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Con las rutas cortadas
durante 21 días, aún
tratándose de un reclamo
legítimo de los pequeños y
medianos productores; el
no levantamiento de las
cosechas que conlleva
pérdidas irreparables para
el sector y el país; los en-
frentamientos colaterales
anclados en la dureza de la
medida que impide
transitar los caminos
libremente; el riesgo de
caída de los puestos y
fuentes de trabajo a raíz
del parate productivo; y el
desabastecimiento de
alimentos notorio en los
centros urbanos, el país se
vio inmerso, en las últimas
semanas, en un caos social
que nadie quisiera volver a
vivir. Mucho menos en una
Argentina con tanto por
producir y crecer si sabe
aprovechar la presente
recuperación económica,
que está inserta en una
oportunidad histórica
inmejorable.
Despojándose de toda
pasión popular o sectorial,
puede afirmarse que no se
trata del enfrentamiento
de dos bandos
contrapuestos, como
tampoco asoman
pretensiones golpistas de
otros tiempos en la
búsqueda de un rédito
económico en la
inestabilidad política.
Bajo este contexto
debiera surgir, en este
lapso abierto a modo de
tregua de 30 días entre el
Gobierno y el campo, un
diálogo efectivamente
fructífero que encamine a
fortalecer la unidad
nacional, única garantía
para conducir el país a un
mejor destino, a una
Argentina justa, libre y
soberana.

J unto con el mes de marzo,
    llegaron las medidas

La unidad nacional en el diálogo

tomadas por el Gobierno
nacional, con las que se buscó
aumentar en diez puntos (del
35 al 45%) las retenciones a
las producciones
agropecuarias que pasaron a
ser “móviles”, para impulsar
-según fundamentó el
Ejecutivo en un principio y
entre otros objetivos- una
justa distribución de la
riqueza y un cambio en la
orientación productiva del
sector. La contracara fueron
las cuatro entidades del
campo, la Sociedad Rural
Argentina, las
Confederaciones Rurales
Argentinas, la Federación
Agraria Argentina y
CONINAGRO, concretando
un paro que cortó caminos,
producciones y tentativas de
diálogos entre las partes,
dando vía libre a asambleas
frecuentes en los distintos
puntos de las rutas insalvables
del interior del país.
Entretanto, llegarían los cua-
tro discursos pronunciados
por la Presidenta de la Nación
Cristina Fernández de
Kirchner, entre el 25 de
marzo y el 1 de abril, en

distintos ámbitos, dos en
dependencias de la Casa de
Gobierno (en el segundo
anunció medidas para los
pequeños y medianos
productores), uno en el
ámbito partidario del PJ en
Parque Norte y el último en
el acto en la histórica Plaza de
Mayo, convocado –entre otras
entidades- por la CGT en
apoyo a la democracia.
Las organizaciones gremiales
agrupadas en la central obrera
y las 62 Organizaciones
respondieron masivamente a
la convocatoria realizada por
jefe de la CGT, Hugo Moyano,
en apoyo al “gobierno
nacional y popular”.
Los dirigentes sindicales no
dudaron en respaldar al
gobierno y reclamaron, de
“una vez por todas, diálogo y
negociación para superar el
conflicto”. Espíritu
compartido por el jefe de las
62 organizaciones, Gerónimo
Venegas, también secretario
gremial de PJ Bonaerense,
quien como conductor del
gremio de los peones rurales
UATRE no participó de la
movilización por la posición

mediadora que mantiene
desde que se declaró el
conflicto entre el campo y el
gobierno. En la misma postura
estuvieron la Federación de
Trabajadores de la Industria
de la Carne y la Federación de
Estibadores Portuarios.
Como lo hizo en el tercer
discurso, donde pidió “por
favor y humildemente” que se
permitiera transportar merca-
dería por las rutas, en el acto
en Plaza de Mayo Cristina
Fernández ratificó su predis-
posición al diálogo e invitó a
deponer una actitud que le
hace mal a todo el pueblo. El
Gobierno aceptó restablecer
las retenciones fijas en 35%
para productores pequeños,
que representan el 20% de la
cosecha de soja. Y dispuso
otras cinco medidas que inclu-
yen la apertura del registro
para exportaciones de trigo y
subsidios y créditos baratos.
La respuesta del campo, al día
siguiente, miércoles 2 de abril,
fue una asamblea
multitudinaria en la ruta 14 a
la altura de Gualeguaychú,
Entre Ríos, que decidió
levantar el paro por 30 días,
dando lugar a una tregua, en la
que dicen esperar “que la
Presidenta reflexione no solo
sobre las medidas sino sobre
la política agropecuaria”.
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El 11 de marzo se cumplieron 60
años del hecho más importante de la
historia de nuestra patria, que no
solo los peronistas sabemos recordar,
ya que hasta el día de hoy es
discutido por importantes
constitucionalistas en el mundo. Con
nuestro testimonio tampoco
pretendemos defender únicamente
la legitimidad de esta reforma
sancionada democráticamente con
la participación de los ciudadanos
que representaban los distintos
sectores políticos del país, que
lamentablemente mediante un
bando de la mal llamada revolución
libertadora surgida tras el golpe
militar de 1955 fuera derogada.

C omo el tema es realmente
          trascendente para los trabajadores,
he creído conveniente de acuerdo con la
dirección de Crónica Sindical,
desarrollarlo en los capítulos que fueran
necesarios, para que la información sirva
debidamente al interés del militante
gremial-político –que mediante el debate
siempre profundiza sus conocimientos–,
y poder también así valorar la
dignificación que nos legaron el general
Perón y su compañera Evita.
Por lo tanto remontémonos a mediados
de 1948, cuando se inician las primeras
conversaciones sobre la posible reforma
de la Constitución.
Las realizaciones concretadas en el
orden político, económico y social, desde
que el general Perón asumiera como
Presidente, sumado todo lo establecido
por el entonces Coronel Perón en la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
desde 1943, debían culminar,
necesariamente, como normativas en una
reforma constitucional. Claramente
Perón comprendía que los cambios que
se estaban dando en el país no debían ser
circunstanciales, sino tener continuidad
en el tiempo.
Había una sola manera de que fueran
parte de la Constitución Nacional.

Por Oraldo Britos (*)

La reforma
constitucional del 49

(Parte I)

Cuando se dignificó al trabajador del
campo mediante el Estatuto del Peón; y
cuando el 1 de mayo de 1945 Perón hace
conocer los 325 nuevos convenios
firmados con los trabajadores, que
incluían reconocimientos de mejoras
salariales, nuevas condiciones de trabajo,
salario mínimo vital y móvil,
cumplimiento de las ocho horas de
jornada laboral, vacaciones, jubilaciones y
pensiones; y cuando se firma el decreto
para proteger a los representantes
sindicales con la estabilidad absoluta,
creando por primera vez un verdadero
fuero sindical y tipificando así las
prácticas desleales de los empleadores
contra los trabajadores; y con la creación
del Consejo Nacional de Relaciones
Profesionales, tribunal especial para este
tipo de actos; a partir de ese momento el
sindicato deja de ser jurídicamente una
mera sociedad de hecho o una simple
sociedad civil o la sociedad “ilícita” de la
era oligárquica. El dirigente gremial
adquiere plena legalidad y deja de ser la
víctima habitual de la sección especial de
la policía, en tanto que el sindicato es
dotado de una amplia esfera de acción.
Toda la arquitectura de este decreto
tiende a consolidar organizaciones
gremiales poderosas. Si relacionamos
esto con la creación –a partir del 1 de
marzo de 1945– de los Tribunales de
Trabajo, se comprenderá que la adhesión
de los trabajadores al peronismo
descansaba sobre una profunda
jerarquización y dignificación del
trabajador, que conquistaba así una
posición hasta entonces inédita en el
país.
Perón antes de renunciar a la Secretaria
de trabajo aquel 10 de octubre de 1945
había dejado preparado el decreto para
establecer el aguinaldo o sueldo anual
complementario para los trabajadores. E
incorpora a la nueva Constitución
normas que robustecen las libertades de
la ciudadanía en su conjunto.
Como hombre de la política surgido del
movimiento obrero he querido destacar

en mayor medida los acontecimientos
sociales que los políticos porque la
reforma constitucional tenía un fuerte
contenido en favor de las masas
sudorosas, que hasta ese momento
habían sido explotadas.
Perón en el acto convocado el 24 de
febrero de l947, en el Teatro Colón, le
había hecho conocer a los
representantes gremiales los derechos
del trabajador, ante una presencia que
superaban los 3.000 dirigentes. En
setiembre de 1948 los invita nuevamente
para hacerles conocer su propuesta de
reforma de la constitución, solicitándoles
el aporte de los trabajadores.
En esa circunstancia pidió la palabra el
compañero secretario general de la CGT,
José Espejo, que en un extenso
argumento señaló que los trabajadores
entendían que los derechos del
trabajador, establecidos históricamente
en esa jornada en el Teatro Colón, debían
ser tenidos en cuenta en la futura
Constitución. El general Perón,
profundamente emocionado y de pie, les
manifestó a los representantes obreros
su consentimiento, pues al ser
establecidos constitucionalmente, nunca
más sufrirían las angustias, el hambre y la
explotación. El 13 de agosto de 1948, la
Cámara de Diputados había realizado una
prolongada sesión para determinar, según
las normas (art. 30), la necesidad de
reforma. Los legisladores justicialistas
(cerca de cuarenta eran dirigentes
gremiales) abundaron en argumentos que
ya había manifestado el Presidente Perón
en su discurso del 1 de mayo en la propia
Cámara al inaugurar las sesiones
legislativas. La amplia mayoría, tanto en
Diputados como en el Senado, dio por
sancionada el 27 de agosto de 1948 la Ley
13.233 que habilitaba la convocatoria a
elecciones nacionales para reformar la
Constitución Nacional.

