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C uando los medios de
comunicación buscan
descalificar las funciones
específicas de los sindicatos,
deliberadamente omiten
destacar la función social que
cumplen. Las herramientas que
dan repuestas a este tipo de
consideraciones, están en
nuestras manos.
En ese sentido, es significativo
destacar la importancia que
adquiere el trabajador
sindicalizado, donde
permanentemente actualiza
conocimientos dignificantes
para las funciones que ejerce
con total responsabilidad. Y
destacar también la
importancia del fortalecimiento
de la organización gremial
haciendo que la solidaridad se
constituya positivamente en un
hecho concreto, cumpliendo así
con lo que Perón nos decía:
"nadie se realiza en una
sociedad que no se ha
realizado".

Los peronistas conocemos en
profundidad este tema, ya que
Perón el 24 de febrero de 1947,
en un acto realizado en el
Teatro Colón de la Ciudad de
Buenos Aires, ante tres mil
dirigentes gremiales les hacía
conocer sus derechos
manifestando que había una
sola clase de hombre, el que
trabaja, y qué era el trabajo
sino una vocación o llamado
que eleva al hombre a ser
partícipe de la acción de Dios, el
medio que se le ofrece al
hombre para someter la tierra,
descubrir sus secretos,
transformarla, gozarla y, de este
modo, enriquecer su propia
personalidad, porque el trabajo
es toda actividad humana
destinada a producir bienes o
servicios.
Con el trabajo el hombre gana
el sustento para sí mismo y
para su familia, y contribuye al
continuo progreso de las

La función social del sindicato

ciencias y la técnica, y sobre
todo a la incesante elevación
cultural y moral de la sociedad
en la que vive en
comunicación con sus
compañeros. Todo esto
significa mejor calidad de vida
y la grandeza de la nación.
Si pensamos que solo el
hombre es capaz de trabajar y
que nuestras organizaciones
gremiales están de acuerdo
con las normas jurídicas que
regulan el esfuerzo de sus
representados, ¿cuál es la
causa de que algunos
representantes del capital
busquen deteriorar la imagen
de los dirigentes y sus
organizaciones gremiales,
cuando saben que aquellos

plantean las inquietudes de
millones de trabajadores que
solo exigen una mejor
distribución de la riqueza, que
las condiciones de trabajo sean
dignas y que se termine con
una explotación que todavía
no hemos podido superar?
Los hombres y mujeres de la
Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores sabemos de la
técnica del trabajo,
primeramente cuando
domesticamos animales,
cuando sacamos sus crías, sus
alimentos y vestidos,
extraemos de la tierra diversos
recursos naturales, cultivándola
y elaborando sus productos,
adaptándolos a las

necesidades de su consumo.
Podemos decir que la
agricultura es un campo
primario de la actividad
económica y un factor indis-
pensable en la producción, que
en este momento ha
significado la base de
sustentación de nuestra
economía, lo que a veces no se
ve reflejado en los salarios de
los trabajadores del campo,
teniendo en cuenta que la
industria consiste siempre en
unir las riquezas de la tierra y el
esfuerzo humano, tanto físico
como intelectual.
En la actualidad, el trabajo del
hombre en la agricultura casi
ha dejado de ser una actividad
preponderantemente manual.
La fatiga de las manos y de los
músculos es ayudada por
máquinas y mecanismos cada
vez más perfeccionados. La
ciencia y la técnica, al
desarrollarse, transforman
profundamente la civilización,
desde el nacimiento de la era
industrial hasta la introducción
de la electrónica, los
microprocesadores, la
informática. Pero aunque
pueda parecer que la máquina
trabaja mientras el hombre
sólo la vigila, en realidad el
sujeto del trabajo sigue siendo
el hombre.
La técnica puede estar a favor,
pero también en contra del
hombre cuando la
mecanización del trabajo lo
suplanta quitándole toda
satisfacción personal y el
estímulo de la creatividad y la
responsabilidad, o cuando
produce desocupación, o
finalmente cuando el hombre
se convierte en esclavo de la
máquina.

(*) ORALDO BRITOS ES SENADOR Y

DIPUTADO NACIONAL (CON MANDATO

CUMPLIDO), Y ACTUALMENTE MIEMBRO

DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA RURAL DE

LA UATRE.

Por ORALDO BRITOS (*)
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Mediante un comunicado
titulado “Ladran, Sancho,
señal que cabalgamos”, el
Frente Impositivo para la
Victoria, nacido en las mismas
entrañas de la Mesa Directiva
Nacional de la Asociación de
Empleados Fiscales e Ingresos
Públicos AEFIP, rechazó los
comentarios que involucran a
la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner con el
caso de la valija del
empresario venezolano
Alejandro Antonini Wilson.
Para los impositivos se trata
de una “campaña sucia” que
surge justo en el momento en
que “nuestro gobierno
soberano estrecha lazos con
la comunidad
latinoamericana”.

Con la rúbrica del titular de la
AEFIP, Jorge Burgos, y los
dirigentes que lo acompañan
en la Mesa Directiva Nacional
del gremio impositivo,
Roberto Gómez, Ricardo
González y Edmundo
Ruckauf, el Frente Impositivo
para la Victoria aseguró que
“es por la Administración
argentina que se conoce el
caso que pretende ser
utilizado desde afuera y
adentro del país” y que “el
Gobierno Nacional ha

¡Ladran, Sancho!
solicitado la extradición del
mismo, sin obtener respuesta
a la fecha”.
El documento remarca que
“en momentos en que
nuestro gobierno soberano
estrecha lazos con la
comunidad latinoamericana,
surge esta manifestación de
un fiscal del país del norte,
que no resulta para nada
‘independiente”, y “aunque
parezca de jardín de infantes,
es oportuno señalar que los
fiscales son funcionarios del
Estado y designados por éste
y que no resulta creíble que
se trate meramente de ‘una
cuestión legal’”.
Por último, citan las palabras
de la Presidenta electa
cuando sostuvo: “Voy a
seguir afirmando nuestra
relación de amistad con
todos los países
latinoamericanos, también
con la República Bolivariana
de Venezuela, voy a seguir
afirmando la necesidad de
profundizar y ampliar el
Mercosur. Voy a seguir
trabajando fuertemente en la
construcción del Banco del
Sur, que nos permita
herramientas financieras
alternativas a las que sólo
han causado dolor y tragedia
social en Latinoamérica”.

Daniel Amoroso
Titular ALEARA

En una reunión
mantenida entre el
ministro de Educación del
GCABA, Mariano
Narodowski y el secretario
general de Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET ) Regional 1,
Héctor Cova, se anunció la
creación de la Dirección de
Educación Técnica y otra
dirección para los centros
de Formación Profesional.
En presencia de miembros
de la Comisión Directiva
Nacional, secretarios gene-
rales de otras provincias,
funcionarios de otras áreas
y miembros del Consejo
Directivo de la AMET Capi-
tal, el ministro expresó que
de esta manera "estamos
recuperando la
importancia de las escuelas
técnicas en el sistema
educativo de la Ciudad de
Buenos Aires, siendo un
anhelo que todos ustedes
compartirán".

¡Feliz año, AMET!

Por su parte, el titular de la
AMET porteña, Héctor Cova,
puso de manifiesto su
satisfacción ante la
creación del nuevo
organismo ya que "esto lo
tomamos como lo que es,
el fruto de nuestra lucha
para que la Educación
Técnica y de Formación
Profesional comenzara a
delinearse como algo tan-
gible y separado del resto
de lo que es la educación".

(nota completa 28/12 Web)

Edmundo Ruckauf
y Jorge Burgos

Héctor Cova
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“H oy estamos aquí con
alegría y algarabía porque
estamos cerrando un año
de muchos logros en
cuanto a las condiciones de
trabajo, los salarios y la
recomposición del poder
adquisitivo de los
compañeros. Todo esto lo
conseguimos gracias al
apoyo de Hugo Moyano,
líder de la CGT y de todos
los trabajadores
argentinos, y de las 62
organizaciones peronistas
que encabeza Gerónimo
Venegas", señaló el
secretario general del
Sindicato Único de
Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP), Miguel Ángel
Paniagua, frente a cientos
de trabajadores que junto
a su gremio realizaron un
acto en el salón Felipe
Vallese para agradecer a
Moyano su intervención en
la resolución de diversos
conflictos laborales que el
gremio mantuvo con
distintos empresarios, y
para respaldar su gestión
al frente de la central
sindical en cuya gestión "los
trabajadores no hemos
dado ni un paso atrás".

