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Las 62 por el mandato de Perón
Las 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas expresaron su apoyo al ex
Presidente Néstor Kirchner como
conductor del PJ en el orden
nacional.Así se pronunció al término
del encuentro de secretarios
generales llevado a cabo el pasado
14 de febrero, donde resolvieron
plantear la participación activa del
movimiento obrero en la
normalización del Movimiento
Nacional Justicialista con la solicitud
de cargos en la estructura partidaria.
En esa oportunidad anticiparon el
pedido de una audiencia con
Kirchner en el marco de la
renovación de autoridades del PJ.
En cónclave estuvo encabezado por
el jefe de las 62, Gerónimo Venegas,
en compañía del titular de la
Confederación General del Trabajo
nacional (CGTRA), Hugo Moyano,
ambos candidatos a ocupar la
vicepresidencia por el sindicalismo
en la cúpula partidaria.
Días después de este encuentro, un
Congreso del PJ bonaerense,
celebrado en el Partido de Tres de
Febrero, dio también su respaldo a
Kirchner, consagrando a su vez a
Scioli para encabezar la lista del
distrito, junto a Balestrini y Díaz
Bancalari.Venegas y Moyano
también participaron de ese
orgánico del peronismo bonaerense.
El Congreso Nacional del PJ, que se
celebrará el 7 de marzo en Parque
Norte, proclamará a Néstor
Kirchner como nuevo presidente del
partido.

“L

a idea –sostuvo Venegas– es
llevar adelante la normalización
con los compañeros que designe
Kirchner”, aunque recordó “el
acompañamiento del movimiento obrero
a la conducción kirchnerista”. A su vez,
sobre los trascendidos que señalan a
Moyano y a Venegas como candidatos a
ocupar las vicepresidencias del PJ, el líder
camionero afirmó: “Estamos al pie del
cañón”, mientras que Venegas aseguró
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Moyano, Scioli, Venegas y Díaz Bancalari, en el acto del 24 de mayo de 2007 donde Las 62 le
dieron su apoyo a Scioli como gobernador

que los postulantes se definirán
orgánicamente en un plenario de las 62
Organizaciones Peronistas.
El sector sindical además de una de las
vicepresidencias del PJ también contaría
con “dos secretarías” del Consejo
Nacional partidario.
El encuentro del secretariado general de
las 62 Organizaciones congregó a los
principales dirigentes de los sectores
internos de la CGT. Todos coincidieron
en el reclamo de una progresiva
reconquista del peso perdido desde hace
años en el aparato del PJ, más allá de las
diferencias que los tiene distanciados en
el plano de la dinámica política de la
CGT.
Al término del debate, Venegas contó que
presentaron “una nota para solicitarle al
compañero Kirchner una reunión en la
que podamos hablar de la participación
del movimiento obrero en el PJ, ya que
es la columna vertebral del peronismo”.
En esa visita que le harán al ex Presidente
los secretarios generales de la CGT,
Hugo Moyano, y de las 62
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Organizaciones, Gerónimo Venegas,
formalizarán el reclamo de que la rama
sindical obtenga espacios de importancia
en el futuro Consejo Nacional del PJ.
En ese orden, Jorge Omar Viviani, del
gremio de taxis y secretario gremial de la
CGT, indicó que “Moyano es más
peronista que cualquier otro peronista y
es hora de que el movimiento obrero
recupere protagonismo”.
En tanto, el dirigente camionero aseguró:
“me debo a la decisión del congreso
sindical, que es el que decidirá nuestro
candidato. Como todo militante
peronista, como todos los compañeros
que estamos acá, estamos al pie del
cañón para este tipo de cosas; cualquiera
de los compañeros está en condiciones
de participar”.
El encuentro del brazo político del
sindicalismo tradicional peronista dejó
en claro que el primer punto de la agenda
para conversar en la requerida audiencia
con Kirchner es la ratificación del
“incondicional apoyo” de las 62 a su
aspiración a presidir el PJ una vez
desarrollado el proceso de normalización partidaria. “Pero –agregaron– la
intención también es plantearle la
reivindicación de la rama sindical de
recuperar buena parte del peso perdido
en la estructura del partido”.

Norberto Di Próspero,
secretario general de la APL

Trabajar es la mejor campaña
“El trabajo cotidiano con y por
nuestra gente, esa es la mejor
campaña”, sostuvo con vehemencia
el secretario general de la Asociación
del Personal Legislativo APL,
Norberto Di Próspero, de cara a las
próximas elecciones del gremio a
realizarse el 1º de julio. “Es que
nuestra campaña la empezamos el
día en que asumimos, el 26 de julio
de 2004. Ahí empezó nuestra
campaña y la vamos a terminar el 1º
de julio con las elecciones”, aseguró
el dirigente.

P

or supuesto –agregó Di Prósperoque va a haber una intensificación
de propuestas, la presentación de la
nueva lista y llevaremos adelante
reuniones con los compañeros, pero
realmente pienso que cuando uno va a
una elección lo mejor que puede
mostrar, cuando fue gestión, es lo que
hizo durante la gestión. “Uno no puede ir
a una elección si tuvo una mala gestión o
hizo muy poco, a decir lo que va a hacer,
porque ¿por qué no lo hiciste cuando
tuviste la oportunidad de hacerlo durante
estos cuatro años? Y creo que en estos
cuatro años hicimos mucho, nos falta
muchísimo, mucho más por hacer, pero
tenemos mucho que mostrar de lo que
hicimos. Considero que nuestra mejor
campaña en estos cinco meses que
tenemos por delante es seguir haciendo,
y tratar de seguir recuperando y
recomponer nuestro salario, que fue uno
de los puntos más altos de nuestra

gestión, y seguir luchando por recuperar
las conquistas que hemos perdido
durante muchos años, y seguir teniendo
el mismo vínculo que tuvimos durante
estos cuatro años con nuestros afiliados,
con nuestros compañeros”.
Ante el planteo de si lo hecho hasta
ahora es suficiente o lo que pueda
hacerse en los meses previos a las
elecciones pudiera ser determinante, Di
Próspero le sacó presión a las elecciones
y aseguró que no es para dramatizar.
“Para mí las elecciones son un acto de
alegría, lo desdramatizo y lo digo de
corazón, es un acto por el que uno por
supuesto trabaja, hace esto de vocación,
le gusta. Milito desde muy chico, y
naturalmente me gustaría que mis
compañeros depositen nuevamente su
confianza en este proyecto, que nos den
la oportunidad de cuatro años más para
seguir creciendo y para hacer cosas que
nos quedaron pendientes, pero lo
desdramatizo y lo dejo en manos de mis
compañeros. Una elección en definitiva
es eso, los compañeros son los que van a
decidir quién quiere que conduzca los
destinos del gremio, porque el gremio es
de ellos, el gremio son los afiliados. El
gremio no es de los dirigentes, los
dirigentes somos la circunstancia”,
definió el líder de los trabajadores
legislativos.
Trazando un paralelo con su época de
estudiante, el dirigente de Tres de
Febrero aseguró que una elección es un
examen por el que hay que responder día
a día. “Acá hay que estudiar todos los
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días, la elección es el examen, y la gente
no se equivoca. Si uno hizo las cosas
bien, la gente va a acompañar.Y si la gente
no acompaña, en algo seguramente se
falló. En ese caso habrá que hacer una
autocrítica, habrá que ver en qué se falló
y seguir adelante, porque el gremio
queda, el gremio sobrepasa y sobrevive a
los hombres. Los hombres somos una
circunstancia, lo importante es la
institución, por eso hay que
desdramatizar. En julio lo que se elige es
una conducción de hombres y mujeres
para una institución, la institución va a
seguir, lo que cambian son esos hombres
y mujeres que van a conducir los
destinos del gremio”.
Al referirse a los temas que tienen por
delante en estos meses, no pensando en
las elecciones, sino pensando en el
futuro del personal legislativo y del
gremio, el jefe de la APL señaló el tema
salarial en el marco paritario como el
principal. “Hay que seguir trabajando muy
fuerte en la recomposición salarial, creo
que es fundamental el tema de las
paritarias que vamos a convocar en lo
inmediato para empezar a reunirnos.
Presido la paritaria, entraron nuevas
autoridades al Congreso en el Senado y
en Diputados hay nuevos presidentes, se
tienen que elegir los paritarios por parte
de las autoridades, y a partir de ahí
tenemos un proyecto en la parte social,
en la parte gremial, en la parte de
capacitación. “Calculo que para el mes de
marzo se estará convocando a la
paritaria”, anticipó Di Próspero.
MARZO DE 2008

Sanidad Pública bonaerense reclama
El sindicato de base del
titular de la Federación de
Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad
FATSA, Carlos West
Ocampo, el Sindicato de
Salud Pública de la
Provincia de Buenos Aires,
solicitó al ministro de
Salud bonaerense, Claudio
Zin, la reorganización del
servicio hospitalario y
mejoras en los recursos
técnicos y humanos. El
gremio que conduce José
Zapach reclamó además
una solución para los
becarios que hace seis
meses no cobran sus
salarios.
El sindicato público de la
sanidad provincial
presentó por escrito la
petición de distintas
mejoras para el sector,
como el pago de una
bonificación especial para
enfermería y otra por
tarea crítica hospitalaria,
medidas que “buscan
achicar la diferencia salarial
entre el sector privado y el
estatal de la provincia, ya
que genera el abandono
de los cargos por parte de
profesionales y no
profesionales de la salud,
migrando el recurso
humano hacia el sector
privado”, señalaron
fuentes sindicales.