(*) ORALDO BRITOS ES SENADOR Y DIPUTADO
NACIONAL (CON MANDATO CUMPLIDO), y

ACTUAL MIEMBRO DE LA COMISIÓN
LEGISLATIVA RURAL DE LA UATRE
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“Nuestra posición es mediar para
que haya negociación y se alcancen
acuerdos que permitan salir de este
conflicto que ha provocado pérdidas
irreparables para el país. Este acto
(por la movilización a Plaza de Mayo
el 1 de abril, de la que no participó
para mantener su posición
mediadora) no es contra del sector
rural sino en apoyo al gobierno
nacional y a la democracia”,
consideró el jefe del gremio de los
Trabajadores Rurales y Estibadores
argentinos UATRE, Gerónimo
Venegas, quien se ofreció como
“mediador entre los productores
rurales y el gobierno en el conflicto
suscitado a partir de la imposición de
retenciones móviles de casi el 45 por
ciento a lo producido por el campo”.
Venegas llamó a la conciliación de las
partes porque “este paro le hace
mal al país y no beneficia a nadie”.
Exhortó a que tanto unos como
otros depongan actitudes y se
sienten a concertar.
El 2 de abril el campo y el gobierno
iniciaron una tregua de treinta días
en la que se espera que lleguen a un
acuerdo viable.

“D ije que no voy a tomar partido
               por ninguno de los dos lados y
que voy a ser un elemento de
negociación. Por eso no voy a estar (en la
movilización a Plaza de Mayo)”, había
explicado Venegas poco antes del acto,
para que quedara clara su posición
mediadora. El dirigente llamó a ambas
partes, ruralistas y gobierno, a ablandar
posiciones en el marco de la negociación
porque de “los dos lados tienen que
ceder un poco”.
Sobre la conveniencia de hacer un acto
en pleno marco de diálogo entre el
sector rural y el gobierno, el jefe
nacional de la UATRE y titular de las 62
Organizaciones Gremiales Peronistas, no
quiso dar una opinión, “lo que sí voy a
hacer es hablar con los gobernadores, el
gobierno nacional y los productores,
para llegar a una solución”, aseguró. En
ese sentido, advirtió que “no se puede

La UATRE llama a la conciliación

agotar el diálogo en una reunión; hay
que seguir, y no podemos apagar el
fuego con nafta”. Hay que conversar con
las partes –insistió el Momo. En un
conflicto se dicen muchas cosas que
después en las negociaciones pueden
quedar de lado.

POLITICAS DE ESTADO
“Creo que habrá un antes y un después
de este paro. El campo está en
condiciones de sentarse a debatir todos
estos temas. No debe sentirse el
convidado de piedra sino integrante cabal
de la mesa de discusión, y plantear todo
lo que crea útil y necesario”, evaluó el
Momo en un reportaje realizado por
Carlos Amorín para el Servicio de
Información de la Regional
Latinoamericana de la UITA que lidera
Gerardo Iglesias.
En respuesta a quienes dicen que este es
el paro de “la patria sojera”, Venegas
sostuvo que “los grandes sembradores
de soja son los Grobocatepel, los pools
de siembra que arriendan campos y
plantan enormes monocultivos de soja,
quitándole fertilidad a la tierra”. Por eso,
abundó, “es importante que en las
políticas agropecuarias que se tracen

hacia el futuro se tenga en cuenta que la
soja genera divisas para el país, pero no
fuentes de trabajo. Se puede sembrar
soja, pero no descuidar la producción de
otras cosas esenciales para la seguridad
alimentaria del pueblo argentino, y que
son actividades que generan fuentes de
trabajo”.
El modelo sojero expulsa a los
productores familiares del campo,
“como se ha visto en el caso de los
tambos, de los cuales ya cerraron cinco
mil. Porque para alguien que tiene algunas
hectáreas de campo, hoy le es más
rentable plantar soja que ordeñar vacas.
Esto no es bueno para el país, porque
más allá de las pérdidas irreparables de
los empleos que desaparecen, un tambo
no se monta de un día para el otro, se
pierden las pasturas adecuadas, los
vientres, las maquinarias…”, comentó
Venegas.
“Hay que planificar políticas de Estado
para el futuro. La Argentina no puede ser
un país exclusivamente sojero. Tenemos
muchos productos primarios que, en
otros países, cuando no son rentables
los subsidian porque hacen a la seguridad
alimentaria de la población”, señaló
finalmente el Momo.

Gerónimo Venegas en la conferencia de prensa que dio en la sede de las 62 Organizaciones, donde
anunció la posición mediadora de la UATRE
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Como lo viene haciendo
desde el 2005, la
Asociación del Personal
Legislativo (APL) entregó,
en conmemoración al Día
Internacional de la Mujer,
la Rosa de Plata a la mujer
trabajadora, creada por el
maestro orfebre Juan
Carlos Pallarols. En esta
oportunidad, en su edición
2008, el premio fue
especial: La Rosa de Oro a
Evita, que convocó a
legisladores, dirigentes
sindicales y trabajadores a
un verdadero acto de
devoción hacia la líder
espiritual de la Nación.
Junto al secretario general
de APL, Norberto Di
Próspero, estuvieron en el
panel la vicepresidenta de
la HCDN, Patricia Vaca
Narvaja; el jefe de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, Gerónimo
Venegas; la diputada
nacional Graciela Camaño
(Rosa de Plata 2007); y el
director del Instituto Juan
Domingo Perón, el ex
legislador Lorenzo Pepe.
Especialmente invitadas,
por haber acompañado a
Evita en su trabajo
militante, participaron las
ex diputadas nacionales

De APL, una Rosa de Oro para Evita
Ana Macri y Nélida de
Miguel.
“Evita se merecía una rosa
en oro, porque, como ella,
se trata de un metal que
permanece inalterable”,
enfatizó el secretario
general de APL, Norberto
Di Próspero, antes de
exponer la rosa
compuesta por 33 pétalos,
la cantidad de años vividos
por María Eva Duarte.
La Rosa de Oro quedará
como ofrenda del gremio
en el Palacio Legislativo.

A demás de las dirigentes
         sindicales distinguidas
con el galardón

anteriormente, como Elena
Palmucci (seguros), Susana
Rueda (sanidad), Silvia
Villaverde (pasteleros) y
Alejandra Estoup (comercio),
fueron de la partida la Dra.
Liliana Voto (ciencias médicas)
y la señora Mónica Carranza
(Hogar “Los Carasucias”),
ambas también Rosa de Plata.
Esta distinción está dedicada a
todas las mujeres que día a día
construyen la historia en el
mundo del trabajo. Es el pri-
mer premio a nivel nacional
que los legislativos otorgan a
la mujer trabajadora.
La rosa es ofrendada como
símbolo de vida y amor en
todo el mundo. Por ese

motivo el maestro Pallarols
las ha confeccionado para
reinas, princesas, artistas y
otras personalidades
destacadas mundiales, y como
no podía ser de otra manera,
esta vez ha hecho un diseño
exclusivo para una verdadera
reina que es la mujer trabaja-
dora, protagonista constante y
silenciosa en nuestro país.
El premio Rosa de Plata 2008,
en su cuarta edición, se ha
transformado en Rosa de Oro
para la señora Eva Duarte de
Perón, Evita para todos, y es
entregado por única vez.
Representa un reconocimien-
to de todos los trabajadores
de la Nación a quien es la
líder espiritual del movi-
miento de los trabajadores.
Esta verdadera obra de arte
tiene 33 pétalos que
simbolizan los años de vida;
hojas que son las obras más
conocidas, como la ley del
sufragio femenino, la
declaración de los derechos
de la ancianidad, el turismo
infantil, la escuela de
enfermería y numerosísimas
leyes más.

ELLA OFRECIÓ TODO
“Desde que asumimos
queríamos instituir un premio
importante para la mujer. Y lo

Gerónimo Venegas, Graciela
Camaño, Norberto Di Próspero,

Lorenzo Pepe y Patricia Vaca
Narvaja, en la apertura del acto
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Eva Duarte de Perón
Abanderada de los humildes
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hicimos”, relató el secretario
general de APL, Norberto Di
Próspero, quien enseguida
contó que “esta vez fuimos al
taller de Pallarols con los
compañeros Gerónimo
Venegas y Hugo Moyano, y
otros compañeros hoy
presentes acá. Estuvimos
tallando esta rosa de oro que
hoy entregamos a la
compañera Eva Perón”.
“Este orfebre –explicó Di
Próspero-, que es más
reconocido en el exterior
que en la Argentina, nos
contaba en su estudio que le
piden muchos trabajos de
rosa de plata y de oro para
princesas, reinas y otras
personalidades. Él me decía y
yo me planteaba por qué no
entregarles a nuestras
mujeres trabajadoras un
presente como el que lucen
aquellas otras mujeres. Y por
qué no a nuestra compañera
Evita, una trabajadora que dio
su vida, murió por su pueblo,

por sus cabecitas negras, para
que ella tenga lo mismo que
alguna reina o princesa,
cuando ella fue mucho más
para su gente: fue la gran líder
de los trabajadores”.
“La mujer a esta altura ocupa
el espacio que ocupa no
porque hay una ley, sino por
capacidad, por su lucha,
porque se lo merece y le
corresponde. Nosotros los
hombres nos tenemos que
esmerar mucho porque por
capacidad las mujeres no
deberían ser nada más ese
33% que indica la ley. A esta
altura, es un tema machista
que la mujer deba tener un
lugar en una lista gremial o
política porque lo dice una ley.
La mujer es igual que el
hombre en todo sentido, y en
muchos sentidos es aún
mejor que el hombre”,
finalizó diciendo en su
alocución Di Próspero.