El encuentro estuvo
encabezado por

"No hemos dado ni un paso atrás"

Paniagua, Moyano y
Venegas, junto al titular
de la FOCRA (ceramistas),
Domingo Moreyra, y el
resto de los miembros del
Consejo Directivo del
SUTEP.
"Vinimos a expresar
nuestra gratitud y nuestro
agradecimiento a Moyano
por todo lo que hizo por
nuestro gremio. Él nos
devolvió a los
trabajadores muchas
cosas que algunos
dirigentes que hoy

El Momo Venegas muestra
en alto la plaqueta recibida

buscan mancharlo nos
quitaron en la nefasta
década de los 90", señaló
Miguel Ángel Paniagua.
Por su parte, el jefe de las
62 Organizaciones
Gremiales Peronistas y
secretario general de la
UATRE, el "Momo" Venegas,
destacó la lucha que llevó
adelante el gremio con
Paniagua a la cabeza, "una
lucha sin tregua que libra
a diario en defensa de sus
trabajadores".
A su turno, el titular de la

CGT, Hugo Moyano
afirmó: "no puede ser que
ustedes tengan que
sonreír para hacer más
lindo un show, cuando
tienen necesidades en sus
hogares o no pueden
llevarle la comida a sus
hijos. Por eso éste es sólo
el comienzo de las
reivindicaciones que en-
tre todos vamos a lograr
porque todo trabajador
debe vivir con dignidad".

(Nota competa 17/12 Web)

Hugo Moyano clausura el acto homenaje que el SUTEP que conduce Miguel Ángel Paniagua le brindó a su
gestión al frente de la CGT, como a la llevada adelante por Venegas en las 62 Organizaciones

El titular de la CGT luego de obtener el presente del SUTEP
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El secretario general de la
Federación Argentina Unión
Personal de Panadería y
Afines FAUPPA, Abel Frutos,
hizo un balance de 2007.
A través de un comunicado,
el titular del gremio
panadero se refirió a los
logros que ha tenido la
entidad que lidera “tanto
desde la Federación, como
en cada uno de los
Sindicatos y también en
nuestra labor y aporte a la
Confederación General de
Trabajo (CGT)”. A su vez,
Frutos aseguró que el
trabajo realizado este año
que termina servirá para
que el que viene los
encuentre con más fuerza
para seguir creciendo.
En la nota destacó a la Red
de Mujeres Panaderas y dijo
que desde su conformación,
allá por mitad de año, este
equipo de trabajo “no ha
parado de crecer”.

“Hace un año afirmábamos
que el 2006 había sido ‘el
año de los logros’ y con
seguridad hoy podemos
confirmar que un nuevo
ciclo de avances concluye
con este fin de año”, aseguró
el líder del gremio
panadero, Abel Frutos, al
reflexionar sobre este
período que termina y
pensar en el que viene. En
ese orden, para Frutos no
hay duda de que se avecina
“una nueva etapa de
consolidación de logros.
Gracias a la labor de este
2007, el año venidero nos
encontrará con más fuerza
para seguir creciendo”.
En el comunicado dejó
plasmado que “La Red de
Mujeres panaderas es una

FAUPPA sigue creciendo

realidad y ya tenemos
resultados concretos. Desde
su conformación allá por
mitad de año, este equipo
de trabajo no ha parado de
crecer. Estuvimos en
Clorinda, Formosa, y
realizamos importantes
operativos zonales que nos
permitieron obtener un
claro estado de situación de
nuestros trabajadores allí. A
partir de esta acción,
detectamos trabajo en
negro y evasión fiscal y nos
abocamos a diseñar
estrategias de lucha contra
este flagelo”.
En otro párrafo, señaló que
“con el espíritu de mejorar
la calidad de trabajo de
todos los panaderos”, el
gremio denunció ante el
Ministerio de Trabajo a la
Cooperativa Limitada de
Trabajo “Azul” y exigió ante
las autoridades un freno
definitivo a la
clandestinidad. “Nos
propusimos trabajar
también en conjunto con el
secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, para
luchar agresivamente contra

la clandestinidad y el
trabajo en negro, que este
año trepó hasta el 45%”,
agregó Frutos.
“Sigamos teniendo en claro
que los logros que
conseguimos solo seguirán
estando y traerán más si
continuamos participando
todos bajo la premisa de la
solidaridad y la
organización”, exhortó.
El también secretario de
Salud Laboral y Medio
Ambiente de la CGTRA
afirmó que “nuestra
Federación seguirá
acompañando en forma
incondicional la gestión del
compañero Hugo Moyano,
que no cesa de defender el
rol de la CGT y los intereses
de los trabajadores. Desde
el área que allí conduzco,
buscamos ser interlocutores
en el conflicto de las
pasteras, participamos de
foros internacionales y
firmamos acuerdos de
cooperación mutua con
centrales sindicales de otros
países”, indicó.

(nota completa 17/12 Web)

Abel Frutos

Militancia
La Comisión Directiva del
SUPARA, a través de un
comunicado difundido en
su sitio web, destacó "la
importancia histórica de la
asunción de la nueva
Presidenta electa Cristina
Fernández de Kirchner. No
solo por el hecho de ser la
primer mujer argentina
investida en el más alto
cargo político nacional por
el voto popular y
democrático, sino por las
cualidades de militancia
política que la impulsaron
en el mismo".
"Esperamos de ella la
continuidad en las
políticas laborales, el
fortalecimiento del
modelo productivo, y que
el crecimiento económico
se distribuya con equidad
para lograr una mayor
inclusión social, porque la
Argentina la construimos
entre todos", puso de
manifiesto el gremio
aduanero que conduce
Carlos Sueiro.
Ante este nuevo período
democrático y en paz
-finaliza el comunicado-
los trabajadores
aduaneros y sus dirigen-
tes comprometemos
nuestro esfuerzo para
lograr "una Argentina
socialmente Justa para
todos, y con la esperanza
de que la compañera
Presidenta y quienes la
acompañen sabrán
sortear las dificultades del
presente, con empeño y
sensibilidad política".
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“S i bien el gremio siempre
está en una lucha
permanente en cuanto a lo
salarial y las condiciones de
trabajo, también está a
disposición del interventor
del Instituto Provincial de
Lotería, Alberto Peluso, como
del gobernador Daniel Scioli,
así se lo hemos hecho saber,
para llevar adelante los
objetivos propuestos", indicó
el secretario general de la
Asociación Gremial del Per-
sonal de Hipódromos de
Buenos Aires, San Isidro y
Agencias Hípicas Nacionales y
Provinciales, Miguel Ángel
Quiroga, quien rescató el
compromiso dado por Peluso
de resolver la problemática de
la industria hípica provincial.
Quiroga hizo un balance muy
positivo del año y se refirió a
los reclamos para los
primeros meses de 2008: las
máquinas tragamonedas en
San Isidro; una escala salarial
acorde a lo que merece ganar
el trabajador del Turf; un
aumento en febrero para
Palermo y San Isidro; el
aguinaldo completo en junio;
y más tiempo de descanso
por jornada.
"Fundamentalmente
sabemos muy bien lo que
queremos", afirmó el titular
de la Gremial de Hipódromos.

"El balance ha sido
sumamente positivo tanto en
el tema salarial, las
condiciones laborales, como
el bienestar de los
compañeros. Por supuesto
siempre quedan cosas a
resolver, pero la lucha que se
pierde es la que se abandona,
y en ese sentido no
conocemos la derrota porque
siempre estamos luchando",
señaló Quiroga al hacer el

Gremial que lucha y siempre está

balance anual de la gestión
del gremio. "El trabajador
tiene el cien por cien de
salud y pretendemos dar
más calidad en prevención y
atención, y brindar más
beneficios en lo gremial para
que al trabajador del turf y
su familia no les falte nada",
se comprometió.
En el racconto, se sumó el
aguinaldo doble para los
trabajadores del Hipódromo
Palermo, donde además este
año lograron que se
inaugurara el comedor '17 de

Octubre', no casualmente en
esa fecha histórica para el
movimiento obrero. "Por San
Isidro, nuestra lucha también
fue muy positiva. Hemos
logrado firmar el primer
convenio colectivo de
trabajo, a través de la gestión
de esta conducción que me
acompaña en la mesa
paritaria". Nobleza obliga,
Quiroga destacó por el sec-
tor empresario del Jockey
Club a un paritario de años,
"un conocedor de Turf y un
hombre de bien con quien

supimos mantener un muy
buen diálogo con mucho
respeto, Don Jorge Iglesias".
En el 2008, la lucha se hará
más fuerte con un frente
gremial conformado, para
lograr la instalación de las
tragamonedas en San Isidro.
Se suma el pedido de
aguinaldos dobles; otro
convenio con una escala
salarial acorde a lo que
merece ganar el trabajador
del Turf; un aumento en
febrero para Palermo y San
Isidro; el aguinaldo completo
para junio; y más tiempo de
descanso por jornada (pasar
de 30 a 50 minutos).
El titular de la gremial de
hipódromos subrayó además
"el gran año que ha tenido
nuestra CGT con Hugo
Moyano a la cabeza, como de
las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas liderada
por el 'Momo' Gerónimo
Venegas, ambas con una
gestión brillante en una
lucha permanente por los
derechos profesionales de
los trabajadores".

