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Más y Mejor Salud
Otro Sanatorio que recupera el Sistema Solidario

La UOM en la lucha y reivindicación

La Presidenta de la Nación recibe el saludo del secretario general de la UOM nacional, Antonio Caló

ministro de Trabajo Carlos
Tomada y representantes de
las cámaras de la industria
metalúrgica. Previamente,
Fernández de Kirchner
recibió en su despacho al
dirigente metalúrgico
acompañado por Tomada.
Este incremento para las
categorías más bajas se
cobrará en dos cuotas: una
primera del 14% –retroactiva
a abril de este año– y una
segunda, también del 14%, en
agosto. A esto se agrega una
suma fija no remunerativa de
$600 a cobrarse en agosto,
septiembre y octubre.

La Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) consiguió por parte
de las cámaras empresarias
del sector el incremento
salarial que justamente
estaban reclamando. El mismo
alcanza “los 8 pesos la hora
para el operario y de allí, una
apertura para el resto de las
categorías, y el pago de una
suma fija no remunerativa de
600 pesos a abonarse en tres
cuotas –en agosto,
septiembre y octubre– por lo
que el básico será ahora de
1600 pesos por mes, mientras
que lo que estábamos
cobrando eran 1200”, según
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En Casa de Gobierno y con
la presencia de la
Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner,
quien encabezó el acto, la
Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) firmó el acuerdo
que otorga el incremento
salarial del 32% para las
categorías más bajas.
Antes de rubricar el
convenio, el secretario
general del gremio,
Antonio Caló, fue recibido
por la Presidenta de la
Nación y el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada.
De esta manera, el gremio
que llena páginas de la
historia del movimiento
obrero argentino con
dirigentes como Rucci,
Vandor y Lorenzo Miguel,
sin claudicar en su lucha
consiguió de las cámaras
empresarias el básico
mensual de 1600 pesos
que reclamaba.
A esta conquista hay que
agregarle una suma fija no
remunerativa de 600
pesos que alrededor de
250 mil trabajadores
cobrarán en tres cuotas.
Unos días antes de la
rúbrica, en el marco del
tire y afloje con la patronal,
la UOM había realizado su
última movilización
marchando rumbo a las
puertas del Ministerio de
Trabajo y a la sede de la
empresa Techint, el
emblema del sector.

L

a Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner
encabezó el acto de firma del
acuerdo salarial del 32% para
las categorías más bajas de los
afiliados a la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM). El
convenio salarial –que
beneficia a unos 250 mil
trabajadores– fue rubricado
en la Sala de Situación de
Casa de Gobierno por la
Presidenta, el titular de la
UOM, Antonio Caló, el
JUNIO DE 2008

Caló en su arenga del 27 de julio de 2005 en una marcha homónima a
Trabajo y a Techint
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aseguró una fuente sindical de
la organización.
MOVILIZADOS
El principal sindicato
industrial del país, liderado
por Caló, había reanudado el
lunes 19 de mayo el plan de
lucha en reclamo de un salario
inicial de $1600 para la
actividad ante las dilaciones y
ausencia de respuestas por
parte de los empresarios. En
ese marco, el gremio
metalúrgico había llevado
adelante un plan de protestas
en los establecimientos
metalúrgicos entre las 11 y las
12; las 16 y las 17 y las 2 y 3 de
la mañana en todo el
territorio nacional.
Además, el 20 de mayo la
UOM se había movilizado
marchando rumbo a las
puertas del Ministerio de
Trabajo y a la sede de la
empresa Techint (el emblema
del sector). En ese momento,
Caló había recalcado el
interés de su gremio en
elevar el mínimo salarial.
“Claro que suena un
porcentaje, pero nosotros no
decimos queremos tanto por
ciento de aumento, sino que
queremos un salario mínimo
de $1600”, y así se dio.

7º ciclo de alfabetización de UATRE
El 14 de mayo, en la sede
Independencia de la Unión
Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores
(UATRE), se llevó a cabo el
lanzamiento del Ciclo
2008 del Programa de
Alfabetización Rural
(PAR), que impulsado por
el gremio rural y el
RENATRE con el apoyo
del Ministerio de
Educación de la Nación,
alfabetizará a los 5600
trabajadores rurales que se
han inscripto este año en
todo el país.
El acto fue presidido por el
secretario general de la
UATRE y presidente del
RENATRE, Gerónimo
Venegas, que señaló que el
Programa contribuye a
combatir contra tres
flagelos que aquejan al
campo argentino: el
trabajo informal, el trabajo
infantil y la mano de obra
indocumentada.
La apertura contó con la
presencia funcionarios
como el ministro de
Gobierno de Santiago del
Estero, José Neder; el
responsable del Plan
Nacional de Alfabetización
del Ministerio de
Educación, Sergio Pianzola;

Carolina Llanos, Gerardo Bacalini, José Neder, Abel Guerrieri y Alfonso Máculus, junto a Venegas en el acto de
apertura

el director provincial de
Educación de Adultos y
Formación Profesional
boanerense, Prof. Gerardo
Bacalini.
Junto a la coordinadora del
PAR y secretaria de Igualdad de Oportunidades y
Género de UATRE, Prof.
Carolina Llanos, se hicieron
presentes el coordinador
del Instituto de Capacitación y Empleo del gremio
rural, Oscar Ceriotti, junto
a otras autoridades de la
UATRE-OSPRERA,
FUNDATRE y RENATRE.

Los trescientos facilitadores y facilitadoras que alfabetizarán este año a
más de 5000 trabajadores rurales del país

E

l lanzamiento del ciclo
lectivo estuvo
enmarcado en las VIIº Jornadas
de capacitación para
facilitadores y facilitadoras del
PAR, que este año se
realizaron bajo la consigna
“Una llave a la libertad de las
personas por la dignificación
de la familia rural”. Durante
las dos jornadas del 14 y el 15
de mayo, se capacitaron 300
militantes sociales de la
UATRE que enseñarán a leer y
escribir en los 300 Centros
PAR, que se abrirán este año.
El Presidente del Registro y

secretario general de la
UATRE, Gerónimo Venegas,
destacó la gran
responsabilidad y el enorme
esfuerzo que implica la tarea
que los facilitadotes llevarán
adelante. Y remarcó que desde
el gremio “vamos a seguir
bregando para que día a día se
sigan alfabetizando los
trabajadores rurales para que
se termine el trabajo en
negro, el trabajo infantil y la
mano de obra indocumentada
en el sector agropecuario”.
Por último, Venegas afirmó
que la unidad del campo es

Carolina Llanos hace entrega de su diploma a una de las egresadas de
las VIIº Jornadas PAR
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El coordinador del ICE, Oscar Ceriotti, en el cierre de las jornadas,
acompañado por Llanos y el secretario de Acción Social de UATRE,
Roberto Petrochi

necesaria para el desarrollo
de programas como el PAR y
para la construcción de un
país mejor: “No vamos a parar
hasta alfabetizar a todos los
trabajadores rurales, y para
ello debemos estar unidos
todos los actores del campo”,
concluyó.
LA EVOLUCIÓN DEL PAR
La coordinadora nacional del
programa de alfabetización,
Carolina Llanos, recalcó que
con este año “serán más de
19.000 personas que
aprendieron a leer y escribir”.
Las estadísticas nacidas del
trabajo generoso de los
militantes sociales y de la
planificación eficiente del
programa así lo confirman: El
PAR, que nació en el año 2002
a partir de una experiencia
piloto realizada por la UATRE
a través de su Instituto de
Capacitación y Empleo (ICE),

JUNIO DE 2008

y que consistió en la
conformación de 5 Centros
PAR y la alfabetización de 100
trabajadores rurales de
distintas localidades de las
provincias de Jujuy, Santiago
del Estero, Entre Ríos, Santa
Fe y Misiones, hoy en día se
ha incrementado significativamente: ya son 13.692 los
trabajadores, trabajadoras,
empleadores y empleadoras
alfabetizados desde 2002, a
los que se sumarán los 5641
de este año, lo que da un total
de 19.333. Y son 649 los
Centros PAR creados desde
2002 en todas las provincias
del país, a los que se sumarán
los 300 de este año. Todos los
trabajadores y productores
rurales alfabetizados a través
de este programa, son
personas mayores de 15 años
que no tuvieron la posibilidad
de pasar por el sistema de
educación formal.
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Conquista paritaria en la carne

José Alberto Fantini, titular de la Federación

Gobierno junto a la
Presidenta Cristina
Fernández.