(Nota completa 14/3 Web)

Hugo Moyano con Venegas y Di Prosperó en el taller del maestro
Pallarols

La rosa de oro de 33 pétalos para Evita

“E stamos llegando a
              casi 20 días de
conflicto agropecuario, y
más de 20 puertos
cerealeros están parados,
no pagando nuestros
jornales. Existe ya un fuerte
malestar en los
trabajadores que nos
reclaman interceder para
lograr una salida al
conflicto. Los barcos llegan
y se vuelven sin su carga, lo
que genera graves
perjuicios”, indicó el
secretario general de la
Federación de Estibadores
Portuarios Argentinos
(FEPA), Juan Corvalán, líder
de los estibadores porte-
ños nucleados en el SUPA.
“Las bases de los puertos
del interior del país
arraigadas con el mundo
rural presionan para
instrumentar una medida de
fuerza del sector, al
considerar que es el
Gobierno el que está
asumiendo una posición
intransigente al no salir del

Crisis portuaria

conflicto. Hasta ahora
estamos logrando contenerlo,
pero la crisis se extiende y es
fundamental que el Gobierno
la desactive cuanto antes”,
manifestó Corvalán.
“Los estibadores nos
sentimos representados por
el mundo rural porque
exportamos sus cereales,
frutas, leche y carne. Pero la
actual crisis requiere mucha
moderación para no generar
desbordes que luego
lamentemos. El Gobierno
debe tomar una postura que
la crisis reclama, sin pensar en
vencedores ni vencidos”,
finalizó Juan Corvalán.

Juan Corvalán
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Jorge Soria, titular AATRAC

Mediante una misiva
dirigida al Director
Nacional de Relaciones del
Trabajo, Dr. Pablo Tope, la
Intersindical del Correo
Argentino llamó la aten-
ción de la autoridad de
aplicación del Ministerio
de Trabajo, recordándole
que “se encuentra vencido
el plazo estipulado para
que se notifique a la
empresa CORASA
(Correo Argentino
Sociedad Anónima) que dé
cumplimiento a la
liquidación del ‘Beneficio
por Zona’ a todo el
personal incluido en el
Convenio Colectivo de
Trabajo 80/93”. También
hizo lo propio en otra nota
por el incumplimiento de
la recategorización del
personal en 673 casos
puntuales. La intersindical
solicitó en ambos escritos
que “resuelva sin más
trámite el incumplimiento
de la empresa” -en el
primero- y la “intimación
para que regularice la
situación” -en el segundo.

C on la firma de los
         secretarios generales de
los gremios que conforman el
frente gremial del Correo
Argentino: Jorge Soria de
AATRAC, Juan José Halm de
FEJEPROC, Ricardo Ferraro
de FOECOP, y Ramón

Reclamo al Correo
Baldasini de FOECYT,
mediante nota fechada el 25
de marzo pasado, el frente
gremial hace la solicitud en
cuestión atento a lo expuesto
y a que “la empresa no
concurrió a las audiencias ni
fijó posición respecto de la
discriminación en la que
incurre al no liquidar el
mentado beneficio a las
categorías 4C y 5C, induda-
blemente incluidas dentro de
las categorías convencionales
por acta de creación de fecha
15 de enero de 1998”.
Por cuerda separada y con
igual fecha y tenor, la Intersin-
dical también denunció al
funcionario del Ministerio de
Trabajo “el incumplimiento
por parte de CORASA de la
recategorización de personal
prevista en el punto 6 del acta
acuerdo de fecha 21 de mayo
de 2007, homologada por
Resolución Nº 638”, donde
“específicamente se denuncian
la omisión de 673 casos
puntuales en los que la
empresa no se ajustó a lo
establecido en la normativa
mencionada ut-supra”.
A los fines de “un mejor
proveer”, el frente sindical
postal adjuntó a la nota “la
nómina completa del personal
afectado, a los fines de que se
corra traslado a la empresa
con la consecuente intimación
para que en forma inmediata
regularice la situación”.

E l secretario general de la
       CGT, Hugo Moyano, y el
jefe nacional de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, Gerónimo
“Momo” Venegas, serán los
oradores principales en la
presentación del libro “Saúl
Ubaldini: crónicas de un
militante obrero peronista”,
escrito por el periodista Ro-
berto García Lerena y editado
por Runa Comunicaciones.
Del acto central a realizarse
el próximo 28 de abril a las 19
horas en el histórico Salón
Felipe Vallese de la Confede-
ración General del Trabajo de
la República Argentina,
participarán: Saulito, el hijo de
Ubaldini, y el compañero
inseparable por muchos años
de Saúl, el joven Darío Nazar,
quienes brindaron su aporte a
esta obra homenaje al
emblemático dirigente y
diputado sindical a menos de
un año de su fallecimiento.
La presentación del libro del
“querido” Saúl Ubaldini se
llevará a cabo en el marco de

Ejemplo de lucha

la conmemoración del 29
aniversario del primer paro
nacional de la CGT del 27
de abril de 1979 contra la
dictadura militar argentina,
proceso que asoló al país
desde el 24 de marzo de
1976 hasta fines de 1983.
El paro nacional del 27 de
abril de 1979 que fuera
encabezado por Ubaldini,
en medio del proceso
militar y en condiciones de
represión extremas, es “un
ejemplo de la capacidad de
lucha de los trabajadores”,
destacaron para la ocasión.
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El secretario general de la Mesa Directiva Nacional de la AEFIP, Jorge Burgos, y el titular de
Prensa, Roberto Gómez

La Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP) participó
–junto a la CGT y el Gobierno
Nacional–, del acto multitudinario en
la Plaza de Mayo que convocó a
miles de manifestantes para “apoyar
el camino de justicia social y
redistribución de la riqueza, iniciado
por Néstor Kirchner que hoy la Pre-
sidenta está decidida a continuar”.
El gremio que conduce Jorge
Burgos, que acompañó a la
Presidenta de la Nación en su
convocatoria a todos “al acuerdo del
Bicentenario”, hizo hincapié en que
esa organización sindical “se suma a
la búsqueda de diálogo con los
sectores de la producción y el
trabajo, para que la Argentina sea
una tierra de oportunidades para
todos, sin excluidos”.

D esde la Secretaría de Prensa del
         gremio impositivo a cargo de
Roberto Gómez, a través de un
comunicado, el titular de la MDN AEFIP,
Jorge Burgos, puso el acento en que “los
trabajadores impositivos nos hicimos
presentes en la Plaza de Mayo para
apoyar el modelo de inclusión social
impulsado por la Presidenta de la Nación,
y se suma a la búsqueda de diálogo con
los sectores de la producción y el
trabajo, para que la Argentina sea una
tierra de oportunidades para todos, sin
excluidos”.
En la previa, el dirigente impositivo
coincidió con el líder de la CGT, Hugo
Moyano en que “el 1 de abril los

Firmes junto a Cristina
trabajadores estaremos en la Plaza de
Mayo respaldando y defendiendo un
proyecto de país que contenga a todos
los argentinos; para que nadie frustre
nuestro destino de Nación justa, libre y
soberana, para que tengamos de una vez
por todas un pueblo feliz”.
Burgos además recordó la esencia social
de los impuestos y se mostró esperanza-
do en que las decisiones estratégicas
anunciadas por la Presidenta sean la base
para la concreción del proyecto de país
más justo y de progreso igualitario.
Desde un principio el gremio impositivo
tomó posición junto al gobierno nacional
ante el conflicto agropecuario por la
aplicación de las retenciones móviles.
Fue casi inmediatamente al término del
primer discurso de la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
que a partir de un primer comunicado
titulado “contra los privilegios, a favor de
la distribución de la riqueza” expresó su
punto de vista frente a la situación
declarada. “Esta Asociación Sindical cree
que no se puede estar ausente cuando se
discute esta cuestión (no es lo mismo la
protesta de un desocupado que la de
quien protesta por ver reducidas sus
ganancias). Apoyamos la política
redistributiva del Gobierno Nacional,
máxime cuando todavía no se ha salido
de la crisis (independientemente de la
sustantiva mejora de los índices
económicos y sociales desde mayo de
2003) porque se habrá salido de la crisis
cuando más argentinos estén dentro del
círculo de la producción y el trabajo, tal
como lo sostiene nuestra Presidenta”,
sostuvo la AEFIP.

Alberto Fantini

L a Federación Gremial del
       Personal de la Industria de la
Carnes y sus Derivados instó a que “el
Gobierno y el campo abran un canal de
diálogo, sin vencedores ni vencidos”
para lograr una salida al conflicto. A 13
días de paro, el titular del gremio José
Alberto Fantini aseguró que el “60% de
los frigoríficos del país se encuentran
paralizados con los trabajadores en
sus hogares sin producir, generando ya
desabastecimiento y la pérdida de
salarios”.
El sindicalista del gremio de la carne
instó a ese momento a “iniciar una
mesa de diálogo con el campo, como
se hace en cualquier conflicto. El
Gobierno tiene que dictar su propia
conciliación obligatoria y frenar el
paro del campo que muestra una
decisión determinada”, planteó.
“Debe tomarse otro camino para
evitar el desabastecimiento y no
permitir perjuicios para los
trabajadores de nuestras industrias,
como de muchas otras que hoy ya
están entrando en crisis”, exhortó.
“El hecho de dialogar no significa que
existan vencedores ni vencidos. Es un
gesto de madurez institucional que
deben entender las partes para no
empujarnos a un perjuicio mayor
como en el que estamos encaminados.
Instamos al diálogo y que entiendan
que es en beneficio de nuestro país y
de sus trabajadores. Esta salida no
debe ser considerada como un signo
de debilidad de las partes. Muy por el
contrario. Es un gesto de madurez que
está esperando todo el país”, finalizó
diciendo Fantini.