(nota completa 28/12 Web)

Miguel Ángel Quiroga
Titular de la Gremial de Hipódromos

El Consejo Directivo de la Asociación Gremial de los Hipódromos de Buenos Aires, San Isidro y
Agencias Hípicas Provinciales y Nacionales encabezado por Miguel Ángel Quiroga, en su última

reunión del año 2008
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E n el marco de su 17º
Congreso Nacional
Ordinario y Extraordinario,
con el voto unánime de 491
delegados congresales de
todo el país, el "Momo"
Gerónimo Venegas renovó
su condición de líder natural
de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores UATRE. La
reelección abrirá un nuevo
mandato que se extenderá
desde el 28 de diciembre de
2007 a igual fecha del 2011,
año en que el Secretariado
Nacional que lidera
cumplirá una gestión
histórica de 20 años, en la
que la Escuela de
Capacitación Político
Sindical, a inaugurar en los
próximos meses, jugará
para entonces un papel
fundamental que pondrá al
gremio rural en condiciones
muy difíciles de igualar no
solo en los anales de la
UATRE sino incluso del
movimiento obrero
argentino.
Realizado en el Complejo
Recreativo "22 de Agosto"
que el gremio rural tiene en
la ciudad bonaerense de
Necochea, el cónclave de la
UATRE aprobó todo lo
actuado por el Secretariado
Nacional durante el 2007.
"Hace 16 años atrás, asumí
en esta organización
gremial y nos
comprometimos a trabajar
en primer lugar por el
trabajador, en segundo
lugar para tener una
organización representativa
que ocupara un espacio
gremial y político en el
quehacer nacional. Hoy
podemos decir que lo
hemos logrado, pero
seguiremos reafirmando
ese espacio gremial y
político en el plano
nacional", afirmó Venegas.

Panorama glorioso el de la UATRE

"En ese momento
-continuó diciendo
Venegas- nos hubiera
perecido increíble tener lo
que hoy hemos logrado. Y
vamos a seguir logrando
cosas porque querer es
poder y nosotros
queremos". "Pronto,
cuando abramos la Escuela
de Capacitación Sindical,
ahí en Capital sobre la
calle Urquiza, en un
edificio pegado a la sede
de las 62 Organizaciones, a
la sede de UATRE sobre la

El Momo Venegas en la apertura junto a Roberto Moullieron
y Miguel Ángel Paniagua

Avenida Independencia,
vamos a formar a los
futuros dirigentes que
representarán a los
trabajadores rurales en
todo el interior del país",
subrayó el líder de la
UATRE.
Venegas explicó que
primero se irán
capacitando a los
integrantes de las
comisiones de las
seccionales, quienes luego
volverán a sus seccionales
"a trabajar para continuar

haciendo crecer este gre-
mio, para representar y
defender a los trabajadores
rurales cada vez mejor".
Luego seguirán con los
jóvenes. "Tenemos que
formar una juventud que
sea capaz de seguir
adelante con la grandeza
de esta organización
gremial en el futuro.
Nosotros no tuvimos la
posibilidad de que nos
formaran y nos hicimos
dirigentes alzando
nuestras voces, luchando
en las seccionales, y así
logramos construir todo
esto, pero si hubiéramos
sido formados, capacitados,
seguramente todo hubiera
sido mucho mejor",
aseguró el Momo Venegas.
Las jornadas contaron con
la presencia del ministro de
Trabajo saliente de la
provincia de Buenos Aires,
Roberto Moullieron; el
secretario del gremio de
Trabajadores del
Espectáculo Público, Miguel
Ángel Paniagua; el
historiador y escritor de "La
Patagonia Rebelde",
Osvaldo Bayer; y de quien

El Consejo Directivo Nacional electo de la UATRE presidido por
Gerónimo Venegas, al cabo del acto eleccionario en el marco del 17º

Congreso Ordinario que sesionó en el Complejo Recreativo de Necochea
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N avidad y Año Nuevo,
dos desafíos a los
sentimientos del pueblo
trabajador argentino, una
ratificación de la fe cristiana
y el deseo de aspirar desde
el protagonismo a
construir, desde la unidad
del Movimiento Obrero, a
un futuro mejor. También el
nuevo tiempo entraña para
todos los dirigentes
obreros y los que controlan
los espacios del poder
político una obligación de
conciencia y deber
doctrinario, a corregir
todas las injusticias que los
especuladores neoliberales
establecieron en la cúpula
del poder y que ahora
aparecen como gigantescas
llagas de la sociedad.

Para quienes conducimos
la Unión de Sindicatos de
la Industria Maderera de la
Republica Argentina, las
fiestas de la cristiandad y la
culminación de un año
para abrir la perspectiva de
otro como un gran desafío
de vida y trabajo, siempre
implica un saludo con el
vigor de la amistad y el
compañerismo, y al estar
dirigido a nuestra familias
es extensivo a nuestra
comunidad nacional. Por
esta razón, saludar a los
trabajadores madereros, es
saludar al movimiento
obrero argentino.
Los madereros como in-
dustria y como
organización obrera
podríamos decir que
nacimos con la historia del
país porque desde la
artesanía, la modelación
artística hasta el
nacimiento de la industria
y toda su rica tecnología
que nos proyectó hasta
ahora, nosotros estuvimos
y estamos identificados

Un futuro mejor

con lo autóctono, lo nativo,
lo nacional y por ello
hermanamos nuestro
saludo a todos los
trabajadores.
Somos gente de trabajo,
estamos convencidos de
nuestra profesión y nos
apasiona ser argentinos y
peronistas, y compartir con
compañeros que no
piensen como nosotros el
mismo espacio celeste y
blanco.
Queremos una navidad en
paz y salud, un nuevo año
con el signo del progreso y
la eliminación de las lacras
sociales.
Mediante la oportunidad
que nos da esta prestigiosa
publicación sindical, a
cuyos integrantes les
deseamos lo mejor y más,
queremos enviar el saludo
de compañeros y amigos a
todas nuestras familias y
con proyección a esa gran
comunidad de trabajadores
que integran la
Confederación General del
Trabajo y las 62
Organizaciones Obreras
Peronistas.

¡Felicidades, compañeros, y
que Dios bendiga a
nuestras familias!

(*) 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).

Por ANTONIO NATALIO BASSO (*)

El cierre de los cursos en el CFP Nº 403 de la
UATRE en Necochea

La impactante presencia de cerca de 500 delegados congresales

fuera secretario privado de
Perón, Ramón Landajo.
El flamante Secretariado
Nacional de la UATRE
cuenta con cuatro nuevos
integrantes: Eriberto
Serrizuela, secretario
adjunto; Alberto Barra,
secretario de Actas, Prensa
y Propaganda, Carlos
Figueroa, secretario de
Relaciones Institucionales,
y Clemente Iriarte,
secretario de Deportes,
Cultura y Capacitación. Del
mismo modo entre los
vocales sobresale la
incorporación de Julia
Calleros de Entre Ríos,
Mercedes Ginés de
Formosa, Alberto Balbi de
Santa Fe y Luciano Rosales
de Córdoba.
Con esta elección, la UATRE
consolida además su
sentido federal por cuanto

las nuevas autoridades
representan a la mayoría
de las provincias.
Un hecho destacado fue la
despedida de Jorge
Rodríguez como secretario
de Prensa del gremio, que
vuelve a su sindicato de
base, y por supuesto el
recuerdo de Antonio
Araujo, plasmado en el
hecho de que el Congreso
sesionó bajo su invocación
dado su reciente
fallecimiento.
Previo al congreso sesionó
el 32º Congreso Asesor,
mientras que en una
jornada posterior se
realizó el cierre de los
cursos del Centro de
Formación Profesional 403
que dirige Gustavo
Rodríguez.

(nota completa 28/12 Web)
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“Y a es hora de terminar
con la prepotencia y el
patoterismo de que pseudo
asambleas de no más de 100
personas, en su mayoría
militantes de partidos de
izquierda que nada tienen
que ver con los casinos,
quieran decidir sobre la
suerte de 2600 trabajadores y
sus familias", enfatizó el
secretario general del gremio
de trabajadores de juegos de
azar ALEARA, Daniel Amoroso,
ante la determinación del
gremio de pedir garantías
para los empleados del ca-
sino flotante que decidan
volver a trabajar.
El diputado porteño se
expresó así al momento de
solicitar el pasado 17 de
diciembre a la Justicia y a la
empresa condiciones de
seguridad para aquellos que
quieran retornar al empleo,
una vez que se levante la
clausura del Casino Flotante.
En la segunda semana de
diciembre, la jueza Servini de
Cubría ordenó su cierre en el
marco de la causa por los

Abran el Casino

disturbios de noviembre.
"Es en base al diálogo, al
respeto y al sentido común
que se pueden conseguir
avances en las
negociaciones, pero todo lo
contrario sucede cuando un
grupo minúsculo de
delegados se dedica a arrojar
piedras o a amenazar al resto
de los trabajadores, que lo
único que procuran es la
reapertura de su fuente
laboral", opinó Amoroso
sobre los hechos que
mantienen al Casino
Flotante cerrado con casi tres
mil familias en situación
desesperante.