Carlos West Ocampo, Sec. Gral. FATSA

últimos años relegó a los
trabajadores de la salud con
respecto a las mejoras
otorgadas a otros sectores:
“El establecimiento de
bonificaciones que no
representan la
proporcionalidad horaria del
personal hospitalario
significó, en términos
relativos, caídas salariales que
profundizan la percepción
negativa con que la sociedad
evalúa las políticas de salud de

la Gobernación”, indicaron
luego.
Sobre el pedido de
reorganización del servicio
hospitalario, el reclamo
apunta a que en todos los
hospitales los paramédicos
trabajen cuatro turnos de seis
horas cada uno, con un
esquema similar al que
actualmente existe para
aquellos agentes que se
encuentran incluidos en el
Régimen Infectocontagioso. Es

E

n cuanto a los becarios,
el problema fue
manifestado en las distintas
reuniones de la mesa paritaria
del sector salud y el pedido
fue reiterado por los
dirigentes del SSP
directamente al propio Zin,
quien se comprometió a dar
una solución abonando las
becas a partir de enero de
este año.
A través del mismo
documento, los dirigentes del
SSP expresaron que la política
salarial implementada estos
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decir, que trabajen turnos de
6 horas y cobren salarios por
el régimen de 48 horas.
Respecto a los recursos
técnicos, el SSP señaló que “la
insuficiencia presupuestaria
impacta también sobre la
infraestructura y
equipamiento hospitalario
que, al no poder ser
mantenido ni actualizado en
forma adecuada, deteriora la
calidad de la atención de la
salud y las condiciones
laborales de los trabajadores
hospitalarios”.
El Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos
Aires –con sede en La Plata–
es el gremio de base del
secretario general de la
Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina FATSA, Lic. Carlos
West Ocampo, quien a su vez
preside la Agrupación “8 de
Marzo” que “sobre la base de
la unión y la lealtad está
armando la nueva estructura
dirigencial de cara a las
elecciones a realizarse en
diciembre”. La Agrupación impulsa a Zapach por un nuevo
mandato 2008-2012 para que
continúe guiando los destinos
de la institución sindical”.

Impositivos K
El Frente Impositivo para
la Victoria surgido en el
seno de la Mesa Directiva
Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos AEFIP
“es un frente que supera
incluso a la misma mesa
directiva del gremio,
porque si bien nace en ella
se extiende a otros
compañeros que no la
integran”, indicó el
secretario general de la
AEFIP, Jorge Burgos, que
junto a sus pares del
Consejo Directivo gremial,
Roberto Gómez y Ricardo
González, y al presidente
de la Obra Social OSME,
Edmundo Ruckauf,
encabezan el frente
sindical kirchnerista.
“Nunca engañamos a
nuestra gente en las
campañas, siempre dijimos
que éramos el Frente y
estábamos con el
Presidente Kirchner.Y la
gente, más allá de la
diversidad de ideas, nos
apoyó y tan mal no nos ha
ido”, comentó Burgos.

N

osotros –abundó
Burgos- queremos
apoyar la política nacional
desde la misma política, y para
eso hemos constituido un
frente con compañeros que
son de la mesa directiva y con
otros que pertenecen al
sector de trabajadores. “Esa

es la idea. Para nada se nos
ocurrió ocupar un espacio
que le corresponda a las 62
Organizaciones, pero sí
apoyar la política para poder
mantener todas las conquistas
y cosas que tenemos, y
respaldar al ex Presidente
Néstor Kirchner y a la
Presidenta Cristina Fernández
para que la política que
reclamamos de Justicia Social
sea una realidad concreta”,
afirmó el dirigente.
En ese sentido, el
compromiso social y
participación militante del
Frente Impositivo para la
Victoria se puso de manifiesto
recientemente al sentar su
posición solidaria con los
trabajadores municipales en
su conflicto con la gestión
Macri. Y el Frente expresó su
repudio a los pasos dados por
el Ejecutivo porteño
orientados al “pretendido
renacimiento del recetario
neoliberal de la mano del
gerenciador Macri y sus
subgerentes del Gobierno de
la Ciudad”. En duros
términos, el brazo político
kirchnerista impositivo salió
al cruce del inminente
despido de cerca de 2.000
empleados municipales,
amenazados con la no
renovación de sus contratos,
a lo que se sumó luego la
intervención de la Obra Social
del sindicato municipal
SUTECBA.

OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

La normalización
del PJ y Las 62
L

a definición movimientista que desde el comienzo de
su historia política tiene el peronismo, le ha permitido,
en unas etapas más y en otras menos, poseer un nivel de
representatividad de la rama política, la sindical y la
femenina, y también, aunque no funcionaba como rama
orgánica, la juventud tanto política como sindical.
Quizás el grado más alto de funcionalidad con estas
representaciones se dio en la década o a mediados del
sesenta y hasta el retorno del General Perón al país a
principios de la década del setenta. Timoteo “El Lobo”
Vandor en Las 62 y José Alonso en la CGT permitieron al
Movimiento Obrero jugar la estrategia política, mientras
que nuestro líder comandaba desde el exilio a la Rama
Política “62” y la estrategia institucional de la CGT frente a
los gobiernos de turno.
Hoy la reorganización del PJ requiere revitalizar
nuevamente estas dos representaciones del Movimiento
Obrero. En ese sentido, la división de los roles fortificará
una estrategia global del Movimiento Nacional Justicialista
(MNJ).
Recientemente las 62 Organizaciones se reunieron y
definieron, entre otros, dos objetivos. El primero, apoyar
en todo el país la elección del compañero Néstor Kirchner
como presidente del PJ. El segundo, plantear ante el futuro
diseño de conducción del PJ la participación de las 62
Organizaciones como brazo político del Movimiento
Obrero Organizado.
La designación de representantes de las Ramas que
integran el MNJ debe hacerse con total autonomía de
decisión, dándole vigencia al juego de la democracia interna
en cada una de ellas. El Partido Justicialista, como
herramienta política del Movimiento Nacional Justicialista,
mientras más fuerza y legítima representación posea,
mejor contribuirá a que el sistema político nacional se
vigorice y sea garantía de libertad y democracia.
Su normalización no debe ser una decisión de elegir solo
una cúpula, deben funcionar el Congreso Nacional, el
Consejo Nacional y los Partidarios Provinciales, y todas las
orgánicas según los Estatutos. Pero hay células como la
unidad básica, la agrupación sindical de base, la Juventud
Peronista, los profesionales y el empresariado nacional,
cuya reorganización es una cuestión estratégica para el
Movimiento en lo ideológico, lo doctrinario y lo
programático. De otra forma seríamos una gigantesca caja
sin contenido.
Habrá éxito en la gestión de conducción del compañero
Kirchner como de cada uno de los futuros vicepresidentes
del PJ, cuando se vea plasmado en el éxito de la
reorganización de la militancia femenina, juvenil, política y
sindical.

Jorge Burgos, titular AEFIP, y Roberto Gómez, secretario de prensa
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(*) Asesor político-sindical
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Nos corresponde estar
“Sin lugar a dudas los trabajadores
del gremio hípico remarcó debemos
jugar el rol fundamental que nos
corresponde en la tan esperada
normalización del peronismo.Y no
solo en el orden nacional, sino en
todos los niveles partiendo de las
mismas bases del movimiento. Para
ello debemos ocupar el lugar que
nos corresponde y que las 62
Organizaciones plantea”, señaló el
secretario general de la Asociación
Gremial del Personal de
Hipódromos de Buenos Aires, San
Isidro y Agencias Hípicas Nacionales
y Provinciales, Miguel Ángel
Quiroga. “Y no decimos nada nuevo,
lo dijo el padre de los derechos
sociales de los trabajadores en la
Argentina, el General Juan Domingo
Perón, cuando sostuvo que la
columna vertebral del Justicialismo
es el Movimiento Obrero
Organizado, y eso somos, y si se
quiere levantar al peronismo la
columna no puede faltar”, enfatizó
Quiroga.