¡Concertación ya!
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Miguel Quiroga con Diego Quiroga, adjunto de la gremial

“Después de 28 años,
logramos tener una
convención colectiva de
trabajo en el Hipódromo
de San Isidro. Este logro
tiene que ver con el apoyo
recibido de los
trabajadores a partir de
una lucha que no tiene
pausa, que no descansa en
este convenio”, señaló
Miguel Ángel Quiroga,
secretario general de la
Asociación Gremial del
Personal de los
Hipódromos de Buenos
Aires y San Isidro y
Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales,
ante la homologación del
Convenio Colectivo de
Trabajo que la gremial
firmara en julio de 2007
con el Jockey Club.
Con ámbito de aplicación
en el Hipódromo de San
Isidro, el Convenio
Colectivo de Trabajo
homologado por la
Secretaría de Trabajo de la
Nación bajo el Nº 940/08
E, viene a escribir una
página más en la historia
de esta agremiación del
turf de la mano de este
“jockey de grandes
clásicos” que es Miguel
Ángel Quiroga, quien ya
piensa en lo que viene.
“Vamos a conseguir que
se pongan las máquinas
tragamonedas en San
Isidro, como lo logramos
para Palermo, porque de
ellas dependen la
estabilidad de nuestra
fuente y puestos de
trabajo, de ellas depende
nuestro futuro. Son
imprescindibles para el
sostén de gran parte de la
actividad, y no
descansaremos hasta que
las pongan”, remarcó el
dirigente.

L a homologación que fue
       publicada en el Boletín

 “San Isidro” de la mano de Quiroga

Oficial de la República
Argentina en su edición del 26
de febrero pasado, llevó al
dirigente a recordar las
elecciones del gremio
realizadas en septiembre del
año pasado, trazando un
paralelo entre
los hechos concretos del
gremio -como la puesta en
vigencia de este Convenio
Colectivo de Trabajo para el
Hipódromo de San Isidro- y
el apoyo que su conducción
recibe de la familia hípica que
representa. “La gente nos
respondió de manera
extraordinaria en las
elecciones pasadas, diría
histórica, y no es casualidad
sino causalidad del trabajo
que realizamos en resguardo
de los intereses profesionales
de nuestros compañeros. Acá
todo lo que hacemos es en
beneficio de nuestra gente, de
frente a nuestra gente y junto
a nuestra gente.
Nosotros solo les pedimos
que participen, que se
comprometan, les decimos
siempre que no hay otra
forma de conseguir lo mejor
para todos los compañeros. Y
los compañeros entienden y

participan. El gremio es
también su casa y aquí
siempre van a tener un lugar,
un puesto de combate como
decía el General Perón”.
Al abundar sobre cómo se
llega a este convenio que se
homologó días pasados pero
que se firmó en julio de 2007,
Quiroga comentó que “en el
Hipódromo de San Isidro
desde que abrió sus puertas
nuevamente en el año 1978,
siempre todo costó
muchísimo. Siempre estuve y
estoy en contacto
permanente con mis
compañeros de trabajo, ahí en
cada uno de los lugares donde
cumplen con su tarea
cotidiana, y desde hace
fácilmente 20 años, cuando
era miembro de la comisión
directiva como secretario
gremial, desde esa época
vengo diciendo ‘voy a
conseguir el convenio’, y
finalmente logré que se
firmara. Un Convenio
Colectivo de Trabajo que
firmamos con el presidente
del Jockey Club, Bruno
Quintana, su gerente de
Recursos Humanos,
Adalberto Arzaina, y el equipo

que tenía de abogados y
asesores, entre ellos Daniel
Funes de Rioja e Iván José
Molina, y sacamos un buen
convenio. El trabajador hoy
está aproximadamente en
1700 pesos por mes de
sueldo, con 10 días, con 80
horas de trabajo”.

OTRAS CONQUISTAS
El hombre fuerte de los
trabajadores de los
hipódromos de Palermo y San
Isidro puso el acento en que
acordar con el Jockey Club
una Convención Colectiva de
Trabajo “fue realmente un
trabajo muy profundo, muy
político, donde, hay que
reconocerlo, el entonces
gobernador Felipe Solá nos
dio un gran apoyo, como así
también -por esos días- el
interventor Franco Laporta.
“Así conseguimos que se
abriera la posibilidad de un
aumento que hoy es muy
significativo para el trabajador.
Más allá del tema salarial,
porque no es todo lo que
representa un convenio,
también conseguimos otras
conquistas que están dentro
de la convención firmada y
que hasta este acuerdo no
existían para el personal del
hipódromo de San Isidro”,
concluyó Quiroga.
La actividad comprendida en
el Convenio Colectivo de
Trabajo rubricado entre la
Asociación Gremial y el
Jockey Club trata “las tareas
específicas para la actividad
hípica y en lo concerniente a
la explotación turfística del
Hipódromo de San Isidro
como organizador del
espectáculo, en los días que
se realicen reuniones hípicas
o funcione como agencia de
otros Hipódromos, así como
sus complementarias y acce-
sorias, por sí o por terceros,
dentro de los alcances del
Estatuto y personería de la
Asociación Gremial.
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Sanidad, un compromiso de vida
Nueva Escuela de Enfermería de ATSA BA

“Este acontecimiento es una
muestra más del profundo interés y
compromiso de nuestra organiza-
ción sindical con los trabajadores de
la salud, depositando todo nuestro
esfuerzo en la formación y
perfeccionamiento profesional de un
sector que hoy tiene un alta

En un acto público entre callejero y solemne, con el escenario montado en plena Alberti casi esquina Alsina del
barrio de Once, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Filial Buenos Aires inauguró la nueva sede de la Escuela

de Enfermería “Instituto Amado Olmos” y puso en marcha el ciclo lectivo 2008.
La jornada fue presidida por el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad

Argentina FATSA, Lic. Carlos West Ocampo; y el titular de la ATSA porteña y adjunto de la Federación, Héctor Daer,
junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos Tomada, el secretario de Educación

de la Nación, Dr. Alberto Sileoni, y la rectora del instituto, Lic. Gabriela Filipa.

demanda de mano de obra, al
mismo tiempo que la exigencia de
una calificación laboral cada vez
mayor”, hizo hincapié la Comisión
Directiva de la ATSA Bs. As. a través
de su titular, Héctor Daer.
“Les estamos diciendo que ‘vengan a
sumergirse en los problemas de la

sociedad para tratar, entre todos, de
solucionarlos’, esto es un
compromiso de vida”, remarcó a los
210 aspirantes a enfermeros
ingresados, el conductor nacional de
los trabajadores de la sanidad, Carlos
West Ocampo.
En la clausura del acto, el titular de
Trabajo hizo público el compromiso
de su ministerio, como también el
de Educación y Salud, de buscar
juntos “redoblar todos los esfuerzos
para que conjuntamente con la
actividad privada y con las
organizaciones sindicales logremos
construir la escuela de la enfermería
que nuestro país merece y aún está
pendiente”.

L a inauguración de la Escuela de
        Enfermería de la ATSA Buenos Aires
llevada a cabo el pasado miércoles 12 de
marzo frente a la nueva sede sita en la
calle Alberti 191, convocó a cerca de 400
personas entre dirigentes nacionales,
miembros de comisión directiva de la
filial porteña, secretarios generales de las
ATSA de todo el país, delegados y
militantes gremiales, además de alumnos
de enfermería.
En ese marco y haciendo un poco de
historia, el secretario general de la filial
porteña de la ATSA, Héctor Daer, abrió

Héctor Daer, Alberto Sileoni, Dr. Carlos Tomada
y Carlos West Ocampo dejan inaugurada la

Escuela de Enfermería. A la izquierda, el
secretario de Prensa Sergio Romero

Carlos West Ocampo, referente nacional del gremio de la Sanidad, en su discurso
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el acto recordando a “aquellos
enfermeros del Hospital Italiano y del
Hospital Español que, encabezados por
Inocencio Di Giovanni, nos plantearon
hace 72 años, allá por 1935, que
debíamos tener una organización sindical
para poder generar los logros solidarios
de los trabajadores. Fue un 21 de
septiembre de ese año cuando estos
compañeros fundaron y organizaron
nuestro querido sindicato. Esta
organización sindical que tenía que ver
con el embrión propio de la enfermería,
comprendió a su vez que tenía que
contener a todos los trabajadores de
nuestra actividad. A partir de ese
momento vimos nacer y constituir esta
organización, que para esa época contaba
apenas con una lapicera, una abrochadora,
dos sillas y un escritorio”.
Hoy –agregó Daer-, vemos cómo hemos
crecido la organización, los trabajadores,
la solidaridad, con un aunamiento de
criterios que ha hecho posible que
tengamos todo lo que tenemos, que hoy
podamos inaugurar un nuevo edificio, no
sólo remodelando la parte que ya existía,
sino sumándole un 60% más de
superficie, con la mejor tecnología para
nuestros estudiantes, para nuestros
compañeros.
“Este es el compromiso que los
trabajadores de sanidad asumimos con la
sociedad, el compromiso de formar
compañeros, formar personas que van a
ejercer la tarea tan noble de la
enfermería, y este es el compromiso que
se tiene que ver también desde la
sociedad”, enfatizó Daer.

