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Mantener la llama peronista

or sobre todas las cosas
para mantener viva la llama del
Movimiento Nacional
Justicialista" la Fundación José
Ignacio Rucci organizó la 1º
Jornada de Peronismo Político
"Peronismo y Globalización:
Soberanía, Independencia y
Justicia en el Siglo XXI", con la
coordinación general del
legislador Oraldo Britos. La
actividad abarcó tres talleres en
los que se debatió acerca de: "El
Proyecto Nacional" con Carlos
Campolongo; "Diagnóstico y
Propuesta Programática" con
Antonio Cafiero; y "La
Organización" con Julián
Licastro. En el acto de cierre
dieron a conocer las
conclusiones.
"Esta institución ha sido creada
para la capacitación de quienes
hoy son militantes y mañana
serán dirigentes", afirmaron los
integrantes de la familia Rucci,
quienes también dejaron
deslizar un anhelo: que en el
futuro "un dirigente nacido de
las entrañas del Movimiento
Obrero Organizado llegue a
ser Presidente de la Nación".
Realizado el pasado 15 de
noviembre, el acto de clausura
del evento contó con la
presencia de las autoridades de
la Fundación: Coca, Claudia y
Aníbal Rucci, el presidente de su
Consejo Honorario y jefe de las
62 Organizaciones, el "Momo"
Gerónimo Venegas, además
del titular de la CGT, Hugo
Moyano; el jefe del gabinete
del gobierno bonaerense y
senador electo, Mario Oporto; el
ministro de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires,
Roberto Mouillerón; el
presidente del PJ bonaerense,
el diputado nacional José
María Díaz Bancalari; el
coordinador nacional de la Red
Nacional de los Centros de
Formación Profesional de la
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Carlos Campolongo, Hugo Moyano, Gerónimo
Venegas, Coca Rucci, Roberto Moullieron y Aníbal
Rucci, en el acto de clausura de la jornada

CGT, Jorge Pirotta; el secretario
gremial de la CGT, el taxista
Omar Viviani; el titular del
SUTEP (espectáculos públicos),
Miguel Ángel Paniagua; y el
secretario adjunto del
Sindicato Argentino de
Televisión, Néstor Cantariño.
La hija del ex secretario general de la CGT asesinado hace
34 años, Claudia Rucci, pidió,
ante los militantes sindicales
participantes de los talleres
que colmaron el Salón Felipe
Vallese de la CGT, funcionarios
y dirigentes convocados, que

cada uno de los presentes "se
convierta en vocero de la
Fundación, que cada día se
sume uno más", e instó a que
este sea un compromiso "que
asumamos todos juntos".
Luego su hermano Aníbal
Rucci remarcó que esta
Fundación fue creada "por
sobre todas las cosas para
mantener viva la llama del
Movimiento Nacional
Justicialista; para que los
jóvenes, los dirigentes que el
día de mañana ocupen un
cargo electivo, lleguen a su

Claudia Rucci en la apertura del acto

desempeño con la mayor
claridad posible para
demostrar que los compañeros
trabajadores podemos ocupar
los cargos más altos que
nuestro país nos reclame".
Por su parte, el presidente del
Consejo Honorario y conductor de las 62 Organizaciones, el
dirigente rural Gerónimo
Venegas, calificó a estas
jornadas de "fructíferas para
afirmar nuestros principios
doctrinarios porque hay cosas
que aún siendo peronistas de
toda la vida no las sabemos
llevar adelante y esto lo sabe la
gente, lo sabe el corazón que
pone en marcha nuestro
sentimiento peronista".
Además, el "Momo" Venegas
destacó el trabajo de José
Ignacio Rucci, "un hombre que
asumió en su momento al
frente de la Confederación
General del Trabajo con el
compromiso más grande, que
era luchar por el retorno del
Gral. Juan Domingo Perón, y no
solamente luchó sino lo hizo
realidad para todo el pueblo
argentino".
(nota completa 28/11 Web)

12 / 2007

Telefónicos
En el marco de una
experiencia piloto que se
está realizando en Mar del
Plata por iniciativa del
Sindicato de Obreros,
Empleados y Especialistas
de los Servicios e Industria
de las Telecomunicaciones
(Soeesit), el personal
telefónico se está
capacitando en las nuevas
tecnologías que están por
llegar al país en materia de
telecomunicaciones.
El objetivo es que el personal tenga dominio
respecto del cambio de
tareas que podría implicar
la transformación
tecnológica.
El secretario general del
sindicato telefónico
marplatense, Ángel Barreiro
Alonso, destacó que la
entidad gremial no puede
estar en contra de la
tecnología, que la
actualización es un aspecto
fundamental para los
trabajadores en los
tiempos que corren y que
la llegada de la fibra óptica
es inminente en el país.
“Pretendemos que todos
los trabajadores de la
empresa, los grupos
operativos, que son los que
van a trabajar con las
tecnologías que se vienen,
tengan conocimiento de
las tareas, porque les va a
significar la estabilidad
laboral, que es lo que más
nos preocupa a nosotros,
por eso por iniciativa de la
comisión directiva he
convocado a los
especialistas”, hizo hincapié.
(nota completa 29/11 Web)

Ángel Barreiro Alonso
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Encuentro de la Juventud
C

on la presencia de 500
jóvenes bonaerenses y el
firme objetivo de
"profundizar el debate y
generar propuestas sobre la
participación político-sindical
de nuestra juventud" se llevó a
cabo en la Ciudad de Mar de
Ajo el "Encuentro Provincial de
la Juventud Sindical Peronista"
de las 62 Organizaciones, brazo
político del Movimiento
Nacional Justicialista que conduce el jefe de la UATRE y
secretario de Interior de la
Confederación General del
Trabajo de la República Argentina (CGTRA), el "Momo"
Gerónimo Venegas.
Realizado entre el 27 y 28 de
septiembre en el Club Social
de Mar de Ajó, la clausura de
las jornadas estuvo presidida
por el propio Venegas junto
al líder de la Juventud

JSP APL - ALEJANDRO BARC
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Moreyra, D'Llaglio, Juanqui, Di Próspero, Venegas y Pirotta

Sindical, el joven ceramista
"Juanqui" Moreyra, y los
dirigentes: Norberto Di
Próspero (Legislativos),
Jorge Pirotta (Rurales) y
Domingo Moreyra
(Ceramistas), entre otros.
Durante los dos días el
medio millar de jóvenes
participó de una "Jornada de
Formación Político-Sindical".
En la apertura, analizaron la
"Historia del movimiento

obrero" con el coordinador
de la Red de Centros de
Formación Profesional de la
CGT, Jorge Pirotta; la "Doctrina
Peronista" con Jorge Dall'
Aglio. Posteriormente vieron
la película "Sinfonía de un
sentimiento" de Leonardo
Fabio, y trabajaron en talleres
en distintos grupos. En el
cierre dieron las conclusiones
del encuentro, a cargo de una
comisión redactora.

"Ahí estaremos, Cristina"
A

través de un
comunicado, la Mesa
Directiva Nacional de la
Administración Federal de
Ingresos Públicos (AEFIP)
destacó que por primera
vez en seis elecciones una
mujer ocupa el lugar de
primera mandataria, y
coincidió con las palabras
de Cristina Kirchner
cuando dijo que "es
necesario reconstruir el
tejido social e institucional
de los argentinos". En ese
sentido, el gremio que
lidera Jorge Burgos se
sumó a esta propuesta al
afirmar que defenderán los
derechos de los
trabajadores y aportarán
ideas en la concertación

Jorge
Burgos

desde el campo tributario.
La Mesa Directiva Nacional
de la AEFIP al tiempo que
saludó a la Presidenta
electa de los argentinos,
Cristina Fernández de
Kirchner, se hizo eco de sus
palabras cuando dijo:
"Quiero convocarlos a
todos, sin rencores, sin

odios, ... porque es necesario
reconstruir el tejido social e
institucional de los
argentinos". Para
responderle públicamente
que "ahí estará nuestra
Asociación, defendiendo los
derechos de los
trabajadores y aportando
ideas en la concertación
desde el campo tributario,
para seguir obteniendo
recursos que se destinen a
seguir combatiendo la
desocupación y la pobreza, y
para fortalecer las
actividades indelegables del
Estado, deber ineludible de
quienes conducimos una
entidad social".
(nota completa 2/11 Web)
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Por Oraldo Britos (*)