E

n ese sentido, el secretario general
del gremio hípico hizo hincapié en
que “tanto la CGT que conduce el
compañero Hugo Moyano, como las 62
Organizaciones que lidera el compañero
‘Momo’ Venegas, a través de la brillante
gestión que vienen llevando adelante
están a la altura de las circunstancias para
dar respuesta a este mandato histórico
del General Perón”.
El líder del personal de hipódromos y
agencias hípicas puso el acento en el
desempeño que viene teniendo la central
obrera como las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas a partir de la
conducción de Moyano y Venegas,
respectivamente. “Tanto Moyano como
Venegas impulsan una gestión
sobresaliente en la lucha permanente por
los derechos profesionales de los
trabajadores”.
Quiroga destacó que los jefes sindicales
“han puesto a la CGT y las 62
Organizaciones en el lugar que deben
estar; con acciones concretas,
reivindicando los derechos e intereses
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El 19,5%
E

Miguel Ángel Quiroga,
titular de la gremial de hipódromos

de los trabajadores argentinos, haciendo
peronismo, poniendo en práctica aquello
que siempre recalcó el General Perón,
que ‘mejor que decir es hacer, mejor que
prometer es realizar’, y así lo están
haciendo”. Es por ese camino –agregó
Quiroga- que desde la CGT se han
recuperado conquistas que dábamos por
perdidas y se ha logrado dar marcha atrás
con leyes nefastas para el pueblo
trabajador, como es el caso de la famosa
ley laboral de la Banelco. Del mismo
modo, desde las 62 Organizaciones
conjuntamente con la Secretaría de
Interior de la CGT, ambas dirigidas por
Venegas, “se fueron normalizando las
regionales de la CGT como de las
mismas 62, e incluso sobre esa base
están tendiendo una red de Centros de
Formación Profesional que ha
progresado mucho en la provincia de
Buenos Aires y seguramente se
extenderá a todo el país. Realmente, y
está a la vista, la tarea llevada a cabo por
Moyano y Venegas es digna de subrayar.
Por supuesto cuentan con el
acompañamiento del resto de los
compañeros de los distintos gremios
hermanos, como es el caso del
secretario de Políticas de Empleo de la
CGT y tesorero de las 62, el secretario
general del sindicato de Peones de Taxis,
compañero Omar Viviani. Un compañero
en quien nuestro gremio siempre
deposita un agradecimiento eterno a
todos los compañeros que nos supieron
apoyar en aquellos momentos difíciles
que pasó nuestra gremial no mucho
tiempo atrás”.
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l secretario general de la CGT y
líder de los camioneros, Hugo
Moyano, anunció un aumento para el
sector que consiste en 19,5 por ciento
escalonado a partir de julio, lo que
significa el 10 en ese mes, 5 en octubre
y 4,5 en diciembre.
El anuncio lo formuló el propio
Moyano en Casa de Gobierno junto al
ministro de Trabajo Carlos Tomada,
luego de una reunión con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
Moyano anticipó que los choferes
“recibirán una suma no remunerativa
de 130 pesos en abril y una suma
similar en junio”, mientras que el resto
del personal afiliado al gremio
“cobrará un aumento no remunerativo
de $100 en abril e igual suma en junio”.
“Además se ha logrado que a partir del
1 de marzo se les abone a los
trabajadores que tengan un hijo con
discapacidad tres jornales más en su
remuneración mensual”, informó
Moyano. El dirigente precisó que la
suma no remunerativa se aplicará en
dos etapas, de 130 pesos en abril y una
suma igual en junio, mientras que los
operarios percibirán 100 pesos en
cada uno de esos meses.
El convenio del poderoso gremio de
los camioneros puede representar un
“caso testigo” de las paritarias que
vienen en distintos sectores, aunque
Moyano aclaró en especial que las
paritarias “son libres, por lo que nadie
está obligado a firmar lo que yo firmé”,
en alusión al acuerdo de aumento del
19,5 por ciento para los camioneros.
“Cada uno discutirá ahora su actividad,
las paritarias son libres, nadie está
obligado a firmar lo que yo firmé”,
enfatizó Moyano. “Cada gremio
actuará en función de lo que ha evolucionado su actividad, de lo que creen
que sus trabajadores deben ganar. Esto
no es responsabilidad sólo de una
persona”, insistió el líder de la CGT.

Aumento salarial y dignidad laboral
El secretario general de la
UOCRA, Gerardo
Martínez, y el presidente
de la CAC, Carlos Wagner,
suscribieron el acuerdo de
incremento salarial para el
sector de la construcción
en un acto desarrollado el
22 de febrero en la Casa
de Gobierno que contó
con la presencia de la
presidenta de la Nación,
Dra. Cristina Fernández de
Kirchner, y del ministro de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, Dr.
Carlos Tomada. El
incremento del 19,5%, que
beneficiará a más de 500
mil trabajadores de la
construcción, se otorgará
en tres cuotas escalonadas
a las que se les agregará un
monto fijo no
remunerativo de $250.
En otro orden y días
después, el jefe del gremio
constructor, Gerardo
Martínez, rubricó con el
ministro de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires,
Oscar Cuartango, un
convenio de colaboración
orientado a “aunar
esfuerzos a efectos de

implementar políticas
conjuntas que propendan a
fomentar y garantizar el
trabajo en condiciones
laborales óptimas y
debidamente registrado,
acorde a la normativa
vigente en materia de
seguridad e higiene y
medio ambiente laboral”.

D

e la reunión
participaron también la
secretaria de Trabajo de la
Nación, Noemí Rial, y los
subsecretarios de Trabajo y
de Empleo bonaerenses,
Gastón Guarracino y Pedro
Cedrés, respectivamente.
En este marco, el secretario
general de la UOCRA,
Gerardo Martínez, opinó que
el convenio firmado “es muy
importante porque nos
convoca a trabajar
seriamente, como lo venimos
haciendo, pero en una
relación de ida y vuelta para
que quiénes más lo necesitan,
que son nuestros
trabajadores, tengan un
respaldo sistémico del Estado
y la organización gremial que
lo representa en una relación
abierta.”

Gerardo Martínez rubrica el acuerdo junto a la Presidenta Cristina

El convenio firmado entre la
UOCRA y la cartera de
Trabajo provincial prevé
planificar y emprender
acciones de cooperación y
colaboración conjuntas
tendientes a fomentar el
registro de los trabajadores
informales, optimizar la
fiscalización al fiel
cumplimiento de la normativa
laboral vigente en materia de
seguridad e higiene del
trabajador y medio ambiente
laboral, capacitación de
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trabajadores y empleadores
de la industria de la
construcción en lo que hace a
normativa laboral, de la
seguridad social y a la
prevención de los riesgos del
trabajo, y el intercambio de
información tendiente al
mejor logro de los objetivos
comunes.
En ese sentido, el titular de la
cartera laboral señaló que “en
la actual gestión del
gobernador Scioli insistimos
en que el trabajo es la
principal herramienta de
inclusión social y para ello
debe ser un trabajo de calidad.
Este convenio está orientado
precisamente a generar
trabajo de calidad y a mejorar
la calidad del trabajo ya
existente”.
Por su parte, el subsecretario
de Trabajo Gastón Guarracino
no ocultó su satisfacción al
expresar: “La UOCRA, desde
la mismísima conducción de
su secretario general,
Gerardo Martinez, viene
trabajando en forma
mancomunada con nuestro
ministerio, a efectos de
registrar trabajadores y
mantener un ambiente
adecuado en materia de
seguridad e higiene del
trabajo”.
MARZO DE 2008

Educar sin límite
“Los compañeros y
compañeras viajantes
vendedores que residen
en el interior del país
tienen la posibilidad de
acceder a la carrera de
Técnico Superior en
Comercialización, con
orientación Mercosur,
totalmente a distancia, a
través del servicio que
brinda nuestro Instituto
Superior IeSeVe”, resaltó
el secretario General de la
Federación Única de
Viajantes de la Argentina
(FUVA), Luis María Cejas.
El dirigente, que destacó la
calidad de capacitación
que desarrolla el IeSeVe
en actividades de
formación profesional
desde 1995, puso el acento
en esta extensión solidaria
del instituto sindical con su
oferta de educar a
distancia, la cual “pone al
alcance del trabajador
viajante vendedor y su
familia los recursos más
modernos y eficaces para
su formación profesional”.

E

l joven dirigente que
conduce el gremio
nacional de los viajantes invitó
a aquellos a quienes su tarea
los obliga a estar en constante
movimiento y lejos de sus
hogares, a “sacarle provecho a

esta posibilidad, ya que se
trata de una carrera que se
desarrolla durante tres años y
forma profesionales de venta
y negociadores”.
El aprendizaje –abundó el
sindicalista- es guiado a
distancia a través de módulos
teórico-prácticos y cada
alumno cuenta con el apoyo
de tutorías que lo ayudan a
superar las dificultades en el
estudio. Y al término de cada
cursada que es cuatrimestral
se certifica el aprendizaje con
una evaluación presencial.
“Se trata de una carrera
orientada a cubrir
necesidades en el área de la
administración de ventas, para
su concreción en los sectores
vinculados con el comercio, la
producción y los servicios.
Apunta a formar personal
profesional altamente eficaz y
al mismo tiempo deja abierto
el camino para que quien se
forma pueda seguir adelante
con estudios complementarios articulados con la universidad”, abundó el dirigente.
En este sentido, Lucho Cejas
señaló que en el segmento
que corresponde a la
orientación terciaria, el
IeSeVe propone “la formación
de los graduados con especial
orientación al sector de las
micro, pequeñas y medianas
empresas”.

Diputado porteño
Daniel Amoroso

Poder adquisitivo
E

l Sindicato de
Trabajadores de Juegos
de Azar (ALEARA) que
lidera el diputado porteño
de la línea peronista del
PRO, Daniel Amoroso,
anunció que reclamará
“entre un 30 y un 35 por
ciento de aumento” para
los empleados de todas las
salas del país, “a los efectos
de recuperar el poder
adquisitivo de los salarios
en razón de la inflación
sufrida durante 2007 y los
primeros meses del
corriente año 2008”.
“Vamos a pedir una cifra
acorde con la pérdida que
todos los trabajadores de
la actividad sufrieron en sus
bolsillos”, sostuvo el
sindicato en un comunicado
donde también señalaron
que esa solicitud se
extenderá para todas las

Lucho Cejas entrevistado por Crónica Sindical
EDICION MENSUAL
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ramas de la actividad de
juegos de azar del territorio
nacional.
El consejo directivo que
encabeza Daniel Amoroso
fundamentó su posición en
que “la actividad ha tenido en
los últimos tiempos una
importante mejora en la
rentabilidad, por lo que
invitamos al sector patronal a
sentarse a la mesa de las
negociaciones con buena
predisposición, siempre
priorizando el diálogo”.
ALEARA subrayó que es así
como se podrá alcanzar “un
rápido acuerdo que plasme
esa mejora en los haberes de
los trabajadores del sector, de
modo tal que nos permita
continuar con la tarea que
venimos manteniendo en
forma mancomunada en
beneficio del sector”,
concluyó.