LO QUE NECESITAMOS
A su turno, el referente nacional de los
trabajadores de la sanidad, Carlos West
Ocampo, luego de observar que “venía a
un acto callejero” y se encontró “con
este acto solemne en esta aula magna que
inventó Héctor para esta ocasión”, lo

primero que hizo fue “felicitar a todos
los compañeros de ATSA Buenos Aires
por este enorme esfuerzo”.
Este instituto –siguió diciendo West
Ocampo- se llama Amado Olmos, en
recuerdo de un gran dirigente que fue
mucho más allá de las fronteras de ATSA
Bs. As. y de la propia sanidad; fue
dirigente de dirigentes. Que se lo
recuerde en esta casa donde se forman
trabajadores de la salud es muy
importante. “Porque nosotros sabemos
qué orientación se le debe dar además de
la excelencia técnica y profesional,
también deben ser compañeros que
estén iniciados en lo que es la tarea que
les queda por delante. Es decir, esto es
un compromiso de vida, y esto lo saben
bien los compañeros y las compañeras

enfermeras que nos acompañan. Este
esfuerzo importante es quizás apenas una
gota de agua en el océano de lo que hace
falta. Hacen falta en la Argentina, como
mínimo, entre 80 y 100 mil enfermeros,
el esfuerzo enorme que debemos hacer
entre todos para esto, no alcanza con lo
que podamos hacer con un sindicato, con
cuarenta sindicatos, con una federación y
con todo el aporte que nosotros
intentemos hacer, hace falta un enorme
esfuerzo del Estado, para eso
necesitamos del Ministerio de Educación,
también del Ministerio de Trabajo, del
Ministerio de Salud de la Nación,
necesitamos que se comprometan en
esta tarea”.

(Nota completa 17/3 Web)

El secretario general de la ATSA Bs. As.,
Héctor Daer

Miembros del CD de ATSA BA: Norberto Maschio (Cultura y Capacitación), Sergio Romero
(Prensa y Difusión) y Raúl Leite (Deportes y Turismo)
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En un acto realizado el
martes 11 de marzo en el
salón “Roque González”
de la sede central de la
UATRE, las compañeras
del gremio rural, la obra
social OSPRERA, la
fundación FUNDATRE y el
registro de trabajadores y
empleadores RENATRE,
fueron agasajadas por el
Día Internacional de la
Mujer. El encuentro fue
presidido por la secretaria
de Igualdad de
Oportunidades y Género,
Carolina Llanos, y contó
con la presencia del líder
de los peones rurales
Gerónimo Venegas, quien
disfrutó junto a las
trabajadoras y trabajadores
de la entidad el show de
magia y humor con el que
las agasajaron.

“E s en la UATRE donde
             nosotras trabajamos
para el crecimiento de la
familia rural, pero también es
donde ustedes crecen y se
desarrollan profesionalmente,
se fortalecen”, señaló
Carolina Llanos, al tiempo
que remarcó: “saben que
tienen una organización que
las representa, una

Ellas crecen a la par de la UATRE

organización que está
comprometida con ustedes y
con todas las trabajadoras
rurales del país”.
Gerónimo Venegas, presente
en el evento, quiso que fuera
Carolina Llanos quien en
nombre del Secretariado
Nacional de la UATRE dijera
palabras alusivas al evento
conmemorativo.

Por su parte, el secretario
general de la Seccional Capital
de la UATRE, la 899, Aníbal
Brignoli, fue quien recalcó “la
profesionalidad de las
compañeras y el amor que
desarrollan en todas las
tareas que realizan”.
En agradecimiento al
desempeño de las mujeres
que trabajan para las cuatro

entidades, la Secretaría a
cargo de Carolina Llanos
preparó un video testimonial
donde los trabajadores y
trabajadoras rurales
expresaban su agradecimiento
por el trato y gestión de estas
mujeres en la resolución de
situaciones tanto gremiales,
como de salud o sociales.
(Ver nota completa 14/3 Web)

Carolina Llanos junto a Gerónimo Venegas

La secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de UATRE, Carolina Llanos, junto a las trabajadoras del
gremio rural

Las mujeres del gremio y la obra social tuvieron su homenaje
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Roque Garzón, secretario general FATFA

La Federación Argentina
de Trabajadores de
Farmacias (FATFA) acaba
de lograr un 23,2% de
aumento salarial para sus
representados. A la
compensación salarial y el
aumento porcentual
respecto de febrero
pasado debe agregársele
las sumas no
remunerativas previstas
para el año en curso, que
serán definitivamente
integradas a los básicos en
febrero de 2009.
“Con este nuevo acuerdo,
con el que se tiende a un
salario cada vez más digno,
hemos obtenido el
reconocimiento tanto de
los sectores empresarios
como de los propios
trabajadores, que
claramente valoran lo que
significa”, señaló el
secretario general de la
FATFA, Roque Facundo
Garzón.

C on el concepto en mano
         de la intangilidad del
salario, ya introducida en el
CCT que rige para los
trabajadores de farmacia, la
conducción nacional de la
FATFA, que lidera Roque
Garzón, dio inicio a las
paritarias 2008.
“En la paritaria anterior,
hicimos un acuerdo
escalonado del 19%, pero que
al terminar su vigencia –donde
tenía que ser incorporado a
los básicos- sufrió una
pérdida por los aportes
normales a la seguridad social,
pero también por la suba del
aporte a las jubilaciones. Eso
significó que el trabajador
sufrió una pérdida de su
salario a esos momentos”,
comenzó explicando Garzón.
Por eso, los dirigentes
analizaron la situación y el
sistema que se aplicó a partir
de los decretos del Poder
Ejecutivo, donde se

Un salario más digno

compensaron los 160 pesos, y
adelantándose al inicio de las
reuniones con el sector
empresario, concibieron que
ya en el mes de marzo debían
ajustarse los salarios. La
intangibilidad del salario
aparece muy claro en la ley:
ningún trabajador puede ganar
de bolsillo menos de lo que
ganó el mes anterior. Así, en
las negociaciones se terminó
obteniendo una
compensación salarial que
elevó el básico de marzo de
1488 a 1588 pesos. “A partir
de este básico aplicamos un
porcentual del 15%, que si
bien puede parecer no muy
elevado, al sumársele la
mencionada compensación del
salario, significa un 23,2% de
aumento real comparado con
febrero 2008”, señaló Garzón.
Al respecto, opinó que “si
bien nunca se termina por
compensar lo que se
pretende, que no es otra cosa
que un salario digno, lo
importante es que se va
recuperando. Consideramos
que se le va dando a nuestra
actividad un mejor
reconocimiento a la calidad.

Nuestra tarea tiene que tener
un grado de formación y capa-
citación por lo que significa la
dispensa del medicamento, y
creemos que nuestro salario
debe estar acorde con esta
responsabilidad”.
La mejora obtenida en la
presente negociación se
extiende hasta febrero de
2009. En el actual mes de abril
se incorpora un 9,5% y luego
dos sumas no remunerativas
del 2,75 cada una para el mes
de octubre, que quedarán
integradas al básico en
febrero del 2009. A esa fecha
los trabajadores de farmacia
de mostrador estarían
percibiendo un básico de
1833 pesos. A esa suma hay
que adicionarle lo que por
artículos del CCT
corresponde, como por
ejemplo un 20% para el
trabajador especializado que
atiende mostrador, y otros
adicionales como el titulo de
auxiliar de farmacia y el del
secundario. Con eso, el
salario de un trabajador de
aproximadamente 10 años de
antigüedad, rondará los 2800
pesos.

A l cierre de la presente
         edición se llevaba a
cabo una nueva reunión de
Convenciones Colectivas
Docentes nacionales para
definir la integración y la
puesta en funciones de las
comisiones de trabajo
creadas en el ámbito de la
paritaria durante el primer
encuentro del día 5 de
febrero de este año. Así lo
comunicó la Unión
Docentes Argentinos
(UDA), cuyo secretario
general, el profesor Sergio
Romero, fue recibido –el 5
de marzo– por autoridades
del Ministerio de Educación
de la Nación, para hablar
sobre los conflictos docen-
tes suscitados al inicio de
clases en varias provincias.
Romero aseguró que el
gremio que lidera tiene “la
férrea voluntad de respetar
el acta acuerdo firmada el
22 de febrero pasado”.
Las citadas comisiones de
trabajo son: la Comisión de
Titularización y
Regularización de
Designaciones Docentes y
la Comisión Técnica de
Carrera Docente, las cuales
se reunirán la semana
próxima para comenzar a
trabajar en los distintos
temas. Existe además una
tercera Comisión de
Instancias de Mediación,
que aún no fue constituida.
Sobre la reunión del 5 de
marzo, Romero señaló que
“desde ambas partes ex-
presamos la preocupación
por llegar a una solución
rápida y eficaz a fin de que
el acuerdo alcanzado en el
ámbito de las paritarias
nacionales sea cumplido”,
informó Romero.

