jornada laboral reducida,
toda situación laboral no
reglada y la degradación
laboral generada a través de la
modalidad de jornada a tiempo
parcial, por lo cual lanzaron una
acción de concientización para
todos los trabajadores del país.
El cónclave contó con el saludo
formal del Presidente Néstor
Kirchner y del secretario ge-
neral de la Presidencia Marcelo
Parrilli, y fue declarado de
interés por la Legislatura Pro-
vincial y el Consejo Deliberante
de Neuquén.
Estuvieron presentes el
intendente de esa ciudad,
Horacio Quiroga, y el diputado
nacional por el Frente para la
Victoria, Dr. Oscar Masei.

La apertura del Congreso de
la Lealtad de la FATFA se llevó
a cabo en el Museo de Bellas
Artes de Neuquén el día 17, y
sesionó luego en el Hotel del
Círculo de Suboficiales de
Gendarmería Nacional (Filial
Neuquén). Contó con la

FATFA: Congreso de la Lealtad

presencia del intendente de
esa ciudad, Horacio Quiroga,
y del diputado nacional por
el Frente de la Victoria, Dr.
Oscar Masei; representantes
de organizaciones hermanas,
entre ellos, Roberto Gómez
(DGI) y Luis Martínez
(municipales).
Las palabras de bienvenida
fueron dadas por el
secretario general del gremio,
Roque Garzón, y el secretario
general de la filial Neuquén,
Eduardo Julio (secretario
gremial de la Federación).
Además de la aprobación de
la Memoria y Balance, se trató
la situación salarial, de la
obra social OSPF y se
expidieron en defensa de la
actividad, haciendo una
exhortación al empresariado
respecto de las relaciones
laborales y sobre la
formación de precios.
"Los trabajadores de
farmacia defenderemos
nuestra actividad sin bajar
los brazos oponiéndonos
rotundamente a la
pretensión de la Industria de
perjudicar a las farmacias
como centro de atención
primaria de la salud,
promoviendo la

concentración de la
comercialización y la entrega
de medicamentos en kioscos,
supermercados, almacenes,
venta por Internet y entrega
por correo", se expidieron
con firmeza los delegados
congresales de todo el país.
Asimismo, explicaron que la
organización sindical
"deberá profundizar un
canal de diálogo con la in-
dustria farmacéutica
poniendo en claro que la
actividad que realizan los
trabajadores de farmacia en
la dispensación de
medicamentos elaborados
por ella nos pone en
relación de dependencia
directa de la misma". En ese
marco, rechazaron "en forma
unánime la jornada laboral
reducida...  que genera una
distorsión de la relación
laboral, creando un estado
de preocupación en los
trabajadores que repercute
tanto en el desarrollo de su
tarea, como en el ámbito
familiar, además provocando
el desfinanciamiento del
sistema solidario de salud, y
el debilitamiento de las
organizaciones sindicales".
Los delegados insistieron en

rechazar "toda situación
laboral no reglada bajo la
normativa vigente en la ma-
teria, (es decir el trabajo en
negro) ya que la misma
degrada al trabajadores y los
pone en una situación de
desigualdad". Seguidamente
se expresaron contra la
degradación laboral
generada a través de la
modalidad de jornada a
tiempo parcial, remarcando
que "el trabajador no está
obligado a aceptar esta
situación laboral, pero en
caso de hacerlo, el empleador
deberá efectuar los aportes a
la Seguridad Social según lo
determina el artículo 18 del
Convenio Colectivo de
Trabajo 452/06".
Por ello, han decidido
comenzar una acción de
concientización, capacitación
e información a todos los
trabajadores del país.
El congreso exhortó a los
sectores empresarios a que
"ajusten a derecho las
relaciones laborales con sus
trabajadores, permitiendo de
esta forma proseguir con las
relaciones institucionales que
hasta el momento venimos
manteniendo, evitando que
se produzca cualquier tipo de
situación no deseada a
consecuencia de estos
motivos".
Finalmente acentuaron que
"debemos resguardarnos y
ampararnos en la cultura del
trabajo, ya que la misma es la
base de la dignificación del
hombre". Y concluyeron que
todos los representantes
sindicales deben trabajar
para exigir que se cumpla
con el CCT 452/06 y las
normas laborales vigentes".

(nota completa 30/10 web)

Roque Garzón en su discurso de apertura junto al intendente de
Neuquén, Horacio Quiroga, y el titular del Sindicato de Farmacia

local, Eduardo Julio
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espera que las empresas
"tengan en cuenta cuáles son
los riesgos de trabajar con una
empresa clandestina, porque
en la medida que una
empresa no pueda cubrir los
costos que están debida y
públicamente conocidos
ponen en una situación de
riesgo a los trabajadores ya
que no le van a poder pagar lo
que nosotros pretendemos".
También hizo hincapié en la
capacitación, "uno de los
aspectos esenciales para
jerarquizar la actividad, que va
en beneficio tanto del
trabajador como del
empresario".

(nota completa 12/10 web)

D el 12 al 14 de septiembre
en la ciudad de Buenos Aires,
la Federación Panamericana
de Seguridad Privada organizó
su 5º Congreso Internacional
bajo la consigna "Obligación
Política y Responsabilidad
Ciudadana". La Unión Personal
de Seguridad de la República
Argentina (UPSRA), invitada al
evento internacional del
empresariado del sector por la
Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad (CAESI),
se refirió a la situación de los
trabajadores que representa.
A lo largo de su exposición, el
Dr. Ángel Alberto García, titular
de UPSRA manifestó que aún
no obtuvieron soluciones para
el trabajo no registrado y que

UPSRA expuso

El Dr. Ángel García (primero de la derecha) junto a disertantes de
otros países al término del evento

estables, medidas de
fomento para la actuación
de músicos en vivo, entre
otros temas.
Por otra parte, luego de
gestiones realizadas ante
ANSES, el SADEM logró que
se le reconocieran a los
músicos sus años de servicio
en trabajos no registrados,
con la afiliación
correspondiente al Sindicato.
“Estos compañeros hoy
jubilados trabajaron en lo-
cales nocturnos que no
realizaron los aportes
correspondientes, y con esta
conquista han logrado
jubilarse sin necesidad de
realizar juicios ni más
trámites que una visita a su
Sindicato. No se jubilaron de
empleados municipales,
nacionales o empleados de
comercio, se jubilaron de
músicos”, enfatizaron.