Hace 14 años
L

os panaderos ratifican que
reclamarán en el ámbito del
Ministerio de Trabajo un aumento salarial
en torno al 30 por ciento, porque “la
industria lo puede pagar” y porque “por 14
años en nuestro sector no se discutieron
salarios”. Así lo señaló el secretario
general de la Federación Argentina Unión
Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA),
Abel Frutos, en diálogo con la prensa.
El también secretario de Medio Ambiente
de la CGT reconoció que ese 30 por
ciento “asusta”, pero que es necesario por
“el retraso histórico de 14 años” en las
negociaciones salariales del sector.
“Nosotros estamos hablando del 30 por
ciento que asusta”, admitió Frutos.
El dirigente panadero evaluó “lógico” el
casi 20 por ciento acordado por la
UOCRA y camioneros, y que cerrarían
esta semana otros gremios, por lo que las
paritarias “se deberían firmar en ese nivel”.
Pero al mismo tiempo, aseguró que el
gremio de panaderos está “buscando una
recomposición salarial del 30 por ciento,
porque por 14 años en nuestro sector no
se discutieron salarios”.
Las negociaciones salariales en paritarias
del sector de panaderos se estancaron
dos veces este año luego de que el sector
empresarial solicitara más tiempo para
elaborar una propuesta frente al planteo
de la FAUPPA. Ante la falta de acuerdo,
empresarios y gremialistas acordaron
pasar a un cuarto intermedio, con fecha y
ahora a decidir, para continuar con las
dilatadas negociaciones.
Los trabajadores panaderos reclaman a
nivel nacional una mejora de bolsillo del
30 por ciento, es decir pasar el mínimo de
1.150 a 1.495 pesos. El sindicato que lidera
Abel Frutos precisó que el convenio
terminó el 30 de noviembre y, por ese
motivo, el aumento debe ser retroactivo a
diciembre.

Abel Frutos (FAUPPA)

OPINIÓN

Por Antonio Natalio Basso (*)

Una flor para la
compañera Evita
H

ace bastante tiempo que por gentileza de la dirección de esta calificada
publicación hago de “columnista” sobre diversos temas que hacen al interés
general y de los que humildemente asentamos nuestra opinión.
Pero hoy, en un tiempo de vacaciones sociales, sin que conmemoremos su
aniversario de nacimiento, su día del renunciamiento o aquella fatídica fecha del
26 de julio de 1952, quizás sí podríamos considerar que estamos en vísperas de
un nuevo Día Internacional de la Mujer. Más allá de que todos los días lo son,
deseo obsequiarle una flor a la compañera Evita para exaltarla en su obra, que
nos lleva a comparar las circunstancias históricas de esa Argentina que ella vivió y
engalanó con hechos concretos, con esta otra que nos toca vivir en la que gran
parte de la comunidad nacional se ve asediada por la pobreza, la desocupación y la
marginalidad.
Como parte de su doctrina, los madereros practicamos las enseñanzas sobre
acción social, preservación de la salud y combate frontal a la enfermedades, de la
misma forma que cuidamos a los hijos de afiliados con eficientes operativos de
ayuda escolar, o el turismo social gratuito del que gozan nuestros niños. Sólo en
diciembre de 2007 y enero de 2008, nuestras unidades turísticas de Córdoba y
Mar del Plata le dieron la bienvenida a 550 chicos procedentes de distintos
puntos del país. Pero esa es una realidad o una obra programada como justicia
social que sólo involucra a la comunidad maderera, y somos consientes de que,
fuera de las fronteras orgánicas de cada sindicato y federación de los gremios
argentinos, el panorama social y económico sigue siendo muy delicado.
La Argentina 2008, después de la gestión del Presidente Néstor Kirchner saneó
su economía y recreó recursos para el despliegue de obras que reivindicaran las
falencias de otras gestiones que ante la historia política contemporánea aparecen
calamitosas.
La gestión presidencial que asumió la posta de la conducción del estado nacional
prometió en campaña que profundizaría el accionar social tomando como centro
operativo el pacto social entre estado, empresarios y sindicatos.
Hay que reconocer que desde que asumiera el compañero Kirchner muchas
líneas de acción fueron favorables para los trabajadores y la clase pasiva y se hizo
un combate frontal al flagelo del trabajo en negro. Pero el tema no es fácil
porque la brecha entre ricos y pobres sigue siendo preocupante y la distribución
de la riqueza inclinó la balanza hacia una cúpula de la pirámide de la población que
goza –con otras características– de los mismos privilegios que gozara la
oligarquía nativa cuando en el 1944/45 irrumpe la revolución social del General
Perón.
¿Hoy necesitamos otra revolución? Claro que sí. Están los protagonistas de la
posibilidad y están los sectores sociales de la necesidad que esperan el cambio
prometido.
Estuve visitando parte de nuestros sindicatos y me alegró la forma en que las
orgánicas parciales respondieron al programa nacional de nuestra industria, pero
fuera de nuestras fronteras imaginarias, conjuntamente con otras instituciones
hermanes practicamos la solidaridad que dignifica, pero nos sigue angustiando la
situación de millones de familias argentinas que en cada punto del país sufren
indigencia y marginalidad.
Por el recuerdo de lo que fue e hizo la compañera Evita, en este espacio hemos
querido homenajearla con una flor.
(*) 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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Gerónimo Venegas, jefe político del
movimiento obrero organizado peronista

La Columna Vertebral Peronista
El Movimiento Obrero en el PJ desde las 62

Con el objetivo concreto de que el movimiento obrero experimente un fuerte crecimiento dentro de la estructura
del Partido Justicialista, para que en el futuro pueda llegar a ocupar los espacios que supo tener durante las
presidencias del General Perón, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, que lidera el “Momo” Gerónimo
Venegas, apuntala el mandamiento histórico de Juan Domingo Perón cuando dejó en claro que el Movimiento
Obrero Organizado es la “Columna Vertebral del Movimiento Nacional Justicialista”. Haciendo base en ese mandato
histórico, el brazo político del sindicalismo peronista no reclama sino plantea participación y protagonismo en la
normalización de Partido Justicialista. En esa instancia, las bancas en el Congreso de la Nación están cerca.
lugares de la “mesa chica”
partidaria y los cincuenta
que integrarán el Consejo
Nacional–, las 62
Organizaciones lideradas
por Venegas agitan en uno
de sus mejores momentos
de historia institucional
ese “brazo político” del
movimiento obrero
NA - Damián Dopacio

En este marco de la
normalización del
Movimiento Nacional
Justicialista, encaminada a
la definición de los
dirigentes que ocuparán
los cargos de la conducción
del Partido Justicialista
–entre ellos las cuatro
vicepresidencias, los diez

peronista.Y lo hacen
orientadas a recuperar el
funcionamiento de las
históricas “ramas” del
Movimiento: la gremial, la
política y la femenina, sin
olvidarse de la
participación de la
juventud para la que desde
hace tiempo proponen
que cada una de las ramas
le otorguen un tercio de
participación, de manera
de asegurar el
“trasvasamiento
generacional” tal como lo
planteó en su momento el
General Juan Domingo
Perón.

E

La Cámara de Diputados de la Nación, meta de las 62 y la CGTRA

l “Momo” Venegas, un
peón rural peronista de
probada lealtad dentro del
movimiento obrero con
muchos años de militancia
política gremial dentro del
peronismo, es el jefe del
brazo político del
sindicalismo peronista que
apuntala este momento único,
después de tantos años de
postergaciones y la falta de
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una representación
importante de las 62 y la CGT
dentro del Congreso de la
Nación.
Secretario de Asuntos
Gremiales de Partido
Justicialista Bonaerense y
presidente del PJ de
Necochea, el secretario de
Interior de la Confederación
General del Trabajo nacional
dice estar convencido de que
les será dado el espacio que
les corresponde
históricamente.
“Queremos reunirnos para
avanzar en la normalización
del Partido Justicialista a nivel
nacional y para que se nos den
los espacios que le
pertenecen al movimiento
obrero desde la época de Juan
Domingo Perón”, explicó el
Momo.
Son los espacios que el
mismo titular del Consejo del
PJ Bonaerense, José María
Díaz Bancalari, salió a
respaldar explicando que “una
representación gremial fuerte
con sectores que sean
representativos enriquece la
MARZO DE 2008

constitución del consejo”, al
tiempo que rescató la idea de
que dentro de la estructura
partidaria nacional “haya una
representación importante
del movimiento obrero”. El
Movimiento Obrero pide
ocho lugares en el Consejo.
“Apoyamos la normalización
del Partido Justicialista”,
sostuvo Venegas y agregó:
“Creemos que es un paso
importantísimo que el Partido
Justicialista deje de estar
intervenido para tener una
conducción a nivel nacional y,
dentro de esta normalización,
no para reclamar sino para
ser parte de la misma,
planteamos ejercer la
participación y el
protagonismo histórico que
tuvo el Movimiento Obrero”.
Nosotros –señaló el jefe de
las 62- entendemos que el
General Perón decía que no
había peronismo sin
trabajadores, y por lo tanto
creemos que al Movimiento
Obrero le tocaría una
vicepresidencia, además de los
cargos que pudiera llevar en
el Consejo del Partido.
“El Consejo del Partido en
este momento es muy amplio,
sabemos que después del
Consejo tiene que haber
representaciones de los
gobernadores peronistas,
senadores, diputados y
también representantes de
municipios. Pero en el
Consejo nosotros queremos
no menos de ocho cargos
para el Movimiento Obrero”,
remarcó Venegas.
El jefe sindical ilustró que “el
Consejo del Partido son
lugares que solicitamos
porque es la mesa chica de las
decisiones”, y recordó que el
General Perón “convocó a la
mujer, al sector gremial y al
sector político, y con estas
tres ramas creó lo que es hoy
el Partido Justicialista.
“No se trata solamente de
normalizar el partido sino que
tenemos que normalizar cada
uno de los partidos
provinciales, distritales y
departamentales. Porque el PJ
EDICION MENSUAL