“T

odas las discusiones
paritarias son duras,
pero pienso que ésta fue
menos dura que otras veces,
quizás porque ya la situación
del sector está dura por los
muchos golpes que está
recibiendo en este momento
al no poder embarcar su
carne, al no poder exportar.
En ese contexto la discusión

más dura se dio en el sector
de la carne ABC, que es la de
exportación, por varias
situaciones, pero la cordura
de algunos empresarios en su
proceder, al saber que no
pedíamos nada descabellado
sino lo más justo, contribuyó
a esta conquista”, recalcaron
los dirigentes paritarios.
El acuerdo alcanzado por el
gremio nacional de los
trabajadores de la carne no
solo fue bueno por el número
que lograron, sino también
N. ARRONDO – CROSIND

“La responsabilidad social
en la mesa paritaria, sin
que ello signifique
renunciar al reclamo de
una recomposición salarial
justa y digna” fue puesta
de manifiesto por el
secretario general de la
Federación del Personal de
la Industria de la Carne,
Alberto Fantini, quien
junto a dos de sus compañeros paritarios, Carlos
Molinares, secretario de
Organización, y Danilo
Schab, secretario de
Finanzas Adjunto, dieron
detalles de la dura
negociación que los llevó a
obtener importantes
aumentos en las escalas
salariales. Estos aumentos
llegan al 32% final promedio en carnes rojas y entre
un 29,5 y 29,9 en carnes
blancas. A esto se suma un
3% de incremento por la
eliminación de la categoría
inicial que lleva el básico
del Convenio Colectivo de
Trabajo Avícola a una suba
del 32,9 %.
El acuerdo fue finalmente
rubricado en Casa de

El titular de la Federación de la Carne, Alberto Fantini, en su escritorio de la sede nacional junto a Carlos
Molinares, secretario de Organización, y Danilo Schab, secretario de Finanzas Adjunto
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porque hubo compromiso de
ambas partes. El acuerdo
salarial vencía el de 30 de
abril, pero el gremio logró el
aumento a término, de modo
que todas las empresas del
sector en la primera quincena
de mayo estarán liquidando el
aumento.
“El panorama de la industria
cárnica en general no está
nada bien ni lo estuvo todo
este tiempo, pero la que más
lo sufrió fue la carne roja por
el cierre de las exportaciones,
por un montón de
condimentos que no
resultaron propicios a la hora
de negociar. Pero hay que
reconocer que hubo muchos
empresarios que en esto
actuaron con responsabilidad
porque entendían que
nuestro reclamo era algo
lógico, justo, sabían que el
pedido que hacíamos no era
ninguna locura, que el 19 o el
20% no nos alcanzaba porque
nuestra realidad es otra,
porque nuestro sueldo lo
estamos recuperando de a
poco luego de estar más de
10 años sin discutir salarios.
Esta –creo- es la tercera
escala que discutimos de
salarios”, abundó el dirigente.
Por eso –continuó diciendo
Fantini- nuestra
responsabilidad estaba en no
pedir una locura, pero sí
pensar en lo que había
perdido la masa salarial, para
que después fuera reconocida.
En ese sentido consideramos
que los trabajadores
perdimos alrededor del 30%
del poder adquisitivo, y eso
fue lo que manejamos en la
mesa paritaria siempre con
argumentos válidos y
responsables, pero nunca
saliendo con algo alocado
porque también conocemos la
situación de la industria que
está atravesando un momento
muy complicado.
(Nota completa 28/5 Portal Web)
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Día del Impositivo

Alerta intersindical M
“Esta situación debe
frenarse de inmediato. Si
los trabajadores no
tomamos medidas
urgentes continuarán
pasándonos por arriba.Ya
demostramos la semana
del 18 al 24 de mayo
nuestra decisión firme de
seguir adelante con este
plan de lucha en todas las
emisoras del Grupo CIE
en conflicto”, declaró
Miguel Ángel Paniagua,
titular del Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP), tras el plenario
conjunto de delegados de
los gremios que integran
la Intersindical Radial:
AATRAC (Comunicaciones), SAL (Locutores) y
el SUTEP.

E

l cónclave resolvió
ratificar el estado de
“alerta y movilización” en las
emisoras afectadas por el
conflicto con el grupo
mexicano: América, Aspen,
Rock & Pop, Blue y Metro,
con asambleas e interrupción
de actividades durante tres
horas por turno, debido al
estancamiento en la
resolución de los conflictos
laborales y ante la amenaza de
nuevos despidos.
La Intersindical Radial está
conformada por la Asociación
Argentina de Trabajadores de
la Comunicación (AATRAC)
que conduce Jorge Soria, la

Sociedad Argentina de
Locutores (SAL) que dirige
José Perez Nella, y el SUTEP
liderado por Paniagua.
La medida, según indicaron
desde las organizaciones
gremiales, incluye “mantener
el estado de alerta, asamblea
permanente y movilización;
convocar a la realización de
asambleas sectoriales en
todas las emisoras en conflicto y apoyar toda medida de
acción directa que propongan
las asambleas de base en
rechazo de nuevos despidos”.
El conflicto de los
trabajadores de radio alcanzó
su punto álgido cuando el 21
de mayo los trabajadores
realizaron un escrache y
manifestación en las
instalaciones de la emisora
Radio La Red de la Capital
Federal, en reclamo de la
reincorporación de los
despedidos y la solución de
los conflictos salariales. A
propósito, Paniagua sostuvo
que “ya demostramos nuestra
cohesión y decisión
irrevocable de continuar la
lucha en la exitosa
movilización del miércoles
pasado en La Red, con la
amplia repercusión que tuvo
entre los trabajadores de las
restantes emisoras y con la
participación de los propios
compañeros de La Red.
Quedó claro que no
bajaremos los brazos hasta
lograr nuestro justo
reclamo”.

ediante un comunicado rubricado por el
secretario general de la
Mesa Directiva Nacional de
la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP), Jorge Burgos, y el
secretario de Prensa nacional del gremio, Roberto
Gómez, los trabajadores
impositivos recuerdan su
día, que se conmemora cada
19 de mayo, como la
conquista más importante
en la historia de la
organización sindical. Aquel
19 de mayo de 1973 se
alcanzó el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº
117/73, el primero para
trabajadores estatales de
toda Latinoamérica.
A 35 años de ese momento,
el gremio se encuentra en
la negociación de la segunda
parte del nuevo convenio
colectivo de trabajo,
habiendo obtenido en la
primera los beneficios para
los agentes con
discapacidad y los
veteranos de la guerra de
Malvinas, la prevención y
atención por violencia
laboral, el apoyo a agentes

Miguel Ángel Paniagua

JUNIO DE 2008
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Jorge Burgos (MDN AEFIP)

en condiciones de jubilarse, el
reconocimiento a los
convivientes, mayores
derechos por maternidad,
paternidad y adopción, y el
pago de guardería, entre
otros reclamos. A lo que se
suma la derogación del
artículo 11 inciso c del Laudo
15/91, que establece la
estabilidad del trabajador
impositivo.
Con la designación de
Claudio Moroni como nuevo
y actual titular de la AFIP, la
asociación gremial llevó
adelante las gestiones que se
orientan a retomar el diálogo
en aras de coronar la
celebración definitiva del
nuevo Convenio.
(Nota completa 28/5 Portal Web)

Por la hípica provincial
Norberto Di Próspero

1º de julio
E

l titular de la Asociación del
Personal Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero, decidió
presentarse nuevamente para ocupar
el cargo de secretario general de cara
a las próximas elecciones del gremio a
realizarse el 1 de julio entrante. Tras
casi cuatro años de mandato, el
dirigente legislativo aseguró que en el
gremio “lo que más se ha fortalecido
es la relación directa con los
compañeros de trabajo y el
reconocimiento institucional”.
Para el titular de la APL, desde el 26 de
julio de 2004, cuando asumió al frente
de APL, “logramos muchas conquistas:
tras 13 años sin aumentos
conseguimos más de un 150% de
incremento salarial y, paralelamente,
rompimos con el escepticismo que el
trabajador tenía respecto del gremio”.
De acuerdo con las elecciones que se
realizarán el 1 de julio en la Asociación
del Personal Legislativo (APL), el actual
secretario general y candidato a la
reelección, Norberto Di Próspero,
sostuvo que “nosotros nunca hicimos
promesas de grandes proyectos sino
que tratamos de sentar las bases de un
diálogo fructífero con el afiliado,
abrirle las puertas del gremio y estar
con ellos cuando nos necesite”, y
agregó que “nuestro lema sigue siendo
estar más cerca de la gente; ese es hoy
por hoy nuestro mayor capital, porque
atendemos cada uno de los reclamos
de los asociados”.
Según el titular del sindicato de los
trabajadores del Congreso, una de las
cosas que más destaca su tarea al
frente de la APL es que se “recuperó la
mística, porque a partir de allí se
pudieron recuperar muchas
conquistas: tras 13 años sin aumentos,
en nuestros dos primeros años de
gestión se consiguió más de un 100%
de incremento salarial, al tiempo que
APL siguió creciendo
institucionalmente al punto tal de
obtener el reconocimiento ante la
CGT y las 62 Organizaciones”.