L uego de haber celebrado,
en los últimos meses, el
denominado Congreso de la
Lealtad y brindado un
importante curso de
formación sindical en la
provincia de Córdoba, la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacias
(FATFA) , que conduce Roque
Garzón, ha lanzado el Curso
de Auxiliar en Gestión de
Farmacia, que será dictado
desde el Instituto de
Formación Superior y
Tecnológica de la entidad.
En el Congreso de la FATFA,
realizado en Neuquén y Río
Negro el 17 y 18 de octubre
pasado, se efectuó el
lanzamiento formal del curso,
que dará comienzo a partir de
enero de 2008 con la
modalidad a distancia para
aquellos trabajadores con
más de cinco años de
antigüedad y con residencia
lejana a las sedes de las filiales
del Instituto de FATFA.

El curso, un importante
anhelo y un gran desafío
para la Federación, afianza
una vez más el proyecto
federal de la conducción de
la entidad.
Los alumnos que se
encuentren inscriptos y
habilitados desde la
administración del Instituto,
podrán acceder con su clave
personal al material

Instituto FATFA
académico en la Web del
Instituto
(www.institutofatfa.com.ar).
Estará compuesto de varios
módulos:
1- Ventas, Marketing y
Escenario Farmacéutico.
(Módulos 1)
2- Cultura del Trabajo.
Apéndice 1: legislación
laboral y presunción de la
relación laboral. (Módulos 2)
3- Cultura del Trabajo.
Apéndice 2: Contrato de
trabajo. Relación laboral.
Formas de contratación.
(Módulos 2)
4- Cultura del Trabajo.
Apéndice 3: Remuneración y
sus distintas formas.
Aguinaldo. (Módulos 2)
5- Cultura del Trabajo.
Apéndice 4: Riesgo de Trabajo.
Exámenes médicos.
Obligaciones de la Seguridad
Social. (Módulos 2)
6- Cultura del Trabajo.
Apéndice 5: Impuesto a las
ganancias. (Módulos 2)
7- Convenio Colectivo.
Suspensiones. Sus causas.
(Módulos 3)
8- Necesidades médicas
asistenciales. Algunas
patologías. Primeros auxilios.
(Módulos 4)
9- Legislación farmacéutica.
Nociones de farmacología.
(Módulos 5)
10- Administración y normas
de dispensación a obras
sociales. (Módulos 6)

Roque Garzón

Daniel Amoroso
Sec. Gral. ALEARA
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F rente a la inminente
creación de la Secretaría de
la Juventud dentro de
estructura orgánica de la
Asociación del Personal
Legislativo, Norberto Di
Próspero, secretario ge-
neral de la APL, remarcó el
valor de los jóvenes
militantes que en algún
momento van a agarrar la
posta del gremio. "En estos
tres años y medio he visto,
más que nunca, el
compromiso, la
participación, las ganas de
aprender, la fuerza y
muchas veces hasta la
irresponsabilidad de los
jóvenes de nuestro gremio
cuando se exponen
poniéndole el pecho a las
circunstancias, en una
muestra incondicional de su
lealtad. Por eso, ésta es una
secretaría que había que
crear porque teníamos una
asignatura pendiente como
gremio. Sabemos que va a
aportar muchísimo para los
tiempos que vienen, no
solamente para el futuro
inmediato. Son los
compañeros que van a tener
en sus manos el destino de
esta institución y el de los
trabajadores legislativos",
enfatizó.
Remarcando el rol de la
juventud legislativa, Di
Próspero se refirió al
trasvasamiento
generacional "muy
bastardeado por los
dirigentes políticos de mi
partido. Porque uno habla
de trasvasamiento
generacional y cuando ve la
lista siempre están los
mismos". Sin embargo
-remarcó-, tampoco estoy de
acuerdo con que el
trasvasamiento
generacional sea tirar un
viejo por la ventana todos
los días, "creo que su síntesis
es sumar a los jóvenes con

Juventud y experiencia, la síntesis

los que tenemos un poco
más de experiencia" .

La de la Juventud es un
secretaría que debíamos
crear. Era una asignatura
pendiente como gremio, una
secretaría que va a aportar
muchísimo para los tiempos
que vienen, no solamente
para el futuro inmediato. Son
los compañeros que tienen
15, 20 años y que van a tener
en sus manos el destino de
esta institución y el destino
de los trabajadores
legislativos.
Di Próspero redondeó su
opinión, reflexionando en
"cómo es eso del
trasvasamiento
generacional, si cuando uno
ve algunos cargos siempre
están los mismos". El
dirigente legislativo
oriundo del Partido de Tres
de Febrero recordó que en
algún momento con este
tema fue medio conflictivo,
pero insistió en que no se
trata de tirar un viejo por la

ventana todos los días y sí
complementar la
renovación de la juventud
con la experiencia de los
más veteranos. Al respecto
narró una anécdota "que
viene justo para contar acá
entre los compañeros
trabajadores y en particular
para aquellos jóvenes
trabajadores legislativos
que van a tomar la posta de
este gremio".
Hace muchos años -empezó
contando Di Próspero-
cuando iba de la mano de mi
viejo a los actos políticos, allá
por el año setenta y pico, era
muy pibe. Mi querido viejo
me llevó a un acto en
Ramallo, y ya entonces estaba
instalada esa vieja discusión
de los jóvenes con los
dirigentes viejos.
Fue entonces que escuché a
un dirigente en una charla
que se dio entre dos
dirigentes decir sobre este
tema: "Uno muy joven y uno
peinando canas. El más
joven le decía al que

peinaba canas, escuchame
viejo, vos te tenés que retirar,
vos ya no servís para el
movimiento porque si
nosotros salimos a pintar
paredes o salimos a pegar
carteles vos no podes salir
con nosotros, porque si
viene la policía y salimos
corriendo vos no podes
correr, seguro que te agarra
la policía. Entonces el más
veterano, peinando canas, lo
miró y le dijo, sabés que
tenés razón, sabés que sí,
que si salgo a pegar carteles
o a pintar paredes y viene la
policía yo no voy a poder
salir corriendo, pero sabes
una cosa, es importante que
esté ahí porque te voy a
poder decir a vos por qué
esquina tenés que doblar
para que no te agarre la
policía".
Pienso que esa es la síntesis,
sumar a los jóvenes con los
que tenemos un poco más
de experiencia, esa es la
síntesis del trasvasamiento
generacional.

Norberto Di Próspero,
secretario general de

la Asociación del
Personal Legislativo,

destacó el papel
fundamental que

jugará la juventud en
un futuro inmediato
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A nte los trabajadores de
la UOCRA, la Presidenta
sostuvo que "con esta
nueva presencia de
trabajadores organizados
se comienza a vislumbrar
que hay otro país". Con
respecto a ese tema,
agregó: "Nos han metido
en la cabeza que si los
trabajadores no tuvieran
tanta representación, las
cosas podrían ser más
fáciles para los
empresarios o la actividad
económica. Pero podemos
demostrar casi
científicamente que las
sociedades que alcanzan
un mayor grado de
desarrollo económico y
social son las que tienen
fuertes organizaciones
empresariales y sindicales.
Por eso, no le tienen que
tener miedo de los
trabajadores organizados,
sino a los que no lo tienen,
porque en ese momento se

La sociedad y sus sindicatos
Organizaciones con fuerte rol en 2008

La inauguración del "Gran
Hotel Dorá -Soy Construc-
tor-" de la UOCRA (Unión
Obrera de la Construcción),
en Mar del Plata, tuvo su
broche de oro con la
presencia de la Presidenta
Cristina Fernández de
Kirchner, quien acompañó al
secretario general del
gremio de los obreros
constructores, Gerardo
Martínez. Previendo un
fuerte rol de los sindicatos
para 2008, la primera
mandataria llamó a no tener
miedo "a los trabajadores
organizados" ya que "es en
las sociedades con fuertes
organizaciones sindicales y
empresariales donde se
alcanza mayor desarrollo
económico y social".
También abogó por un
"acuerdo entre el capital y el
trabajo" porque "el
crecimiento siempre ha
girado en torno a esta unión".

desorganiza la sociedad y
se enfrentan los
argentinos, los unos con
los otros, los pobres contra
los pobres para pelear por
las migajas".
Por su parte, Gerardo
Martínez destacó el
crecimiento de la industria
de la construcción,
señalando que, en la
actualidad, la UOCRA
cuenta con cerca de 600
mil trabajadores en
actividad y alentó la
iniciativa del gobierno
nacional de convocar a un
Pacto Social.