(nota completa 12/10 web)

E l Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM) le ha
acercado al equipo que está
participando de la confección
del proyecto de fomento de la
actividad musical,
consideraciones y aportes que
apuntan a mejorar el alcance
de la norma para que sea una
efectiva herramienta. En ese
orden, se reunió con el
diputado Jorge Coscia,
presidente de la Comisión de
Cultura de Diputados e
impulsor del proyecto de ley
que crea el Instituto Nacional
de Música.
SADEM recomendó
incorporar temas como
cuotas de pantalla para
música nacional, promoción
federal de obras musicales e
investigación, exenciones
impositivas, cuotas de
autores nacionales en
catálogos de discográficas
multinacionales y en
repertorio de organismos

A toda orquesta
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E l 42º Congreso
Nacional Ordinario que la
Federación de
Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA) hizo
hincapié en los convenios
colectivos de trabajo, los
procesos políticos y el
diálogo social. Presidido
por su secretario general,
el Lic. Carlos West Ocampo,
tuvo su apertura el 11 de
octubre, en el Hotel Otto
Callace que el gremio
posee en la ciudad
cordobesa de La Falda.
Como ocurrió en su edición
2006, delegados y
dirigentes no solo
pudieron compartir las
deliberaciones con las
ATSA de todo el país a
través de una conexión
permanente por Internet
con sus filiales, sino que
contaron con la presencia
virtual del ministro de
Trabajo de la Nación, Dr.
Carlos Tomada, por
videoconferencia. Tomada
saludó a los trabajadores
de la sanidad y cerró su
discurso con el
compromiso de hacer lo
posible para que las
negociaciones con el sector
de clínicas y sanatorios que
hasta ayer el gremio no
había podido cerrar en un
acuerdo paritario,
pudieran llegar a buen
término antes de las
elecciones. El convenio de
este sector de la sanidad
vence el próximo 30 de
noviembre.
Para el cierre estuvo
presente también por
videoconferencia el
ministro de Salud, Dr. Ginés
González García. Además
disertó sobre la diferencia
entre diálogo social y pacto
social, el abogado

2008: Igualar la disparidad salarial

laboralista Lucio Garzón
Maceda.
"Nunca como ahora hubo
tanta desigualdad entre el
salario del sector público y
el privado, y entre las
distintas provincias de
nuestro país. Este es un
tema que nos quedará
como acción sindical a
desplegar para todo el año
que viene", prometió West
Ocampo.

"Nunca como ahora hubo
tanta desigualdad entre
el salario del sector
público y el privado, y

Delegados y militantes de la sanidad tuvieron su protagonismo

entre las distintas
provincias de nuestro
país. Este es un tema que
nos quedará como acción
sindical a desplegar para
todo el año que viene,
uniformar los ingresos de
todo el sector de salud,
porque esta diferencia lo
único que hace es
provocar tensiones y la
constante búsqueda por
parte de nuestros
compañeros de nuevos
horizontes detrás de
mejores condiciones
salariales. Sin dudas,
insisto, este es uno de los

temas que tendremos
como  prioridad para la
acción sindical en el
2008", acentuó el titular
de la FATSA.
Luego exhortó a los
delegados de la Sanidad
a evaluar la diferencia
entre pacto social,
concertación social y
diálogo social "para que
tengamos en claro qué es
una cosa y otra, y no
seamos cómplices de una
traición a nuestros
compañeros", advirtió. "Es
que está muy de moda
en estos días dentro de
los discursos electorales,
de los candidatos, de
hablar mucho de pacto
social, concertación so-
cial, y lo hacen hasta
peyorativamente
tratando de ver que
quienes representamos a
los trabajadores tenemos
que actuar como freno al
reclamo de nuestros
compañeros de mejores
salarios, de mejores
condiciones laborales. Y
de ninguna manera

Carlos West Ocampo, flanqueado por Susana Rueda y Héctor Daer encabeza el
42º Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Asociaciones de

Trabajadores de la Sanidad Argentina en La Falda, Córdoba
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Con el lanzamiento de la
Tarjeta Inteligente "Soy Cons-
tructor" que impulsa la Unión
Obrera de la Construcción de
la República Argentina
(UOCRA), cada trabajador de
la construcción contará con
su tarjeta personal,
identificada con su nombre y
número de CUIL, que a partir
de una práctica y sencilla
metodología de aplicación
por medio de una simple
lectora y a través de Internet,
el empleador podrá constatar
todos los datos de la historia
laboral almacenados en el
chip informático,
simplificando la contratación,
registración, aportes y demás
trámites vinculados a la
relación laboral. Se trata de
una iniciativa de vanguardia a
nivel mundial en sistemas de
registración laboral vía
Internet.

La tarjeta aplicada por la
UOCRA en la industria de la
construcción, reemplazará a la
actual libreta manual de
Fondo de Desempleo.
La tarjeta inteligente Soy
Constructor se convierte así
en una herramienta clave
para combatir el trabajo
informal o "en negro",

Soy Constructor
además de simplificar los
trámites de contratación
laboral y sumar una serie de
beneficios para los
trabajadores constructores.
La misma, que surgió como
idea e iniciativa del gremio
que conduce Gerardo
Martínez, consiste en una
credencial de registro laboral
que cuenta con un chip
informático incorporado que
incluirá todos los datos de la
historia laboral del trabajador
con la debida ratificación de
categorías y especialidades,
cursos de capacitación
realizados, experiencia laboral
y con capacidad para
almacenar hasta quince
certificaciones de empleo.
Posibilitará además la
bancarización total de los
trabajadores facilitando, por
acuerdos con entidades
bancarias y empresas a través
de sus redes de venta, su
acceso a créditos de
consumo y vivienda, al poder
contar con la certificación
formal de su vínculo y
experiencia laboral.
La iniciativa significa un paso
adelante en materia de
protección de los derechos
laborales, trabajo decente y
justicia social.

actuaremos así, nosotros
preferimos hablar de
diálogo social y priorizar
a nuestros compañeros",
destacó el máximo
dirigente de la Sanidad.
Las deliberaciones "han
tenido como eje
planteado por los
compañeros delegados
congresales, tres temas
fundamentales y de
inocultable actualidad e
importancia. La
negociación colectiva, el
proceso político electoral
y el diálogo social
anunciado, vinculándolos
con la continuidad del
crecimiento sostenido
con justicia social",
explicaron en el
documento final.
Respecto al acuerdo
pendiente, manifestaron
que "el accionar
mancomunado de miles
de trabajadores de la
sanidad a lo largo y a lo
ancho de nuestro país,
nos ha permitido
renegociar la casi
totalidad de los
convenios colectivos de
trabajo de la actividad;
hoy continuamos
negociando la
renovación de las
convenciones colectivas
de clínicas y sanatorios,
mutualidades y centros
de diagnóstico, sin
avizorarse todavía un
acuerdo definitivo. El
amplio mandato
acordado por el 42º
Congreso Nacional
Ordinario al Consejo
Directivo se enmarca en
la evaluación y en la
disponibilidad de llevar
adelante las medidas
sindicales que son
pertinentes, confirmando
la comprensión y la

elevada conciencia
solidaria de la
organización en la
defensa de los intereses
colectivos en unidad, en y
para la acción". En ese
sentido, los trabajadores
de la sanidad "apelamos
responsablemente al sec-
tor empresario para que
asuma la decisión de
acordar la actualización
de los salarios evitando
de este modo -con
inteligencia y
oportunidad- un
conflicto colectivo cuya
inminencia no deseamos.