Ubaldini en uno de sus últimos plenarios en las 62, junto a Venegas,
Moyano y una imagen de Lorenzo Miguel

no tiene que ser normalizado
para que quede guardado sino
que hay que ponerlo a
trabajar. No en esta elección,
pero sí en la anterior, tres
candidatos del peronismo se
llevaron más del 60% de los
votos de todo el país.
Entonces el peronismo hace a
la voluntad mayoritaria, y en
este momento el PJ no tiene
ese representante nacional,
ese núcleo que convoque en
el orden nacional que tiene

que ser el propio Partido”,
explicó el sindicalista rural.
Ante la consulta de si
Kirchner se parece a Perón, el
Momo dejó en claro que
Perón es único. “Perón hubo
uno solo, fue el creador del
Movimiento Nacional
Justicialista y del Partido. El
compañero Kirchner es un
peronista que está tratando
de normalizar el partido
porque es una necesidad
tener el PJ normalizado.

Perón fue Perón y Kirchner
es un compañero que está
generando poder en el país,
un poder que ayuda a
gobernar a la compañera
Presidenta de la Nación.Y esa
voluntad peronista, ese poder
político que puede generar el
partido, será el acompañamiento hacia la salida del país,
hacia la Argentina que todos
necesitamos”, acentuó el
secretario de Interior de la
CGT.
“El General Perón decía que
no había peronismo sin los
trabajadores –siguió diciendo
Venegas-, por lo tanto
nosotros tenemos que
integrar todos los consejos
del PJ, no sólo a nivel nacional,
sino también en todo el
interior del país. Nadie puede
olvidar el protagonismo
histórico del movimiento
obrero, columna vertebral del
Partido Justicialista creado
por el General Perón, y que
fue con la participación del
movimiento obrero que se
llevó adelante. Nosotros
queremos estar donde se
discutan las políticas del
Partido Justicialista y de esta
manera poder llevar una
política orgánica y disciplinada
a todo el país”, finalizó
diciendo Venegas.

El secretario adjunto de la CGT, José Luis Lingeri, junto a Hugo Moyano y el futuro titular del PJ nacional, el
ex Presidente Néstor Kirchner
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Premio telefónico
L

a Federación de
Obreros, Especialistas y
Empleados de los Servicios e
Industria de las
Telecomunicaciones
(FOEESITRA) alcanzó un
acuerdo con las prestatarias
del sector, a través del cual
los trabajadores telefónicos
de todo el país percibirán
$700, independientemente de
los acuerdos colectivos
salariales vigentes.
El secretario general del
gremio nacional telefónicos,
Rogelio Rodríguez, explicó
que “se trata de una
gratificación especial y
extraordinaria, por única vez”
para compensar el defasaje
del costo de vida.
La bonificación es en dos
pagos iguales de $350; la
primera fue el 20 de febrero,
y la segunda será el 5 de mayo
próximo”.
“El gremio les hizo saber a las
empresas la necesidad de
operar un premio o
gratificación en el primer
semestre de 2008 para

Roque Garzón y Pablo Caballero
Rogelio Rodríguez (FOEESITRA)

compensar a los
trabajadores por la pérdida
del poder adquisitivo.
Frente a nuestra solicitud y
después de intensas
gestiones, accedieron a
nuestro reclamo en
beneficio de los
trabajadores”, explicó
Rodríguez.
Esta gratificación, que no es
remunerativa y que será
homologada ante la cartera
laboral, “permitirá alcanzar
el vencimiento del acuerdo
convencional sin que se
produzca conflicto alguno”,
informó el gremio.

Iniciativa popular de FATFA
“¿Usted prefiere consumir
medicamentos sin
conocer su origen y estado
de conservación?”, llama a
la reflexión la iniciativa
popular lanzada por la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacias
FATFA, con la intención de
ayudar a proteger la salud
de la población de los
riesgos que significa adquirir medicamentos por
fuera del establecimiento
farmacéutico.

L

a Federación que lidera
Roque Garzón y tiene a
Pablo Caballero en la Administrativa, en conjunto con los
profesionales farmacéuticos y
los empresarios de la
actividad (la Federación de
Cámaras de Farmacias FACAF,
la Confederación
Farmacéutica Argentina
COFA, y la Asociación de
Farmacias Mutuales y
Sindicales de la República
Argentina AFMySRA)
“comparten el objetivo de
promocionar en la población
un uso seguro y responsable
de todos los medicamentos
incluyendo los denominados
de venta libre, y se
comprometen a dar difusión y
cumplimiento del presente
documento extendiendo a
toda la población el
compromiso de transformar
la presente iniciativa popular
en la Ley que todos los
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actores del sector aspiramos
a lograr por el bien de la salud
de toda la población”, indica el
documento.
La campaña que en ese
sentido está realizando la
FATFA ha sido difundida en
medios periodísticos de todo
el país, donde tanto Roque
Garzón como otros
dirigentes de las filiales del
interior han salido a
concientizar sobre el riesgo
de aquellas modalidades de
comercialización no
apropiadas.
La iniciativa invita a la
población a acercarse a su
farmacia de confianza y
apoyarla con su firma.
“Adquiera medicamentos
únicamente en las farmacias,
donde el profesional
farmacéutico y el personal
idóneo le garanticen la calidad
de los mismos”, observa la
planilla dispuesta para la firma.
En síntesis, “los trabajadores
de farmacia defenderemos
nuestra actividad sin bajar los
brazos poniéndonos
rotundamente a la pretensión
de la industria de perjudicar a
las farmacias como centro de
atención primaria de la salud,
promoviendo la
concentración de la
comercialización y la entrega
de medicamentos en kioscos,
supermercados, almacenes,
venta por Internet y entrega
por correo”, explicaron los
dirigentes de la FATFA.
MARZO DE 2008

50 años del SAT
El Sindicato Argentino de Televisión,
que conduce Horacio Arreceygor,
celebró el 28 de febrero su 50
aniversario con un acto del que
participó el ministro de Trabajo
Carlos Tomada; el titular del Sistema
Nacional de Medios Públicos,
Gustavo López; el diputado nacional
Héctor Recalde; el dirigente
peronista Osvaldo Mércuri,
empresarios y dirigentes sindicales
de la COSITMECOS y de otros
gremios hermanos.
“El Sindicato Argentino de Televisión
es un ejemplo de lo que una
sociedad abierta y democrática
necesita de sus sindicatos. Es un
sindicato fuerte con una
organización que sabe defender los
intereses de los trabajadores, pero
también cuál es la lógica de esta
importante actividad que es la
televisión”, remarcó el ministro
Tomada, quien fuera tiempo atrás
asesor legal del gremio.

“5

0 años no caben en una pantalla”,
aseguraron los afiches con los
que el gremio hizo público el aniversario.
La reseña de Horacio Arreceygor y el
conjunto de inauguraciones que el SAT
(actualmente SATSAID -Sindicato
Argentino de Televisión, Servicios
Audiovisuales, Interactivos de Datos)
tiene preparadas para el 2008, lo
confirman. Además del importante
instituto de capacitación y la creciente
obra social, el SAT está construyendo un
hotel de cuatro estrellas en Cataratas del
Iguazú, y a punto de inaugurar un club de
pesca en la isla Talavera y una nueva sede
de la Obra Social en San Isidro.

