CrónicaSindicaL
El documento del movimiento obrero
AÑO XIV Nº 159 | EDICIÓN DEL 2 DE JULIO DE 2008

Congreso Popular
El Poder Legislativo en una oportunidad histórica
www.cronicasindical.com.ar

Por cuestiones arbitrarias que hacen
a la azarosa disposición de los
almanaques, el cierre de la presente
edición de Crónica Sindical se
produce a horas del próximo
congreso de la CGT, de donde
debería surgir el nuevo Consejo
Directivo. La utilización del verbo
“deber” en potencial refiere a la
posibilidad de una postergación del
encuentro pautado para el 8 de julio.
Sin embargo, si nos signamos a lo
estrictamente oficial, el último
Confederal puso el eje en la idea de
evitar fracturas, habilitando incluso a
un grupo de dirigentes, de los así
llamados “independientes”, la
posibilidad de agotar las instancias de
diálogo con los sectores más
enfrentados a la actual conducción.
A partir de allí, se abrió un nuevo
proceso de negociación, en el cual,
como suele ocurrir históricamente,
el arco de las alternativas se amplió
de manera significativa.

A

tal punto lo hizo que la presentación de una lista opositora también
se anunció como opción. Entretanto, cada
uno de los sectores inició su propio
recuento de congresales, hecho que, por
cierto, significó fuertes discusiones y
cruzados cuestionamientos.
Quizás por esto mismo, desde el Poder
Ejecutivo varios ministros hicieron uso
de sus teléfonos celulares a fin de
apuntalar el debate en la necesidad de
proclamar finalmente una conducción
consensuada.
El activo rol oficial tuvo como objetivo
dejar explícito el mandato de presentar
un sindicalismo unido en el seno de la
central madre de los trabajadores. Pero
las repetidas visitas a la Casa Rosada de
la cúpula cegetista y su explícito apoyo al
Gobierno, fuertemente demostrado en la
última movilización a Plaza de Mayo,
revelan por lo bajo a Hugo Moyano
como el candidato en esa mentada lista
única. “El movimiento obrero, a través de
quien habla, ha sido consecuente con
este gobierno porque nos ha dado la
discusión paritaria que nos ha permitido

NA MARCELO CAPECE

Debate y proceso de negociación

Hugo Moyano y Antonio Caló junto a Néstor Kirchner en los últimos días en la sede del PJ
nacional

paulatinamente ir recuperando el poder
adquisitivo”, aseguró Moyano en su
última visita pública a la sede del Partido
Justicialista, donde sentado al lado del ex
presidente y titular del PJ, Néstor
Kirchner, reforzó la idea de su
continuidad al frente de la central obrera.
El otro probable candidato, el

metalúrgico Antonio Caló, también
presente en esa reunión, se sentó a la
izquierda de Moyano.
Todo eso, en un escenario social que
marca como agenda prioritaria la
profundización de las políticas destinadas
a mejorar el reparto de la riqueza. Un
espacio donde las negociaciones
paritarias por más y mejores condiciones
de empleo (convertidas nuevamente en
una sana costumbre de la vida
institucional del país) ocupan un rol
central. Y fueron las paritarias las que
además permitieron fortalecer el rol de
un sindicalismo con una creciente
participación en la mesa de las grandes
discusiones, en la mesa de la política en
el plano nacional.
Por esto mismo, el sano debate previo a
toda elección no debería poner en juego
el capital que significa la recuperación del
protagonismo de las organizaciones
sindicales como lugar de pertenencia de
los trabajadores de las diferentes
actividades, quienes esperan,
sencillamente, que sus representantes
sigan estando a la altura de las
circunstancias.