Unidad sindical
"Sanidad ha sido desde
siempre, por historia y
militancia, impulsora de
unidad del Movimiento
Obrero, despojada de
falsos protagonismos y
personalismos
interesados. Propusimos
antes y proponemos
ahora consensos básicos
indispensables y
construcciones colectivas
para afrontar un nuevo
desafío. El peor mensaje
para los enemigos de los
trabajadores y de las
organizaciones sindicales
es la unidad del
Movimiento Obrero,
debemos enviar una clara
señal en este sentido, el
necesario fortalecimiento
de la institucionalidad no
puede esconder ni
disimular nuestra
responsabilidad en la
búsqueda de la unidad
de las organizaciones
sindicales a favor del
desarrollo nacional con
justicia solidaria",
remarcaron en una parte
del documento.

(nota completa 30/10 web)



11 / 2007 http://www.cronicasindical.com.ar - redaccion@cronicasindical.com.ar CrónicaSindicaL12

E n el marco del Día de la
Mujer Rural que se
conmemora todos los 15
de octubre, del 23 al 25 de
dicho mes cerca de 250
mujeres participaron en la
ciudad de Necochea del II
Encuentro Nacional de
Mujeres Rurales,
convocado por la UATRE,
que lidera Gerónimo
Venegas, y llevado
adelante por la Red de
Mujeres a cargo de la
secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género
de UATRE, Carolina Llanos.
Esta vez la participación de
la mujer en los procesos de
desarrollo fue la consigna
que unió en talleres,
charlas y una muestra
fotográfica a funcionarios,
dirigentes y especialistas
de distintas áreas.
Estuvieron presentes la
viceministra de Trabajo
Noemí Rial y el ministro de
Asuntos Agrarios de la
provincia de Buenos Aires,
Raúl Rivara.  Participaron

La rama femenina de UATRE
participa en el proceso de desarrollo

Con el objetivo de instituirse
en un espacio de reflexión
sobre la participación de la
mujer en los procesos de
desarrollo, la Red de
Mujeres de la UATRE llevó a
cabo un encuentro nacional,
donde el conductor del
gremio rural, Gerónimo
Venegas, recalcó a la "rama
femenina" de la UATRE que
no hay solución gremial sin
solución política, y en esa
línea la responsable de la
Red, Carolina Llanos detalló
que ya hay más de 500
mujeres participando en
cargos directivos dentro del
gremio, como secretarias
generales, adjuntas,
tesoreras o congresales, y
recalcó que no solo se
impulsa la participación
gremial sino también
política "porque las mujeres
debemos asumir el
compromiso de representar
a los trabajadores rurales".

además, el historiador
Osvaldo Bayer; el diputado
por el movimiento obrero,
Dr. Héctor Recalde; el
distinguido ex legislador
sindical, Oraldo Britos, y
quien fuera secretario
privado de Perón en su
exilio, Ramón Landajo.

Venegas demostró que "no
hay solución social ni
gremial si no hay solución

política. Porque si no hay
poder político, compañeras,
no se puede resolver nada.
Ustedes están acá porque
el poder político del gre-
mio lo hace posible.
Ustedes se han capacitado,
y esa voluntad la van a
transmitir en el interior a
las compañeras, que sabrán
que hay un gremio que las
defiende y las capacita.  Por
eso sigamos trabajando

Abel Guerrieri, Noemí Rial, Gerónimo Venegas, Raúl
Rivara y Carolina Llanos en el cierre del encuentro

Carolina Llanos con Mercedes Ginés de Formosa
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por un gremio que va a
seguir defendiendo los
intereses de los
trabajadores a rajatabla",
las invitó.
"Recién hablábamos a raíz
de ver un video
conmovedor de las
sesiones que culminaron
con la sanción del voto
femenino, del que se
cumplen 60 años, y
tenemos aquí a mujeres
que si en algún momento
no se creían capaces de
participar, con la Red de
Mujeres de la UATRE
levantaron su autoestima,
y hoy están participando
política y gremialmente tal
como en las 62

Organizaciones o en CGT.
De hecho, ya tenemos más
de 500 mujeres integrando
las comisiones
administrativas del gremio.
Eso habla de la libertad
que tienen las compañeras
para trabajar en
organización, para
sindicalizarse y participar
en su gremio", remarcó
Carolina Llanos.
Participaron del encuentro,
Oscar Ceriotti, coordinador
nacional de UATRE y del
Instituto de Capacitación y
Empleo (ICE) del gremio
rural, y miembros del
Secretariado Nacional de
UATRE y del Consejo
Directivo de la OSPRERA,

entre ellos, Rubén Benítez
(Acción Social de UATRE),
Juan Carlos Castro (Pro-
Tesorero de UATRE), y
Roberto Petrochi (Acción
Social OSPRERA y
presidente de FUNDATRE).
Por el sector empresario
que forma parte del
Directorio del RENATRE,
estuvieron presentes y
participaron de los
paneles, el vicepresidente
Abel Guerrieri (SRA), y los
directores titular y
suplente, Guillermo
Giannasi (FAA) y Mariano
Emiliani (SRL).
Las jornadas de trabajo
que se extendieron entre
el martes 23 y el jueves 25

Cecilia Martino, Roberto Petrochi, Oscar Ceriotti, Rubén Benites
(detrás), Carolina Llanos, Marcela Petrillo y Juan Carlos Manoukián

La mayor parte de las 250 mujeres rurales, que se dieron cita al II Encuentro Nacional realizado en el Complejo Turístico "22 de agosto"
de la UATRE en Necochea, posan al término de las jornadas junto a sus dirigentes e invitados

Daiana Farias de la Red de Mujeres de Córdoba
expone en el marco del Taller de Integración

de octubre fueron
organizadas en paneles y
charlas talleres, donde se
abordaron distintos temas
que giraron sobre la
consigna central: "La
participación de la mujer en
los procesos de desarrollo",
para dejar finalizado el
encuentro con la charla
taller "tejiendo redes". El
"Taller de Integración"
estuvo a cargo de la
licenciada en Ciencias de la
Comunicación, Graciela
Haiek, que recibió el apoyo
de Carolina Llanos a la hora
de las devoluciones y
conclusiones.

(nota completa 30/10 web)
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C on el vivo reclamo de que
se instalen en el Hipódromo
de San Isidro las "máquinas
tragamonedas", condición
indispensable para poner en
igualdad de condiciones a ese
hipódromo con el de Palermo
que logró salir de la crisis en
que estaba a partir de
generar por esa vía sus
propios recursos, la
Asociación Gremial del Per-
sonal de Hipódromos de
Buenos Aires, San Isidro y
Agencias Hípicas Provinciales
y Nacionales que conduce
Miguel Ángel Quiroga,
participó de la reunión
llevada a cabo junto al resto
de las organizaciones
gremiales del Turf con el
vicepresidente de la Nación,
Daniel Scioli, por entonces
candidato y hoy ya
gobernador de la provincia
de Buenos Aires, y el
intendente de San Isidro,
Gustavo Posse. Al término del
encuentro en la sede de la
Asociación de Profesionales
del Turf que lidera Eduardo
Ferro, Quiroga advirtió que
darán el tiempo necesario
"para que tomen la decisión
política de poner las
máquinas, y si eso no ocurre
veremos qué medidas
tomar".