L

A 35 años del retorno de Perón

os años pasan, Perón y
Evita continúan viviendo en
nosotros, están presentes en
cada trabajador, en cada
estudiante, en cada mujer,
en cada jubilado, en todos
aquellos que sabemos que
nuestra revolución está
inconclusa, porque las
palabras de Perón siguen
vigentes, principalmente
cuando decía que "nadie se
realiza en una comunidad
que no se ha realizado".
Compañeros, este nuevo
aniversario del retorno de
Perón, que conmemoramos
cada año como Día del
Militante, fortalece nuestras
esperanzas y solo nos queda
cumplir con su mensaje de
unidad para los
trabajadores que, sin lugar a
dudas, sabremos hacerlo
con responsabilidad.
A 35 años del retorno de
Perón, si bien el tiempo ha
transcurrido, en los
trabajadores la memoria
vive como en aquel 17 de
noviembre de 1972, fecha
que con justicia después
fuera reconocida como el
Día del Militante.
La mayoría de nosotros no
habíamos conocido
personalmente al hombre
que había cambiado el
destino de nuestra patria,
dignificándola en todo
sentido, insertándola al
mundo moderno con un
sentimiento doctrinario y
revolucionario. Sí
conocíamos por nuestros
mayores toda la historia del
Movimiento Peronista,
sabíamos de la capacidad
de Perón, de Evita, habíamos
heredado decenas de leyes
que nos posibilitaron un
lugar en la sociedad.
Muchos de nosotros
accedimos a una vivienda
digna, a una estabilidad y
reconocimiento laboral, a

poder organizarnos como
trabajadores en la CGT, y
ejercer nuestros derechos
políticos en las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, nacida
justamente en una actitud
de rebeldía ante los
personeros del gobierno
militar establecido desde
1955.
Pero dejemos esta parte
histórica para analizarla en
otro contexto y busquemos
en nuestra recordación a los
viejos y nuevos actores que
se movilizaron identificados
con Perón en todo el país,
una militancia de miles de
hombres y mujeres que
caminaron hasta Ezeiza
para dar la bienvenida al
jefe del movimiento, a Juan
Domingo Perón.
Veníamos de una
frustración cuando en 1964
el viaje de Perón fue
interrumpido en Río de
Janeiro, oportunidad en la
que habíamos trabajado
con los compañeros de las
62 y la CGT para cumplir
con el compromiso
contraído con los

trabajadores mediante el
plan de lucha, visitando
todos los rincones de
nuestra patria con un
mensaje claro que
despertaba los sentimientos
y esperanzas contenidas
durante nueve años. Pero
no fue posible, a pesar del
enorme esfuerzo de la
Resistencia Peronista donde
cada sindicato era una
trinchera y el "luche y
vuelve" se había convertido
en una bandera que
despertaba los viejos
sueños, solidaridades,
utopías que en el '45 se
hicieron realidades.
En esta nueva jornada de
movilización popular éramos
acompañados por miles de
jóvenes que caminaban con
entusiasmo y una alegría que
desbordaba todo cálculo y
pronóstico, mientras el
gobierno militar pretendía
intimidar mediante distintos
comunicados el masivo
accionar de la militancia, al
tiempo que la gendarmería,
ejercito y policía militar no
permitían el desplazamiento
de hombres y mujeres que

de alguna manera repetían la
histórica jornada del 17 de
octubre de 1945. Y así fue,
nada los detuvo, ni la lluvia, ni
las amenazas del poder, porque
era un pueblo que se
reencontraba con su líder y le
decía ¡Presente mi General!, aquí
estamos para acompañarlo en
su lucha por el sagrado destino
de nuestra patria.
Perón regresaba de una larga
ausencia, y lo hacía
descarnado sin ningún de
rencor, regresaba a
devolverle al pueblo la
esperanza, la fe y la
seguridad de darnos
nuevamente la dignidad que
se nos había quitado. Dentro
de la emoción que sentíamos
en algunos casos hasta las
lágrimas, en un Ezeiza
custodiado por el régimen,
pudimos decirle que nunca
habíamos perdido la pasión y
devoción doctrinaria, y
sabíamos de su alegría que
era también nuestra alegría.
Poco tiempo pudimos
disfrutar de su presencia y sus
consejos, hoy podemos decir
que no supimos valorarlo,
que nuestro comportamiento
no estuvo a la altura de las
circunstancias. Evidentemente
muchos desconocíamos de
alguna manera sus
enseñanzas, y las intrigas
sembradas por los enemigos
del pueblo nos superaron.
Fue un 12 de junio de 1974
que usted, General, se
despedía de nosotros desde
los balcones de la Casa
Rosada, con "un llevo en mis
oídos la más maravillosa
música que es la voz del
pueblo argentino". Días
después, el 1º de julio nos
dejaba definitivamente.
(*) ORALDO BRITOS ES SENADOR Y
DIPUTADO NACIONAL (CON MANDATO
CUMPLIDO), y ACTUAL MIEMBRO DE LA
COMISIÓN LEGISLATIVA RURAL DE LA
UATRE
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Las 62 evocaron el voto femenino
n un nuevo aniversario
del derecho al voto
femenino, la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades
y Género de las 62
Organizaciones, a cargo de
Lidia Vivona, presentó el
documento formato revista
"Género Femenino y el
Derecho al Voto".
Del acto llevado a cabo en la
sede de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, que
lidera el titular de la UATRE,
GerónimoVenegas,
participaron las ex legisladoras,
Nélida de Miguel, Ana Macri y
Blanca Cabo.
Venegas destacó la enorme
figura de Evita, artífice del
voto femenino. Vivona dijo
que "nuestro compromiso es
dejar el cambio cultural en
marcha para continuar con el
pensamiento de Evita".
Junto a Venegas y Vivona
estuvieron dos históricos
del peronismo, el ex
diputado y presidente del
Instituto de Investigaciones
Históricas Juan D. Perón,
Lorenzo Pepe, y el ex
secretario de Perón en el
exilio, Ramón Landajo. Y los
dirigentes metalúrgicos,
Enrique Salinas -adjunto de
las 62-, y el secretario
adjunto de la UOM, Juan
Belén; la dirigente del
Sindicato del Seguro, Elena
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Ramón Landajo, Juan Belén, Enrique Salinas, Gerónimo Venegas, Lorenzo Pepe, Lidia Vivona, Blanca Cabo,
Nélida de Miguel y Ana Macri, en la apertura

Palmucci, y el titular de la
Juventud Sindical, Juanqui
Moreyra.
"A 60 años de la
promulgación de la Ley
13.010 que consagró los
derechos civiles de la mujer,
evocamos a la compañera
Eva Perón como la
protagonista clave de una
historia que sólo ella supo y
tuvo el coraje suficiente de
llevar adelante hasta el
triunfo", dijo Venegas en la
apertura del acto.
A su turno, Lidia Vivona
afirmó que "el ingreso de
las mujeres a la vida política
en igualdad de condiciones

Jorge Pirotta, Lidia Chamorro, Graciela Haiek y Elena Palmucci

con el varón ha sido
siempre una gran lucha.
Mucho hemos avanzado
pero aún no hay una toma
de conciencia igualitaria
que debería primar en las
sociedades democráticas".
"El voto femenino lo
disfrutamos todas la
mujeres, no solo las del
peronismo sino de los otros
partidos también", recordó
Nélida de Miguel, y contó
que el voto femenino
surgió de una conversación
entre “el general y la señora”,
y que en agosto del 47 ya
se estaba programando
sancionar esa ley.

Lorenzo Pepe coincidió en
que la ley había brotado en
el 47, y dijo que el 11 de
noviembre de 1951, el día en
que las mujeres argentinas
votaron por primera vez, tuvo el
altísimo honor de ser con 20
años de edad fiscal general".
Para Elena Palmucci "el voto
femenino fue un
instrumento maravilloso
para la Revolución Peronista.
Tan es así que hay dos
aspectos que Evita toma
como su bandera: los
trabajadores organizados y
las mujeres".
(nota completa 3/12 Web)

Juanqui Moreira con Blanca Cabo y Nélida de Miguel
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Una política sustentable
E

l líder del gremio de la
construcción, Gerardo
Martínez, participó junto al
ministro deTrabajo de la
Nación,Dr.CarlosTomada,del
panel "Capacitación en la industria de la construcción:
necesidad estratégica", como
parte de la 55º Convención
Anual de CAC donde reclamó
que "debe haber políticas de
Estado, para que este proceso
de crecimiento sea sustentable
en el largo plazo porque lo que
la CGT,los trabajadores y toda
la sociedad necesitan es lograr
una política sustentable para
que estos cambios que se han
dado se consoliden con
políticas duraderas".
Por su parte, el titular de
Trabajo,Carlos Tomada,
consideró que la actividad del
sector y el crecimiento del
empleo en blanco "no fue
fruto de la casualidad, el
voluntarismo o el derrame"
del crecimiento económico,
sino "una decisión política
que creció en terreno fértil".
En ese marco, Gerardo
Martínez mostró un video
sobre el plan nacional de
calificación para los
trabajadores del sector que
otorgó "soporte teórico y
práctica en obra" a los afiliados
a la UOCRA. Y destacó además