El rol fundamental que cumple la
Comisión de Seguimiento de la Ley
del Turf de la provincia de Buenos
Aires, fue destacado por el titular de
la Asociación Gremial del Personal
de los Hipódromos de Buenos Aires
y San Isidro y Agencias Hípicas Provinciales y Nacionales, Miguel Ángel
Quiroga. El órgano va por su quinto
año de funcionamiento y tiene como
tarea principal ver que el subsidio del
Jockey Club aumente para ir
sosteniendo la actividad, hasta tanto
se inserten las máquinas tragamonedas en el Hipódromo de San Isidro,
para generar sus propios recursos.
En el seno de esta comisión que
inicialmente fue presidida por
Caparelli, luego por Soler y ahora por
Ferro -comentó Quiroga-, se
generan proyectos para la actividad,
remarcando el compromiso social
del interventor del Instituto de
Lotería y Casinos de la provincia de
Buenos Aires, Luis “Chiche” Peluso,
que se ocupa y preocupa por la
gente del Turf, “tal el caso del
Hipódromo de Mar del Plata que
está cerrado hace un par de años y
que ha generado una situación social
en la zona realmente difícil”, puso
como ejemplo el dirigente del Turf.

“P

eluso es un hombre humilde,
peronista y que tiene un gran
conocimiento de la actividad. Se trata de
una persona con un sentimiento muy
especial por la necesidad de los
trabajadores de la actividad, la familia,
nuestros hijos”, consideró el titular de la
gremial del turf.
En ese sentido, Quiroga contó que están
“todos trabajando desde la Comisión de
Seguimiento y colaborando con el
interventor de Lotería y Casinos
provincial, para ver de qué manera
podemos resolver esta crítica situación
del Hipódromo de Mar del Plata. Desde
el organismo se ha mandado alrededor
de 10 mil kilos de alimentos y otros
artículos de primera necesidad para la
gente, y el gremio ha colaborado
también”, informó Quiroga.
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Miguel Quiroga, de la gremial de hipódromos
de Bs.As. y San Isidro

Son familias con muchos hijos, que
habiendo perdido esa fuente de trabajo
no tienen cómo resolver su situación
laboral.
Este hipódromo –indicó Quirogainvolucra a casi 300 familias en forma
directa y otras 700 indirectamente. En los
alrededores está el barrio La Herradura,
el barrio Jardín, el barrio San Jorge. “Es
gente que está sin trabajo”.
La situación no es para nada fácil porque
hay muchos intereses que dificultan
hallarle una solución al tema para que el
hipódromo empiece a recuperarse de a
poco. Hace unos dos años que viene trabajando en la comisión sobre el tema, y
cuando asoma el oferente, el grupo inversor, todos quieren cobrar, y particularmente la AFIP, lo cual dilata la posibilidad
de que el hipódromo vuelva a abrirse.
“Justamente estoy por enviar una carta al
gobernador bonaerense Daniel Scioli
para reforzar el pedido que está
haciendo la AFIP de una cifra muy
importante en millones de pesos por
conceptos que se le deben de cuando el
hipódromo marplatense estaba en
actividad, y de años de la administración
del Jockey Club”, ilustró Quiroga al
respecto.
Lo que se está pidiendo –explicó- es
“que reduzcan un 60% de la deuda y que
den una posibilidad de pagar una parte en
efectivo y luego hacer pagos mensuales,
teniendo en cuenta que los oferentes
que están para hacerse cargo de la
compra de la quiebra tienen que
reestructurar todo el hipódromo”,
concluyó Quiroga.
EDICION MENSUAL

Textiles en una jornada inolvidable
Con la presencia de más de 700
trabajadores textiles militantes,
todos ellos miembros de
Comisiones Ejecutivas, Comisiones
Internas y Delegados de Base de
todo el país, el Consejo Directivo
Nacional de la Asociación Obrera
Textil de la República Argentina
(AOTRA) llevó a cabo el “Primer
Encuentro Nacional de Trabajo” que
fue presidido por el secretario
general de la AOTRA, Jorge Lobais,
junto a su adjunto,Asterio González.
El encuentro sesionó bajo la
advocación del entrañable
compañero Manuel Ricardo
Pedreira.
Realizado entre el 15 y 16 de mayo
en las instalaciones del Parque
Recreativo “Adelino Romero” que la
organización posee en Esteban
Echeverría, el cónclave contó en su
clausura con las presencias del
ministro de Trabajo de la Nación, Dr.
Carlos Tomada; el secretario general
de la CGT, Hugo Moyano; el titular
gremial de la central obrera, Jorge
Omar Viviani; y el intendente local,
Dr. Fernando Javier Gray.

L

as históricas jornadas fueron el
ámbito adecuado para que la fórmula
Lobais-González, bajo la consiga de la
Lista 9 “Una obra social eficiente
proyectando hacia el futuro”, recibiera
una vez más el respaldo unánime de los

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en su discurso a los delegados textiles junto al titular de la
AOT, Jorge Lobais, acompañado por sus compañeros del Secretariado Nacional

trabajadores textiles de todo el país,
frente a las elecciones nacionales del
gremio a realizarse el 25 y 26 de junio.
Durante los dos días, los trabajadores
textiles analizaron la recuperación
económica y financiera del gremio
producida en los últimos años bajo la
conducción del actual Secretariado
Nacional, tanto como su resurgimiento a
la par del de la industria textil luego de la
terrible y reciente crisis que atravesó el
país en las etapas recientes de la historia
argentina (la de los años 90 y la del 2001).
En este marco, se puso de manifiesto la
preocupación por la carencia de una

Vista imponente de los más de 700 delegados
JUNIO DE 2008

política industrial concreta para el sector
que se oriente a defender la producción
nacional, la falta de resolución del
conflicto con el campo del que “todos
salimos perjudicados”, y la puesta en
vigencia en los últimos meses de esa vieja
muletilla de tiempos que “nadie quiere
volver a vivir” que decía: “los precios
suben por el ascensor y los salarios por
la escalera”, situación con la que
advirtieron el deterioro que sufren los
salarios producto de la inflación.

(Nota completa 28/5 Portal Web)

Lobais, Moyano y Tomada

9|

CrónicaSindicaL

La sensibilidad del obrero maderero
En “homenaje a la calidad
humana y solidaria de la
persona, un reconocimiento a la gigantesca obra que
realiza, sustentando
principios inquebrantables
hacia la causa de los
trabajadores, la justicia
social y la doctrina de la
compañera Evita y el
General Perón”, entre el
30 y 31 de mayo pasado
sesionó el 59° Congreso
Nacional Maderero bajo la
advocación de su secretario general, el “Compañero Antonio Natalio
Basso, Conducción”.
Se trató de “una reunión
de familia donde se buscó
consolidar los lazos
afectivos y emotivos” que
los une con su conductor
que el 23 de enero sufrió
un grave accidente, de
cuyas consecuencias está
saliendo adelante, y a
quien le hicieron llegar
todo su respeto y cariño.
Desde su lugar de
recuperación, Antonio
(Basso) se hizo presente
en el congreso a través del
audio de su voz con un
mensaje que conmovió
hasta las entrañas a todos
los delegados, que de pie y
emocionados aplaudieron
a su líder.