En este contexto, Daniel Scioli
dijo, "vengo a este encuentro
del sector hípico a ponerme a
disposición de los
empresarios, de los
trabajadores, para trabajar
junto a Eduardo Ferro, para
trabajar junto a Miguel
Quiroga, hemos tenido una
reunión de trabajo muy
importante para realizar y
construir lo que falta. Y me
voy a poner al frente a de-
fender todos los sectores

Reclamo a Scioli desde la hípica

productivos de la provincia,
en especial poder lograr que
los hipódromos de la
provincia de Buenos Aires
puedan competir con el de
Palermo".
Finalizado el acto, Quiroga en
la arenga a su gente les dijo:
"Compañeros, las máquinas
tragamonedas van a estar
también en el Hipódromo de
San Isidro como están en
Palermo donde permitió su
despegue. Y van a estar

porque no vamos a dejar
caer la industria hípica, y que
esto quede bien claro
compañeros, si no vienen las
máquinas a San Isidro en un
tiempo prudencial que le
daremos a las nuevas
autoridades provinciales,
paramos la actividad como
en su oportunidad lo
hicimos en Palermo",
enfatizó el dirigente.
A la reunión por el futuro, no
solo del Hipódromo de San

Isidro sino también del circo
hípico de La Plata, le siguió
un acto de apoyo político al
hoy flamante gobernador
bonaerense donde
participaron además los
gremios de Vareadores con su
conductor Fernando Profeta, y
el Sindicato del Personal de
Mensualizados del Hipódromo
de La Plata que dirige Omar
Alegre, organizaciones que
también participaron del
diálogo con Scioli.
El salón de actos de los
Profesionales del Turf fue
desbordado por los
militantes seguidores de
Miguel Quiroga que dijeron
presente a la convocatoria
realizada por el dirigente, en
oportunidad de asumir un
nuevo mandato el lunes 15
de octubre en un almuerzo
en el restaurante La
Tranquera del barrio porteño
de Belgrano, donde los llamó
a respaldar con presencia
masiva el reclamo por "las
máquinas en San Isidro".

(nota completa 2/11 web)

Miguel Ángel Quiroga en la firma del acta de asunción de un nuevo
mandato, junto a su Adjunto, Diego Quiroga

Los gremios de la hípica: Eduardo Ferro (Profesionales), Miguel Ángel Quiroga (Personal de Palermo
y San Isidro) y Omar Alegre (Mensualizados de La Plata), junto al hoy gobernador Daniel Scioli
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C uando decide
presentarse por la opositora
Lista Verde y Blanca a las
elecciones del 2004,
Norberto Di Próspero no
hizo faraónicas propuestas,
sino solamente prometió
"vamos a estar más cerca de la
gente y juntos tratar de
recuperar cosas que
perdimos". A tres años y
medio, evalúa que haber
podido volver a las raíces y
recuperar la mística es el
mayor logro de su gestión.
Porque a partir de allí se
pudieron recuperar muchas
conquistas: tras 13 años sin
aumentos, en tan solo dos se
consiguió más de un 100%
de incremento salarial,
paralelamente a romper con
el escepticismo que el
trabajador tenía respecto
del gremio. Y APL siguió
creciendo
institucionalmente al punto
tal de obtener el
reconocimiento ante las 62
Organizaciones, donde hoy
es secretario de Asuntos
Legislativos, y en la CGT,
donde rescata la apertura
que tiene la central obrera
con la conducción de Hugo
Moyano, a quien banca para
un nuevo mandato.

Desde el 26 de julio de 2004
cuando asumió al frente de
APL, a hoy, Norberto Di
Próspero asegura que lo que
más se ha fortalecido es la
relación directa con los
compañeros de trabajo y el
crecimiento institucional.
"Cuando uno está en
campaña electoral, lleva una
plataforma y promete
muchas cosas, entre ellas,
reivindicaciones que durante
años nos quitaron a la
totalidad de los trabajadores
y en nuestro caso particular a
los legislativos. Recuperar

Estamos cerca de la gente Viajantes
La Asociación Viajantes
Vendedores de la Argen-
tina, de Industria, Comercio
y Servicios de la Argentina
(AVVA) que lidera Luis
Carlos Cejas, festejó el
pasado 5 de octubre el
"Día del Viajante
Vendedor" con una fiesta
en el Palais Rouge. Si bien
ese Día se festeja todos los
1º de octubre, la AVVA
brindó a sus afiliados una
verdadera "Fiesta
Inolvidable" que consistió
en un mega evento con
mucha diversión, magia,
bandas musicales y
fabulosos premios, que
incluyó el sorteo de un
Fiat Palio 0 Km.
En ese contexto, Luis
Carlos Cejas, y su hijo,
Lucho Cejas, titular de la
Federación Única de
Viajantes (FUVA) a la que
está adherida la AVVA,
coincidieron en destacar la
importancia de la "Red
Social" que forma la
Federación, conformada
por los sindicatos afiliados,
la misma Asociación, y la
obra social Andar, porque
es la que "coordina la
tarea gremial de las
entidades que la integran,
sin afectar su autonomía,
manteniendo y
respetando el programa
de acción". En este marco
están dadas las garantías
de "unión y promoción de
la organización gremial,
social y previsional de los
trabajadores de la
actividad. Así pudimos
concretar muchos
proyectos", aseguraron.

esas conquistas tiene mucho
que ver con la coyuntura
política, pero hay cosas que
dependen exclusivamente
del dirigente. En campaña
prometí que íbamos a estar
más cerca de la gente. Y eso
dependía exclusivamente de
nosotros y de mí", afirma el
actual líder del gremio, que
durante muchos años fue
adjunto, pero se animó a
luchar por el proyecto que
creía mejor para el trabajador
legislativo. "En el año 89 -
explicó- inicié un programa
donde el gremio se
enriqueció mucho, pero
últimamente nos habíamos
alejado de la gente,
habíamos perdido la mística.
Venía observando y
planteando un cambio al
respecto, pero no tenía eco.
Veía que el proyecto se iba
agotando y que nos
estábamos aburguesando. Y
tomé por el camino más
difícil... Entonces decidí,
conjuntamente con muchos
compañeros con los que
habíamos arrancado varios
años antes, remontar el
proyecto y la mística que
habíamos tenido cuando
éramos más jóvenes".
Con la agrupación Lista
Verde y Blanca decidieron
enfrentar a la anterior

conducción del gremio. "Era
el camino más difícil porque
no lo hice pensando en que
íbamos a ganar sino en hacer
lo que realmente quería
hacer. Y si el objetivo no se
cumplía, por lo menos tenía
la satisfacción de haber
hecho lo que pensé era lo
mejor para todos los
compañeros: volver a las
raíces y recuperar la mística",
contó.
El hombre de la APL se
muestra muy satisfecho con
el gremio como institución
porque creció muchísimo y
también a nivel social
fuertemente. "Es un gremio
que del 83 hasta hace
algunos años, si bien tiene
personería gremial desde los
años 60, funcionaba como
una mutual. En este mandato
creció además en lo político,
en la CGT, en el
reconocimiento de nuestros
pares. Estamos en las 62
Organizaciones, soy secretario
de asuntos legislativos, con lo
cual por primera vez tenemos
un cargo en la comisión
directiva del brazo político
sindical que lidera ese gran
dirigente que es el
compañero Gerónimo
Venegas".