En ese sentido, Martínez
subrayó lo positivo de esta
iniciativa y del diálogo
social tripartito, destacó la
"alianza estratégica" que
existe entre el gremio y el
sector empresario de la
construcción y adelantó el
respaldo de la UOCRA al
expresar: "Quizá vamos a

discutir, pero vamos a
acompañar. Usted es quien
nos tiene que llevar
adelante".
Junto a Cristina Fernández
de Kirchner y Gerardo
Martínez fueron de la
partida el ex presidente
Néstor Kirchner; el
gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Daniel
Scioli; el vicegobernador
bonaerense Alberto
Balestrini; el ministro de
Trabajo y Seguridad Social
de la Nación, Dr. Carlos
Tomada; el intendente de
la Ciudad de Mar del Plata,
Gustavo Pulti; funcionarios
nacionales, provinciales y
miembros del consejo
directivo nacional de la
UOCRA y de la
Confederación General del
Trabajo (CGT ).
El acto dio inicio
formalmente con el corte
de cinta y la recorrida por
las instalaciones del hotel

Cristina Fernández de
Kirchner recibe de manos de
Gerardo Martínez "la cuchara
del obrero constructor" como

símbolo tradicional de la
fuerza de trabajo de la UOCRA
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y, a posteriori, hicieron uso
de la palabra el intendente
de Mar del Plata, el
secretario general de la
UOCRA, el gobernador
bonaerense, mientras el
cierre quedó a cargo de la
Presidenta.
El "Gran Hotel Dorá -Soy
Constructor-", tradicional
hospedaje de la ciudad
balnearia, fue adquirido
por la UOCRA y
refaccionado para ampliar
la oferta de alojamiento
turístico de sus afiliados.
En la apertura oficial que
organizó el gremio de la
construcción para el lunes
17 de diciembre, estuvo la
Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner,
quien destacó que era la
segunda inauguración de
un hotel al que asistió en
menos de una semana.
"El viernes, en El Calafate
asistí a la inauguración de
un hotel escuela del gre-
mio pastelero; hoy aquí, en
Mar del Plata, el sindicato
de la construcción levanta
este hotel, que fue un
bastión tradicional del
turismo marplatense. No
creo que esto sea obra de
la casualidad, sino que
también es obra de una
construcción política,
económica y social que ha
privilegiado, precisamente,
en los hombres y mujeres
concretos que vivimos
aquí en nuestra tierra, en la
República Argentina, el eje
para desarrollar, para
proyectar, para diseñar
políticas, sueños,
esperanzas e ilusiones",
aseguró en su discurso, la
Presidenta.
La Presidenta pidió a
todos y a cada uno que se
esfuercen en esta
construcción de una
sociedad diferente, "de un
país diferente, donde
todos, empresarios,

trabajadores, intelectuales,
docentes, estudiantes,
jubilados, hombres,
mujeres, amas de casa,
todos los días podamos ser
un poco mejor y tomar el
ejemplo precisamente de
los trabajadores que
estando organizados,
todos los días construyen
una obra más para que
sus representados estén
mejor". Y recalcó que ésta
ha sido la historia de los
trabajadores en la
República Argentina, "un
lugar donde la movilidad
social ascendente, donde

el sueño de que el hijo
del trabajador pudiera
llegar a la universidad y
también, por qué no, a la
Presidencia de la
República, tal vez fue la
que nos constituyó en
un espacio institucional
y regional único".
Sobre ese tema, la titular
del Ejecutivo nacional
aseguró que "quiere
volver a rescatar eso, no
para rememorar viejas
épocas con nostalgia,
sino porque creo
firmemente en este
modelo de crecimiento,

de acuerdo, de
reindustrialización, de
presencia del Estado en la
inversión de la obra
pública que catapulta aún
más la actividad económica
en consonancia con el sec-
tor privado, dándole
infraestructura económica y
social en esta Argentina
que estamos
construyendo".
Antes de concluir su
exposición, la Presidenta se
refirió a la Ciudad Feliz
como un símbolo de
ascenso social. "Poder viajar
a Mar del Plata de
vacaciones -apuntó-
significaba que uno estaba
progresando, ese era el
símbolo de la clase media
argentina. Esta Mar del
Plata la representa tal vez
como ninguna otra, y este
verano, que seguramente
volverá a batir récord de
presencia de turistas
nacionales y ahora
también extranjeros, nos
está indicando cuál es el
rumbo, cuál es el camino:
Patria, trabajo y esfuerzo.
Lo demás viene solo".
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Reconocimiento para Cristina Fernández
y Néstor Kirchner

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, se acercaron
a saludar a los miles de trabajadores constructores que pusieron color al acto inaugural
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El Instituto Superior de
Enseñanza (IESEVE)  de la
Federación Única de
Viajantes de la Argentina
(FUVA) firmó un acuerdo en
la sede del Ministerio de
Trabajo para poner en
marcha un programa de
educación a distancia
conducente a la capacitación y
formación de dirigentes
sindicales en todo el país, en
un acto encabezado por el
ministro de Trabajo de la
Nación, Dr. Carlos Tomada, y el
secretario general de la FUVA,
Luis María "Lucho" Cejas.
El titular de la FUVA destacó la
tarea educativa que viene
realizando el IESEVE desde
hace más de una década,
resaltando la firma de este
programa de capacitación
como "un salto cualitativo en
la formación de nuevos
dirigentes sociales para
ejercer con más y mejor
herramientas la defensa de
los derechos de los
trabajadores".
Por otra parte, la Federación
Única de Viajantes celebró su
63º Congreso Nacional y 51º
Ordinario, donde además de
aprobar la Memoria y Balance
del ejercicio finalizado,
destacó  "el gran interés de
participar en su sindicato de
parte de los trabajadores
viajantes de todo el país, que
se ve reflejado en el
fortalecimiento de la
organización sindical".

Fueron parte del acto en el
Ministerio de Trabajo junto a
Carlos Tomada y Lucho Cejas,
la secretaria de Trabajo,
Noemí Rial, el secretario de
Empleo y Seguridad Social,
Enrique Deibe; el titular de la
Asociación Viajantes
Vendedores de la Argentina
de Industria, Comercio y
Servicios (AVVA), Luis Carlos

Dan formación sindical a distancia

Cejas; su secretaria adjunta,
María Colaccino; el secretario
de Prensa de AVVA, Fernando
Crespo; el asesor letrado y
apoderado de la Federación
de Viajantes, Dr. José María
Podestá, y el Director del
Instituto Superior de
Viajantes (IeSeVe), Dr. Julio
Aren, entre otros miembros
del Secretariado Nacional de
la FUVA y el Consejo
Directivo de la AVVA
presentes.
El programa educativo
apunta a conocer la historia

de las conquistas laborales
que permitieron el
nacimiento de las leyes que
conforman las normas que
rigen los Convenios
Colectivos de Trabajo y
enmarcan las condiciones de
empleo y las discusiones
salariales, según la tarea que
se realiza en las diferentes
actividades que conforman
el mundo del trabajo.
En este sentido, el ministro
de Trabajo Carlos Tomada
definió esta iniciativa de la
Federación de Viajantes

como "un ejemplo solidario
para otras organizaciones
sindicales, que aspiran a
seguir trabajando por una
mejor calidad de vida para
sus afiliados".
Tomada enfatizó que este
tipo de acuerdos está en
coincidencia con las
aspiraciones del gobierno
nacional que "procura
responsabilidad dirigencial
para un desarrollo
económico del país, con
inclusión social".
En el marco del 61º Congreso
Ordinario de la FUVA, llevado
a cabo en dependencias del
IeSeVe el pasado 7 de
diciembre, el conductor de la
Federación, Lucho Cejas,
puso de manifiesto su
satisfacción por la acción
llevada adelante por el gre-
mio y sus dirigentes
plasmada en la apertura de
nuevas delegaciones de la
Obra Social ANDAR como de
la organización sindical en
Jujuy y principalmente en
Santiago del Estero, además
de la normalización del
sindicato Salta de los
viajantes vendedores.

Lucho Cejas (der.) junto al letrado, Dr. José María Podestá

José María Podestá (oculto), Enrique Deibe, Lucho Cejas, Carlos Tomada,
María Colaccino, Noemí Rial y Luis Carlos Cejas, en la charla previa a

la firma del convenio de un programa de educación a distancia destinada
a la formación de dirigentes sindicales en todo el país
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“Gracias al trabajo de
esta Mesa Directiva
Nacional, y a la colaboración
de todas las seccionales del
país, pudimos empezar a
corregir y encaminarnos a la
solución de temas
gravitantes para nuestra
vida institucional, como
recomponer la unidad
sindical, paliar las
necesidades económicas de
postergaciones de muchos
años e institucionalizar a
nuestro gremio en un
montón de lugares",
afirmó Jorge Burgos,
máxima autoridad de la
Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP) en el acto de
asunción formal de las
nuevas autoridades de la
Mesa Directiva Nacional del
gremio impositivo, donde
no faltó el titular de la AFIP,
Dr. Alberto Abad.

"En la medida en que
legitimemos la relación
entre nosotros, la AFIP la
legitimará con los
ciudadanos; en la medida
que cumplamos con ese
cometido, ayudamos a que
el Estado como figura
también sea revalorizado
por la sociedad", enfatizó

La unidad a la mesa impositiva

Abad en alusión a la
relación entre la
organización que maneja y
el gremio impositivo.
En un acto encabezado por
el flamante secretario ge-
neral reelecto de la
Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos
Públicos (AEFIP), Jorge
Burgos, el martes 4 de
diciembre asumieron
formalmente las nuevas
autoridades de la Mesa
Directiva Nacional del
gremio.