Gerardo Martínez
Secretario general UOCRA

la "alianza estratégica" que
selló el gremio con la Cámara
de la Construcción y el
Ministerio de Trabajo, y dijo
que esa mesa de diálogo
permitió "jerarquizar la
calidad de vida de los
trabajadores".
El titular de la UOCRA
aseguró que la CGT "siempre
está preparada" para el
acuerdo social que impulsa el
próximo gobierno, a pesar de
que reclamó políticas de
Estado para asegurar el
crecimiento de ese sector de
la economía. Este pedido lo
hizo en su disertación en el
Panel "Capacitación en la

industria de la construcción:
necesidad estratégica", como
parte de la 55º Convención
Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.
Ante los empresarios del
sector, Martínez aseguró que
"la inflación será el problema
más importante a resolver por
el próximo gobierno" y que se
deberá solucionar en el marco
de la concertación, porque "es
el tema más preocupante para
los trabajadores y para los
otros sectores, por lo que
tendremos que discutir cómo
lo solucionamos".
(nota completa 3/12 Web)

El ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada, clausura el panel que se refirió a la formación
profesional de los obreros de la construcción como prioridad estratégica
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Comunidad
La Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) continúa
realizando inspecciones
en diferentes
establecimientos del sector en cada una de las
regionales del país donde
desarrolla la tarea de control, junto a las
autoridades del Ministerio
de Trabajo. En ese marco, el
gremio que conduce Luis
Pandolfi verifica que las
empresas que prestan
servicios en hospitales,
geriátricos y otros centros
de salud cumplan con las
normativas vigentes para
esa clase de servicio. Y
denuncia en muchos
casos todo tipo de
irregularidades que "traen
como consecuencia no
sólo daños irreparables a
la salud de los
trabajadores de lavaderos,
sino a la comunidad que
sufre la intoxicación por
virus, bacterias y
productos químicos, que
además, en algunas zonas
del país, contamina las
napas".
Pandolfi destacó en ese
sentido "el riesgo de
intoxicación por virus,
bacterias y productos
químicos, como sucede
con el traspaso de virus
hospitalarios a geriátricos,
que provoca el
agravamiento de
enfermedades e incluso la
muerte de gran cantidad
de pacientes".
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ALEARA reclama “EMaturano alerta
L

a conducción del Sindicato
deTrabajadores de Juegos de
Azar (ALEARA) ratificó su
"firme compromiso" de
abogar por la
reincorporación de los
sesenta y nueve despedidos,
al tiempo que el personal del
casino flotante de Puerto
Madero se movilizó hacia el
Ministerio deTrabajo.En un
comunicado de la
organización sindical, su
titular,Daniel Amoroso,
explicó que para
reincorporar a los
cesanteados agotará todas
"las instancias posibles en la
cartera laboral y en la justicia,
donde se iniciaron
actuaciones". Por otro lado, el
sindicato que nuclea a los
trabajadores de juegos de
azar recomendó a sus
afiliados que retomen las
tareas habituales para evitar
nuevas sanciones.
"De ningún modo el gremio
aceptará que un solo
trabajador quede en la calle,
ya que nos asiste la razón y
el derecho para evitar este
tipo de medidas que
atentan contra la paz social
que debe imperar en todo
lugar de trabajo", afirmó el
secretario general del gremio de los trabajadores de
juegos de azar, Daniel
Amoroso en referencia al
extenso conflicto gremial

derivado de un grave
enfrentamiento entre
trabajadores por diferencias
de encuadramiento gremial.
La organización sindical
recomendó a sus afiliados
que retomen las tareas
habituales para evitar nuevas
sanciones, que solo
agravarán la situación, y a fin
de "no entorpecer las
gestiones ante las
autoridades ministeriales y la
empresa".
Al mismo tiempo, la ALEARA
solicitó al personal que "no
caiga en provocaciones de
patotas o grupos políticos
organizados que procuran
llevar confusión a los
trabajadores y la opinión
pública a través de personas
ajenas a la actividad laboral
del Casino Puerto Madero".
En el comunicado, firmado
por el legislador porteño de
la corriente peronista del PRO,
el gremio dejó asentado que
"no comparte con esos
grupos ni metodología ni
ideología y, además, esas
personas intentan obtener
algún rédito político en un
conflicto en el que están en
juego miles de puestos de
trabajo". Y se diferenció de
"aquellos grupos que
utilizan el conflicto para
obtener algún rédito
político que no han
conseguido en las urnas"
en los últimos comicios.

Daniel Amoroso
Titular ALEARA

l incremento
exponencial en los
accidentes de trenes
guarda directa y
proporcional relación con
el crecimiento demográfico
y del parque automotor,
dejando en absoluta
desprotección al personal
de conducción ferroviario
en una industria
caracterizada por décadas
de desinversión técnico
operativa", sostuvo Omar
Maturano, secretario general de La Fraternidad.
Maturano hizo esta
declaración al anunciar el
estado de alerta y
movilización y advertir que
no descarta la posibilidad
de tomar medidas de
acción ante la "sistemática
persecución judicial a la
que se ven sometidos los
maquinistas ferroviarios".
El dirigente explicó que la

cantidad de accidentes con
arrollamientos no solo
golpea su calidad de vida
laboral al presenciarlos y
vivirlos sistemáticamente,
"sino que implican un
acoso judicial inadmisible
que degrada la calidad y la
seguridad del grupo familiar de los trabajadores. Por
eso, no dudaremos en
tomar cualquier medida
que sea necesaria para
defender a nuestros
afiliados", concluyó.
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La UATRE y el RENATRE dignifican
C

on la presencia del
gobernador de Santiago del
Estero, Gerardo Zamora, el
secretario general de la
UATRE y director del
Registro, Gerónimo
Venegas, y el presidente del
RENATRE, Alfonso Máculus,
la UATRE y el RENATRE
cerraron el Ciclo Lectivo
2007 del Programa de
Alfabetización Rural (PAR)
en Santiago del Estero.
"Es nuestra tarea erradicar
este flagelo y si todos
trabajamos en este objetivo
va a llegar el momento en el
que no habrá analfabetos en
el sector rural, pero para
lograr esto hay que eliminar
también el trabajo infantil y
la mano de obra
indocumentada", exhortó el
"Momo" Venegas.
Del acto realizado en el
Polideportivo Municipal de
la capital provincial, también
participaron encabezándolo
los directores de RENATRE:
Oscar Ceriotti, Roberto
Petrochi y Ramón Ayala, el
diputado provincial Ángel
Llamazares y la secretaria de
la Mujer de la UATRE y
coordinadora del PAR, Carolina Llanos, además de otras
autoridades provinciales,
del Registro, del Gremio y de
la Obra Social de los
trabajadores rurales.
Ante cuatrocientos
trabajadoras y trabajadores
rurales reunidos para recibir
el certificado que confirma
la culminación exitosa de
sus estudios, el titular de la
UATRE y director del
RENATRE, Gerónimo "Momo"
Venegas, señaló en su
discurso que "la
dignificación del trabajador
rural se logra
principalmente a través de
la educación y la

Autoridades provinciales y dirigentes de la UATRE y el RENATRE encabezados por Gerónimo Venegas y
Alfonso Máculus proceden al cierre del ciclo lectivo del PAR 2007 en Santiago del Estero

alfabetización. Para eso
capacitamos a los
trabajadores para las
distintas actividades del
ámbito rural, como por
ejemplo el manejo de
agroquímicos, en donde hay
que enseñarles a leer para
que sepan los riesgos que
acarrea su utilización.
Además, queremos que el
trabajador al tomar su
recibo de sueldo no
solamente firme, sino que
sepa leer qué es lo que le
están pagando".
En este contexto, Venegas
recibió de la Honorable

Cámara de Diputados la
nominación de Visitante
Distinguido, cuerpo que
además declaró de interés
provincial al ciclo lectivo
PAR 2007, mediante el cual
aprendieron a leer y a
escribir seiscientos
trabajadores.
Esta entrega de diplomas
ratificó el lazo de trabajo
conjunto entre el gobierno
provincial y el sindicato de
los empleados rurales, a
través de la entrega de un
subsidio por $200.000 a la
UATRE, para la construcción
de un complejo

Venegas muestra el subsidio recibido
del gobierno provincial

polideportivo en Las Termas
de Río Hondo. A esto se
suma que Venegas recibió
del Concejo Deliberante de
Quimilí un terreno que
materializa el anhelo de
contar con un lugar físico
propio, para la edificación
de la Seccional UATRE de esa
localidad.
"Es nuestra tarea erradicar
este flagelo y si todos
trabajamos en este objetivo
va a llegar el momento en el
que no habrá analfabetos
en el sector rural, y para esto
hay que eliminar el trabajo
infantil y la mano de obra
indocumentada", exclamó
Venegas llamando a registrar a miles de trabajadores
que aún están en negro.
Seguidamente, Alfonso
Máculus manifestó su
orgullo como presidente del
RENATRE de ser parte del
progreso y esfuerzo de los
trabajadores del Programa.
"Es un halago ver cómo
seiscientos trabajadores se
han esforzado por aprender
a leer y escribir, y hoy recibir
su merecido certificado".
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Mujer y familia
L

a Asociación Argentina de
Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC)
realizó el 1º Encuentro de
Mujeres al que concurrieron
más de sesenta trabajadoras
de diferentes sectores y
sucursales del correo oficial.
El acto que encabezó el titular de la AATRAC, Jorge Soria,
junto a su adjunto, Juan
Palacios; el titular de
Seccional Telecom B, Julio
Álvarez; y el director de
Capacitación de AATRAC,
Ramón Ermácora, dejó
instalado el Departamento

Palacios y Soria junto a
compañeras del flamante
Departamento de la Mujer

de la Mujer y la Familia,
acorde a lo aprobado en el
último Congreso General de
Delegados de la AATRAC,
celebrado en abril de este
año. Las trabajadoras del
sector presentes en este
primer encuentro expresaron
sus problemáticas y
necesidades laborales.
Será tarea de este nuevo
departamento "brindar a las
compañeras trabajadoras
condiciones dignas de
trabajo, defendiendo la
igualdad de género y
evitando la discriminación".