(nota completa 30/10 web)

Norberto Di Próspero en su despacho de la sede de APL, detrás
en un cuadro junto a su padre "que siempre está presente".

Lucho y Luis
Carlos Cejas
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B ajo el lema “Cuidemos
nuestras instituciones”,
sesionó el 56º Congreso
General Ordinario de la
Federación Nacional de los
Trabajadores de las
Telecomunicaciones
FOEESITRA. En ese marco, el
secretario general del gremio,
Rogelio Rodríguez, aseguró
que “vamos a trabajar para
humanizar la tarea en los call
centers y a rechazar la
usurpación del Fondo
Compensador”.
Este Congreso –hizo hincapié
Rogelio Rodríguez- puso
especial énfasis “en trabajar
en la humanización de la
tarea que desarrollan
nuestros compañeros en los
call centers, condenados a
contraer enfermedades a
corto plazo, y en rechazar la
usurpación del Fondo
Compensador Telefónico”.

Rodríguez remarcó que el
Fondo “fue intervenido
arbitrariamente por el
gobierno hace un año y
medio y derivado a un sector
minoritario que no
representa a los 25.000
compañeros jubilados de
nuestro sector, consumando
el accionar ilegal”.
Así se manifestó el dirigente

Humanización
platense, Rogelio Rodríguez,
secretario general de la
FOEESITRA, en el acto de
apertura del 56º Congreso
General Ordinario que se
inició en la jornada de ayer,
miércoles 10 de octubre, en la
sede sindical del gremio de
las comunicaciones sita en
Virrey Liniers 351 del barrio
porteño de Almagro, bajo el
lema “Cuidemos Nuestras
Instituciones”.
En diálogo con Crónica
Sindical, el titular de la
Federación expresó que “este
encuentro de compañeros
de todo el país, decidió
políticas reivindicativas, como
por ejemplo, la apertura de
carreras para los hombres y
mujeres que se desempeñan
en los call, de manera que no
estén condenados a contraer
enfermedades a los tres o
cuatro años de desempeño
en esas posiciones, para lo
cual vamos a aplicar fuertes
programas de capacitación”.
Los representantes de todo
el país debatieron también
acerca de la relación gremio–
empresa, la situación de crisis
que atraviesa la CGT y
cuestiones a modificar en el
convenio colectivo de trabajo
que rige la actividad del
mencionado sector.

“E l hecho de que el
trabajador tenga la misma
atención médica que aquel
que lo emplea no es algo
que esté vigente en todo el
mundo, ya que forma parte
de la justicia social
implementada en la Argen-
tina", expresó Armando
Cavalieri, secretario general
del Sindicato de
Empleados de Comercio
(SEC) al inaugurar una obra
que llena de orgullo a
todos los trabajadores de
comercio: el Centro Integral
de Diagnóstico y de
Especialidades Médicas
"Jonas Salk", un lugar de

El "Jonas Salk"
más de 5000 mil metros
cuadrados que alberga 51
consultorios generales y
que desde ahora ofrecerá
sus servicios de
diagnóstico por imágenes,
radiología y mamografía,
fisioterapia, ecografía,
ergometría, aplicación de
holter, endoscopía,
densitometría ósea,
electroencefalografía,
electromiografía y
potenciales evocados y
laboratorio central de
análisis, entre muchas otras
especialidades.

(nota completa 23/10 web)

Rogelio Rodríguez
(FOEESITRA)

De Napole (OSECAC),  Juan Rinaldi (APE), Armando Cavalieri y el
ministro de Salud, Dr. Ginés González García
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Cardenales
El diputado Daniel
Amoroso presentó un
proyecto para que la
Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires declare su
"beneplácito" por la
creación como cardenales
del arzobispo emérito de
Paraná, monseñor
Estanislao Esteban Karlic, y
el arzobispo titular de
Cittanova y prefecto de la
Congregación para las
Iglesias Orientales,
monseñor Leonardo
Sandri.
El legislador sindical que es
titular del Sindicato de
Trabajadores de Juegos de
Azar ALEARA, destaca que la
presentación, que ya
cuenta con la aprobación
de la comisión respectiva
para elevarla al recinto, se
formula "más allá de las
creencias y convicciones
religiosas de los miembros
de este Cuerpo".
El proyecto "tiene una
trascendental importancia
en virtud de las cualidades
personales y pastorales de
monseñor Karlic y de
monseñor Sandri, las que
han trascendido el ámbito
de nuestro país, y de las
cuales da fe su
designación", subrayan los
fundamentos.

El Ministerio de Trabajo
dictó la conciliación
obligatoria por 15 días para
los trabajadores que
nucleados en el Sindicato
Único del Personal de
Aduanas (SUPARA) están
involucrados en el conflicto
que comenzó la semana
pasada en los aeropuertos. La
noticia la confirmaron
fuentes de la cartera laboral,
que además indicaron que
durante ese lapso, las partes
mantendrán reuniones para
encontrar una solución que
permita destrabar el
problema laboral. De esta
manera, los trabajadores que
representa el SUPARA que
lidera Carlos Sueiro,
retomaron las actividades
normales de control de
importación y exportación,
traslado, verificación de
mercadería y control de
pasajeros, que se realizan
habitualmente en los

Conciliación para SUPARA

aeropuertos internacionales.
Lo mismo sucederá con los
trabajadores de la AFIP, que se
iban a sumar al plan de lucha
de los empleados aduaneros.
Con motivo de las acciones
directas adoptadas por el
SUPARA en los Aeropuertos
Internacionales los días 4 y 5
de octubre "en la defensa de
la seguridad laboral, la
integridad física de los
trabajadores y el respeto

Carlos Sueiro
Secretario General

SUPARA
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E l Sindicato de Obreros y
Empleados de Cementerios
de la República Argentina
(SOECRA) que conduce
Domingo Petrecca, se
encuentra en plena
campaña de lucha contra el
dengue en el marco de una
iniciativa impulsada por el
gremio conjuntamente con
el Ministerio de Medio
Ambiente de la Ciudad de
Buenos Aires, el Ministerio
de Salud, y la Dirección Gen-
eral de Cementerios.
Para eliminar al mosquito
trasmisor del dengue, los
trabajadores de cementerios
de la Ciudad reemplazan el
agua de floreros por arena
húmeda, e instruyen al
público a que también

Campaña contra el dengue

hagan lo mismo. Los
recipientes artificiales donde
se colocan las flores
conforman un lugar ideal
para el desarrollo del mos-
quito Aedes Aegypti
trasmisor del dengue (la
hembra utiliza recipientes
con agua para depositar sus
huevos próximos a la
superficie), de ahí la fuerte

campaña que lleva adelante
el SOECRA.
"Cumplir con este
procedimiento como
difundirlo entre la gente es
muy importante porque
reemplazando el agua de
estos recipientes por arena
húmeda se evita que el
mosquito deposite sus
huevos mientras que las
flores duran el mismo
tiempo que en agua", aclaró
Domingo Petrecca.
El dengue constituye en la
actualidad la enfermedad
viral más importante
transmitida por artrópodos
que afecta a la humanidad.
No se dispone de vacuna ni
tratamiento específico para
esta enfermedad.