El licenciado Abad en su mensaje

La reunión fue en el
Palacio Rodríguez Peña
-sito en Rodríguez Peña
631 de Capital Federal-, y
participaron el titular de
la AFIP, Lic. Alberto Abad;
los diputados nacionales
del FPV, el abogado de la
CGT, Dr. Héctor Recalde, y
el dirigente Dante Gullo,
además del secretario de
Política y Empleo de la
CGTRA, Juan Carlos
Schmid.
También fueron parte del
acto, los secretarios gene-

rales de sindicatos y
agencias de la AEFIP de
todo el país, trabajadores
y militantes, y dirigentes
de gremios hermanos,
entre ellos, Daniel Casas
de UPCN (Personal Civil
de la Nación), Carlos
Sueiro de SUPARA
(Aduaneros) y Juanqui
Moreyra, titular de la
Juventud Sindical
Peronista y dirigente de
FOCRA (Ceramistas).

(nota completa 28/12 Web)

Jorge Burgos en su primer discurso como secretario general reelecto de la MDN de la AEFIP, junto al
Consejo Directivo en pleno cierre del acto de asunción

La agradable presencia de Recalde
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Después de 60 años de
historia, la Unión Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos de
la República Argentina
(UOETSyLRA) hizo realidad el
sueño de adquirir un camp-
ing propio para todos sus
afiliados.
El camping "San Remo" está
situado en Camino de
Cintura esquina San Remo,
partido de Esteban
Echeverría. El 13 de enero de
2008, Luis Pandolfi, autor de
este sueño, pondrá allí la
piedra fundamental, dando
así una fiesta para todos sus
afiliados -en donde se
entregarán obsequios tales
como electrodomésticos y
bicicletas-, para luego poder
dar comienzo a las
remodelaciones del camp-
ing, que contará con piletas
de natación, espacios de
recreación para niños,
canchas de paddle, canchas

Camping propio

de fútbol 5, vestuarios, salón
de eventos, quinchos
equipados con parrillas,
resto-snack y la posibilidad
de concretar una colonia de
vacaciones para los hijos de
nuestros afiliados.
En la última reunión de
delegados, el secretario
general del gremio, Luis
Juan Pandolfi, anunció con
gran emoción la adquisición
del camping, en tanto los
delegados compartieron
con gran felicidad la noticia.

Luis Pandolfi

C omo Alitalia sigue
dilatando la recomposición
salarial y la recategorización
del personal, los
trabajadores junto a su
gremio, la Unión Personal
Aeronavegación de Entes
Privados UPADEP que con-
duce Jorge Sansat,
resolvieron llevar a cabo
una serie de medidas
tendientes a poner en
evidencia "el accionar
corporativo de muchas
compañías de aviación
internacional que pretenden
manejar la política salarial
de las filiales argentinas, con
las pautas y modelos de su
país de origen, que nada
tiene que ver con nuestra
realidad y necesidades".
De esta manera, los
trabajadores de Alitalia y el
gremio que conduce Jorge
Sansat han resuelto llevar a
cabo paros sorpresivos que
acompañarán con una

Paro en Alitalia

campaña esclarecedora a la
opinión pública sobre esta
nueva modalidad adoptada
por las compañías de
aviación.
"La postura intransigente y
dilatoria de la empresa
Alitalia para otorgar una
recomposición salarial y el
correcto encuadre del per-
sonal" fue denunciada Jorge
Sansat.

(nota completa 17/12 Web)

Jorge Sansat

El grito imperativo del
Gran Líder llegado del
fondo de la historia
político sindical, casi como
un bramido exigía que los
trabajadores argentinos
tuviéramos una
conducción unificada.
"Peronistas éramos todos",
pero las desinteligencias
de superficie castigaban la
posibilidad del consenso
entre los dirigentes
obreros de primera línea.
La historia siempre es
aleccionadora cuando los
dirigentes veteranos y
experimentados no
acuerdan soluciones para
actuar piramidalmente, es
esa la circunstancia en que
la consigna que debiera
unirnos sea la de buscar la
conducción nacional en la
segunda o tercera línea de
las orgánicas.
El compañero José Ignacio
Rucci, un cuadro sindical
generacional de los
metalúrgicos, fue electo
secretario general de la
CGT en medio de una de
las etapas más difíciles en
la lucha por el "Perón
vuelve" y las
reivindicaciones sociales
de los trabajadores. Rucci
piloteó la central obrera y
fue quien, con muchos
cuadros políticos y
sindicales, recibió al
General Perón en su
triunfal retorno al país.
Rucci fue leal al Líder, a la
causa por la Justicia Social
y los Derechos del
Trabajador, hasta su
muerte.
Hay circunstancias en que
importa la fuerza
representativa de la

¡Únanse! ...
no hay otra

organización obrera que
proyecta al dirigente hacia
la cumbre de la conducción
central, y otras no porque
también juega la
personalidad y la talla del
hombre. El compañero José
Alonso, un cuadro sindical
surgido de un gremio
-FONIVA- con más del 75%
de compañeras, fue
caracterizado como uno de
los dirigentes más
inteligentes para conducir
la CGT institucionalmente,
mientras que el "Lobo"
Vandor lo hacía en dupla
pero desde la conducción
de esa gran orgánica
política que fueron y son
las "62 Organizaciones
Obreras Peronistas".
El Movimiento Obrero ha
madurado lo suficiente
como para deducir que no
solamente hay capacidad
de liderazgo en las
primeras líneas de
conducción. Hay una
nueva conducción política
nacional. El Movimiento
Obrero debe proyectar
vigor, representación y un
fuerte programa social
que nos contenga a todos
y permita la interlocución
válida ante el nuevo orden
que se proyecta. Se
necesita un Congreso de
la Unidad que prepare
desde su seno un equipo
de conducción que tenga
la sabiduría y experiencia
de los más veteranos
como respaldo pero que
propicie también el
recambio generacional
como garantía de
continuidad y futuro.

(*) Asesor político-sindical

Opinión Por Juan Carlos Vidal (*)
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Poniéndole el pecho a la
Infantería llamada por los
empresarios de la curtiembre
Toredo SA para “controlar” a
los trabajadores que
reclamaban por sus
compañeros despedidos, el
Sindicato Obrero Curtidor de
Capital y Gran Buenos Aires
(SOC), luego de una reunión
de ocho horas con las
autoridades del Ministerio de
Trabajo bonaerense, logró
que este dictara la
conciliación obligatoria hasta
el 28 de diciembre, con la
reincorporación de los
trabajadores.
El titular del SOC, Walter
Correa, subrayó que fue
“gracias a la lucha conjunta
con todos los compañeros
que el Ministerio dictó la
conciliación obligatoria
obligando a la empresa a
reincorporar a los 30
compañeros despedidos por
haber reclamado lo justo y a
levantar el ‘lock out patronal’,
llevando a que la empresa
reabra sus puertas”.
Por otra parte, el SOC alcanzó

El SOC del meta y ponga
una nueva conquista salarial
que representa una
importante mejora para los
trabajadores. Se trata de una
suma de $750 no
remunerativa, distribuida en
cuatro meses, y de un 3,5 %
de aumento del salario
remunerativo a partir del 1º
de enero de 2008.

El lunes 17 de diciembre,
militantes y dirigentes del
SOC se apostaron en la
puerta de la empresa Toredo
SA en repudio a los despidos
y a la espera del cierre de las
negociaciones que se
desarrollaban en la sede de
la cartera laboral bonaerense.
Al respecto, el secretario ge-
neral del sindicato de los
curtidores, Walter Correa,
indicó que “esperaremos
hasta el día 27, a las 9.00
horas, que se realizará una
nueva audiencia de
negociación en el Ministerio
de Trabajo con el fin de
obtener una respuesta
positiva a los pedidos de los
trabajadores”.

Dirigentes de la Comisión Directiva del SOC liderados por Walter Correa y obreros
curtidores militantes en una reunión previa a las fiestas navideñas y de fin de año en

la sede gremial

A su vez, remarcó que “la
empresa mandó a la
Infantería para controlar a los
trabajadores, mientras que lo
único que hacíamos era
reclamar por mejoras
salariales más que lógicas
teniendo en cuenta la
inflación que hay en el país”.
La protesta se originó cuando
centenares de trabajadores de
la curtiembre Toredo SA,
ubicada en la localidad de
Brandsen –ruta 29 km 4,5– se
ubicaron en la entrada de la
empresa ante el “lock out” que
realizaba la empresa en el
marco de reclamos laborales. En
tanto, en la puerta se
apostaron guardias de
infantería y motos
antidisturbios, en un claro
clima de tensión y ante la
amenaza de los curtidores de
tomar la planta. “Los 200
policías que custodian la planta
de manera intimidatoria lo
único que hacen es aumentar
el clima de tensión”, indicó en
ese momento Correa.