SADEM: Dignidad
y seguridad

A

“Hace 50 años, 17 trabajadores, después
del mandato de una asamblea en el viejo
Canal 7, se reunieron en el Palais de
Glace y firmaron el acta fundacional de lo
que hoy es el SAT. Al mes se realizó el
primer acto electoral, y en esa primera
comisión directiva estuvo alguien muy
importante, el negro Olmedo, que
entonces era operador de control
central”, recordó emocionado
Arreceygor, quien hizo un
reconocimiento también para Floreal
Forni, el primer secretario general del
SAT, hoy un reconocido sociólogo y
académico internacional, quien fue
invitado especialmente pero no pudo
asistir al evento.
Arreceygor señaló que “estamos en
crecimiento y los desafíos que en estos
50 años el sindicato viene afrontando, lo
ha hecho con muy buenos dirigentes,
como este compañerazo que me ha
enseñado muchísimo”, dijo señalando al
anterior y por muchos años secretario
general, Néstor Cantariño, quién se llevó
un gran aplauso de los presentes.
(Nota completa 4/3 Web)

tento al inminente tratamiento
del nuevo Código de
Habilitaciones y Permisos de la Ciudad
de Buenos Aires, el Sindicato
Argentino de Músicos ha realizado una
serie de entrevistas con legisladores y
funcionarios de la Agencia
Gubernamental de Control, a fin de
ponerlos en conocimiento del reclamo
en cuanto a la normativa necesaria que
otorgue las herramientas adecuadas
para generar más fuentes de trabajo,
cumpliendo con los Convenios
Colectivos que aseguran el salario y
condiciones dignas de trabajo y de
seguridad para los músicos y su
público.
El SADEM, que conduce Alberto
Giaimo, indicó que la normativa debe
contener en forma clara y precisa los
requerimientos mínimos de seguridad
en las instalaciones, además de ajustar
la discrecionalidad de los inspectores,
para que los empresarios cuenten con
la seguridad jurídica necesaria para el
desenvolvimiento de su actividad.
“Cualquier requisito para la actuación
de músicos en vivo debe ser a través
de un trámite fácil y rápido, que aliente
la contratación de músicos”,
insistieron.
“Las contrataciones de músicos
–advirtió el SADEM– deberán cumplir
con las obligaciones impuestas con los
Convenios Colectivos de Trabajo de
cada actividad, y hacerlas en forma
fehaciente a través de los contratos
correspondientes”.
(Nota completa 4/3 Web)

Recalde, Cantariño,Tomada y Arreceygor, brindan por el aniversario
EDICION MENSUAL
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María Laura Vigliecca, Ricardo Vernazza y
Alberto Giaimo

Fraternidad

E

n el marco de esa lucha
permanente que lleva
adelante La Fraternidad que
conduce Omar Maturano,
gremio que nuclea a los
maquinistas de trenes, el
secretario de Prensa de la
organización, Horacio
Caminos, manifestó que todas
sus conquistas el gremio las
obtiene “gracias a la
solidaridad de los
compañeros de todas las
seccionales del país que
respaldan la determinación de
esta lucha, y porque
demostramos siempre y una
vez más que solo la
organización, la unidad y la
solidaridad de los
trabajadores constituyen las
herramientas más poderosas
para hacer respetar los
derechos laborales”.
Como una muestra más de su
determinación inclaudicable
para defender los derechos
profesionales de los
trabajadores del sector, en la
primera semana de febrero La
Fraternidad obtuvo el
compromiso de pago de los
salarios adeudados de parte
de la empresa de
administración provincial de
Santa Cruz, Yacimientos
Carboníferos Río Turbio
(YCRT), por lo que suspendió
el paro nacional de 24 horas
que tenía previsto realizar
para todos los ferrocarriles
de carga y de pasajeros del
país que fuera establecido en
solidaridad por el conflicto
que mantenían los
trabajadores ferroviarios con
dicha entidad.
(Nota completa 25/2 Web)

Omar Maturano

OPINIÓN

Por ORALDO BRITOS (*)

José M. Gatica,
un compañero
E

n mis pagos, la ciudad de Villa Mercedes (San Luis), un 25 de mayo de 1925 nació José
María Gatica. Su casa, ubicada en el barrio Villa Rafaela, estaba y está en la esquina de las
calles Comandante Videla y Almafuerte.
Si bien su familia era gente de trabajo, Gatica supo sentir las privaciones de la época.
A los diez años viajó a Buenos Aires con su madre y sus cuatro hermanos. Vivieron en un
conventillo del barrio de Constitución. Gatica encontró la forma de ganarse la vida como
lustrabotas. El medio le sirvió también para mostrar su orgullo, y así Lázaro Koczi, un
peluquero vinculado al boxeo profesional, impresionado por su forma de cambiar golpes y
valentía lo llevó a los entrenamientos que se hacían en Luna Park. Pronto Gatica asombró a
los entendidos.
Como profesional debutó el 7 de diciembre de 1945, en la pelea de semifondo en el Luna
Park, ganándole a Leopoldo Moyano por knock out en el primer round. Con su estampa
boxística provocaba admiración. Sus profundos ojos verdes y su agilidad felina hicieron que
en principio lo apodaran el tigre. Más adelante la prensa le cambiaría su apelativo original
por el de mono; un apodo que nunca se bancó, tanto que al ser entrevistado le llamaron
mono y Gatica contestó de muy mala manera “mono, las pelotas”.
Gatica abrazó la causa peronista, llevando en su bata a Perón y Evita, lo que hacía estremecer
la popular del Luna Park donde “los gorilas” apostaban en su contra. Con su rival de todos
los tiempos, Alfredo Prada, protagonizó los duelos más emotivos. El general Juan Domingo
Perón, que de boxeo sabia bastante y que incluso llegó a destacarse cuando cadete en el
Colegio Militar, era uno de sus seguidores. Las visitas de Perón al Luna Park, a veces
acompañado por Evita, le dieron un marco impresionante a esas veladas interminables. En
una de ellas, Perón se acercó al cuadrilátero a saludar a Gatica. Fue cuando Gatica pronunció
aquella frase célebre: “dos potencias se saludan General”.
El afecto entre Perón, Evita y Gatica quedó sellado definitivamente cuando Gatica les
propuso que apadrinen a su hija María Eva, y ellos accedieron.
La notoriedad de Gatica se extendió y llegó a los Estados Unidos donde le dieron la
oportunidad de pelear con el campeón del mundo Ike William, con quien perdió en el
primer minuto del primer round cuando le ofreció deliberadamente su rostro como blanco
de un tremendo mamporro que terminó recibiendo del campeón mundial.
Luego regresa a Buenos Aires y continúa peleando. Hasta la caída de Perón no abandona su
bata blanca con Perón y Evita, pero su vida se hizo más desordenada.
Después de la caída del peronismo en septiembre de 1955, Gatica quiso volver a pelear en
el Luna Park, pero los gorilas, que no le perdonaban el ser compadre de Perón y Evita, no le
renovaron la licencia de boxeador imputándole su militancia política. Ahí fue cuando José
María Gatica les contestó “yo no soy político, yo soy peronista”.
Lejos ya de la popular del Luna, Gatica buscó estar cerca de las multitudes yendo todos los
domingos a ver al club de sus amores, Independiente. Un 12 de noviembre de 1963, mientras
vendía sus muñequitos rojos con su amigo Emilio Sánchez, cayó bajo las ruedas de un
colectivo de la línea 295 en Avellaneda. El ídolo peronista no pudo superar esta desgracia;
solo decía “ayúdenme, no me dejen solo”.
Compañeros, estas líneas solo pretenden llamar al recuerdo de todos la imagen de un
compañero que, como tantos, no se avergonzó de sus ideales y que la mala historia
pretendió dejar de lado. Sabemos que no fue un político, pero todos sabemos “que era
peronista por convicción”. (Nota completa 25/2 Web)

(*) ORALDO BRITOS ES SENADORY DIPUTADO NACIONAL (CON MANDATO CUMPLIDO),Y
ACTUALMENTE MIEMBRO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA RURAL DE LA UATRE.
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Mejora aduanera

“L

as modificaciones que
se lograron
constituyen un avance
sustancial pues abarcan
aspectos importantes de la
vida laboral”, señaló Carlos
Sueiro, titular del gremio de
trabajadores de aduanas de
todo el país, luego de que el
Sindicato Único del Personal
de Aduanas de la República
Argentina suscribiera un acta
acuerdo con la AFIP. De esta
manera se concretó la
primera etapa de reforma del
Convenio Colectivo de
Trabajo, que comenzó a regir
el 1 de enero de este año.
Según expresa Sueiro, a
través de un comunicado
emitido desde la Secretaría de
Prensa a cargo de Norma
Rodríguez, “la firma de este
convenio entre el organismo

fiscal y el gremio mejora
derechos ya existentes,
contempla nuevas realidades e
incorpora beneficios que
dignifican nuestro trabajo”.
El acuerdo rubricado el
pasado 29 de enero es fruto
del diálogo constructivo y la
buena fe de las partes “que
permitió consagrar derechos
sociales que mejoran la
calidad en las relaciones
laborales”, aseguró.
El secretario general del
SUPARA comentó también
que “se acordó continuar la
discusión para completar la
reforma integral del
Convenio en los temas
pendientes que son: escalafón,
carrera, interinatos, traslados
y los rubros salariales; los que
por ahora continúan
vigentes”.

Mujer y familia
Invitada por la
Fundación España, la
secretaria de Igualdad
de Oportunidades y
Género de la UATRE,
Carolina Llanos, disertó
en la Conferencia “La
mujer y la familia en la
historia de las
migraciones”, donde se
refirió al importante rol
que ocupan las mujeres
en el gremio rural a
partir de la conducción
del actual Secretariado
Nacional que lidera
Gerónimo Venegas.
Llanos se presentó
como una trabajadora
rural que migró a
Buenos Aires a los 12
años en busca de un
futuro mejor.

E

n el evento, realizado
el 8 de febrero en la
Cancillería, Llanos remarcó
que para la UATRE “cuando
una mujer llega a la
conducción, ocupa un
espacio de poder, debe
dirigir como mujer”. “La
idea es complementarnos
con los varones, no perder
la feminidad”, remarcó.
“Cuando asume Gerónimo
Venegas en la conducción
de la UATRE la mujer
empieza a tener
participación. Tiempo
después se crea una red de
mujeres –que ella lidera-,
que permite que las

Carolina Llanos (UATRE)
Sec. Igualdad y Género

mujeres pasen a ocupar
espacios dentro del
sindicato”.
“Equidad es lo que estamos
trabajando con las mujeres
rurales”, afirmó Llanos. “Son
las 8 mil mujeres que integran
la red las que primeramente
toman conciencia de que
deben valorarse, de la
autoestima, de que tenemos
derecho a exigir como
ciudadanas”, agregó.
Llanos dio datos precisos
sobre la participación
femenina en la UATRE: “De
haber 9 mujeres entre los
400 congresales al gremio,
me siento orgullosa de que
en el 2007, en dos años al
frente de la Secretaría,
seamos 40 mujeres. Y no se
trata de un 10% de mujeres
que no saben de qué se trata,
sino de mujeres con
conocimientos, que están en
la lucha y hacen valer los
derechos que nos
corresponden”.