CrónicaSindicaL

Gestión FATSA
L

a aplicación, a partir de
diciembre de 2007, de un
20% de aumento en los
básicos convencionales a los
trabajadores que
desempeñan sus tareas en las
clínicas y sanatorios fue
destacada desde la Asociación
deTrabajadores de la Sanidad
Argentina ATSA Junín,
haciendo hincapié en que el
acuerdo refrendado por la
Federación beneficia en esa
zona a más de setecientos
afiliados a esa filial de ATSA,
tanto de esa localidad como
de su zona de influencia.
El beneficio obtenido por la
FATSA,entidad sindical que
conduce el Lic.CarlosWest
Ocampo, es un incremento en
los haberes básicos de los
empleados de esos
nosocomios (Convenio 122/
75) aplicable a partir del 1º de
diciembre.
Por su parte,la ATSA Santa Fe
hizo lo propio remarcando el
logrado por la FATSA en el
mismo porcentual y puesta
en vigencia dentro del
Convenio 107/75 que
encuadra a los trabajadores
de Mutualidades.
"Con este aumento
conseguido junto a quienes
nos representan, podemos
festejar un año de logros
merecidos para todos los
trabajadores de la Sanidad",
enfatizaron desde el Consejo

Directivo de la filial
santafecina a través de un
comunicado que firman su
titular Ramona Robles, y su
par de Prensa, Susana Sueldo.
En tanto, en el ámbito de
ATSA Filial Junín, el aumento
salarial involucra a más de
setecientos trabajadores que
desempeñan sus tareas en
las Clínicas y Sanatorios de
Junín y zona de influencia de
la Filial, de acuerdo a los
datos que aportó el
secretario general de esta
delegación bonaerense del
gremio de la sanidad, Héctor
Azil.
Esta nueva escala significa
además un incremento
sustancial de todos los
adicionales convencionales y
legales (antigüedad, horas
extras, feriados, aguinaldo,
vacaciones, etc.).
La suba salarial para los
trabajadores de Clínicas y
Sanatorios se dio en el marco
de las negociaciones llevadas
a cabo en el Ministerio de
Trabajo entre la Federación
de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), la
Confederación de Clínicas y
Sanatorios (CONFECLISA), la
Asociación de Clínicas y
Sanatorios (ADECRA), y demás
Cámaras empresarias
representativas de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales
privados.
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¡Posse, la industria hípica te llama!
L

a Asociación Gremial del
Personal de Hipódromos de
Buenos Aires, San Isidro y
Agencias Hípicas Provinciales
y Nacionales, que conduce
Miguel Ángel Quiroga, pidió
el apoyo concreto del
intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, para la
instalación de las máquinas
tragamonedas en el
hipódromo de la localidad,
uno de los más grandes del
mundo, porque "sabe que es
la solución" y "lo tendría que
hacer en tanto su padre, un
hombre del turf como fue
Melchor Posse, también
intendente de San Isidro en su
momento, apoyó al turf", una
industria gravitante para ese
partido.
Un mes atrás, la gremial de
hipódromos entregó junto a
otros gremios del sector un
petitorio al gobernador
electo de Buenos Aires, Daniel
Scioli, quien se comprometió
a evaluar la medida, atento a
la grave situación del
hipódromo, que mantiene
más de 2000 fuentes de
trabajo.
La asociación opina que San
Isidro debe, porque puede
con las tragamonedas,
generar sus propios recursos,
de manera que el subsidio
que recibe del gobierno
bonaerense pueda ser
distribuido entre los otros
hipódromos de la provincia.
Junto a Miguel Quiroga, parte
de los integrantes de la
conducción de la gremial,
Daniel Obarrio (vocal), Antonio
Hunti (gremial), Adriana Capra
(Actas), Enrique Osorio(Vocal),
Sandra Mercandino (Vocal),
Beatriz Mendoza (vocal
suplente), Marta Carlevari
(revisora de cuentas),

Miguel Quiroga dialoga con el hoy flamante gobernador Daniel Scioli

dialogaron con Crónica
Sindical para explicar en qué
consiste el reclamo para
salvaguardar al hipódromo, a
sus dos mil familias
trabajadoras y, por extensión
proteger los intereses de la
localidad.
La hípica es una gran industria
sin ruido, sin humo, una industria que trabaja muy
silenciosamente y de la que
dependen no solo quienes
trabajan en ella, sino miles y
miles de familias del Partido de
San Isidro. "Existe una

responsabilidad muy grande
del gobernador electo de la
provincia de Buenos Aires en
darle una solución a San Isidro
como a otros hipódromos
más. Darle la solución con la
inserción de las máquinas
tragamonedas al hipódromo
más grande que tiene el
mundo", explicaron los
dirigentes.
Para el sanisidrense, el
hipódromo tiene una virtud
-contaron los dirigentes
consustanciados-: está ahí
dividiendo San Isidro de

Martínez con un enorme
pulmón de oxígeno. Y este es
uno de los tantos orgullos que
debería tener el intendente de
San Isidro, y demostrarlo
saliendo a decir 'voy a apoyar
esta inserción de las
tragamonedas porque estoy
apoyando a la industria del
turf", exhortaron. El mismo
pedido lo hicieron extensivo a
los legisladores bonaerenses.
La conducción que lidera
Quiroga piensa que Posse
tiene que dar el respaldo, pero
sabe que a veces existen
razones políticas por las que
los funcionarios se
abstienen de dar un
respaldo. "Cuando hay que
jugarse hay que jugarse",
arremeten los integrantes
de la gremial de
hipódromos y por eso
avisan que "si no se ponen
las máquinas, paralizarán
San Isidro y Palermo juntos.
Porque hoy la industria
crece en conjunto o no
crece, si se queda uno nos
quedamos todos".
"Las máquinas son la salvación
de la hípica", repitieron tanto a
Scioli como a Posse cuando
lanzaron su reclamo.

La Asociación Gremial de la Hípica de Buenos Aires manifestándose por las calles de
San Isidro con sus dirigentes a la cabeza
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La calidad de los dirigentes
Aquello que supo definir el
General Perón, de que "las
organizaciones sindicales
no valen sólo por el numero
de cotizantes, sino más bien
por la calidad de los
dirigentes que las conducen
y las encuadran", toma más
fuerza en los últimos años a
partir de dirigentes que no
solo brillan por el respaldo
de sus representados, sino
por mantener gremios,
despachos, asambleas y
congresos a puertas
abiertas, recreando el
debate hacia adentro y hacia
afuera, sin temor a que la
oposición -si la hay- se
exprese con respeto. En ese
marco, los trabajadores
legislativos de la APL
manifiestan con orgullo
contar al frente de su
gremio con un dirigente de
ese perfil, querido por
propios y extraños:
Norberto Di Próspero.

Norberto Di Próspero
Secretario General APL

CROSIND -NELSON ARRONDO

Lo que le da valor a las organizaciones

Di Próspero abre el cónclave de los trabajadores legislativos en el
Salón Nueva Argentina, donde al compás de una abrumadora
mayoría aprobaron "seguir creciendo"

P

or abrumadora
mayoría y en un ámbito de
debate donde la oposición
minoritaria -liderada por el
anterior secretario general
de la APL, Ricardo Sablischpudo expresarse en un
verdadero ejemplo
democrático que fortalece
aún más la gestión y
calidad de dirigente de
Norberto Di Próspero al
frente de la APL, la
orgánica de los
trabajadores legislativos
aprobó la creación de cinco
nuevas secretarías dentro
de la estructura del
Consejo Directivo. Ellas son
de la Mujer, de la Juventud,
de Prensa, de Jerárquicos,
y de Internacionales.
Cuando efectivamente
sean creados, estos nuevos
órganos de la Asociación
del Personal Legislativo
consolidarán la participación de la trabajadoras
en el desarrollo de la
organización, la labor de

los jóvenes en el
engrandecimiento del gremio, la mejora en la calidad
de la difusión de las
acciones de la APL a través
de un área específica, la
defensa más fuerte de
aquellos que con más de
treinta años de servicio
llegan a ocupar un cargo
jerárquico, y el

fortalecimiento con las
entidades de trabajadores
afines de otros países, a
partir del protagonismo
alcanzado en la CGT y las
62 Organizaciones, con un
espacio internacional.
Participaron del panel
cabecera junto a Di
Próspero, la secretaria de
Actas, Lilita Camaño; como