Domingo Petrecca (SOECRA)

institucional", el SUPARA y la
parte patronal (AFIP) fueron
convocados por el Ministro
de Trabajo quien al conocer la
problemática planteada en el
conflicto, tomó cartas en el
asunto.
La cartera laboral decidió
dictar la conciliación
obligatoria intimando al gre-
mio a dejar sin efecto durante
15 días toda medida de
acción directa.

Daniel Amoroso

Fe de erratas
En el desarrollo de la nota
de edición anterior de
página 15 del SOECRA,
titulada “Octubre 5 del ‘53”,
se hizo sita al 64º
aniversario del gremio
cuando era el 54º.
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El 26 de septiembre, du-
rante el plenario de
secretarios generales que
le antecedió a los
congresos de la Unión del
Personal Civil de las FFAA
(PECIFA), todos los
representantes de las
Conducciones de las
Seccionales de PECIFA
firmaron una solicitud
para ser entregada a la
ministra de Defensa Dra.
Nilda Garré, en la que le
explican "la urgente
necesidad de firmar
nuestro Convenio
Colectivo Sectorial, por ser
usted la autoridad política
que llevó adelante durante
su gestión las reuniones
técnicas del convenio, de
manera de terminar con las
situaciones ambiguas que
lo único que hacen es
perjudicar la labor de
nuestros representados,
los trabajadores civiles de
las FFAA, y concretar un
importante anhelo de
PECIFA".

La urgencia de un convenio

El día 27 el gremio que
conduce Juan Carlos
Fraguglia, secundado por
José Lauchieri desde la
Adjunta, llevó a cabo sus
reuniones anuales: el
Congreso General
Ordinario, donde se
aprobó Memoria y Balan-
ce; y el Congreso General
Extraordinario, en el cual
se designó a quienes
integrarán la Junta Elec-
toral Nacional, que tendrá
a su cargo el proceso
eleccionario para la

renovación de
autoridades nacionales
para el período 2007-2011.
Ambos congresos fueron
presididos por el adjunto
del gremio, José Eduardo
Lauchieri, en su carácter
de delegado congresal
por la Seccional Mendoza.
Tal designación fue
aprobada por
unanimidad por todos
los delegados
congresales presentes.

(nota completa 9/10 web)

E n el marco de la 83º
Asamblea Anual Ordinaria del
Sindicato de Maquinistas de
Trenes, La Fraternidad, que
dirige Omar Maturano,
recibieron la visita de los
gremios del transporte y del
secretario general de la
Confederación General del
Trabajo, Hugo Moyano.
El congreso realizado en la
ciudad turística de Villa
Carlos Paz, Córdoba, fue el
punto de encuentro de los
gremios estratégicos del
transporte y de la industria
que apoyan la gestión de
Hugo Moyano al frente de la
CGT, quien fue orador en el
máximo cónclave del gremio

Somos actores claves

de maquinistas de trenes.
"Debatimos las futuras
políticas de la actividad de
cara al hipotético gobierno
de Cristina Fernández de
Kirchner y es importante
entender que todos los
trabajadores del transporte
formamos parte de un gran
familia", indicó el dirigente

Tintoreros
La Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) denunció el
incumplimiento
empresarial de muchos
establecimientos del sec-
tor en lo que hace a
salubridad, seguridad e
higiene. "Una lavandería
que hace sanidad no
puede hacer gastronomía,
por el riesgo de
transmisión de virus que
conlleva. Nadie controla y
se habilitan lavaderos
entre gallos y medianoche.
Por eso nosotros también
alertamos a política
ambiental, tratando de
prevenir una situación
que después puede traer
un gran dolor de cabeza a
todo el mundo", señaló el
conductor del gremio, Luis
Pandolfi, quien recordó
que "la UOTSYLRA viene
denunciando desde hace
tiempo estas anomalías
que ponen en riesgo
también la salud de los
trabajadores".
Pandolfi tuvo un párrafo
aparte para agradecerle a
Hugo Moyano su gestión
al frente de la CGT
particularmente en la
negociación salarial:
"Pudimos conseguir un
aumento que fue desde el
24 hasta el 29,5% en la
rama de lavanderías, que
no hubiera sido posible si
la CGT no se hubiese
puesto de pie".

ferroviario al término del
encuentro.
"Al mismo tiempo, el
encuentro sirvió para
amalgamar la noción de que
los gremios del transporte
movemos la economía y
somos actores claves en las
decisiones que los grupos
económicos y los políticos
planifican. Vamos a pedir los
espacios que nos merecemos
porque movemos la
economía del país", destacó
Maturano.
El congreso sesionó durante
tres días, específicamente en
la colonia de vacaciones del
gremio, ubicado en Bach 362
de la ciudad de Carlos Paz.

José Lauchieri y Juan Carlos Fraguglia

Omar Maturano
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L a UATRE estuvo presente
exponiendo su exitosa
experiencia en el 35º
Coloquio Internacional
sobre la Seguridad y Salud
en el trabajo en Agricultura
llevado a cabo entre el 16 y
19 de 2007 en Pamplona,
España. El evento reunió a
más de cien profesionales
de una veintena de países
del mundo, y fue
organizado por la Dirección
del Comité de la Asociación
Internacional de la
Seguridad Social (AISS)
sobre Prevención de
Accidentes de Trabajo y
Enfermedades
Profesionales en la
Agricultura, con la
colaboración del Instituto
Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
(INSHT) del Gobierno de
España, y el Instituto
Navarro de Salud Laboral
(INSL) del Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento
de Pamplona.

El gremio rural, que con-
duce Gerónimo Venegas,
estuvo representado por su
coordinador nacional, Oscar
Ceriotti; la secretaria de
Igualdad de Oportunidades
y Género, Carolina Llanos; el
secretario de Acción Social
de OSPRERA, Rubén Benítez;
el coordinador general de
OSPRERA, Eduardo
Santander; y la Ing. Marcela
Petrillo.

UATRE en España

A la hora de las
exposiciones, fue la
también referente nacional
de la Red de Mujeres de la
UATRE y coordinadora del
Programa de Alfabetización
Rural PAR, Carolina Llanos
quien en nombre del gre-
mio argentino hizo
hincapié en la lucha contra
el trabajo infantil, en
referencia a las
enfermedades
profesionales que trae a los
niños trabajadores la
agricultura. "Como no se
habló del trabajo infantil,
pareciera que en Europa no
tienen ese problema.
Nosotros aún con una
legislación que la prohíbe
tenemos trabajo infantil en
Latinoamérica", remarcó
Llanos, quien reparó en que
"cada vez que se consume
algo está presente el sector
agrario, y seguramente si
vino de Latinoamérica o
Argentina tiene mano de
obra infantil, y
probablemente trabajo
infantil de la propia
Europa", les advirtió.