(Nota completa 28/12 Web)

Sanidad
La Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina, ATSA
Tucumán, que conduce
Edgar René Ramírez,
denunció que las
empresas agrupadas en la
Asociación de Clínicas y
Sanatorios no están
cumpliendo con el
Convenio Colectivo de
Trabajo 122 y que los
empresarios presionan a
varios delegados,
impidiéndoles el ejercicio
gremial establecido en la
Ley 23.551 de
organizaciones sindicales.
En este contexto, el titular
de la Filial 9 de la ATSA
alineada con el gremio
nacional FATSA que con-
duce Carlos West Ocampo,
participó de la ceremonia
de entrega de diplomas a
agentes sanitarios que
presidió el ministro de
Salud provincial, Pablo
Yedlin, quien reivindicó al
trabajador de la sanidad
en el ejercicio de su
función. “El agente
sanitario es la puerta de
entrada al sistema de
Salud, se debe revalorizar
su nivel”, exhortó el
funcionario en claro
llamado de atención a
esos empresarios que no
cumplen con eso de
“revalorizar” siquiera
cumpliendo con los
convenios firmados.
El reconocimiento a los
trabajadores de la sanidad
se llevó a cabo en el Teatro
San Martín de la capital de
ese estado provincial,
como corolario del curso
de capacitación del
servicio del año que
concluye.
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L a Asamblea General Ordi-
naria de la Unión Personal de
Seguridad de la República
Argentina (UPSRA) fue el
ámbito adecuado en el que el
conductor del sindicato
nacional de los trabajadores de
la seguridad privada, Dr. Ángel
Alberto García, puso el acento
en el difícil momento que
atraviesa la obra social OSPSIP
del gremio, al tener que
afrontar "costos por alta
complejidad que llegan a los
500 mil pesos mensuales con
un acumulado a la fecha de más
de 14 millones de pesos" que
aún no le fueron reintegrados
por la Superintendencia de
Servicios de Salud. "Estamos
haciendo todas las gestiones
habidas y por haber para que
se le dé una solución al tema de
nuestra obra social, para que
los distintos funcionarios de
este gobierno o aquellos que
tienen la responsabilidad de
atender estos temas se ocupen
debidamente de resolverlos, se
ocupen de las obras sociales
como corresponde", advirtió el
Dr. García.

Luego, agradeciendo a la
Comisión Paritaria de la UPSRA
por el esfuerzo puesto para los
logros alcanzados en la

La UPSRA exhorta a Salud

recomposición salarial,
haciéndolo extensivo a los
miembros presentes de la
Cámara Empresaria del sector,
la CAESI, por estar a la altura de
la expectativas del gremio,
anticipó que pronto se
volverán a sentar para
conseguir un nuevo aumento
que vaya recomponiendo la
pérdida del poder adquisitivo
de los salarios.
La asamblea llevada a cabo el
14 de diciembre en el salón de
múltiple eventos del Camping
de la UPSRA en el partido
bonaerense de Moreno, en
cuyo ámbito se aprobó la
Memoria y Balance General del
período que va de julio 2006 a

junio 2007, alcanzó su
momento de mayor
emotividad cuando el titular
del gremio, Ángel García, su
adjunto Mario Prietrapertosa y
otros miembros de la
Comisión Directiva del gremio
y la obra social recibieron sus
medallas en reconocimiento a
décadas de lucha en el gremio
y la vida sindical.
En el cierre de la jornada, los
trabajadores vigiladores que
fueran promocionados el
pasado 30 de noviembre por
el Instituto Secundario de la
UPSRA en la carrera de "Perito
Auxiliar en Seguridad"
recibieron sus certificados.
(nota completa 28/12 Web)

Ángel García y Mario Pietrapertosa
secretario general y adjunto de UPSRA

Luego de recibir la medalla por años y años de lucha al frente de la UPSRA, Ángel García se dirige a los
delegados presentes a la Asamblea en compañía de parte de los miembros de la Comisión Directiva

PECIFA
El gremio de los
trabajadores civiles de la
Defensa PECIFA finalizó el
año con la renovación del
mandato de la
conducción liderara por
Juan Carlos Fraguglia y la
homologación del acta
acuerdo por la cual se les
otorga una suma fija no
remunerativa de 200 pe-
sos al personal y docentes
del área, que ha sido uno
de los primero decretos
rubricados por la
Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
En él se establece a partir
del 1/10/07 la
incorporación en la
Asignación de la Categoría
del personal comprendido
en el escalafón del Per-
sonal Civil de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad
regidos por el estatuto
aprobado por la Ley Nº
20.239, la suma fija de
$ 200 concedida por la
cláusula segunda del Acta
Acuerdo de fecha 28/9/06
y convertida en
remunerativa por el punto
primero del Acta Acuerdo
de fecha 27/6/07.  Y
establece además a partir
del 1/10/07 la conversión
en bonificable, la suma fija
remunerativa establecida
por el punto segundo de
la citada acta acuerdo para
el personal comprendido
en el Estatuto del Personal
Docente Civil de las
Fuerzas Armadas y de
Seguridad (Ley Nº 17.409).

Juan C.
Fraguglia
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N inguno de los sectores
reconocidos como actores
de la política nacional
propuso un impasse en la
discusión del rumbo que
debe establecerse en la
presente coyuntura de
nuestro país.
Más aún, cada espacio
movilizó estructuras e
influencias para hacer
sentir posturas y
capacidades a la hora de
fijar agenda, aportando
distintos nombres y
definiciones a lo que el
gobierno anunció como
pacto social.
Dos mitos, nacidos como
reglas del ejercicio de la
negociación, cayeron en
desuso.
Por un lado, ya no se
aceptan las demoras que
suelen producir los
recambios institucionales.
Conducta acrecentada
probablemente en esta
oportunidad, en lo que es
definido como una
continuidad de gobierno.
Tampoco provocó
demasiado silencio las
fechas festivas marcadas
en los almanaques. El
ejercicio del balance a la
hora de la reflexión, en
estos tiempos, es
acompañado por la
necesidad de continuar

Discusión
2008

con la acción.
Las asignaturas pendientes
no admiten largos lapsos de
recogimiento.
El elemento positivo a
remarcar radica en una clara
diferenciación con los
tiempos cuasi terminales de
diciembre de 2001,
recientemente recordados
con movilizaciones de
varios sectores, algunos de
los cuales se sienten
expulsados, a partir del
cambio que se establece
como eje de negociación
(un ejemplo a señalar en
este sentido fue la
intención de toma del
edificio de Recursos
Humanos de la provincia de
Buenos Aires).
La discusión en aquellos
años estaba marcada por la
pauperización de los
recursos. Hoy el debate está
centrado en el mejor
reparto de la riqueza,
producto de un crecimiento
sostenido de la economía,
que impone hacerse cargo,
sin más demoras, de la
inclusión social y la
generación de una vida
digna con bienestar para
todos quienes cumplen
actividades a cambio de
salario, el único camino para
recuperar la cultura del
trabajo.

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

E n la Feria Internacional
de Artesanías, que se llevó a
cabo entre el 7 y el 16 de
diciembre en el Predio
Ferial Buenos Aires, las
mujeres artesanas e
integrantes de la Red
Nacional de Mujeres
Rurales de la UATRE
expusieron sus artículos.
Convocadas por la
Secretaría de Igualdad de
Oportunidades y Género
del gremio rural, órgano a
cargo de Carolina Llanos,
participaron artesanas de
la mayoría de las
provincias argentinas.
Mujeres de las provincias
de Río Negro, Entre Ríos,

Mujeres rurales
Misiones, Salta, Chaco,
Catamarca, Córdoba, Jujuy,
Tucumán y Formosa
fueron citadas para
participar de la exposición
con las artesanías, que se
destacan por la
regionalidad de las
creaciones.
En el stand estuvieron
presentes Gerónimo
Venegas, secretario gene-
ral nacional de la UATRE y
jefe de las 62
Organizaciones; Carolina
Llanos, secretaria de
Igualdad de
Oportunidades y Género; y
Oscar Ceriotti, coordinador
nacional del gremio rural.

Ceriotti, Venegas y Llanos con mujeres de la Red
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AATRAC Formosa
“T oda conquista debe ser
valorada en su justa medida
toda vez que conlleva el
esfuerzo y el
acompañamiento
permanente de los afiliados",
sostuvieron al unísono el
secretario general de la
AATRAC nacional, Jorge
Soria, y el titular del sindicato
local, Hugo Goiburú,  en el
acto inaugural de la filial
Formosa de la Asociación
Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones.
Los dirigentes resaltaron la
importancia de esta
inauguración, que incluye un
Hogar de Tránsito para los
afiliados que viajen desde el
interior provincial. La nueva
sede cuenta además con
cómodas dependencias y una
excelente oficina que
brindará atención en todo lo
atinente a la Obra Social
(OSTRAC).