“A

mis compañeros y
amigos congresales

Antonio Natalio Basso, conductor nacional USIMRA - OSPIM

de USIMRA, todos ustedes
saben que USIMRA y OSPIM
son parte de mi vida, que pongo pasión y trabajo en el
cargo con el que mis compañeros me han honrado, y
cuando digo OSPIM y USIMRA
hablo de los trabajadores
madereros de cada rincón del
país, a los que expreso mi más
profunda gratitud por su
respaldo y preocupación
permanente, solidaridad,
acompañamiento, el apoyo y
el amor de todos mis amigos.
Compañeros, su amistad me
conmueve y es desde el
corazón que quiero decirles
muchas gracias a todos por

Los delegados congresales aplauden de pie el mensaje de su líder

tanto cariño”, se le escuchó
decir a Antonio Basso desde
la cinta del cassette.
Luego se le rindió homenaje
al “compañero Osvaldo
Manduca” que se llevó los
laureles “en esto de ser
leales, de mantener códigos,
de acompañar a los amigos
aún en los peores
momentos”, de estar día a día
junto a su amigo Basso.
DECLARACIÓN
Presidido por el Secretariado
Nacional de la USIMRA que
junto a Basso conforman:
Jorge Gornatti (secretario
Adjunto), Luis Guzmán

(Organización), Roberto
Villalba (administrativo), José
Antonio Di Santo (tesorero),
Pedro Bongi (Acción Social) y
Lorenzo Giachero (Prensa), el
59 º Congreso Maderero, en
su declaración final, además de
pronunciarse sobre el afecto
a su líder, lo hizo en apoyo a
“la gestión institucional del
Gobierno Nacional presidido
por la Compañera Cristina
Fernández de Kirchner”,
manifestando que en la coyuntura de la situación con el
campo, “los trabajadores madereros nos definimos” con
tesitura oficial de que “antes
que un sector está el país”.
El documento respalda además la gestión y conducción
del Partido Justicialista con
Néstor Kirchner en la presidencia y Hugo Moyano como
referente del movimiento
obrero. Ratifica lo actuado en
el seno de la Confederación
General del Trabajo y las “62
Organizaciones Obreras
Peronistas”. Llama a la
participación de los madereros en la ocupación de los
espacios políticos y la función
pública. Aplaude la gestión de
la Paritaria Nacional Maderera
que preside Pedro Albonetti.
Y testimonia el avance
patrimonial de la USIMRA y la
OSPIM que protege a la
familia maderera de la mano
de su conductor, Antonio
Basso.

El Secretariado Nacional de USIMRA preside el 59º Congreso
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La Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández, clausura el acto inaugural
del Anchorena en el Luna Park

Cantó a la vida en el Luna Park
UPCN inauguró el Anchorena con Cristina

Con la inauguración del Sanatorio Anchorena por parte de la UPCN, una vez más el aporte de trabajadores
sindicalmente organizados vino a rescatar una institución de la salud, reponiendo a su vez esos puestos de
trabajo que se habían perdido e incluso generando otros nuevos. De esta forma, en los últimos años los sindicatos
vienen recuperando sanatorios emblemáticos para una mejor salud para más trabajadores. El lugar elegido para el
acto inaugural fue el Luna Park, con la presencia de la Presidenta Cristina Fernández, el titular del PJ nacional,
Néstor Kirchner, y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. Los miles de militantes del gremio del Personal Civil de la
Nación que conduce Andrés Rodríguez le pusieron letra y música a este canto a la vida en un Luna
que quedó chico para la ocasión.
“Quería estar esta tarde aquí acompañándolos a ustedes, orgullosos de
lo que han logrado, orgullosos de
este nuevo sanatorio, orgullosos, en
definitiva, de pertenecer y de tener
identidad, porque estoy segura de
que los moviliza mucho más su

propia pertenencia y organización
que tal vez esta obra que es muy
importante. Pero, sabés, Andrés, el
hombre no se reconoce únicamente
en las cosas materiales, uno se
reconoce también cuando mira al
que está al lado y ve que ha

Con sus brazos abiertos como queriendo contener a toda su gente,Andrés Rodríguez, levanta con
su discurso a la multitud
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compartido una historia de luchas,
de trabajos y de sacrificios. En eso
también hay identidad y
pertenencia”, señaló la Presidenta
en un tramo de su discurso, ante una
muchedumbre que vivaba UPCN en
cada rincón del Luna Park.
El secretario general del gremio
estatal,Andrés Rodríguez, recordó
que se acaban de cumplir 25 años
del día en que lograron arrebatar al
gremio de las manos de la
intervención militar.“Por eso hoy
-dijo enfervorizado Rodríguez-,
como contracara a esa época signada
por la oscuridad, la destrucción y la
muerte, que la inauguración de este
sanatorio simbolice una luz de
esperanza, la construcción de un
proyecto y el respeto a la vida,
rindiendo homenaje a tantos trabajadores argentinos que lucharon sin
descanso para que el derecho de las
personas, la dignidad de su familia y
la justicia, grandes valores de la
democracia, reinen para siempre en
este bendito suelo argentino”.

A

compañando a la Presidenta
Cristina Fernández y al ex
EDICION MENSUAL

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli; el
vicepresidente Julio Cobos; la presidenta
Cristina Fernández; el titular del PJ, Néstor
Kirchner y el ministro Tomada flanquean al
titular de UPCN

Presidente y flamante titular del PJ
Néstor Kirchner, participaron el
Vicepresidente Julio Cobos, varios
ministros, entre ellos el de Trabajo,
Carlos Tomada, funcionarios nacionales y
de la ciudad, y el gobernador bonaerense
Daniel Scioli. En la mesa cabecera junto a
Andrés Rodríguez también estuvo el
conductor de la CGT Hugo Moyano,
junto a otros dirigentes sindicales.
El evento realizado el 22 de mayo se
completó con una transmisión satelital
desde las instalaciones del Sanatorio
Anchorena, donde la ministra de Salud,
Lic. Graciela Ocaña, junto al director
médico del sanatorio, Dr. Francisco
Longo, hizo el corte de cintas y
descubrió una placa conmemorativa.
El aporte de trabajadores estatales
sindicalmente organizados –explicaron
en el acto- vino a rescatar esta
institución de la quiebra causada por una
incorrecta gestión privada. Y evitó
además que una arquitectura tradicional
pensada para la salud desapareciera bajo
la voracidad de la especulación
inmobiliaria.
Hacia fines de 2003 la UPCN adquirió el
edificio donde había funcionado el
Sanatorio Anchorena, que inició sus

actividades en la década del 40 y desde un
primer momento fue pionero en
tecnología médica. En los últimos tres
años se comenzó la etapa de
reconstrucción y transformación edilicia
a la que se incorporó equipamiento
tecnológico ultra moderno. La apertura
de este edificio inteligente de 15 mil
metros cuadrados ubicado en Anchorena
y Peña trae consigo la creación de casi
600 puestos de trabajo y la posibilidad de
ser utilizado por los trabajadores
porteños y de todo el país, ya que fue
pensado con sentido federal.

UPCN llenó cada rinconcito del Luna Park

Un sanatorio modelo en funcionamiento

JUNIO DE 2008

DESDE LA INTELIGENCIA
“Tiene razón el compañero secretario
general de UPCN de exhibir con orgullo
la obra, tiene razón porque se hizo desde
el esfuerzo de los trabajadores, desde la
inteligencia de la dirección de su gremio,
desde la inversión de los trabajadores,
como me apunta una compañera, claro
que sí, fue dinero de los trabajadores
para los trabajadores”, afirmó la
Presidenta Cristina Fernández.
LA SOLIDARIDAD
Andrés Rodríguez quiso destacar algunos
ejes vertebrales que caracterizan al
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Sanatorio Anchorena, como que ha sido
diseñado a la vanguardia en materia de
centros de salud, pero también que
representa una fuente laboral para
cerca de 600 nuevos puestos de
trabajo, con lo cual la UPCN está
“sumando un granito de arena en una
Argentina que aún sigue combatiendo
para que no haya compatriotas
desocupados ni en condiciones de
precarización”. Añadió que el
Anchorena es el rescate de un emblema
de la ciudad de Buenos Aires, que hoy
además se abre con sentido federal a
todo nuestro país.
“Pero estos puntos señalados –insistió
Andrés Rodríguez- solo serían
enunciados teóricos si no ponemos en
la médula del sanatorio lo más
importante: el corazón de nuestro
gremio, con sensibilidad social,
garantizando una atención de calidad
para el estatal y su familia, pero por
sobre todas las cosas dando una mano
de compañero a todo trabajador que lo
necesita. No es el dinero la meta de la
salud, es la solidaridad”.