Carolina Llanos

A boca de urna, boca de
jarro o boca de ganso, en
la calle hubo de todo. Pero
sobre todo gente que se
quejaba y gente quejosa.
¿Es tan grave dedicarle una
hora y media (o algo más) a
ejercer el derecho al voto?
¿A qué llegábamos tan
tarde? ¿Al asado en el
countrie o al partido de
golf? ¿Al paseo por la zona
de quintas o a los ravioles
de la suegra?
¿Se acordará la gente que
se enoja tanto cuando
hace respetar su tiempo,
que hubo un tiempo, no
hace tanto, donde no se
respetaba nada?
¿A quiénes fueron
funcionales todos los
anuncios previos de fraude
seguro, más la falta
adelantada de fiscales en
las mesas electorales,
publicitada con títulos
catástrofe en la tapa de
cada matutino?
Lo cierto es que en el
plano de los resultados
finales, al menos en lo que
hace a la disputa por los
cargos principales puestos
en referéndum, no hubo

A boca
de ganso

grandes sorpresas, según lo
previsto por las principales
mediciones de la así
llamada opinión pública.
Argentina tendrá
presidenta. Con "a" final.
Por primera vez una mujer
ha sido elegida
mayoritariamente de
manera directa por el
pueblo de este país para
ejercer la primera
magistratura.
Habrá cambios, según dicen,
aunque habrá que esperar
algún tiempo para ver de
qué se tratan, ya que poco
se anunció al respecto. Si
bien se sabe que la princi-
pal demanda de la hora se
la lleva con creces el reparto
de las riquezas.
De no atenderse a este
reclamo social, es de esperar
que los quejosos de
siempre hagan un impasse
en su diaria rutina y se
sumen así a los que menos
tienen, en el reclamo por
una mejor calidad de vida,
que obviamente excede el
mero hecho de una demora
horaria al momento de
ejercer un derecho
ciudadano.

Opinión Por Edgardo Chini

La Gota
Un espacio de Noticias a cuenta de Información

Idea y Conducción

Edgardo Chini

Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID

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

produccíón (011) 15-5417-1489

Oscar Ceriotti, Carolina Llanos, Marcela Petrillo, Rubén Benítez
y Eduardo Santander
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P ara los trabajadores
institucionalizados, y
específicamente para las
organizaciones obreras que
los representan, instituciones
como el INDEC son de vital
importancia, ya que es el
barómetro que mide
estabilidad o defasaje en los
precios que integran la
canasta familiar y que, en
definitiva, son la referencia
que nos permite reclamar
actualizaciones salariales y
actualizar las nomenclaturas
de nuestras convenciones
colectivas de trabajo.
Como dirigente gremial
considero que ésta es un área
de gestión gubernamental
estratégica para los
intereses sociales del ancho
campo industrial como
comercial, y que también
comprende a los sectores
de trabajadores estatales.
No hay que ser un técnico
en estadísticas para darse
cuenta de que los índices
que últimamente ha
publicado el INDEC no
concuerdan con lo que a
simple vista se observa en
el mercado de precios al
consumidor y muy
especialmente aquellos que
están referidos a la canasta
familiar. Si este organismo
dice uno y la realidad dice
diez, los empresarios y sus
cámaras paritarias se
aferrarán al uno y el
trabajador perderá nueve
puntos en su actualización
salarial.
Hay muchos resultados en
la gestión gubernamental
diseccionados hacia el
campo social que los
dirigentes obreros debemos
reconocer positivamente. La
vigencia de las paritarias
nacionales, la franca lucha
contar el trabajo no
registrado, el esfuerzo para
atacar la pobreza y la
marginalidad, son pautas de
acción correctamente
desarrolladas desde
instituciones como el

Un INDEC serio

Ministerio de Trabajo.
También reconozco los
esfuerzos que realizan los
compañeros de la CGT en
función de la defensa de
los derechos de los
trabajadores en general,
pero nos reservamos el
derecho a opinar cuando
vemos que alguna
institución del gobierno
nacional no funciona a la
altura de las circunstancias.
Transparentar la gestión del
INDEC será una de las
acciones más valoradas por
el ancho campo social del
sindicalismo, y le hará muy
bien a quien o quienes
tomen la posta de
conducción como resultado
de las elecciones
presidenciales del 28 de
octubre de 2007.
Peticionar ante las
autoridades públicas es un
derecho constitucional, y la
necesidad de replantear el
funcionamiento de un
organismo clave para el
movimiento obrero como
es el INDEC será un acto de
corrección y justicia para el
buen funcionamiento de las
instituciones, y en este caso la
que mide el comportamiento
de la carestía del nivel de
vida y el recupero de los
defasajes sociales del pueblo
trabajador.

(*) 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).

L a Asociación Obrera
Textil de la República Argen-
tina (AOTRA) concretó una
nueva jornada de trabajo,
esta vez en dependencias
del Hostel Miami, de la
ciudad de Mar del Plata,
completando así la totalidad
de las delegaciones del país.
El titular del Consejo
Directivo Nacional, Jorge
Lobais, destacó la unidad de
la dirigencia textil y celebró
la posibilidad de poder
continuar con estas
actividades de capacitación
que redundan en beneficio
de los trabajadores
representados.
Dentro de las jornadas se
incorporó un módulo de
adoctrinamiento político y
disertaron sobre la historia
del peronismo.

Las jornadas estuvieron
dirigidas a las delegaciones
Noroeste (San Martín), San
Miguel y Tres de Febrero. Se
escuchó el mensaje del
secretario adjunto, Asterio
González, quien se refirió a
la situación actual de la
organización. También
dirigió la palabra el tesorero,
Alejandro Mellea, el
secretario de Prensa, Jorge
Russi, y el presidente de la
Obra Social y secretario de
Asistencia Social, Agustín
Tammaro.
Disertó sobre la historia del

Jornadas AOT

peronismo el secretario
administrativo, Hugo
Benítez, acompañado por el
Prof. Carlos Maritato, del
Instituto de Capacitación
Política del Movimiento
Nacional Justicialista, y
Héctor Flores, embajador
extraordinario y
plenipotenciario.
Jorge Lobais se refirió a la
situación de la industria y
recordó el logro de
importantes beneficios
que se han conseguido en
los últimos meses, como
un seguro de sepelio para
el titular y su grupo fami-
liar y la gratuidad en la
estadía para niños de
hasta 12 años en los
hoteles del gremio para la
temporada veraniega 2007
y 2008.
La organización de las
jornadas está a cargo de las
Secretarías de Organización
y de Interior que conducen
José Listo y José Rivero
respectivamente.