El 6 de diciembre pasado, los
trabajadores de las
comunicaciones formoseños
vivieron un emotivo
momento al inaugurar la
remodelada sede de la
Asociación Argentina de
Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC)
Seccional Formosa, sita en
Sarmiento 1175 de la capital
provincial.
En el acto, estuvo presente el
secretario general nacional,
Jorge Dionisio Soria, y el

titular de la filial Formosa,
Hugo Rubén Goiburú. Am-
bos secretarios generales
estuvieron acompañados
por el Consejo Directivo
Nacional en pleno,
funcionarios de la empresa
Correo Oficial, dirigentes
locales y una gran cantidad
de afiliados y activistas de la
AATRAC Formosa.
En el marco de la jornada los
representantes del gremio
fueron recibidos por Gildo
Insfrán, gobernador de la
provincia que fuera reelecto
en su cargo, acto que
agradecieron a Estela
Escobar, secretaria general
del Sindicato Docente de
Formosa, quien fue la
gestora de la reunión. Al
primer mandatario provin-
cial le transmitieron las
mejoras que hubo en el
gremio.
Al cierre de la inauguración,
descubrieron las clásicas
placas recordatorias.

Goiburu y Soria

“E n una asamblea
multitudinaria realizada en
el predio Parque Norte, el
Sindicato de Comercio de
Capital Federal (SEC) repasó
el año 2007 con la
aprobación de la
correspondiente memoria y
balance del gremio porteño.
El orgánico mercantil
destacó el continuo
crecimiento de su obra social
OSECAC, al tiempo que el
secretario general del gre-
mio de los empleados de
comercio de la Capital y
titular de la Federación,
Armando Cavalieri, hizo
hincapié en el apoyo al
nuevo gobierno y a la
concreción del pacto social
que éste piensa impulsar.

El repaso por las actividades
de 2007, con la consecuente
aprobación de la memoria y
balance, fue ante una gran
asamblea realizada el
martes 11 de diciembre en
el predio de Parque Norte
"con la presencia de una
verdadera multitud
integrada por jóvenes
dirigentes y miembros de la
clase pasiva", indica un
comunicado emitido desde
la Secretaría de Prensa del
gremio de comercio porteño
a cargo del joven dirigente
Christian Giménez.

Mercantiles
Sobre la OSECAC, el escrito
destaca que el cónclave
puso el acento en el
crecimiento que tuvo este
año la obra social de los
trabajadores del comercio
con la inauguración de
nuevos espacios de
atención en salud, como el
Centro de Diagnóstico Jonas
Salk, al que se sumará la
apertura de un nuevo
sanatorio de alta
complejidad en el centro de
la Ciudad de Buenos Aires,
según el secretario de
Prensa del SEC Capital.
A su turno, Armando
Cavalieri, secretario general
del SEC, se refirió al reciente
cambio institucional del
país al destacar que "el
acompañamiento que
haremos desde nuestra
organización a la presidenta
electa, en pos de una mejora
de la riqueza y la
conformación de un
verdadero acuerdo social".
En ese sentido, Cavalieri
resaltó los encuentros
realizados con las
empresas del sector para
trabajar en la
instrumentación del pacto
social en la actividad
mercantil "donde se
respetan los derechos de
los trabajadores del
comercio".

Obreros curtidores de la curtiembre
de Paso del Rey con dirigentes del CD del SOC
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“E sta obra es un llamado a la
conciencia de todos los
argentinos y al pueblo obrero
en particular, a dejar el egoísmo
y el individualismo de lado, para
que empecemos a trabajar
todos unidos, sin diferencias
entre unos y otros, para que
empecemos a escucharnos",
enfatizó el secretario general
de la Juventud Sindical de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, Juan José "Juanqui"
Moreyra, en el lanzamiento del
primer libro de 6 que reúne la
obra de la "Historia del
Movimiento Obrero
Argentino" en formato de
historieta. Una obra editada
por la Juventud Sindical para
contribuir a recuperar desde la
escuela primaria la conciencia,
la educación de trabajo, toda
una serie de valores esenciales
"para que nuestros hijos
dispongan de las herramientas
necesarias y no se
desentiendan de la realidad, esa
realidad que viven sus padres
como trabajadores, que vive la
familia trabajadora argentina".

El acto central con el
lanzamiento de la obra estuvo
encabezado por Juanqui
Moreyra junto al secretario de
Política y Empleo de la CGTRA,
Juan Carlos Schmid; la
secretaria de Capacitación y
Formación Profesional de la
central obrera, Lidia Juárez; la
secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género de las
62 Organizaciones, Lidia Vivona;
el dirigente de la Juventud
Sindical del gremio municipal,
Aníbal Torreta; y demás
dirigentes.
La jornada que dio comienzo a
las 14 horas del martes 11 de
diciembre en un Salón Felipe
Vallese colmado de jóvenes
militantes, incluyó en primer

Historieta del Movimiento Obrero

término el lanzamiento de la
"Juventud del Movimiento
Social del Deporte" para
luego dar paso a la
presentación del libro
"Propuestas Básicas Para la
Coincidencia Nacional"
editado por la Juventud
Sindical Peronista de las 62
Organizaciones. Finalmente,
se lanzó el primer tomo en
forma de historieta de la
"Historia del Movimiento
Obrero Argentino".

"¿Quién se puede negar a 'Las
propuestas básicas para la
coincidencia nacional' donde
todos estemos incluidos,
donde nadie quede
marginado. Quién puede estar
en contra de esta obra, 'La
historia del movimiento
obrero' en formato de
historieta, todas obras con las
que simplemente queremos
recuperar la conciencia, la
educación de trabajo,
recuperar todos estos valores

desde la escuela primaria para
que nuestros hijos dispongan
de las herramientas
intelectuales para que no se
desentiendan de la realidad,
esa realidad que vive el
trabajador y la familia
argentina?", reflexionó Moreyra.
Nosotros a través de estas
como otras iniciativas -agregó
Juanqui- estamos haciendo
todo lo que está a nuestro
alcance en ese sentido, y
creemos que lo fundamental
es que podemos llegar a esos
chicos, jóvenes y adolescentes
a través de un libro, el primero
de una serie de 6 tomos. En
este caso presentamos del año
1895 a 1930, y luego
editaremos los que siguen de
1930 a la actualidad.
Moreyra agradeció a sus
conductores, Hugo Moyano,
secretario general de la CGT; a
Gerónimo Venegas, jefe
nacional de las 62
Organizaciones, "que confiaron
en esta Juventud Sindical, en su
crecimiento, y al Instituto
Arturo Jauretche de la Central
Obrera.

(nota completa 28/12 Web)

Juanqui Moreyra y la obra
presentada

El secretario general de la Juventud Sindical en su discurso
en el acto de lanzamiento de la "Historia del Movimiento

Obrero Argentino" en formato de historieta
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El 5 de diciembre asumió la
nueva comisión directiva cen-
tral de la Unión Docentes
Argentinos que trabajará en el
período 2007/2011, con el
profesor Sergio Romero,
secretario general del gremio
de los docentes públicos,
renovando un nuevo mandato.
El acto fue encabezado en su
apertura por Romero y la
presidenta de la Junta Electoral,
profesora Adriana Tassi, y
luego fue cerrado con la
presencia del por esos días
ministro de Educación de la
Nación, Lic. Daniel Filmus, quien
recibió del titular de la UDA un
presente recordatorio "por el
compromiso del ministro con
los docentes".

Tras la firma del acta de
asunción, la máxima autoridad
de la Unión Docentes
Argentinos (UDA), Sergio
Romero, aseguró que "esta
confianza para seguir al frente
nos obliga a buscar nuevos
objetivos y a redoblar
esfuerzos, al tiempo que nos
genera un compromiso muy
grande".
En ese marco, el secretario

Sergio Romero asumió en UDA

general del gremio de los
docentes públicos se refirió a
los afiliados como "los que
hacen la gestión a mi lado
porque acá somos todos
compañeros", y a los dirigentes
sosteniendo que "la revolución
educativa se hace con
dirigentes convencidos de esa
revolución. Por eso estamos
agradecidos y apoyamos la
gestión en Educación del

Presidente Kirchner y el brazo
ejecutivo de Filmus en esta
política nacional para la
educación".
Por su parte, Daniel Filmus
aseguró que no podía
terminar la gestión educativa
como ministro "sin llevarme
en el corazón el afecto y el
cariño de los investigadores,
universitarios, profesores y
maestros". Al mismo tiempo

confesó que con "Romero
fuimos construyendo una
relación que tiene que ver con
mejorar la calidad de la educa-
ción, la calidad de vida de los
docentes, confiar en los docen-
tes y que los docentes confíen
en sus alumnos, y que entre
todos construyamos una edu-
cación mejor en la Argentina".

(Nota completa 28/12 Web)

El secretario general de la UDA nacional, Prof. Sergio Romero firma el acta de asunción por un nuevo
mandato al frente del gremio docente.
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