(Nota completa 28/5 Portal Web)

Una canción, una misma palabra: UPCN

APL recibió la mascara de Evita
El orfebre Juan Carlos
Pallarols donó a la
Asociación del Personal
Legislativo una réplica de
la máscara de Evita, que
exactamente un año
antes, el 7 de mayo de
2007, se comenzó a
cincelar en el Salón Azul
del Congreso de la Nación,
a pedido de APL, y que
estuvo recorriendo el país
para ser tallada por más de
500 mil argentinos y
recibir más de 5 millones
de golpes de cincel, para
que, como Perón hubiera
querido, fuera realizada
por el pueblo que tanto la
amaba.
Di Próspero quiso ceder la
obra, con el beneplácito
del autor, para que sea
expuesta en la casa de los
trabajadores, la
Confederación General
del Trabajo.

E

l conductor de los
trabajadores legislativo
expresó su orgullo de que
Juan Carlos Pallarols donara
la máscara de Eva Perón a la
APL, pero afirmó que “el
mejor lugar para que esa

La obra cedida por Pallarols

Di Próspero y Pallarols junto a otros dirigentes sindicales al final del acto en el Congreso de la Nación

máscara esté es la CGT, por
lo que la Comisión Directiva
de APL y los trabajadores del
Congreso de la Nación van a
donarla a la CGT”, en el
nombre de Hugo Moyano y de
las demás autoridades de la
central obrera.
Ante la ausencia de último
momento del titular de la
CGT, Hugo Moyano,
acompañaron en el estrado a

Di Próspero y Pallarols, Luis
Eduardo Pérez, secretario de
Políticas Económicas y
Sociales de la CGT, y Juan
Carlos Schmid, su par de
Políticas de Empleo.
La máscara de Evita debió ser
realizada en 1952 cuando el
Presidente Juan Domingo
Perón encargó la obra a Juan
Carlos Pallarols padre, para
que fuera situada en la tapa

del monumento donde descansarían los restos de la
abanderada de los humildes.
Los avatares de la historia interrumpieron por un tiempo
no sólo el avance del proyecto peronista sino también
esta obra que hoy, gracias al
apoyo de la APL, el heredero
del artista ha sabido concretar
con tanto amor y desinterés.
(Nota completa 20/5 Portal Web)

El Salón Azul en pleno acto
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¡Salud enfermera!

OPINIÓN

L

Por Juan Carlos Vidal (*)

Dirigente obrero
H

ace unos días se realizó el 59° Congreso Nacional de
los Trabajadores Madereros, una calificada Asociación
Profesional y uno de los gremios más tradicionales de la
Industria Argentina. Es uno de los gremios más “veteranos”
de la historia del Movimiento Obrero.
El gremio de los trabajadores madereros fue uno de los que
primero se encolumnó junto al General Perón y la
compañera Evita, y desde ese primer grito, su trayectoria los
puso a la vanguardia de las luchas por los derechos sociales.
Este Congreso Nacional, el 59º de los madereros que se
realizó en Capital Federal durante los días 30 y 31 de mayo,
sesionó bajo la advocación de “Compañero Antonio Natalio
Basso, conducción”. Es que el veterano y experimentado
dirigente sufrió un insólito accidente mientras inspeccionaba
una obra afectada al turismo urbano de la organización.
Dicho así pareciera ser un hecho común y un accidente que
le podría ocurrir a cualquier persona, sea dirigente o no.
Pero este gesto de un Congreso de Delegados, de
reivindicar y exaltar la figura del bravo luchador, merece ser
rescatado como un testimonio de la importancia que tiene
para la sociedad argentina, cuando los hombres resuelven su
destino de luchar por la causa de los derechos de sus
compañeros o llevar el esfuerzo a los planos de la CGT o las
62 Organizaciones.
Este compañero Basso, que se recupera exitosamente y que
seguramente estará nuevamente dirigiendo el destino y
posibilitando el bienestar de sus compañeros, es un ejemplo
puntual de cientos de dirigentes obreros nacionales, que
hicieron de su vocación una doctrina y muchos de ellos
dieron su vida por sostener principios y no aflojar en las
trincheras de lucha.
El General Perón, la compañera Evita, plantaron sentimientos
doctrinarios e ideológicos en el corazón de muchos
dirigentes obreros argentinos. La lucha de estos
compañeros, con Evita y Perón en la conducción del poder
político, fue en paz y armonía con los intereses de los otros
sectores de la sociedad, pero cuando el orden se quebró,
cuando la prepotencia de las dictaduras militares o los
pseudos gobiernos civiles “coparon” la conducción del
Estado, la lucha se hizo dura, la clandestinidad signó a la
organización y junto a las “encrespantes” consignas de “Perón
Vuelve”, estos compañeros sufrieron persecución, cárcel y
hasta la misma muerte.
Cómo no hemos de sentir alegría cuando un Congreso
Nacional de Trabajadores Madereros la rinde homenaje a su
secretario general, le pone su nombre y apellido al Congreso
y se juramenta en los mismos principios de lucha.
El “levantarán mi nombre y lo llevarán a la victoria” se ha
dado siempre como un estandarte que se eleva bien alto
cuando se revindica la lucha de los hombres que en el
sindicalismo argentino, en el sindicalismo peronista,
iluminaron e iluminan el camino para las nuevas generaciones
de cuadros.

a Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina de Santa Fe,
filial que conduce la dirigente
Ramona Robles, celebró el
Día Internacional de la
Enfermería, el lunes 12 de
mayo, con una jornada de
capacitación sobre “Salud
Laboral e Infecciones
Instrahospitalarias”, en el
Salón de los trabajadores de
la Sanidad del Centro
Recreativo de Sauce Viejo.
Al término de la jornada, en el
marco de una Conferencia de
Prensa, la titular de la ATSA

(*) Asesor político-sindical

JUNIO DE 2008
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Santa Fe, Ramona Robles, en
compañía de la referente
santafecina de la sanidad en el
Secretariado Nacional de la
FATSA, Susana Rueda, hizo
hincapié en la importancia de
esta profesión, la escasez de
profesionales y la necesidad
de realizar continuas
capacitaciones en enfermería,
que permitan ampliar el
recurso humano y los equipos
de trabajo en salud.
Propusieron que esta
situación forme parte de la
agenda de gobierno como
tema prioritario a tratar.

Momento histórico

OPINIÓN

Por Edgardo Chini

¿Uno para
todos?
D

urante las últimas semanas se reabrieron las
conversaciones que los diferentes gremios vienen
manteniendo en relación a la elección del futuro Consejo
Directivo de la Confederación General del Trabajo.
Las discusiones podrían terminar modificando las alianzas
que varios sindicatos dejaron plasmadas en el confederal,
realizado en el Sindicato de Taxis a fines del mes de abril.
Allí, al menos oficialmente, se dispuso agotar las instancias
del diálogo con los sectores que aún se resistían a presentar
una nueva conducción que significara la unidad del
movimiento obrero que convive en la central madre de los
trabajadores.
Sin embargo la idea de presentar un sindicalismo con mayor
participación de gremios industriales (propuesta que ya se
había escuchado con fuerza en los días previos a la asunción
de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta), volvió
a ser tema de debate en algunos encuentros recientes de
distintos secretarios generales.
De hecho hay quienes plantean la posibilidad de presentar
una lista alternativa a la actual conducción de la CGT, aunque
no son pocos los dirigentes que se resisten a utilizar esta
variable, priorizando la profundización de las negociaciones
entre los principales referentes del sindicalismo nacional.
De todas maneras, parece abrirse un proceso de impasse
hasta tanto regresen las delegaciones que participan en
Ginebra del encuentro anual de la OIT.
A partir de allí, comenzará el tiempo de descuento para
consensuar lo que finalmente se resuelva, de no existir
postergaciones, el próximo 8 de julio, a la hora de aprobar la
moción de autoridades propuesta para ocupar cada una de las
secretarías de la calle Azopardo.