La delegada Graciela Vallejo en su arenga

Alejandro Barc de la juventud de APL

que ya la Argentina tiene
una Presidenta de la
Nación a punto de asumir
su mandato, se trata de los
tiempos en que la
Juventud tiene y se le
reconoce un papel
protagónico en el futuro
de la Nación, y los tiempos
en que los compañeros
trabajadores transitorios
que hoy estuvieron
presentes en la asamblea,
si quieren algo es pasar a
ser parte de la planta
permanente y no que se

los institucionalice en una
Secretaría o Comisión
específica que sería como
darle identidad al
desempleo, más allá de
que lleven años en esa
condición de relación
laboral".
A criterio del actual titular
de la APL, la creación de
estas secretarías se
relaciona con la gran
participación de los
compañeros trabajadores
en distintas áreas. "Por
eso -señaló- desde que
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asumimos creamos muchas
comisiones en donde los
compañeros realizan varias
actividades. Realizamos
seminarios, charlas y
convenios con distintos
organismos y hemos
abierto las puertas a la
juventud, a la mujer, a los
jubilados, a los
profesionales y a todos
aquellos que tenían ganas
de hacer cosas para el
gremio y
fundamentalmente para el
trabajador".
Di Próspero entendió que
el fuerte vínculo que
existe entre el trabajador
y el gremio merecía un
premio más allá de las
comisiones y más allá del
espacio que existe en la
práctica. "Entendíamos
que debía llamarse
Secretaría de la Mujer
porque es mucho más
contundente, más fuerte,
es mucho más justo y
realista que llamarse de
Igualdad y Género,",
aseveró el dirigente
legislativo, quien agregó
para el caso un dato que
no es menor: el 45% de la
planta de los empleados
legislativos son mujeres.
(nota completa 28/11 Web)

El Salón Nueva Argentina desbordado de militantes fue testigo del respaldo "unánime"de los
trabajadores legislativos

NELSON ARRONDO

miembro informante el
secretario de Finanzas,
Gustavo Antelo; y la
asesora legal del gremio,
Dra. Alba Grané.
En este marco, la APL
aprobó el proyecto
presentado por una
comisión que evaluó la
Reforma del Estatuto para
la creación de estas
secretarías, y tuvo su
momento culminante en la
puesta en evidencia del
ejercicio democrático, al
intervenir el sector
minoritario de la oposición
-encabezado por Sablisch-,
quien haciendo uso de su
derecho de voz y voto
sentó la oposición a los
puntos de creación de las
secretarías de Juventud,
Mujer y Jerárquicos,
expresando además que
en lugar de crear esta
última estarían de
acuerdo en la creación de
una secretaría o comisión
de Transitorios. Esta
postura despertó el
abucheo de la
abrumadora mayoría de
los delegados presentes
que no podían entender
"una opinión caduca,
intolerante, antigua,
paleolítica que no es otra
cosa que retroceder hasta la
prehistoria, una posición
que nos quiere venir a
quitar el derecho que
ganamos por nuestra
participación", sostuvo la
delegada del sector
diputados del Congreso de
la Nación, Graciela Vallejo,
en respuesta inmediata a
las palabras de Sablisch.
A su turno, Di Próspero
calificó al discurso del ex
secretario general como
"desafortunado" y en ese
sentido explicó que "son
los tiempos en que la
mujer en todas partes del
mundo ha logrado ocupar
el lugar que le
corresponde como ser
humano y artífice del
progreso, los tiempos en
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UTEDYC afianza su crecimiento
ajo el lema
"Responsabilidad para
afianzar el crecimiento", los
trabajadores de las
entidades deportivas y
civiles de todo el país
sesionaron en el 40º
Congreso General de
Delegados de la UTEDYC
liderados por su máximo
dirigente en el orden
nacional, el sindicalista
marplatense Carlos Bonjour.
Llevado a cabo entre el 6 y 7
de noviembre en la
Seccional Mendoza sita en la
ciudad de Guaymallén, el
congreso anual reunió a
más de doscientos
dirigentes. Entre las
conclusiones que se dieron
a conocer, el gremio hizo
hincapié en que "los logros
alcanzados por la
organización deben ser
responsablemente
consolidados mediante el
trabajo y el
acompañamiento de todos
los que integramos la
UTEDYC".
La organización sindical que
conduce Carlos Bonjour
ratificó su compromiso de
siempre de discutir los
salarios "en forma
responsable"; concurrir a la
concertación propuesta

ENRIQUE MARINO

B

El máximo dirigente de la UTEDYC, Carlos Bonjour, preside el orgánico de los Trabajadores de las
Entidades Deportivas y Civiles llevado a cabo en la sede del gremio mendocino

sabiendo que existe "un
espacio entre lo legítimo y lo
posible"; y participar de la
concertación con el
convencimiento de que el
país "ha avanzado y debe ser
afianzado y consolidado".
En la declaración general de
principios del XL Congreso
General de Delegados de la
UTEDYC, dejaron asentado su
beneplácito "por el triunfo de
la compañera Cristina
Fernández de Kirchner,
porque entendemos que

Carlos Román, Ana Núñez y Marcelo Orlando, quien tuvo
a su cargo la presidencia del congreso

representa el sentir de miles y
miles de trabajadores y
trabajadoras que anhelan
que nuestro país continúe
creciendo como lo viene
haciendo en los últimos
años".
En ese orden, los
representantes de los
trabajadores de entidades
deportivas y civiles indicaron
que en las elecciones del
pasado 28 de octubre
"nuestro gremio no se ha
mostrado prescindente; por
el contrario, a través de

nuestros medios de difusión
instamos a nuestros afiliados
a emitir un voto responsable,
para que también en nuestro
país asumamos la
responsabilidad de
consolidar y afianzar el
crecimiento en forma
democrática y participativa".
Con respecto a este nuevo
panorama político y al
desafío que enfrentan los
trabajadores argentinos, se
preguntaron: "¿Serán capaces
los empresarios, nuestros
empleadores, y los demás

La voz de la UTEDYC Buenos Aires
con su secretario general, Héctor Garnier
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Por ANTONIO NATALIO BASSO (*)
actores de la economía, de
adaptar y de compartir su
rentabilidad posibilitando
una distribución más justa de
la riqueza?".
En este punto, los
congresales de la UTEDYC
expresaron que están
dispuestos a asumir, a
contribuir desde su lugar y "a
afianzar el crecimiento,
porque entendemos que es
la manera de construir entre
todos una patria más justa,
más libre y más soberana".
El sindicato que conduce
Bonjour se comprometió a
discutir los salarios "en forma
responsable"; concurrir a la
concertación propuesta
sabiendo que existe "un
espacio entre lo legítimo y lo
posible"; y participar de la
concertación con el
convencimiento de que el
país "ha avanzado y debe ser
afianzado y consolidado".
Por último recordaron que
este gremio -que llegó a estar
al borde de la desaparición-,
ha crecido en poco tiempo.
"Su mejora es una realidad
concreta que hoy seguimos
construyendo. Pero como
queremos que el crecimiento
sea constante y duradero,
nos compromete a redoblar
esfuerzos. Sabemos que solo
esta conducta nos llevará, en
el corto plazo, a posicionar a
nuestro sindicato en los
primeros lugares dentro de
las organizaciones gremiales
nacionales", expresaron en la
declaración.
En el marco de este XL
Congreso General Ordinario
de Delegados de la UTEDYC
Nacional se desarrollaron
tres actividades principales
que consistieron en la
reunión del Consejo
Directivo Central, el
Congreso General Ordinario
de Delegados y un asado de
confraternidad.

Unidad: ideal estratégico
L

a unidad del
Movimiento Obrero a nivel
de sus dirigentes siempre
ha tenido el carácter de
objetivo estratégico por la
sencilla razón que lo
contrario, es decir la
división, fue y es sinónimo
de debilidad y pobreza
ante los interlocutores del
poder.
El General Perón, casi a los
gritos, reclamaba a los
dirigentes obreros que lo
visitaban durante el largo
exilio "¡únanse!"; y fue él
precisamente quien
enarboló la bandera de la
unidad del Movimiento
Obrero cuando diseñaba,
desde la Secretaría del
Trabajo en el año 1944, las
bases de la Revolución
Social, para dignificar los
derechos del pueblo
trabajador.
Considero que el pueblo
trabajador hoy mismo en
su base está unido, y que
es la desinteligencia de
nosotros, los dirigentes, lo
que actúa como "el árbol
que no deja ver el bosque".
Si bien por las
características de la carta de
situación política nacional
el rumbo será el mismo
que se ha iniciado hace
más de cuatro años, desde
el 10 de diciembre de 2007
aunque se hable de
profundización,
convergencia de esfuerzos
y pacto social, en realidad
por la naturaleza de las
circunstancias y el
recambio de conducción
habrá diferenciaciones, que
esperamos sean en
dirección a los intereses de
la gente de nuestro sufrido
pueblo.
Este es el punto. Si
queremos ser interlocutores de un nuevo tiempo
de la política nacional con
nuevos protagonistas y
queremos hacerlo con
representación globalizada,

la unidad es el factor principal. Los dirigentes obreros
podemos gestar esta unidad
con un sentido estratégico,
es decir con metas y
objetivos de trascendencia
en el tiempo, o por lo
menos realizar una
construcción táctica,
recreando un lugar en el
que converjan las
representaciones, con mayor
fuerza, la defensa de los
intereses de los
trabajadores.
Debemos recordar que, no
obstante los esfuerzos
realizados, casi la mitad de los
trabajadores activos aún
sigue en condición de no
registrados o en negro, y si la
parte blanqueada y legal que
somos nosotros actuamos
divididos, todos vamos a
perder como en la guerra.
El grito del General Perón de
"únanse" debe resonar en
nuestra inteligencia como un
tormento para hacernos
reaccionar y deponer
posiciones -muchas veces
estúpidas- para lograr esa
unidad de dirigentes que la
base social tanto espera.