Carlos Sueiro (SUPARA)

Día Internacional de la Mujer
8 de Marzo 2008
Saludamos y agradecemos en este día tan especial a todas nuestras
compañeras el esfuerzo que realizan día a día, cumpliendo con
amor, fortaleza y compromiso la difícil tarea de contención familiar,
en algunos casos riesgosa y penosa ya que por su labor deben
afrontar situaciones sumamente complicadas.A pesar de ello,
continúan con la lucha por la igualdad de condiciones,
especialmente en aquellos ámbitos de trabajo donde aún existe
discriminación y sufren acoso laboral.

SOECRA
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS
CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Marisa Juanola

Secretaria de Actas, Prensa
y Relaciones Institucionales
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Domingo Petrecca
Secretario General

Primera paritaria nacional
E
Viviani con la Presidenta

Por 2 años

L

os conductores de taxis
acordaron con el sector empresario un incremento salarial del 19,5 por
ciento a pagar en dos cuotas en junio y
septiembre de este año, y el 18,5 por
ciento desde el 1º de junio de 2009.
Así lo firmaron el sindicato de peones
de taxis que lidera Omar Viviani y las
asociaciones que representan a los
propietarios de autos de alquiler, en la
Casa de Gobierno durante una breve
entrevista con la Presidenta Cristina
Fernández y el ministro de Trabajo
Carlos Tomada.
El acuerdo del sindicato de taxistas es
el primero que establece que el
aumento se dará durante dos años,
algo que desde el Gobierno pretendían imponer en todas las paritarias.
El secretario general de la Federación
Nacional de Peones de Taxis, Jorge
Omar Viviani, celebró la recomposición salarial y destacó que la extensión
del acuerdo por dos años “dará
previsibilidad al sector empresario”.
“Nos llevó bastante tiempo de
discusión, pero, por suerte, lo
pudimos firmar por dos años”, celebró
el gremialista.
El acuerdo contempla un aumento del
10 por ciento a partir del 1º de junio
próximo y otro 9,5 desde septiembre
que viene, mientras que desde junio de
2009 el incremento será del 18,5 por
ciento.
El también secretario gremial de la
CGT aseguró además que la
negociación “es parte de una
recuperación del salario”, y sostuvo
que “más allá del índice de precios, nos
va bastante bien”.
Además de Viviani estuvieron
presentes por el sindicato de peones
de taxis los dirigentes Jorge García y
Claudio Palmeyro. En tanto por la
parte empresaria asistieron Enrique
Celi de la Federación Metropolitana
de Propietarios de Autos Taxi, Jorge
Celia por la Sociedad de Propietarios
de Automóviles con Taxímetro y
Carlos Schapiro por la Unión de
Propietarios de Autos Taxi.

l Consejo Directivo Nacional de la
Unión Docentes Argentinos evaluó
el acuerdo alcanzado en el ámbito de las
Convenciones Colectivas Docentes
Nacionales, aprobando por unanimidad
el acta firmada por el secretario general
de la entidad, profesor Sergio Romero,
dando así su conformidad a la propuesta
del Gobierno de 1290 pesos como
salario inicial, y a todos los puntos
contenidos en el acuerdo alcanzado en
“las primeras paritarias docentes
nacionales de la historia”.
El aumento salarial del 24 por ciento en
los salarios fue anunciado por los
ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y
de Educación, Juan Carlos Tedesco, y
representantes docentes de los
distintos gremios, en la sede de la
cartera laboral el viernes 22 de febrero.
Ante el respaldo puesto de manifiesto
por los representantes de todo el país,
Romero sostuvo que “los docentes de la
UDA en su totalidad han mostrado su
satisfacción hacia el desarrollo de estas
negociaciones, que dieron como
resultado la apertura de la discusión de
temas fundamentales para la educación,
sirviendo como base para repetir este
ejemplo en el interior del país”, expresó
Romero.
Por otra parte, el titular de UDA
informó que “también se trataron los
arreglos salariales llevados a cabo en
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Profesor Sergio Romero (UDA Nacional)

algunas jurisdicciones como: Capital
Federal, provincia de Buenos Aires,
Chaco, Mendoza y Entre Ríos, y se
discutió sobre las provincias que
todavía están en plena negociación,
como Corrientes y Santa Fe, entre
otras”.
El acta acuerdo incluyó también la
“incorporación paulatina” de los ticket y
las sumas “no remunerativas” al salario
básico,“dependiendo de las
posibilidades de cada jurisdicción”,
aunque “no se fijaron plazos” para
hacerlo.
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Salarios AATRAC 2008
El titular de la Asociación
Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones
AATRAC, Jorge Dionisio
Soria, anticipó que ya están
en reuniones previas a las
paritarias con el Correo
Oficial de la República
Argentina, y que en los
próximos días esperan
poder abrir la negociación
paritaria con el sector de
Radiodifusión, aunque
vaticinó que será un
acuerdo difícil ya que
extraoficialmente la oferta
de la cámara empresaria
está muy por debajo de las
aspiraciones del gremio de
los trabajadores
telegrafistas,
radiotelegrafistas y de las
comunicaciones.

C

on el Correo están
manteniendo
conversaciones informales
previas, para empezar a
discutir los salarios que
deberán regir desde el 1 de

Nivel justo

“E

Jorge Soria, conductor AATRAC

abril. Si bien “no pensamos
que podremos superar un
porcentual del 20% porque
negociaremos con el Estado,
sí queremos arreglar algunos
otros artículos del Convenio
Colectivo que venimos
peleando desde el 2003, para
mejorarlo y hacerlo cumplir
completamente”, indicó Soria.
El problema con el Correo es
que “tenemos un 45% del salario en negro, no bonificable, y
es algo complicado porque

siempre falta el dinero
suficiente para cubrir ese
porcentaje, lo cual afecta principalmente a los trabajadores
que están por jubilarse”.
El tema con el sector que
representa ARPA es que su
oferta salarial (aún
extraoficial) es exigua y “los
compañeros de las radios
están con un salario real muy
por debajo de lo que una
persona necesita para vivir
dignamente”, explicó Soria.

Personal ANSES por el 30%
“S

i bien hemos logrado
buenos salarios en los
últimos años, ahora vamos a
lograr muchos mejores
salarios porque hay una nueva
grilla escalafonaria, que
significa un 30% de aumento
de masa salarial, e
independientemente del
aumento ‘inflacionario’ que va
a tener nuestra paritaria en
mayo o junio. Pero partimos
de una base presupuestaria de
un 30% superior a la del año
2007, con lo cual los
trabajadores de ANSES vamos
a estar mejor
económicamente. Aunque no
lleguemos a lo ideal, seríamos
la segunda o tercera
EDICION MENSUAL

Miguel Ángel Paniagua

Leonardo Fabre

institución del Estado mejor
paga. Eso es muy importante,
pero además el trabajador de
ANSES se lo merece y el
gremio también haber logrado
esta conquista”, analizó el
titular de la Asociación para el
Personal de los Organismos
de Previsión Social (APOPS),
Leonardo Fabre.
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“Los trabajadores de la
ANSES que otorgaron
1.700.000 nuevos beneficios
(jubilaciones y pensiones) y
que llevaron a cabo la libre
opción jubilatoria
produciendo un Fondo de
Reserva Previsional que
supera los 20.000 millones de
pesos, esperan un 30% de
incremento en los gastos de
personal y pase a planta de
más de tres mil contratados”.
Para Fabre “la institución de la
Seguridad Social triplicó su
productividad durante el 2007
y por lo tanto está en
condiciones de cumplir con su
trabajadores a través de una
nueva grilla escalafonaria”.
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stamos activados
en función de ir
recuperando el salario de
los trabajadores y mejores
condiciones laborales
desde nuestros convenios
colectivos. Será un año de
mucha acción gremial”,
predijo el secretario
general del Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público SUTEP,
Miguel Ángel Paniagua.
El dirigente no se refirió a
porcentajes que
reclamarán, ya que la
intención es ir recobrando
un nivel remunerativo
justo, y por lo tanto será
distinto en otras actividades con salarios más altos.

Luis Pandolfi

Tintoreros

L

a Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos
de la Republica Argentina
(UOETSYLRA), que lidera
Luis Pandolfi, firmó la
escritura del camping que
incorporó a su patrimonio
en beneficio de todos los
afiliados al gremio. El
predio está situado en
Camino de Cintura esquina
San Remo, del Partido de
Esteban Echeverría. Las
obras de remodelación del
lugar prevén el
equipamiento necesario
(piletas, espacios de
recreación, quinchos) a
favor de una colonia de
vacaciones propia para los
hijos de los afiliados.