En el 44º Congreso
Nacional de la Federación
Argentina Unión Personal
de Panaderías y Afines
(FAUPPA), realizado el
pasado 30 de abril en la
provincia de Tucumán, el
gremio panadero que
conduce Abel Frutos
reafirmó la etapa de
participación histórica por
la que atraviesa, que en el
marco de un combate sin
tregua contra el flagelo del
trabajo en negro y la alta
evasión empresarial, como
objetivos primordiales, ha
logrado mejorar la calidad
de vida de los trabajadores
del sector y sus familias,
como la dignidad en los
ámbitos donde desarrollan
sus tareas, a lo largo y
ancho del país.
La numerosa presencia de
delegados y delegadas en el
44º Congreso de la
Federación “se corresponde
con el crecimiento de la
organización que está
trabajando mucho, con la
fuerte acción de sindicación
que desplegamos en todo el
país, tal el caso de esta
provincia de Tucumán donde
de tener 300 afiliados hoy
superamos el millar, y todo
este trabajo sin pausa se ve
reflejado en el crecimiento
permanente del gremio”,
señaló Abel Frutos, titular de

la Federación Argentina
Unión Personal de Panaderías
y Afines, al tiempo que
fundamentó este crecimiento
“en la lucha que impulsamos
para erradicar el empleo en
negro, el trabajo informal no
registrado, lucha que va de la
mano de este equipo
extraordinario que hemos ido
formando, que responde con
capacidad y siempre a la altura
de las circunstancias”.
Otra de las tareas que
destacó el dirigente panadero
es la normalización en algunas
seccionales, como las del
Chaco, Clorinda y Bahía
Blanca, zonas donde la
FAUPPA está realizando una
campaña de relevamiento de
trabajadores y trabajadores,
ya que son regiones donde la
actividad panadera es muy
importante dentro de un
padrón que supera los 60 mil
trabajadores en todo el país.
“Sin lugar a dudas –destacó
Frutos– todo esto hace al
fortalecimiento de la
organización, cada paso que
damos en beneficio de la
familia panadera nos hace más
fuertes para seguir adelante, y
en ese marco recientemente
terminamos de remodelar
nuestro hotel en Tanti,
Córdoba, hemos retomado la
construcción del hotel en la
Costa Atlántica, y sumamos
nuevos vehículos al parque
automotor”.

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

Abel Frutos junto al titular de la CGT, Hugo Moyano
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Un proyecto país de todos
“El único que puede
garantizar que haya un país
para todos es la sociedad
en su conjunto. El
proyecto de país es de
todos. Hay que ponerlo
rápidamente sobre la
mesa. Lo tenemos que
diseñar cada una de las
organizaciones que
representamos a los
distintos sectores sociales,
y todos los ciudadanos
argentinos, con la
responsabilidad de forjar
un futuro mejor para
todos, no para unos
cuantos”, subrayó el
secretario general de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacias
(FATFA), Roque Garzón.

G

arzón expresó que “los
dirigentes sindicales no
debemos estar solo en la
reivindicación laboral, sino
que debemos generar políticas que ayuden a resolver las
problemáticas sociales”. Y
estimó que la CGT también
debe estar presente en las
políticas que marcan el
camino futuro del país.

JUNIO DE 2008

Omar Maturano

Preocupación

E

Dijo que “no estamos frente
al mejor ni el peor proyecto,
pero claramente necesita una
exhaustiva revisión por parte
de las organizaciones
sociales”. Con ímpetu explicó
que “no vale que, cuando
asistimos a las nefastas
consecuencias, nos quejemos
y busquemos culpables. Los
culpables somos nosotros
mismos toda vez que permitimos que las políticas sean
discrecionales, que apunten a
beneficiar solo al sector del
cual los que detentan el poder
son originarios”.
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El líder de la FATFA afirmó
que “fue el peronismo el que
delineó un proyecto de país
inclusivo para el conjunto,
para una sociedad equitativa,
fue quien se refirió a la
participación obrera en las
políticas y en la política”. Por
eso, insistió, “no hay mejor
garantía de que quienes
tenemos la responsabilidad de
desarrollar económica y
socialmente al país, los
trabajadores, seamos los
responsables de vigilar que las
políticas que se prometen se
apliquen”.
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l Sindicato de
Maquinistas de Trenes,
La Fraternidad, manifestó
su preocupación por la
estabilidad de sus fuentes
de trabajo, porque las
protestas del campo
impiden el funcionamiento
de los trenes de carga.
“La continuidad de nuestras
fuentes de trabajo se ve
afectada por la decisión de
las entidades agropecuarias
de reanudar las medidas de
protesta en el marco de
una actitud que supera toda
lógica”, aseguró el gremio
que lidera Omar Maturano.
“Tanto ALL, como NCA y
FEPSA, entre otras
empresas de cargas, tienen
prácticamente todas sus
actividades suspendidas por
sabotajes y manifestaciones
de coerción hacia los
convoy ferroviarios”,
remarcó el secretario de
Prensa del gremio, Horacio
Caminos.
El sindicato denunció
además que varias
formaciones debieron ser
detenidas debido a los
piquetes que se encuentran
en Álvarez (PBA), y Alcorta
y Santa Teresa (en Santa Fe).

La reforma
constitucional del 49
(Parte -III-)
Por Oraldo Britos (*)

Esta nota, que llega a su última
parte, está orientada a que reflexionemos. Quizás algunos prefieran
investigar, nosotros, los más viejos,
preferimos -llenos de esperanzavolver a acariciar nuestros sueños de
juventud que se hicieron realidades
con Perón y Evita, y podemos decir
que los mejores años de nuestras
vidas fueron en esos tiempos donde
nos encontramos con la dignificación
en una Nación Justa, Libre y
Soberana, y también afirmar que el
golpe de la antipatria del 55 no pudo
destruir nuestros ideales, ni aún
derogada esta Constitución del ‘49,
porque lo más importante en todo
esto es que tomamos conciencia del
rol del trabajador.
Eso es lo que intentamos transmitir,
sin ningún tipo de odio ni rencor,
pero con la convicción de que Perón
es y seguirá siendo siempre la luz de
esperanza que alumbra el camino de
las nuevas generaciones.
El 9 de marzo se realizó la sesión
plenaria. En un ambiente más tranquilo,
se aprobó en general el proyecto de
reformas. A lo largo de los dos días
siguientes, se fueron votando
afirmativamente y en bloque las adiciones
y enmiendas al texto, incluso la del
artículo 77. Finalmente, el 11 de marzo
por la tarde, Mercante pudo anunciar la
sanción de la nueva Constitución, entre
las aclamaciones a Perón y Evita de los
legisladores y el público, en su mayoría
representado por los trabajadores. De
acuerdo con las propias prescripciones,
la nueva Constitución fue jurada por
todos los funcionarios públicos,
empezando por el presidente de la
Nación, los diputados radicales también
prestaron juramento, autorizados por
una resolución de la Convención
Nacional que fue precedida por una
renovación de las discusiones entre
unionistas e intransigentes.
El radicalismo había presentado en el
debate a sus principales espadas,