Con esa sensación
cristiana que se acentúa en
la familia cuando se
aproximan las fiestas y
tenemos ganas de estar
unidos en los afectos, con
el amor del hogar y la
espontánea ansiedad por
alcanzar paz interior y
sincera felicidad, y
también en un plano
social tan importante
como es el Movimiento
Obrero Argentino con el
deseo de la unidad por lo
que representamos y lo
que merece nuestra
gente, debemos unirnos.
Será no sólo una cuestión
estratégica para
funcionar mejor ante un
orden político distinto,
sino histórica porque
demostrará que primero
está la responsabilidad
con sentido patriótico y
después todo lo demás.
(*) Antonio Natalio Basso, histórico
dirigente sindical rosarino de la
"primera hora", es Secretario
General de la Unión de Sindicatos
de la Industria Maderera de la
República Argentina (USIMRA).
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FAUPPA atenta

“E

stamos atentos y vigilantes al impacto que puede
tener la inflación en el
precio del pan y en la
pérdida de nuestro poder
adquisitivo, al tiempo que
estamos manteniendo
discusiones salariales
responsables para que no
impacte en el precio del
pan", indicó el secretario
general de la FAUPPA, Abel
Frutos, en el marco de la
puesta en funciones de los
dirigentes electos, hecho
con el cual la Federación
Argentina de Unión de Personal de Panaderías y Afines
(FAUPPA) culminó un
proceso de renovación de
sus cuadros dirigenciales en
distintos puntos del país.
"Estamos viviendo una
etapa de participación
histórica logrando reducir
por medio de la lucha
nuestro gran flagelo que es
el trabajo en negro y la

U

El SOC en su día

E

Abel Frutos
Sec. Gral. FAUPPA

clandestinidad. Están
asumiendo nuevas
conducciones en la ciudad
de Buenos Aires, en la
ciudad cordobesa de Río
Cuarto y en la zona
estratégica del conurbano
como es Quilmes y
Berazategui, todas alineadas
en el proyecto de impulsar
el crecimiento de la
actividad panaderil", agregó
Frutos.
(nota completa 14/11 Web)

Peones de taxis

n Convenio Marco de
Capacitación y
Profesionalización para
facilitar la inserción laboral
de trabajadores desocupados de la Ciudad de
Buenos Aires, en puestos de
trabajo inherentes a la
actividad de la organización
gremial, fue firmado entre el
Sindicato de Peones de
Taxis de Capital Federal y la
Dirección General de
Formación Profesional

CrónicaSindicaL

porteña que depende del
Ministerio de Producción de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El acuerdo fue
rubricado por el secretario
general del sindicato de
taxistas, Jorge Omar Viviani;
el ministro de producción,
Enrique Rodríguez; y el director general de Formación
Profesional, Osvaldo Daniel
Fernández.

n una jornada
multitudinaria llevada a cabo
el domingo 4 de noviembre
en el Parque Rivera Sur,el
Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital y Gran
Buenos Aires (SOC) celebró el
Día delTrabajador Curtidor,
festejo que debía realizarse el
28 de octubre y fue
trasladado por las elecciones.
"Desde que asumimos al
frente del gremio nos
propusimos que nuestro día
sea una fiesta para todos los
compañeros, por eso cada
año buscamos que sea mejor
que el anterior y podemos
afirmar que lo conseguimos.
Hoy los obreros curtidores
estamos pasando un
domingo maravilloso de sol
con nuestras familias, con una
jornada con fútbol, asado y
amigos", sostuvo el secretario
general del gremio,Walter
Correa, en diálogo con
Crónica Sindical.
Pasado el medio día ya
habían ingresado casi 6 mil
personas al Rivera Sur, en las
canchas cerca de 80 equipos
jugaban en distintos turnos
sus partidos de la primera
ronda eliminatoria, familias
completas compartían
asados en las parrillas
identificadas con las
pancartas que hacían
referencia a una y otra
curtiembre. Fue una jornada
digna de destacar y admirar
que puso una vez más a la
vista de propios y extraños el

Walter Correa

excelente trabajo que viene
llevando a cabo la conducción
del SOC de la mano de Walter
Correa. Una gestión que
apunta justamente a reunir a la
familia curtidora, no solo para
pasar una jornada inolvidable
como esta, sino para alcanzar
objetivos comunes en
beneficio del trabajador
curtidor y el grupo familiar en
línea con esa firme consigna
que los identifica: "Unidad,
Solidaridad y Lucha".
"Cada año que pasa se suman
más compañeros para
participar y ser protagonistas
de esta jornada, de este día tan
importante para todos los
obreros curtidores. Y lo
hacemos con la solidaridad y
compañerismo que nos
identifica y que es tan valiosa
para nuestro gremio", recalcó el
dirigente curtidor oriundo de
Paso del Rey.
(nota completa 20/11 web)

(nota completa 14/11 Web)

Rodríguez, Viviani y Fernández

Obreros curtidores
de la curtiembre
de Paso del Rey
con dirigentes del
CD del SOC
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Lo que merece todo obrero textil
L

Reunida en las instalaciones
del Parque Recreativo
"Manuel Ricardo Pedreira"
que la AOT tiene en la
localidad de Berazategui, la
34º Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Obrera
Textil de la República Argentina sesionó bajo la
advocación del "Compañero
Pedro Goyeneche"
recientemente fallecido, con
la presencia de 88

CROSIND - N. ARRONDO

El Consejo Directivo de la Asociación Obrera Textil en pleno, encabezado por su secretario general
Jorge Lobais, en la apertura de la 34º Asamblea Nacional Ordinaria

congresales de 94
habilitados estatutariamente,
de los cuales 80 son titulares
y 8 suplentes. Estuvo
presidida por su secretario
general, Jorge Lobais, quien
fue acompañado en carácter
de vicepresidentes por: 1º,
Asterio Gonzáles; 2º, Hugo
Benítez; y 3º, Alejandro
Mellea, y como secretarios a
Jorge Rucci, Agustín
Tammaro, José Rivero y José
Listo, mientras que el resto
de los miembros del Consejo
Directivo fueron vocales.

Los delegados congresales
del máximo órgano
deliberativo de la Asociación
Obrera Textil aprobaron por
unanimidad las conclusiones
vertidas en el documento
final de todo lo debatido
durante la asamblea.
De la misma forma los
delegados aprobaron la Memoria y Balance 2006/2007,
por considerar que refleja con
exactitud y veracidad el
trabajo realizado durante este
período.
En ese aspecto, los delegados

OMAR LAINO

a 34º Asamblea Nacional
Ordinaria de la Asociación
Obrera Textil de la República
Argentina hizo un llamado a
los empresarios del sector a
"recomponer los salarios a los
niveles que todo trabajador
textil merece", más allá de la
recuperación conseguida a
partir de la homologación del
nuevo Convenio Colectivo de
Trabajo, porque "en los
últimos meses hemos
perdido notablemente el
poder adquisitivo, es por ello
que hacemos un urgente
llamado a la reflexión a los
empresarios para que a la
brevedad lo recompongan".
Además pusieron de
manifiesto su apoyo a la
continuidad institucional del
gobierno nacional a través de
la presidenta electa, Cristina
Fernández, "porque estamos
convencidos de que dichas
políticas han beneficiado a la
industria nacional y a todo el
país".
En su corolario recibieron la
visita del secretario general
de la CGT, Hugo Moyano,
quién junto al conductor de la
AOTRA, Jorge Lobais y al
resto de los dirigentes y
delegados presentes
participó de la
reinauguración de las nuevas
instalaciones del complejo
recreativo.