Docentes
Prof. Sergio Romero
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Abel Frutos, titular de FAUPPA

“La Presidenta conoce nuestra
industria a tal punto que podría
decirse que ha sido panadera toda su
vida. Está al tanto de todos y cada
uno de los detalles de nuestra tarea
y nuestra realidad. Por eso, estamos
orgullosos de haber podido
concretar este acuerdo salarial y
haberlo sellado junto a ella y el
ministro Tomada”, afirmó el
secretario general de la Federación
Argentina Unión Personal de
Panaderías y Afines (FAUPPA), Abel
Frutos. El dirigente fue recibido –el
jueves 13 de marzo– por Cristina
Fernández de Kirchner para firmar
el acuerdo por la renegociación
salarial alcanzada para los
trabajadores del gremio panadero.

A bel Frutos, quien también dirige la
         Secretaría de Salud Laboral y Medio
Ambiente de la CGT, es un hombre clave
en la conducción de Hugo Moyano en la
central obrera. En el encuentro al que
asistieron también otros gremios por el
mismo tema salarial, el titular de la
FAUPPA remarcó que “la Presidenta nos

Panaderos en La Rosada
reconoció a los panaderos que hayamos
llevado adelante este proceso de
paritarias con responsabilidad. Nos
agradeció la prudencia y el haber sido
pioneros en destacar lo necesario de la
responsabilidad a la hora de la
negociación, a fin de resguardar los
intereses de los ciudadanos
consumidores”.
La Federación que nuclea a los panaderos
de la República Argentina –que tiene a 60
mil trabajadores registrados– cerró una
renegociación laboral que implica un
aumento de $250 a todos los
trabajadores del sector. El aumento será
otorgado en tres partes: una suma de
$150, con el sueldo de marzo, y otras
dos más en agosto y diciembre, para
completar la totalidad.  
“El gremio está logrando una
equiparación del poder adquisitivo,
perdido desde los años 90”, dijo el
referente de la FAUPPA, al tiempo que
aseguró que la negociación con la cámara
fue difícil. A este incremento sobre los
básicos, se sumarán otros componentes
salariales, como presentismo y
antigüedad.

Luis Pandolfi

E l Sindicato de Obreros y
       Empleados Tintoreros, Lavaderos
y Sombrereros (UOETSYLRA), que
lidera Luis Pandolfi, acordó con los
representantes de la Federación
empresaria de Lavaderos y Tintorerías
de la República Argentina (FEDELARA),
un aumento cercano al 25 % sobre el
salario básico de los trabajadores de la
actividad, con el aval del Ministerio de
Trabajo de la Nación. La firma del
mismo está prevista realizarla en el
ámbito de la Casa de Gobierno ante la
presencia de la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.

Tintoreros

E n conmemoración del
         cumplimiento, el pasado 20 de
marzo, de 38 años de su asunción
como secretario general del gremio
metalúrgico, la UOM y las 62
Organizaciones rindieron homenaje a
Lorenzo Miguel, quien fuera también
conductor de ese brazo político del
movimiento obrero peronista. El
mítico sindicalista fue recordado con
un acto en el cementerio del barrio
porteño de Flores el jueves 27 de
marzo, en cuyo contexto se
pronunciaron el titular de la UOM
Nacional, Antonio Caló, y el secretario
general de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, el dirigente
rural Gerónimo “Momo” Venegas,
además de otros dirigentes.

Lorenzo
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BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL: MILITANCIA,
ORGANIZACIÓN Y PATRIOTISMO DE LOS TRABAJADORES.

E l 25 de mayo del año 2010 los argentinos cumpliremos doscientos años de la
       Independencia Nacional. En un acontecimiento que conmueve las fibras más profundas
de nuestra nacionalidad.
Esta fecha no podemos ni debemos dejar que sea un estandarte o bandera de los sectores
que especulan en forma mediática y le imprimen superficialidad a los acontecimientos
históricos que nos dieron identidad y definieron el perfil de país y de nación justa, libre y
soberana.
Los trabajadores, las instituciones que los representamos debemos posicionarnos ante esta
conmemoración para ratificar nuestra estirpe cultural, nuestras tradiciones nativas,
reivindicando una y mil veces los nombres de quienes pelearon con y por el pueblo, y de
frente a los que, como ahora, con otras metodologías y estrategias desean un pueblo
dominado y una Patria dependiente.
Con la misma fibra del 17 de octubre del año 1945, los trabajadores y nuestras instituciones
debemos esforzar la organización para ser protagonistas en esta conmemoración que define
una Argentina revitalizada ante los factores del poder mundial con sus voraces ideologías
económicas de dominación.
En cada sindicato debemos propiciar ciclos de prédica sobre la historia de estos doscientos
años que venimos transitando desde aquel 25 de mayo del año 1810.
La prédica nacionalista actuará en nuestras sedes sociales como un bálsamo para el espíritu
patriota de los argentinos, pero también como un desafío del presente para continuar
defendiendo con nuestra razón y por todos los medios a nuestro alcance, nuestra libertad e
independencia, cualquiera sea el nombre de quienes hoy pretendan sojuzgarnos.
Nuestra bandera, el escudo, el Himno Nacional Argentino, nuestro querido folclore
reivindicando todas las latitudes de nuestra cultura, deben ser las voces y presencias que
revivan en nuestras sedes sociales el espíritu de la argentinidad.
Los trabajadores madereros levantaremos la consigna de la conmemoración en los treinta y
cinco sindicatos y delegaciones del país, y procuraremos organizarnos con todas las
instituciones gremiales hermanas, para que este acontecimiento tenga la identidad del
trabajo y de los trabajadores.
No se nos va a caer el Convenio, ni el Estatuto, ni la Obra Social de nuestras manos por
poner energía y organización en la conmemoración del bicentenario de nuestra
independencia nacional, porque sencillamente los trabajadores somos pueblos y amamos el
corazón caliente de nuestra patria.
Desde nuestra fe humanista y cristiana, desde nuestras convicciones por lo que
representaron todos los héroes y líderes de la emancipación, por la abanderada de los
humildes, la compañera Evita, por el más grande líder político de los trabajadores, el General
Juan Domingo Perón, los trabajadores madereros hacemos la invocación para que el
Bicentenario de la Independencia Nacional, alcance la bendición de Dios.

(*) 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 (*)

Militancia y Patriotismo

Antonio Basso (izq.) junto a sus pares
madereros Osvaldo Manduca (San Martín)
y Jorge Gornatti (La Matanza), en la visita

a la Quinta de San Vicente

L a legislatura porteña
        aprobó el 11 de marzo la
ley que crea el cuerpo de
agentes de control de tránsito
con la misma facultad de
detener vehículos y labrar
multas, tal como lo efectúa la
Policía Federal. El autor del
proyecto, el diputado de
extracción sindical del PRO,
Daniel Amoroso -quien
también es presidente de la
Comisión de Tránsito y
Transporte-, explicó que la ley
“va a ayudar al ordenamiento
del tránsito, que en los
últimos tiempos ha entrado
en crisis en la Ciudad de
Buenos Aires. No va a tener
nada que ver con la ex
Guardia Urbana ni con la
próxima Policía porteña”.
El legislador de la Ciudad -que
es secretario general del
gremio de los Trabajadores de
Juegos de Azar ALEARA-
contó que están “creando un
cuerpo de agentes capacitados
especialmente para esta tarea,
que va a ser una herramienta
importante para enfrentar un
problema serio que tiene la
Ciudad desde los últimos
años”.
Básicamente, con la aproba-
ción de la ley, el cuerpo de
agentes de control de tránsito
y transporte podrá labrar
actas contravencionales, de
comprobación de
infracciones, y proceder a la
detención del vehículo en la
vía pública, tanto en el caso de
que la infracción de tránsito
haya sido constatada y al sólo
efecto de confeccionar el acta
contravencional o el acta de
comprobación.

Tránsito

Daniel Amoroso
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L a Asociación del
        Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET) Regional
Capital Federal, que conduce
el Prof. Héctor Cova, informó
que está abierta la inscripción
para los cursos de
Configuración de Redes, Pack
Office, Diseño gráfico y Web
Hosting y Sistema Operativo
Linux que brindará a partir del
corriente mes, en conjunto
con el Centro de
Capacitaciones Informáticas
(CCI) de MRS Computers.
Dirigido a técnicos, docentes
y usuarios en general que
quieran ampliar sus
conocimientos en el área de
informática, durante los
cursos –que no tienen costo
de matrícula– los asistentes
contarán con material de
apoyo y guías de ejercitación
gratuitas, podrán realizar

Prof. Héctor Cova, titular de la AMET Capital

Cursos de AMET
prácticas simultáneas en
laboratorio con equipos
ASUS y tendrán garantizado el
permanente contacto con los
profesores.
Las clases se dictarán una vez
por semana en horarios turno
mañana (de 11 a 14 horas) y
turno tarde (de 16.30 a 19.30
horas) en el Centro de
Capacitaciones Informáticas
(CCI) de MRS, Maza 365 de la
Ciudad de Buenos Aires) con
una duración de 12 clases. Se
entregarán certificados de a-
sistencia. Además, los afiliados
de AMET obtendrán un 15%
de descuento y puntaje para
ser calificado con horas reloj.
Para mayor información la
AMET invita a comunicarse
telefónicamente de 10 a 18
horas al (11) 4866-4466 o vía
por e-mail a
graciela@mrs.com.ar

Por Juan Carlos Vidal (*)

¿Los argentinos somos dueños de la Argentina?
Quienes “peinamos canas” y hemos vivido la
experiencia contemporánea de la historia nacional,
sabemos que “el antes y después de Perón” existió.
El General fue un fanático defensor de la Justicia
Social, la independencia económica y la soberanía
nacional, y eso lo dejó plasmado en su doctrina,
ideología y programas revolucionarios.