Vía democrática

OPINIÓN

L

Por Edgardo Chini

Agenda
prioritaria
F

ebrero supo ser un mes tranquilo. Pero ya no, al
menos en lo que a política sindical se refiere.
Mucho de lo que iba a empezar a definirse a partir de
marzo, se adelantó un mes.
De hecho, dentro del proceso paritario (convertido en una
sana costumbre de la vida institucional del país) solía ser el
gremio docente el primero en establecer los parámetros
de la discusión salarial, con la presión lógica que implica el
peligro de no inicio del año lectivo.
En esta oportunidad el sindicato de camioneros y el de la
construcción, entre otros, picaron en punta al acordar el
porcentaje de aumento para cada una de estas actividades.
Ambos lo hicieron en el orden del 19,5%. Aunque en el
hilado fino si se tiene en cuenta otro tipo de mejoras en la
liquidación final del salario, los montos podrían acercarse
al 25%.
De esta manera se estaría repitiendo la metodología
utilizada en acuerdos de años anteriores, donde si bien las
homologaciones avaladas por la cartera laboral respetaron
en la gran mayoría de los casos índices similares para
diferentes sectores, en verdad los ingresos de los trabajadores fueron sensiblemente superiores a través de
aumentos no remunerativos o reflejados en mejoras
respecto de la antigüedad y el reconocimiento de horas
extras.
Sin embargo esta práctica, desarrollada principalmente
durante el 2005 y el 2006, encontró basamento en el hecho
de que en la mayoría de los casos los Convenios Colectivos de Trabajo llevaban muchos años sin ser discutidos,
por lo que el debate incluyó paralelamente una fuerte
discusión de las condiciones de empleo.
Con todo, en este inicio de 2008 muchas organizaciones
sindicales siguen demandando aumentos directos cercanos
al tan temido 30%. Todo en un escenario social que marca
como agenda prioritaria un mejor reparto de la riqueza y
donde la negociación paritaria ocupa un rol central.

a Asociación Obrera
Textil (AOT) indicó que
“no conciente ni avala ningún
accionar que pretenda hacer
prevalecer una idea mediante
el uso de la violencia física o
moral como metodología de
acción frente al conflicto
laboral”, en relación a los
hechos ocurridos en la
empresa Mafis SA ubicada en
la localidad bonaerense de
Lisandro Olmos.
La AOT nacional, que conduce
Jorge Lobais, defendió “los
mecanismos democráticos de
representación gremial
directa” aludiendo a la
Asamblea de trabajadores
realizada en la sede del
gremio en la cual pudieron
expresarse 155 trabajadores,
“quienes por abrumadora
mayoría resolvieron aceptar
la reanudación progresiva de
actividades, cesando toda
medida de acción directa
mientras se negocia el pago
de los salarios caídos por
suspensión, la situación de los
despedidos y el nuevo
convenio colectivo de
trabajo”.

Jorge Lobais

De acuerdo a lo expresado en
un comunicado, el gremio
textil resguardó “la integridad
física de los trabajadores y la
estabilidad de la fuente de
trabajo de cientos de
familias”, al tiempo que
reivindicó “el diálogo
permanente y los procedimientos legítimos de solución
de controversias como únicas
herramientas capaces de
contribuir a la paz social”.
En tal sentido el sindicato
indicó que “tomará las
medidas necesarias y
encabezará las acciones
tendientes al cumplimiento”
de las decisiones de la
asamblea.

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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AMET porteña en Junta de históricos
“La elección de las Juntas de
Clasificación y Disciplina llevada a
cabo a fines de noviembre de 2007
seguirá siendo histórica para nuestro
gremio, reivindicando además
nuestra labor dentro de la rama de
Educación Técnica que es
fundamental. Es haber ratificado
todo lo que teníamos hecho dentro
de la educación técnica”, remarcó el
secretario general de la Asociación
del Magisterio de Enseñanza Técnica
de la Ciudad de Buenos Aires
(AMET Regional 1), el profesor
Héctor Cova, en el acto de asunción
de los miembros de la Junta 1
realizado con la presencia del
ministro de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires, Mariano
Narodowski, y del titular de la
Dirección de Educación Técnica de
ese ministerio porteño, Pablo
Sánchez.
En ese marco, recibieron los
certificados como miembros de
Junta por la AMET Regional 1 los
docentes Edgardo Tomaselli, Román
Fazio, Oscar Pereyra y Silvio Lenci.

E

l conductor de la AMET porteña
consideró que si bien siempre
tuvieron participación en las Juntas de
Clasificación y Disciplina, esta vez fue
sobresaliente “porque entramos dentro
de la junta de históricos en zona 1, que
es la primera vez que participamos y
logramos una minoría. Por ser la primera
en este sentido es importantísimo. Y

Tomaselli, Fazio, Narodowski, Pereyra, Cova y Lenci al término del acto de asunción

nuestro representante dentro de esta
junta 1 de históricos es Oscar Pereyra.
Un compañero que el gremio dispuso
que tenía que ir en ese lugar por las
condiciones que tenía y que fue electo
por los docentes”.
Después –completó Cova-, el gremio
tiene cuatro miembros más en la Junta 4,
que son Román Fazio, Sergio Pasqua,
Graciela Raffo y Edgardo Tomaselli. “Hoy
nosotros renovamos cuatro integrantes
entre las tres juntas, sin soslayar el
hecho de haber logrado en Junta de
Disciplina también la mayoría, porque
AMET participó de una coalición que

(Nota completa 25/2 Web)

Pablo Sánchez y Héctor Cova

EDICION MENSUAL

logró la mayoría, ganándole en forma
histórica a la UTE, gremio que acá ganaba
siempre, y le ganamos la mayoría con la
lista que compartimos junto a todos los
demás gremios. Eso es fundamental
también recalcarlo”.
De ocho vacantes posibles de docentes
para ocupar dentro de las Juntas, la
AMET Capital llegó a colocar seis
miembros, cuatro propios y dos por la
coalición. Representantes que forman
parte de la Junta de Clasificación de
Técnica Nº 4, 5 y 1.
El acto llevado a cabo en el salón de
actos de la Escuela Primaria Nº 16
“Martiniano Leguizamón” del barrio
porteño de Mataderos tuvo al ministro
de Educación del Gobierno de la Ciudad,
Mariano Narodowski, quien hizo hincapié
en dos aspectos fundamentales: El
docente como eje central de la educación
en el ámbito porteño, y la alianza
fundamental entre la escuela y la familia.
En ese sentido, Héctor Cova opinó que
“el hecho de poner al docente como eje
central de toda la historia educativa de la
ciudad me parece fundamental, porque
justamente es el eje central. Se había
distorsionado mucho tiempo la función
del docente; lo están teniendo como
alguien que contiene a los chicos que
vienen a las escuelas, y se olvidan de lo
principal, no priorizan lo fundamental del
docente que es educar a los alumnos”.
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Contra el trabajo infantil

Juan C. Fraguglia (PECIFA)

Tramo final

M

ientras transcurre el
último tramo de la
negociación del convenio
colectivo sectorial para los
trabajadores de la Defensa,
el gremio que los agrupa,
PECIFA, está analizando su
puesta en práctica.
Así lo explicó el secretario
adjunto Eduardo Lauchieri,
quién además anticipó que
tienen la palabra de la
ministra Nilda Garré, de que
el CCT estará concluido
durante el primer semestre
del año.
El sindicato que lidera Juan
Carlos Fraguglia sabe “que
no es un convenio sectorial
fácil de definir, justamente
por las particularidades que
tienen nuestros trabajadores”, observó Lauchieri.
Por esa misma situación, “no
hemos podido concretarlo
el año pasado, pero estamos
presionando para que así
sea porque entretanto pasan
cosas no deseadas (como el
planteo judicial que
debieron hacer por los
trabajadores que al pasar al
SINAPA hubieran sido
perjudicados), y porque
debemos pensar que tal vez
el mayor trabajo no es la
discusión del convenio, sino
que lo será su aplicación una
vez homologado”.

E

l secretario de la
Juventud y la Niñez de la
CGT Regional Mercedes,
Eduardo A. Musso (AATRAC Comunicaciones), participó
de la presentación del
programa 2008 de la
Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo
Infantil (COPRETI) donde se
expuso un plan de acción con
objetivos precisos y metas
para alcanzar este año, que
apuntan a la erradicación del
trabajo infantil.
El acto del miércoles 13 de
febrero fue presidido por el
gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli, y

el ministro de Trabajo
bonaerense, Oscar
Cuartango. Participaron
además, el vicegobernador de
la provincia de Buenos Aires,
Alberto Balestrini; el
secretario de Interior de la
CGT y jefe de las 62
Organizaciones Peronistas,
Gerónimo Venegas; el jefe de
gabinete del gobierno
bonaerense, Alberto Pérez; el
ministro de desarrollo social,
Daniel Arroyo; el director
general de Cultura y
Educación provincial, Mario
Oporto; la secretaria de
Derechos Humanos
homónima, Sara Derotier de

Cobacho; el intendente de La
Plata, Pablo Bruera; y la
viceministra de Trabajo de la
Nación, Noemí Rial.
Con el objetivo de revertir la
situación de 400 mil niños
sometidos a esa actividad en
la provincia, el gobernador
lanzó el Programa 2008 de la
Comisión para la Erradicación
del Trabajo Infantil (COPRETI)
donde advirtió que los niños
que trabajan “son la máxima
expresión que tenemos de las
desigualdades que queremos
corregir en este nuevo
tiempo”.
(Nota completa 29/2 Web)

Eduardo Musso, Oscar Cuartango y Gerónimo Venegas
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