Hugo Moyano, José Listo y Jorge Lobais dejan inaugurada la
remodelación del predio

recalcaron sentirse
"orgullosos y satisfechos por
el prudente manejo de los
fondos genuinos que
nuestra organización recibe.
Los aportes de los afiliados,
más que nunca regresan en
obras y beneficios,
concreciones éstas que
pasan a integrar el
patrimonio social de los
verdaderos dueños de la
Asociación Obrera Textil,
nuestros afiliados".
Otra de las novedades fue
la decisión del Consejo
Directivo "de subsidiar las
estadías de nuestros
afiliados y sus grupos
familiares en nuestros
hoteles, demostrando que
la palabra solidaridad no se
queda tan solo en una
expresión de la boca para
afuera, es un concepto que
los textiles hemos defendido
por siempre porque la
hemos considerado nuestra
razón fundamental de
existir".
(nota completa 3/12 Web)
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Alerta Avícola

nte la intransigencia
de la cámara que nuclea a
los productores avícolas
(CAPIA) de acceder a una
recomposición en los
salarios de los trabajadores
del sector, el secretario general del gremio rural,
Gerónimo Venegas, dio las
instrucciones precisas para
que se tomen las "acciones
directas necesarias"
declarando el estado de
alerta y movilización en
todo el país. El reclamo de
los trabajadores avícolas
consiste en una suba del 26%
del salario y la firma de un
convenio de trabajo que
llevaría mejoras para 50 mil
trabajadores ocupados en
esta actividad en todo el país.
El delegado regional del
Gran Buenos Aires de la
UATRE, Oscar "Pecho" Gómez,
manifestó que el reclamo se
fundamenta en que "la
producción de la actividad
avícola creció enormemente
en los últimos años.
Entonces, atento a ese
crecimiento de las
demandas, tanto sea el
consumo interno como la
exportación, los productores

Opinión

CrónicaSindicaL

Por Juan Carlos Vidal (*)

¡Suerte,
Compañera!
A

"Pecho" Gómez

tienen más ganancias, que
no reflejan en el salario de
sus trabajadores, ya que el
sueldo que hoy están
pagando no alcanza para
llegar al día 20 del mes.
Claramente, necesitamos un
aumento salarial en carácter
urgente para recomponer
los salarios de los
trabajadores avícolas del
país".
Fue el 15 de noviembre que
Ramón Ayala, secretario de
Organización de UATRE, y
Oscar Gómez llevaron la voz
de los delegados de las
granjas avícolas de todo el
país a la reunión realizada
con la CAPIA, en la que no se
arribó a ningún acuerdo
ante la negativa del sector
empleador de acceder a una
recomposición en los
salarios de los trabajadores.

unque en la misma
dirección, el 10 de
diciembre de 2007 los
argentinos tendremos una
nueva conducción
presidencial y, como
consecuencia, otro
programa, nuevas metas y
objetivos que
seguramente
caracterizarán la
personalidad de la mujer
que por primera vez en la
historia política nacional,
conducirá el país por haber
sido electa
mayoritariamente por el
voto del pueblo.
Para Cristina Fernández de
Kirchner hay una historia
que estará observándola, y
hay una gigantesca
situación de problemas
sociales que no están
resueltos y permanecen en
"lista de espera".
En el Movimiento Nacional
Justicialista, las
definiciones que realizaba
nuestro General Perón
predicaban que en su
conformación había
cuadros políticos y
agrupaciones que se
situaban en el centro,
centro derecha o centro
izquierda, pero que todos
eran peronistas. Creo que
la flamante Presidenta
realizará un gobierno de
centro izquierda, como un
posicionamiento
metodológico y frente a
un panorama social y
económico que permitirá
la inversión de esfuerzos
para levantar a los sectores
más desprotegidos de la
sociedad. Su definición
peronista es indudable

que quedará fuertemente
marcada por lo que hizo la
compañera Evita a favor de
los niños, las mujeres, los
trabajadores y los
venerables ancianos.
Aquí ya no hay margen ni
justificación valedera para
no profundizar los cambios
de las estructuras que
taponan la filosofía de la
Justicia Social.
Algunos compañeros
suelen decir "a mí Cristina
no me gusta", y uno tiene
que responder, no se trata
de que te guste o no. Aquí
importa lo que ella, su
equipo y su programa
harán a favor de nuestra
patria y nuestro pueblo,
que vienen de sufrir las
consecuencias oprobiosas
de las políticas
neoliberales, gestiones
gubernamentales que
también involucraron
sanamente a quienes
decían ser peronistas y
clamaban para que lo
siguieran.
Si el Presidente Kirchner
en estos cuatro años nos
sacó medianamente del
infierno, creemos que la
compañera Cristina tiene
la oportunidad y la
posibilidad que da la
necesidad de cambios, de
empezar a escribir otra
historia.
Cómo no le vamos a desear
éxito en la gestión, si los
programas vanguardistas
favorecerán a nuestra
comunidad. ¡Suerte en la
gestión, compañera
Presidenta!
(*) Asesor político-sindical
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Crecimiento y desarrollo
L

a Federación Única de
Viajantes de la Argentina
continúa construyendo
filiales en todo el país con
el objetivo de tener un
gremio más representativo
para los trabajadores de la
FUVA que conduce Luis
María "Lucho" Cejas, "en la
estricta defensa de todos los
trabajadores de la actividad,
haciendo cumplir nuestros
derechos y exigiendo
nuestras conquistas
laborales".
Con ese espíritu se
reunió, el 24 y 25 de
octubre en la delegación
Salta, el último plenario
de secretarios generales
de la región noroeste,
donde dejaron asentado
que con esa vocación social "seguiremos
trabajando para unir a
todos nuestros afiliados,
en el sentido de
pertenencia que
representa nuestra
organización gremial en
función del bienestar de
nuestros representados".
El titular de la FUVA
subrayó el eje central de
esta convocatoria regional
al "invitar a todos los
sindicatos del noroeste de
nuestro país a crecer y
desarrollarse utilizando
todas las herramientas que
brinda la FUVA, para
llevarle a los trabajadores
de nuestra actividad el
bienestar que se merecen y
puedan sumarse a nuestra
Red Social en todo el país".
El Plenario de Secretarios
Generales del Noroeste
Argentino (NOA) se reunió
en Salta para debatir,
analizar y generar las

Luis María Cejas
Titular de FUVA

acciones con vistas a
seguir con el desarrollo de
la región y generar una
forma de trabajo
mancomunada entre las
delegaciones de la región,
adheridas a la FUVA en el
orden nacional.
Realizado los días 24 y 25
de octubre, la sede salteña
fue la anfitriona del
evento en reconocimiento
a la gestión que llevó
adelante en esta última
etapa de normalización de
la entidad, con un Consejo
Directivo provisorio que
oficializó sus cargos en
una elección reciente.
Además del secretario general, Luis María Cejas, el
plenario estuvo
encabezado por: Sergio
García, secretario general
de la Unión de Viajantes
de Tucumán; Marcelo de
Luca, secretario general de
Sindicato de Viajantes de
Jujuy; y Alberto Escribas,
titular de la Asociación de
Viajantes y Representantes
de Salta (A.V.Re.Sa.)
Se sumaron, como
invitados especiales,
Rogelio Arizaga, delegado
normalizador de Viajantes

Agentes y Representantes
de la Industria y el
Comercio de Corrientes
(VARIC) y subtesorero de la
FUVA; Oscar Moreno, en
representación de la
Asociación de Viajantes de
San Juan; María Luisa
Fernández, secretaria de
Prensa de FUVA; Juan
Carlos Fita, secretario general de la Regional
Patagonia; y Carlos
Jiménez, secretario de
Turismo FUVA; todos ellos
en representación de la
Federación en el orden
nacional.
En los dos días que duró el
plenario se debatió en
mesas de trabajo de
secretarios generales, otra
de secretarios gremiales y
una tercera de inspectores,
las realidades y
necesidades para mejorar
"las tareas de
sindicalización de
trabajadores, el control a
las empresas y el
desarrollo institucional de
cada una de las
representaciones
regionales".

12 / 2007

Justicia
La Sala VI de la Cámara
Nacional de Apelaciones
del Trabajo ha dictado
sentencia rechazando el
recurso interpuesto por la
CTERA contra la vigencia
de la resolución del
Ministerio de Trabajo de la
Nación (809/2005), que
ratifica que la Unión
Docentes Argentinos es
un gremio con personería
gremial y ámbito de
actuación personal y territorial en toda la República
Argentina.
La UDA Nacional que
conduce el profesor
Sergio Romero viene
luchando por la
legitimación de su
situación desde el año
1992, tras la sanción la Ley
de transferencia de los
servicios educativos
nacionales a las provincias
(Ley Nacional 24.049),
hecho que produjo un
cambio de empleador de
sus afiliados del ámbito
nacional al provincial y
que dio lugar a que la
CTERA comenzara a
cuestionar la
representatividad de la
UDA llevando la contienda
a instancias judiciales.
"Hemos ganado el juicio a
la CTERA, ratificando la
legitimidad de nuestra
personería gremial y
avalando el hecho de que
somos una entidad
sindical que representa a
los docentes de todo al
país. Este hecho nos
consolida aún más como
institución", sostuvo
Sergio Romero.