D urante las dos primeras presidencias del gran líder, el
        concepto ideológico de la soberanía determinaba que
para que el ser nacional fuera realmente soberano, el
patrimonio de la riqueza nacional debía pertenecer a los
argentinos, y debíamos dejar definido ante el mundo el perfil
de nación que queríamos.
Fue un tiempo en que nuestra nación fue propietaria y no
inquilina del petróleo, gas, riqueza minera, plataforma
submarina, ferrocarriles, flota mercante, aerolíneas
argentinas, entre otras empresas el Estado, lo cual nos
permitía definirnos como un país realmente soberano.
Nuestro país, con el estandarte geopolítico de la tercera
posición, avanzaba hacia la constitución de una Argentina
potencia hacia fuera y una comunidad organizada hacia
adentro. Empresas poderosas del Estado, empresas privadas
con un claro perfil de capital nacional.
Se podrán contar mil “historias negras” sobre la mala o
buena administración del Estado, de esas empresas que
conformaban gran parte de la soberanía nacional, pero lo
cierto es que a partir de aquel fatídico 1° de julio del año
1974 en que físicamente muere el General Perón, con las
secuencias posteriores del golpe de estado, el retorno a la
democracia en 1983 y las sucesivas gestiones presidenciales
con distinto signo político, el país fue realizando la más
grotesca transferencia del patrimonio nacional hacia el capital
privado y, lo que es peor, hacia las multinacionales que
operan como “capitales buitres”.
El proceso no se detuvo y esta transferencia,
desnacionalizándolo todo, arrolló” a las clásicas empresas
privadas que con un dejo de “herencia familiar” conformaban
una tradición administrada por argentinos o, como el mismo
General Perón definiera, un capitalismo nacional.
Muchas veces se dijo que la venta de empresas del Estado,
aún aquellas que daban gran rentabilidad, se debía a la
necesidad estratégica de que el país pagara su deuda externa
e interna y quedara libre para realizar su destino histórico.
¿Alguien tiene dudas de que somos “inquilinos” en nuestra
propia tierra?
Esta terrible enajenación llega a la tierra, el agua potable, los
cielos de la Patria, y continúa. Cuando no son las multina-
cionales con base operativa en el norte del continente o en
Europa, son los capitales de “hermanos” países como Brasil o
Chile que también “se prenden” al despojo, y mientras pasan
a ser propietarios, nosotros somos más inquilinos.

(*) Asesor político-sindical

¿Somos dueños?
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Alberto Giaimo

E l 27 de marzo de 2008,
       el Sindicato Argentino
de Músicos (SADEM) que
dirige Alberto Giaimo
firmó con la Asociación de
Teleradiodifusoras
Argentinas (ATA) un
acuerdo de aumento de la
hora permanencia. De esta
manera, a partir del 1 de
Marzo la tarifa básica por
hora de trabajo será de $45
con un mínimo obligatorio
de 2 horas, tarifa que
deberá ser tomada como
base para la aplicación del
resto de los adicionales
convencionales, como
doble instrumento,
arreglos, dirección, y otros
conceptos.
De acuerdo a lo que dio a
conocer el SADEM, este
nuevo monto se deberá
tener en cuenta, además,
para el cálculo del cachet
mínimo de los músicos
estables, cuestión que ya ha
sido informada a los
canales, y se solicita a
aquellos músicos cuyo
cachet no se encuentra en
los mínimos de ley, se
acerquen a la oficina de
Gremiales para iniciar el
reclamo correspondiente.
“Los compañeros músicos
deben considerar que los
salarios que disponen los
Convenios Colectivos de
Trabajo de la actividad
musical son salarios
mínimos, por lo que se
deben tomar como piso de
la negociación de un
contrato, teniendo en cuen-
ta la trayectoria del
compañero que está siendo
contratado y la dificultad de
la obra a ejecutar”, indica-
ron desde el Sindicato
Argentino de Músicos.

Músicos TV

Walter Correa y Juan Carlos Martínez (de der. a izq.) junto a dirigentes
del SOC que conduce Correa

El secretario general del
Sindicato de Obreros
Curtidores (SOC), Walter
Correa, repudió
enérgicamente la
promoción industrial en la
ex curtiembre riojana
Yoma SA y argumentó su
postura al decir que “el
Gobierno debe tener en
cuenta que en los años 90
esta curtiembre
subsidiada por el Estado
hizo estragos en la
industria curtidora, donde
los trabajadores perdimos
miles de puestos de
trabajo al quebrar una
importante cantidad de
empresas”.
También la Federación de
Trabajadores de la
Industria del Cuero y
Afines (FATICA) que
lidera Juan Carlos
Martínez y tiene también
a Correa como adjunto,
manifestó su “profunda
preocupación” ante los
anuncios vertidos por el
Gobierno nacional que
harían suponer el
otorgamiento de los
beneficios de la
promoción industrial a los
eventuales compradores
de la ex Curtiembre
Yoma.

Alerta curtidor por Yoma
“E s alarmante que las
             herramientas fiscales
que deben incentivar la
industria nacional puedan ser
usadas en detrimento de las
pequeñas y medianas
industrias del sector, como
sucedió en los ’90, cuando los
integrantes de la entonces
familia presidencial se
encontraban al frente de la
empresa”, manifestó la
FATICA.
Para Correa, que concentra el
mayor polo curtidor en la
provincia de Buenos Aires y
Capital Federal con más de 10
mil obreros afiliados, esta
medida hace peligrar sus
puestos de trabajo.
“Decidimos tomar una
posición pública clara ya que
el Estado y los funcionarios
tienen que entender que la
promoción industrial debe
ser para todo el sector. Es la
única solución para que no se
genere la competencia desleal
como ya ocurrió en la década
del 90”, agregó.
El máximo referente del SOC
subrayó que el gobierno debe
tomar conciencia en su rol de
planificador y denunció que
gracias a las políticas oficiales
hoy escasea la materia prima
(cueros). “El año pasado
(2007) se importaron 700.000

cueros, la promoción
industrial permite que se
cope la compra de materia
prima, que hoy escasea”,
señaló.
El sindicalista concluyó que “el
Estado tiene que comprender
que esta política va a generar
el cierre de varias curtiem-
bres (pymes) instaladas en
Avellaneda y Lanús,
ocasionando la pérdida de
miles de puesto de trabajo” y
adelantó que el SOC “no va a
permitir la fiesta industrial de
los 90 donde los Yoma
reinaban en la industria con
promoción industrial del
Estado y lo pagamos todos los
argentinos”.
En tanto, desde la Federación
que alinea a todos los
gremios curtidores del país
señalaron que “nos preocupa
que se repitan modelos de
promoción que ocasionaron
la destrucción de miles de
fuentes de trabajo y le
produjeron al Estado
Nacional una pérdida de más
de U$S 200 millones. Si se
decidiera otorgar los
beneficios de la promoción
industrial a la ex Curtiembre
Yoma, se estarían
desconociendo las nefastas
consecuencias que los
trabajadores y la industria
nacional debimos sufrir por la
aplicación de modelos
económicos que resultaron
nefastos”.
A su vez, referentes de la
FATICA dijeron que desde
esa entidad sindical “luchamos
porque se sostengan las
fuentes de trabajo existentes
en la provincia de La Rioja. Y
estamos convencidos de que
esto debe ser a través de una
apuesta integral a la cadena de
valor del cuero, orientada
principalmente al desarrollo
de la industria nacional y no al
beneficio de un grupo
extranjero, que pretende la
reedición de un modelo que
produjo la desocupación de
miles trabajadores”.
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Jorge Lobais (AOTRA)

En asamblea extraordinaria llevada
a cabo el día 28 de marzo de 2008
en la sede social de la Asociación
Obrera Textil que lidera Jorge
Lobais, los trabajadores de la firma
MAFISSA, por voto secreto, libre y
democrático, en el marco de una
votación que fue fiscalizada por
autoridades del Ministerio de
Trabajo de la Nación, escribanos
públicos y los mismos trabajadores,
revocaron el mandato gremial de
la Comisión Interna de Delegados
de la fábrica en cuestión.

M ediante un comunicado librado
          desde la Secretaría de Prensa de
la AOTRA a cargo de Jorge Russi, el
Consejo Directivo del gremio textil
informó que “respalda la decisión
soberana de los compañeros y
procederá a la brevedad, por las
correspondientes vías estatutarias y
legales, a normalizar la representación
de los trabajadores en el seno de la
empresa. Del mismo modo, se
compromete a redoblar sus esfuerzos
tendientes a lograr la urgente
reactivación de la actividad productiva
del establecimiento, como paso previo
e indispensable para la recuperación de
los puestos de trabajo y como punto
de partida para recrear las condiciones
de labor que dignifiquen a los
trabajadores de MAFISSA y les
devuelvan los derechos y conquistas
que jamás debieron perder”.
La Asociación Obrera Textil pone el
acento -en dicho documento- en que
para ello “llama a la reflexión y a la
acción a todas las partes involucradas
en este conflicto de larga data,
convocando a la empresa a asumir el
rol que la hora impone para encarar
con responsabilidad y compromiso
social y ético la inmediata puesta en
marcha de la fábrica con todos sus
trabajadores, y exhortando a las
Autoridades a adoptar, dentro de la ley,
las medidas necesarias con el objeto
de garantizar la libertad de trabajo a
todos los compañeros”.