Jorge Lobais destaca la unidad
del gremio textil

Protagonismo de los dirigentes de Noroeste (San Martín, Tres de
Febrero y San Miguel)

Por ANTONIO NATALIO BASSO (*)
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“E s importante que los
compañeros se capaciten,
para que no nos vuelvan a
vender lo que nos
vendieron en nombre de
Perón y de Eva Perón. No
seamos sumisos, tenemos
que estar de pie", señaló
Domingo Moreyra en el
lanzamiento la escuela que
lleva el nombre de un
sencillo y ejemplar
trabajador ceramista,
Osvaldo Mansilla, realizada
en el Felipe Vallese de CGT el
pasado 23 de octubre.
El consejo directivo de la
FOCRA encabezado por
Domingo Moreyra fue
acompañado en el panel de
lanzamiento del Instituto de
Capacitación Político
Sindical "Osvaldo Mansilla"
por el superintendente de
Servicios de Salud, Héctor
Cappaccioli; el conductor de
la CGT, Hugo Moyano; y tres
de los profesores del
Instituto: el coordinador
nacional de los CRET de CGT
Jorge Pirotta (UATRE y
Secretaría de Interior de
CGT), el abogado laboralista
Mariano Recalde y el
especialista en salud, Dr.
Jorge Dall' Aglio.

Para dejar abierto el acto de
presentación de este nuevo
órgano de la FOCRA, un

Escuela político sindical de FOCRA

emocionado y a la vez
enérgico Domingo Moreyra
expresó que lo que más le
duele es que "por mucho
tiempo engañaron al
pueblo argentino en
nombre de Perón y Evita.
Moreyra también opinó que
"es importante que los
compañeros se capaciten,
para que no nos vuelvan a
vender lo que nos
vendieron en nombre de
Perón y de Eva Perón". "No
seamos sumisos, tenemos
que estar de pie, de frente,
mirar a los ojos al
empresario", reclamó.
Fue el dirigente ceramista y

Juanqui Moreyra, Karina Moyano, Natalia Sánchez
Jáuregui y Aníbal Torreta

conductor la Juventud
Sindical Peronista, Juanqui
Moreyra, quien condujo la
ceremonia. A la apertura del
encuentro que hizo su pa-
dre, Domingo Moreyra, le
siguieron los
reconocimientos al titular
de la FOCRA por parte de
los integrantes de la
Juventud Sindical, Aníbal
Torreta (municipales),
Natalia Sánchez Jáuregui
(UATRE) y Karina Moyano
(coordinadora del área de
discapacidad). Luego, los
integrantes de la
conducción ceramista José
Saucedo (gremial) y Hugo

De Franchi (adjunto)
hablaron en representación
de todo el secretariado del
gremio ceramista.
Por su parte, tanto Pirotta,
como Recalde (hijo) y Dall'
Aglio hicieron docencia en
su mensaje a los
representantes de las 23
filiales de la FOCRA.
En el cierre del acto, Moreyra,
Cappacciolli y Moyano
completaron el puntapié
inicial de la escuela, un viejo
anhelo de la FOCRA y
particularmente de su con-
ductor.

(nota completa 30/10 web)

Domingo Moreyra deja inaugurado el acto por el lanzamiento del Instituto de Capacitación
Político Sindical del gremio ceramista en el Felipe Vallese

Hugo Moyano cierra la jornada
junto a Héctor Cappaccioli
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L a Unión Docentes
Argentinos (UDA), que lidera
el profesor Sergio Romero, se
reunió con funcionarios del
Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia y
acordaron la equiparación
del básico de los docentes de
los Institutos que pertenecen
al Consejo (que es de $80,08)
con los de la provincia de
Buenos Aires que
actualmente es de $570. Se
haría efectivo a partir del 1 de
octubre para ser cobrado en
noviembre.
En el encuentro, el Consejo se
comprometió a realizar los
trámites para que les paguen

UDA por salarios
el incentivo docente, al
tiempo que pactaron seguir
negociando otros aspectos
de las condiciones laborales
de estos trabajadores.
Ambos sectores se sentaron
en esta mesa de negociación
luego de una protesta frente
al Consejo en reclamo de un
aumento salarial, el 8 de
octubre. En ese momento, el
secretario adjunto del
sindicato, Roque Yadala,
explicó que estos
compañeros no habían sido
transferidos con la Ley
Nacional Nº 24.049 de 1992 y
permanecían como los
únicos docentes nacionales.
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L a presente nota la
escribí antes del domingo
28 de octubre de 2007,
pero  tengo la absoluta
convicción de que Cristina
Kirchner en la Nación y
Daniel Scioli en la
provincia de Buenos Aires
serán ganadores "con la
fusta levantada" y en
primera vuelta.
En política siempre se
habla de los cursos de
acción probable, y este
pronóstico previo al acto
eleccionario se
fundamenta en un hecho
extraño para la política
racional: en el horizonte de
la carta de situación no
existe la oposición porque
se ha producido una
diáspora que desintegró
toda posibilidad partidaria
e ideológica para
funcionar como alternativa
válida.
Cristina Kirchner viene
levantando la consigna de
que "la profundización de
lo alcanzado hasta ahora
en materia económica y en
parte en lo social, tiene un
nombre de futuro pacto
social entre las
instituciones que integran
el ser nacional".
Este es el camino, el futuro
Gobierno debe
desempolvar el dinero
acumulado como reserva y
poner en marcha, con el
acuerdo y la
representación más
calificada, un plan de
inversiones revolucionarias
que promueva un cambio
de estructuras a favor del
progreso de la gente y el
afianzamiento de la
perspectiva de país hacia

Pacto
Social

adentro y hacia fuera de
sus fronteras.
Pacto Social y Plan Nacional
Económico que nos
contenga a todos los
argentinos, debe ser la
mejor forma de hacernos
cargo de ese legado
político y doctrinario que
heredáramos de la
compañera Evita y el
general Perón. Hay que salir
de la demagogia de las
palabras para ingresar en el
plano de los hechos que
nos permitan recrear una
nueva mística.
Si aún hay un "tablero
desordenado" en lo social,
lo económico y lo político,
como en lo cultural, la
etapa que se inicia a partir
del 28 de octubre puede
ordenarlo y poner de pie la
energía de cada parte para
conformar un todo.
La Argentina distinta, la
Argentina posible es la
misma Argentina histórica,
nada más y nada menos la
que sufrió la violenta
agresión de quienes la
desgobernaron, cambiando
lo honesto por lo corrupto,
la paz por la inseguridad, la
dignidad por la pobreza
que humilla y la esperanza
por la angustia que te
margina y te deja sin
futuro.
Se dan las condiciones,
después de muchos años, de
que junto a la necesidad de
cambio existe la posibilidad
de hacerlo, sólo faltan los
protagonistas que con
inteligencia y
determinación comiencen a
escribir otra historia...!!

(*) Asesor político-sindical

Opinión Por Juan Carlos Vidal (*)

Prof. Sergio Romero, titular de UDA Nacional
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