Sergio Romero

(nota completa 3/12 Web)
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La AMET 1 celebró sus elecciones
L

a Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica Regional 1 (AMET 1
de la ciudad de Buenos
Aires), que lidera Héctor
Cova, celebró en su sede el
resultado de las elecciones a
las Juntas de Clasificación y
Disciplina que se realizaron
el 29 de noviembre pasado.
AMET participaba en cuatro
juntas: en tres propias, con
la Lista 1 Blanca de AMET, y
en otra en coalición con un
grupo de gremios que
conformaron la lista 822.
Sobre ocho posibilidades
de docentes para entrar,
AMET colocó seis, cuatro
propios y dos por la
coalición.
Los representantes
formarán parte de la Junta
de Clasificación de Técnica
Nº 4, 5 y 1. Para Cova, "lo
importante es que es la
primera vez que nosotros
disputamos en la Junta 1, y
ganar una minoría contra
un gremio que estaba
apoyado por una fuerte
estructura es
importantísimo".
La emotividad tuvo su
momento cumbre con la
llegada del secretario
administrativo, Silvio
Lenci, para quien Cova
pidió un fuerte aplauso
por el trabajo que viene
realizando en el gremio.

La sede de la AMET Regional 1 de la Capital Federa se vio desbordad por dirigentes y militantes que
festejaron la gran elección que hicieron

Cova explicó que en la
Junta 4 volvieron a ganar, y
por eso conservan la
mayoría, mientras que en la
Junta 5 se alcanzó la
minoría. Por eso hoy la
consigna de la AMET regional Buenos Aires es
"trabajar más", para que el
mensaje llegue mejor a las
escuelas, "pero la realidad es
que también estamos
peleando con gente que tiene
su valía adentro y su estructura
en el sistema educativo",
analizó el dirigente.
"Lo que se está proyectando
ahora es un pequeño
descanso porque fue un

Silvio Lenci, secretario administrativo

año bastante duro.
Participamos en el Congreso
del Chaco, el Congreso de la
Mujer, y otros eventos
importantes, ahora estas
elecciones que llegaron tras
la frustración del 14 de
noviembre, cuando fueron
suspendidas. Terminar el
año de esta manera para
nosotros es significativo y
lo que nos queda ahora es
festejar, aunque no por
mucho tiempo porque hay
que ponerse a pensar que el
10 de diciembre asumen
nuevas autoridades y
tenemos que sentarnos
para diagramar cómo va a

ser el futuro de la Educación
en la Ciudad de Buenos
Aires", consideró Cova.
Para más, la AMET 1, en su
compromiso con la
educación técnica, con una
educación técnica de
calidad, está a muy poco de
la aprobación de su
Instituto de Formación
Profesional, y está abocada a
la concreción de su nueva
sede, en el edificio que hace
pocos meses compró y que
debe ser remodelado y
ampliado, porque la casa
que hoy los alberga les está
quedando chica hasta para
el festejo.

Héctor Cova, secretario general:
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No son SINAPA

A

raíz de la promulgación
del Decreto PEN 1.410/07,
que habilita el traspaso de
los trabajadores civiles de
los organismos del Servicio
de Hidrografía Naval, del
Servicio Meteorológico
Nacional y del Instituto
Geográfico Militar al SINAPA
(Sistema Nacional de
Profesión Administrativa), el
gremio representativo de
los trabajadores civiles del
área de la Defensa Nacional
(PECIFA) presentó un
Recurso de Amparo ante la
Justicia por esa medida que significa el cambio de
régimen laboral- que afecta
notoriamente la situación
laboral de esos
trabajadores representados
por la organización sindical
que lidera Juan Carlos
Fraguglia.
Como resultado del amparo
en el que PECIFA solicita el
dictado de una medida
cautelar innovativa, el
Juzgado Nacional de
Primera Instancia del
Trabajo Nº 52 (expte. 31.011/
07) resolvió hacer lugar a la
medida peticionada por la

Opinión

parte actora y ordenar al
Poder Ejecutivo Nacional
que se abstenga de aplicar
el decreto 1.410/07 y
suspenda el
reencasillamiento en
SINAPA de los trabajadores
civiles que se desempeñan
en los organismos citados.
Cabe señalar que PECIFA
se encuentra convocada a
Paritarias, donde se está
elaborando el Convenio
Colectivo Sectorial -desde
el año 2005- para todos
los trabajadores civiles y
docentes civiles de las
FFAA, el que también
aglutina al personal civil
de los tres organismos en
cuestión.

Oscar Ceriotti, Carolina Llanos, Marcela Petrillo, Rubén Benítez
y Eduardo Santander
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Por Edgardo Chini

Debates y
sobornos
S

Juan Carlos Fraguglia
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i hay un hecho que
distinguió el accionar del
actual gobierno nacional y
que presumiblemente
enmarcará a las
autoridades que le darán
continuidad a la gestión a
partir del próximo 10 de
diciembre, es la
construcción de un
escenario político,
económico y social en
donde se ampliaron y
profundizaron los espacios
de discusión.
Más allá de las críticas
recibidas a la forma en que
el oficialismo ejerce el
poder, lo cierto es que el
debate está abierto.
Aunque desde ya, en cada
una de las mesas de
negociación, las
autoridades nacionales
cuentan con mayores
posibilidades que el resto
de los participantes a la
hora de hacer valer sus
preceptos. Pero las
coyunturas, surgidas de la
voluntad popular y del
armado de estructuras
contenedoras, se modifican
permanentemente y es de
salud institucional fijar
posición y marcar una
agenda, aunque uno sepa
previamente que el conteo
final le será esquivo.
En el campo laboral, esta
premisa se refleja de
manera contundente. Por

un lado, el sano ejercicio de
la discusión de las
negociaciones paritarias
que definen condiciones de
empleo y salarios es una
herramienta social que
definitivamente volvió para
quedarse.
El crecimiento de la
economía también permitió
modificar el eje de la
discusión. La frazada, si
bien es más ancha, sigue
siendo corta para cubrir a
todos. Aunque
paralelamente, algunos
sectores ya pelean por
mejorar la calidad del
tejido y de la lana.
En este escenario, también
se incorporó finalmente al
debate, el cuestionamiento
a los famosos tickets no
remunerativos (símbolo de
épocas de flexibilidad
laboral), en la legislatura
nacional, como una norma
que atenta contra
derechos y conquistas
históricas de los
trabajadores.
Metáfora sublime, la
secuencia del intento del
soborno denunciado por
los doctores Recalde
(padre e hijo), esta vez no
por vía "Banelco".
Nuestro país alberga
compatriotas que en
algunas ocasiones suelen
ser obscenamente
explícitos.

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe “Estado de Alerta”
La realidad laboral hecha radio
produccíón (011) 15-5417-1489
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"Respetarnos
como
músicos"
E
l director general de la
SADEM, José Alberto Giaimo, y
el director general adjunto del
mismo gremio, Ricardo
Vernazza,opinaron sobre la
actualidad del sindicato de
músicos en el transcurso del
festival por la Semana de la
Música realizado frente a las
puertas del gremio, en el barrio
de Almagro. Los dirigentes
coincidieron en que "el primer
problema que tenemos como
músicos es la falta de respeto, al
no respetarnos como
profesionales, ni respetar la
propia profesión. El día que los
músicos nos empecemos a
respetar y empecemos a
reconocer que esto es un
trabajo, a partir de ahí nuestra
profesión va obtener un 50%
más del avance logrado,
porque es muy difícil discutir
con un empresario cuando uno
no tiene en claro que es un
trabajador con los mismos
derechos que uno de otra
actividad".
En el marco del festival
organizaron dos talleres,
una clase abierta sobre
nociones de derecho laboral
para los músicos y una
charla sobre la propuesta
del sindicato para el
instituto de la música.

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

Las jornadas estuvieron
encabezadas por el director
general de la SADEM, José
Alberto Giaimo, y su adjunto,
Ricardo Vernazza, quienes
pusieron el acento en que "el
primer problema que tenemos
como músicos es la falta de
respeto, al no respetarnos
como profesionales, ni respetar
la propia profesión. El día que
los músicos nos empecemos a
respetar y empecemos a
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reconocer que esto es un
trabajo, a partir de ahí nuestra
profesión va obtener un 50%
más del avance logrado,
porque es muy difícil discutir
con un empresario cuando
uno no tiene en claro que es
un trabajador con los mismos
derechos que uno de otra
actividad".
Los dirigentes de la SADEM
mencionaron las
reivindicaciones que piden

los músicos en este
momento, particularmente
refirieron que "la
postergación más importante
son sus derechos de
seguridad social, los derechos
previsionales y la forma de
registrar su relación laboral, el
trabajo en negro. Ese es el
trabajo muy fuerte que nos
queda para adelante,
estamos trabajando en el
Ministerio de Trabajo sobre
una caja de jubilación
específica para los músicos". Y
agregaron que "los
empresarios lo han
entendido y por eso ahora
estamos trabajando juntos
con ellos en esto y el trabajo
a partir de ahora es tratar de
asegurarles a los músicos
una jubilación digna".
En clara alusión a la realidad
que pasan indicaron:
"Estamos desamparados,
porque tampoco tenemos
seguro de riesgo de trabajo,
asignaciones familiares,
subsidio por desempleo,
ningún otro beneficio de la
seguridad social. Y muchos
compañeros no tienen obra
social porque no tienen un
trabajo registrado".
(nota completa 29/11 Web)
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