Mandato
La Conducción Nacional de la Unión
del Personal Civil de la Defensa
Nacional (PECIFA), que lidera Juan
Carlos Fraguglia, determinó una
medida de fuerza que llevó a cabo el
personal que depende del Servicio
Meteorológico el miércoles 19 de
marzo, consistente en un quite de
colaboración con retención total del
servicio desde las 20 horas de ese
día, decisión que abarca a todos los
aeropuertos y aeródromos del país.
Posteriormente, tras la reunión
mantenida en el Ministerio de
Defensa, PECIFA decidió que la
medida de acción directa se
extendiera hasta las 0 horas del
sábado 22 de marzo. Está prevista
una reunión en dependencias del
Ministerio de Trabajo, el próximo 4
de abril.
“Esta medida afecta seriamente la
vigilancia meteorológica y el tránsito
aéreo, lo que ocasionaría el posible
cierre de aeropuertos y afectaría
también a toda aeronave en vuelo”,
advirtieron. Entre otros urgentes
reclamos, protestan por el traspaso
compulsivo de obra social y piden
respeto por el ámbito de
representación de PECIFA.

L a problemática por la que el
       personal que se desempeña en el
Servicio Meteorológico toma esta
medida es ciertamente amplia y algunos
de los puntos exigidos datan de meses
atrás. Entre ellos, exigen el cobro del
Suplemento Aeronáutico Operativo, con
carácter retroactivo al 1º de julio de
2007, que fuera “percibido por el resto
de los trabajadores alcanzados por este
suplemento, generando un hecho de
discriminación que fuera denunciado por
PECIFA y no resuelto a la fecha”, explicó
Juan Carlos Fraguglia.
Piden además el pase a Planta
Permanente de los compañeros

Meteorólogos alertas
contratados de la OACI (Organización
de Aviación Civil Internacional); la
promoción extraordinaria del personal
en cuestión, con carácter retroactivo al
1º de enero de 2008, y en ese sentido
exigen también la veeduría de PECIFA
para efectuar dichas promociones.
“Repudiamos además la inconsulta
medida del traspaso a otra Obra Social
de estos compañeros trabajadores”,
señaló el titular de la Secretaría de
Prensa y Cultura Enrique Tizón.
Junto a estos reclamos laborales, la
Conducción Nacional está pidiendo la
firma inmediata del Convenio Colectivo
de la Sectorial PECIFA, que está
negociando en las últimas instancias con
el Estado empleador, porque es el marco
democrático adecuado para regir la
situación de todo el colectivo laboral, y
en el caso particular de los
meteorólogos aeronáuticos,
comprendidos específicamente en el
CCT, hubiera evitado entre otras cosas
la puja judicial que dio como resultado un
fallo a favor de la entidad sindical
representativa, PECIFA, a raíz de la
intención del Ministerio de Defensa de
pasar al personal del Servicio
Meteorológico Nacional (también a los
del Servicio de Hidrografía Naval y a los
del Instituto Geográfico Militar) al
Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA).
“El argumento fundamental por el cual
planteamos ante la justicia nuestra
posición es que estamos discutiendo el
convenio colectivo sectorial que, no
casualmente, abarca a estos trabajadores,
que son algo más de mil. El SINAPA es un
sistema netamente administrativo y
nosotros estamos muy lejos de ser
netamente administrativos, tenemos una
serie de profesiones, entre ellas las de
estos trabajadores, que no están
abarcadas por el SINAPA”, explicó el
secretario adjunto José Eduardo
Lauchieri.
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La Gota
Un espacio de Noticias a cuenta de Información

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

Idea y Conducción

Edgardo Chini

Por Edgardo Chini

E s habitual que hechos policiales deriven rápidamente en
        otros abordajes periodísticos de la misma información,
provocando diferentes perspectivas de análisis de un mismo
suceso. Tal es el caso del reciente asesinato de una abogada
laboral y su secretario a manos de un trabajador que
reclamaba por un aparente despido injusto.
Así surge, por ejemplo, el armado del perfil psicológico del
victimario, donde, entre otras cuestiones, debería indagarse
en las razones que provocaron la decisión de “matar al
mensajero”; asistiendo con una cuchilla a una simple y
corriente discusión indemnizatoria.
Quizás podríamos aventurarnos a sumar la contribución de
diferentes aspectos sociales, a la hora de considerar esta
injustificable acción de máxima violencia como única
respuesta.
De todas maneras, valdría la pena hacer el esfuerzo de
interrogarse sobre el funcionamiento de los actuales
procesos de conciliación laboral. Y así determinar hasta qué
punto se cumple allí con las normas que rigen los contratos
de trabajo y se contemplan los derechos laborales, evaluando
al mismo tiempo si la representatividad del trabajador es la
correcta y justa al momento de enterarse de la postura
empresarial.
Al mismo tiempo, los profesionales están preocupados ante
la poca cobertura de seguridad que obtienen, en
contraposición a la contención que se brinda en los procesos
judiciales.
También es cierto que en muchos casos este sistema
conciliador permitió acciones rápidas y entendimientos
exitosos.
Sin embargo, los casos se multiplican, con un funcionamiento
estructural cercano al límite que permite esta práctica
mediadora entre trabajadores y empresa, ya que si bien el
desempleo disminuyó sensiblemente en los últimos años, el
final de la doble indemnización hace que “despedir vuelva a
ser barato”, según admiten los propios doctores en leyes del
campo laboral.

De mediar
y conciliar

Klemensiewicz, Michetti, Cejas y Ginzo

“N uestro gremio
                posee una gran
trayectoria en el ámbito de la
capacitación y por ello nos
enorgullece entregar estas
becas y ofrecer nuestro
Instituto para apoyar esta
iniciativa”, señaló el
secretario general de la
Asociación Viajantes
Vendedores, Luis Cejas,
durante el lanzamiento del
programa oficial de enseñanza
para personas con
capacidades diferentes que
encabezó la vicejefa del
gobierno porteño, Gabriela
Michetti, el 26 de marzo en la
sede del IESEVE.
En el acto, la vicejefa de
Gobierno porteño, Gabriela
Michetti, lanzó el programa
oficial de enseñanza dirigido a
personas con capacidades

Becas de Viajantes
diferentes, que tiene como
principal objetivo la inserción
laboral, y anunció la
incorporación de 160
personas con capacidades
diferentes a la planta de
trabajadores porteña.
Junto a Cejas y Michetti,
estuvieron el subsecretario
de Trabajo de la ciudad, Jorge
Ginzo, y la directora de la
Comisión para la Plena
Participación e Integración de
las Personas con Necesidades
Especiales (COPINE), Marina
Klemensiewicz.
En ese contexto, Cejas señaló
que “desde AVVA
mantenemos como premisa la
solidaridad que también debe
verse reflejada en la
integración y en
oportunidades justas e iguales
para todos”.
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Alberto Barra clausura el acto con entrega de certificados a los
trabajadores rurales patagónicos

Del 11 al 14 de marzo en
Trelew, provincia de
Chubut, se realizó la
entrega de los certificados
a los participantes del
Programa de
Reentrenamiento Laboral
“Capacitar para Crecer”, a
partir del convenio
firmado entre el
RENATRE, la UATRE
nacional -que conduce
Gerónimo Venegas- y el
INTA. De esta manera,
cerca de medio centenar
de trabajadores rurales
provenientes de distintas
partes de la Patagonia par-
ticiparon de la ceremonia
que se realizó en el salón
que la UATRE posee en la
avenida Rawson y
Ameghino, que fue
encabezada por el
secretario de Prensa
nacional del gremio rural,
Alberto Barra, y el
secretario de Acción Social
de la Obra Social de los
peones rurales OSPRERA,
Rubén Benítez; junto a los
dirigentes locales, Ricardo
Ríos, delegado Regional de

Capacitación de alambradores en Trelew

UATRE, y Adrián Nocera
de OSPRERA.

F ueron también parte del
       evento autoridades
comunales y funcionarios del
Gobierno provincial, como el
secretario de Trabajo de la
Provincia, Jerónimo García; el
delegado del Ministerio de
Trabajo de la Nación,
Alejandro Torres; el diputado
provincial, Jorge Pitiot; el
intendente de Trelew,
Gustavo César Mac Karthy; el
intendente de Gaiman,

Gabriel Restucha; y el
secretario de Desarrollo
Humano y Familia de la
Municipalidad de Trelew,
Adrián Maderna.
Esta capacitación se encuentra
inserta en el Programa de
Reentrenamiento Laboral
para Trabajadores Rurales,
impulsado por el RENATRE y
ejecutado por el Instituto de
Capacitación y Empleo (ICE)
de la UATRE que preside el
coordinador nacional del
gremio Oscar Ceriotti, y se
hace en colaboración con el

INTA, a través del cual se
brindan cursos de
perfeccionamiento gratuitos
para trabajadores rurales de
todo el país. El Programa
cuenta también con el apoyo
del homónimo de
Alfabetización Rural PAR de la
UATRE, la Red Nacional de
Mujeres del gremio rural, y
con la certificación de la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo que depende del
Ministerio de Trabajo de la
Nación.
La temática del curso estuvo
vinculada en este caso a la
instalación, reparación y
mantenimiento de alambrados
y las jornadas de capacitación
apuntaron a generar un
sistema de igualdad de
oportunidades con un
permanente reentrenamiento
laboral para los trabajadores
rurales, que les va a permitir
sostener y aumentar su grado
de empleabilidad en el sistema
productivo actual. En la
provincia hay 3.000 trabaja-
dores rurales inscriptos.

(Nota completa 31/3 Web)