Mercader, Lebensohn, Marini, Sobral y
otros, pero era evidente que no
contaban con la capacidad demostrada en
el debate por Sampay, (Diario de sesiones, páginas 269 a 292), y de Valenzuela
(páginas 310 a 327); estos fueron los
discursos con fundamentos jurídicos de
un gran nivel, que no les permitieron a
los radicales Sobral y Lebensohn poder
superar en sus análisis de oposición, por
lo que optaron por retirarse de la Convención, posteriormente Sampay hizo
gala de sus conocimientos sociales, y cada
una de sus intervenciones enriquecieron
los “derechos de los trabajadores”, por
lo que creo que todavía el Movimiento
Obrero Organizado está en deuda con
quien fue artífice del compromiso de
Perón y los trabajadores.
Los Convencionales opositores no
soportaban que en la nueva Constitución
el Preámbulo dijera “Constituir una
Nación Socialmente Justa, Económicamente Libre y Políticamente Soberana”;
no se trataba de una simple mención,
sino que se establecían tanto los
derechos individuales como los sociales.
Sería una agradable tarea entrar de lleno
en el análisis de todo el articulado de la
reforma de la Constitución del 49, pero
es menester introducirnos en el artículo
37 donde se declaran los derechos
especiales.
En el Capítulo I – Del Trabajador, el
inciso 1 habla del Derecho de trabajar; el
2 del Derecho a una retribución justa; el
3 del Derecho a la capacitación; el 4 del
Derecho a condiciones dignas de trabajo;
el 5 del Derecho a la preservación de la
salud; el 6 del Derecho al bienestar; el 7
del Derecho a la seguridad social; el 8 del
Derecho a la protección de su familia; el
9 del Derecho al mejoramiento
económico; y finalmente el inciso 10
habla del Derecho a la defensa de los
intereses profesionales.
En tanto, en el Capítulo II, se refiere a los
Derechos de la Familia. En sus cuatro
incisos podemos observar en detalle los
importantes valores que se tenían en
cuenta.
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En el Capítulo III, quedaban establecidos
los Derechos de la Ancianidad,
contemplados en diez incisos, en los
cuales les da una protección permanente.
En el Capítulo IV, abordaba La Educación
y la Cultura, destacando en sus siete
incisos la igualdad de oportunidades para
el acceso a la educación y la cultura.
En el artículo 40, nacionaliza los
minerales, las caídas de agua, los
yacimientos de petróleo, de carbón y de
gas y demás fuentes naturales de energía
(con excepción de las vegetales);
nacionaliza los servicios públicos
esenciales y prohíbe para el futuro su
enajenación o concesión a particulares,
mandando a transferir al Estado lo que
estuviera en manos de ellos. Con esto, la
Constitución no establece un régimen de
monopolio estatal rígido para la
explotación de los servicios públicos en
general, sino que se limita a prohibir su
concesión a empresas capitalistas, esto
es, montadas sobre intereses del lucro
privado, y deja expedita la vía, por
ejemplo para formar cooperativas de
nacionalización.
Por otra parte, considerando que el
capitalismo explotador, de alguna manera
era el responsable del saqueo,
vaciamiento y explotación de nuestra
patria, además de la explotación de su
pueblo, se estableció en el artículo 68,
inciso 5, estatizar los bancos oficiales y
prohibir las entidades mixtas y la
asignación de ese cometido a entidades
particulares; en este precepto queda
situado lo que se llama “sector público
libre” de la actividad económica, que es
por lo cual no se estatiza, pero se lo
somete al controlador del Estado, y de
esta manera se evita, en la economía
nacional, el abuso de la libertad y la
tesitura del colectivismo.
(Nota completa 30/5 en la Web con anexo de los
incisos detallados del Capítulo I del Art. 37)
(*) 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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Hay Junta Electoral en AVVA
La Asociación de Viajantes
Vendedores de la Argentina (AVVA)
llevó a cabo la Asamblea General
Extraordinaria que terminó
eligiendo la Junta Electoral que
intervendrá en las próximas
elecciones del Consejo Directivo de
la AVVA, de la Comisión Revisora de
Cuentas y de los 65 delegados al
Congreso de la FUVA, a realizarse en
septiembre próximo.
“Se espera que se constituyan las
listas que van a participar, en ese
sentido y en mi carácter de
presidente de la Agrupación 1º de
Octubre Lista Celeste y Blanca
seguiremos teniendo reuniones
hasta elegir quienes serán los
compañeros que van a tener la
responsabilidad y el honor en los
próximos cuatro años de conducir el
gremio”, aseguró el secretario
general de la AVVA, Luis Carlos
Cejas, que consideró al igual que su
Adjunta, María Colaccino, que
“hemos cumplido una etapa, damos
paso a las nuevas propuestas y a la
nueva generación”.

“C

onsideramos dentro de nuestra
agrupación que hemos cumplido
una etapa, seguiremos trabajando. En lo
personal tengo cuatro años más al frente
de la Obra Social que después decidirá el
Consejo Directivo de AVVA y FUVA si
sigo, en ese caso aceptaré si me
postulan”.

Palacios y Soria (AATRAC)

Radiodifusión

L
Luis Carlos Cejas

El cónclave realizado el pasado 23 de
mayo en el auditorio de la Obra Social
ANDAR de los viajantes, se llevó a cabo
en el marco de “un crecimiento
institucional y patrimonial de enorme
trascendencia para los trabajadores
sindicalizados de la actividad”, que
comenzó a gestarse a partir de la
participación activa de su actual
conductor, Luis Carlos Cejas, a
comienzos de los años ’70 en la
‘Agrupación 1º de Octubre Lista Celeste
y Blanca’, y a partir de 1998 en la
Secretaría General del gremio. “Su
presencia dio lugar a una renovación del
sindicalismo donde la transparencia de
gestión, cuidando la calidad, eficacia y la
mejor utilización de los recursos
permitió llegar a este presente de cara a
un futuro próspero”, hicieron hincapié
los viajantes.
(Nota completa 5/6 Web)

Cejas encabeza la Asamblea Extraordinaria de la AVVA que eligió la Junta Electoral
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a Asociación Argentina de
Trabajadores de las
Comunicaciones suscribió una
recomposición salarial para todos los
trabajadores que representa de las
emisoras privadas del país. Por otra
parte y en forma conjunta con otros
gremios del sector, llegó a un acuerdo
salarial con Radio Nacional.
El alcanzado con la Asociación de
Radiodifusoras Privadas Argentinas
(ARPA) rubricado el pasado 6 de mayo
se logró al cabo de “dilatadas
negociaciones”, según cita una circular
difundida por la Comisión Directiva de
la AATRAC que firman su secretario
general, Jorge Dionisio Soria, y el
secretario adjunto, Juan Antonio
Palacios.
En tanto el acuerdo con Radio
Nacional se rubricó el 9 de mayo en la
sede del Ministerio de Trabajo de la
Nación, con las firmas por AATRAC de
su titular Jorge Soria y del secretario
de Radiodifusión del gremio, David D.
Furland.
Lo convenido con ARPA tiene vigencia
a partir de mayo, con una asignación no
remunerativa que va de $400 a $500
-según la categoría zonal de la
emisora- y se paga en dos cuotas
durante ese mes. A esto se agregan
otras asignaciones en mayo, julio y octubre, la primera se incorpora en
octubre al básico y las otras en enero
de 2009. Asimismo, se acordó un
incremento de carácter remunerativo
y que integrará los salarios básicos del
mes de abril de 2009.
Por su parte, lo acordado con Radio
Nacional alcanza la suma de pesos un
mil ($1000) pagaderos: $ 500 el 15 de
mayo y $ 500 a más tardar con los
haberes de dicho mes.

10 más 9,5% para pecifas
E

Evita

n el marco de la conmemoración
de un nuevo natalicio de la
Abanderada de los humildes, Eva
Perón, la secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género de las “62
Organizaciones Justicialistas – Mesa
Nacional”, Lidia Vivona, encabezó un
acto homenaje a Evita el pasado 15 de
mayo en la sede de las 62 de la Avenida
Independencia, junto a su par de la
Juventud Sindical, Natalia Sánchez
Jáuregui, y el secretario general de la
Juventud Sindical Peronista de las 62,
Juanqui Moreyra. El encuentro contó
con la presencia de quienes
compartieron su vida junto a Eva
Perón, las ex legisladoras Nélida de
Miguel, Ana Macri y Blanca Cabo.
También participó el Lic. Pablo Vázquez
del Museo Evita, y la dirigente de
UPCN, Zunilda Valenciano.

El 21 de mayo, reunidos en sede de
la Gestión Pública, PECIFA firmó
una pauta salarial del 10% a partir del
1 de junio del 2008 y del 9,5% a
partir del 1 de agosto, acumulativo.
En esa misma reunión “al no haber
recibido del Estado Empleador
respuestas favorables a las
propuestas elevadas por PECIFA con
el fin de dar solución a las
distorsiones que afectan el salario
del personal y docentes civiles, se
redactó un Acta Complementaria
donde planteamos los temas de
urgente resolución”, explicaron en
el gremio.

E

l Estado prometió que en el plazo de
30 días fijará una agenda, a efectos de
analizar todos y cada uno de los puntos
señalados por el gremio que lidera Juan
Carlos Fraguglia.
En otras de las gestiones, la conducción
nacional solicitó que la contratación de
personal transitorio del Instituto de
Obra Social del Ejército (IOSE) se

Juan Carlos Fraguglia

regularice en un solo acto en forma
inmediata.
Por otra parte, en cuanto al conflicto que
mantiene respecto del personal
dependiente del Servicio Meteorológico
Nacional, PECIFA solicitó que se
convoque, atento el tiempo trascurrido, a
una audiencia en forma urgente con el
objeto de conocer fehacientemente el
proyecto de decreto de suplemento de
meteorología, que el gremio venía
solicitando.

Mouillerón en CRET Mercedes

A

Luis Pandolfi

Tintoreros

E

un año de la creación de la Red
de Centros de Educación y
Trabajo, el coordinador nacional Jorge
Pirotta, en la primera recorrida anual por
los CFP, invitó a Roberto Mouillerón,
presidente del Consejo Provincial de
Educación y Trabajo bonaerense, a
conocer la labor del CFP Nº 402 de
Mercedes, donde estaba finalizando el

curso de inseminación artificial en
bovinos.
Pirotta, hombre de la Secretaría de
Interior de CGT, que lidera Gerónimo
Venegas, remarcó que el objetivo es la
formación profesional para insertar a las
personas en el mundo del trabajo y
mejorar las condiciones laborales de los
que tienen empleo.

l Sindicato de Tintoreros y
Lavaderos de la República
Argentina (UOETSYLRA) confirmo la
próxima apertura de una nueva delegación en la ciudad de Córdoba. La
misma se produce en el marco de la
acción de afiliación que está realizando
el gremio en más de 200 empresas
cordobesas del sector, incorporando a
los trabajadores al CCT para que
reciban contención gremial y accedan a
los servicios y beneficios que brinda el
sindicato. “De esta manera también
vamos a verificar que se cumplan con
los ingresos básicos y las categorías
laborales, que en el último acuerdo
salarial alcanzado, significaron un incremento cercano al 30%”, aseguró el
titular de UOETSYLRA, Luis Pandolfi.
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AMET CF en la FIMAQH

E

n el marco de la Feria
Internacional de
Máquinas Herramientas,
Bienes de Capital y Servicios
para la Producción FIMAQ
2008, la Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET) Regional 1 de
Capital Federal, que conduce
Héctor Cova, presentó en su
stand por segundo año
consecutivo proyectos
realizados por alumnos de
escuelas técnicas, en este caso
del Luis A. Huergo, y una
charla denominada “La
Formación Tecnológica es el
camino, la decisión es suya”,
que brindaron docentes
colaboradores de AMET,
quienes hicieron un fructífero
relevamiento sobre la
educación técnica y su

vinculación con el sector
industrial, que para este año
espera un crecimiento del
15% al 20%.
“Buscamos darle publicidad a
lo que hacen las escuelas
técnicas, y que se aprecie que
la educación técnica es algo
creativo y pone de manifiesto
la capacidad de nuestros
chicos de poder avanzar, crear
y saber luego defenderse en
el mundo del trabajo”, recalcó
Cova.
Cova explicó que en la charla
se pretendió que “los que aún
no conocen la escuela técnica,
sepan que prepara no solo en
lo intelectual sino para el
mundo del trabajo, que es a lo
que está apuntando no solo el
gobierno nacional sino el de
la ciudad de Buenos Aires”.

Héctor Cova y el secretario administrativo Silvio Lenci, junto a
alumnos del Huergo en el stand de AMET

OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Parte I - Introducción al conocimiento económico:
Propósitos posibles de acumulación en una economía
capitalista. Su incidencia en la calidad de vida del
pueblo.

E

l proceso de acumulación de capital es una actividad de
acumulación de ganancias sin límites y de toma de
decisiones de inversión por parte de los empresarios. Para
los liberales clásicos y para los neoliberales dejar que este
proceso funcione sin restricciones asegura la cohesión social
y resulta beneficioso para el grueso de la población, lo que es
mentira según pudo comprobarse en los hechos.
En cambio, un modelo social de acumulación es aquel en el
que las ganancias deben ser distribuidas entre todos los que
contribuyeron a generarlas, incluyendo así a los trabajadores,
sea vía mejores salarios que disminuirán en la misma
proporción la cantidad de ganancias para acumular por los
empresarios, como también mediante la participación de los
trabajadores en las ganancias de las empresas, con control de
producción y colaboración en la dirección que establece el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
De esta manera los trabajadores podrán participar en la toma
de decisiones respecto a cuánto y cómo serán distribuidas y
acumuladas, como asimismo, cuánto, cómo y en qué serán
invertidas las ganancias excedentes.
La consecuencia que se advierte en la práctica de la aplicación
lisa y llana del proceso de acumulación de capital respecto a
los trabajadores es que siempre que los dirigentes gremiales
reclaman aumentos salariales, los que representan a los
empleadores dicen que la discusión paritaria debe ser
“racional”, por lo que los dirigentes sindicales deberán
moderar sus pedidos.
En cambio, cuando se trata de las ganancias de las empresas, a
nadie le interesa la racionalidad ni la moderación con que se
exhorta a los trabajadores a que limiten sus aspiraciones
salariales como contribución a la estabilidad de la economía.
El criterio que tiene y difunde el empresariado es que el
aumento de salarios beneficia sólo a los trabajadores que lo
reciben. En cambio el aumento de las ganancias de los
empresarios dicen representar prosperidad para todos. El
mensaje del empresariado es que los gobiernos y los
trabajadores deben cuidar la rentabilidad empresaria porque
eso beneficia a todos.
Al mismo tiempo, les dice a los gobiernos y a los representantes gremiales que deben poner límites a los incrementos
salariales, pues si exigieran mejorar los salarios más allá de
ciertos límites, pondrían en riesgo la armonía social.
En los hechos es todo lo contrario. La armonía o paz social
se altera cuando los niveles salariales no permiten que los
trabajadores y sus familias vivan dignamente.
Pero ese discurso empresarial, repetido durante décadas por
los más poderosos medios de difusión, ha producido el
fenómeno de que sea tomado como verdad en la conciencia
colectiva.
(*) Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
(leonardomartinez06@gmail.com)
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Músicos hizo su asamblea
UDA presenta

C

on la presencia destacada del
historiador Norberto Galasso, la
Unión Docentes Argentinos presentó
en la Feria del Libro, la obra “El
Pensamiento Nacional. Salvador Ferla y
la Tercera Posición Ideológica”. Junto al
titular del gremio, Prof. Sergio
Romero, y su par de Asuntos
Universitarios, Prof. Norberto
Cabanas, compartió el panel el autor,
Dr. Luis María Taruselli.
Fue el 6 de mayo en la Sala María
Esther de Miguel, en el Predio de la
Rural de Palermo, durante la Feria del
Libro, donde la UDA tiene también su
stand con los libros cuyos autores son
afiliados al gremio.
Romero afirmó que el libro “no solo
da una visión muy amplia de lo que es
la historia, sino que nos posiciona
fuertemente para el presente y el
futuro”. También celebró que el evento
se realizara a sala llena. “Porque esto
es lo que va a sostener la identidad de
nuestro país. Cada vez que hay un
evento cultural y educativo con esta
repercusión me veo esperanzado y
creo que nuestro país tiene
posibilidades de seguir creciendo”,
afirmó.
(Nota completa 14/5 Portal Web)

El 29 de mayo el SADEM celebró su
asamblea nacional ordinaria, con el
apoyo de sus afiliados al aprobar no
solo la memoria y balance sino el
programa de acción 2008, y sobre
todo con la participación soberana
luego de 11 años que no se
celebraba una asamblea (sino
congresos), de acuerdo al estatuto.
“Queremos escuchar las opiniones
de todos y cada uno de los músicos.
Es la forma más democrática en la
que ellos pueden pedirnos la
justificación de lo que hemos hecho
y lo que queremos hacer, y escuchar
sus opiniones porque quizás tienen
mejores ideas aún que las nuestras”,
reflexionó el director general del
SADEM,Alberto Giaimo.

“E

n el último año y medio hemos
logrado que los músicos
vuelvan a estar junto a nosotros”,
incluyó Giaimo entre los logros del
periodo que encabeza, donde también se
destaca la apertura de nuevas filiales y la
intención de sumar varias más hacia el
2009, en el marco de la etapa de
crecimiento y participación emprendida
tanto en el sindicato como en la obra
social.
“Nuestra obra social es superhavitaria,
porque está manejada al milímetro”,
recalcó Giaimo, quien comentó que están

Luis Blanco (secretario de Cultura),Alberto
Giaimo y Ricardo Vernazza, en la asamblea

en vías de extenderla, como ya la tiene
Rosario, a Tierra del Fuego y Misiones,
inicialmente.
Por su parte, Ricardo Vernazza indicó que
la última asamblea fue en 1997. “A partir
de ahí nuestro estatuto planificó la
aprobación de memoria y balance a
través de los congresos”. Este año la
conducción del SADEM decidió volver a
generar el ámbito de consulta soberano
que es la asamblea. “Han venido
compañeros del interior de Córdoba,
Misiones, Junín, y donde tenemos
sindicatos. Tenemos lugares donde no hay
filiales pero sí compañeros afiliados”,
remarcó Vernazza.
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