Edgardo Chini
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El pequeño y mediano productor
“Les pido a todos,
intendentes,
gobernadores, a la señora
presidenta (Cristina
Fernández de Kirchner)
que reveamos esto y
busquemos un número
intermedio para que el
campo siga generando
fuentes de trabajo”, dijo
Venegas en el plenario de
las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y
de Agricultura de la
Cámara de Diputados, el
25 de junio.
Una semana atrás, el
secretario general del
gremio de los peones
rurales y estibadores
UATRE, manifestaba estar
confiado, “como todos, en
que el Congreso revea la
medida y se busque un
número de retenciones
que, repito, no le quite la
rentabilidad primaria al
pequeño y mediano
productor porque si tienen
tres o cuatro trabajadores,
y se ven obligados a
arrendar a los pool de
siembra porque no tienen
rentabilidad y no pueden
pagar los insumos en
dólares, terminarán
despidiendo a esos
trabajadores”.
Así se expresaba Venegas
en el programa “A Dos
Voces”, por la señal de
cable TN, al considerar la
posibilidad de debate de
las retenciones móviles en
el Parlamento como una
salida al conflicto, posición
que sostuvo ante la
comisión parlamentaria.
Ante las cámaras de TV y
el planteo de “lo que se
dice”, que en los cortes de
ruta, durante el día
estaban los dueños y de
noche mandaban a los
trabajadores,Venegas
respondió que no es
verdad eso que quieren
hacer creer.“No es así.
Tengo un gremio orgánico
y disciplinado a nivel
nacional. No hubo ni habrá

Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general del gremio de los
trabajadores rurales y estibadores UATRE

trabajadores en los
piquetes ni tampoco en la
plaza”, ni en un lado ni en
el otro, sostuvo el Momo
manteniendo la posición
mediadora que tuvo desde
el inicio del conflicto.

E

l Momo Venegas indicó en
el Congreso de la Nación
que no sabría decir si el
número de las retenciones
debiera "ser del 35 o del 37
por ciento”, pero sí exhortó a
buscar “uno que no le saque la
rentabilidad a los pequeños y
medianos productores”,
porque si eso ocurre
"seguirán avanzando los
pooles de siembra que no
necesitan trabajadores, sino
tierras para sembrar".
Para que a nadie le quedaran
dudas de cómo alcanza el
conflicto a los peones rurales,
Venegas contó que en los
últimos días la UATRE debió
realizar una presentación ante
la Superintendencia de Salud
de la Nación "porque los
trabajadores rurales, cuando
dejan de percibir aportes
durante 90 días, se quedan sin
su cobertura médica".
Finalmente, en su
participación en el debate
dado en las comisiones de

Presupuesto y Hacienda y de
Agricultura de la Cámara de
Diputados, el sindicalista rural
hizo hincapié en que "éste es
el momento. Tenemos que
solucionar este conflicto y
trabajar todos juntos para
sacar a este país adelante. Y
que viva la patria", cerró
diciendo Venegas, que recibió
el aplauso de los legisladores
que seguidamente cerraron
las deliberaciones.
EN A DOS VOCES
Invitado el 19 de junio al
programa de los periodistas
Marcelo Bonelli y Gustavo
Silvestre, el día que el
conflicto cumplía 100 días,
Venegas respondió por qué
no estuvo en el acto llevado a
cabo en Plaza de Mayo, y
como lo viene haciendo desde
que se desató el conflicto,
aclaró una vez más que desde
un principio asumió un rol de
mediador. “Por depender
directamente del gremio de
los trabajadores rurales es
que no he tomado partido ni
por un lado ni por el otro. Si
bien no estuve hoy en la plaza,
tampoco he estado en los
piquetes (del campo)”,
insistió.
Le preguntaron también cómo
se resuelve este conflicto. El
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Momo constestó: “Hasta hace
unos días dije que la llave la
tenía el gobierno nacional,
que debería ser quien
convocara a una mesa de
negociación y buscara que las
retenciones, si no son el 44%,
sean el 37, 38%. Buscar un
número que no deje sin
rentabilidad a la producción
primaria, a los pequeños y
medianos productores,
porque el conflicto viene por
ahí.
Cuando politizamos el tema,
nos equivocamos”, advirtió.
“Este conflicto le está
ocasionando pérdidas
irreparables al país, y como
dije en algún momento, se
sabe cuándo se empieza, pero
no se sabe cuándo ni cómo
termina”, remarcó el
conductor de los peones y
estibadores rurales
argentinos.
Sobre el tema que se instaló a
partir de esta disputa entre
campo y gobierno, del
“descubrimiento” de que en
el campo hay trabajadores en
negro como también trabajo
infantil rural, Gerónimo
Venegas ilustró que viene
“denunciando y trabajando
desde hace muchísimos años
(de 1991 a la fecha) contra el
trabajo en negro, contra el
trabajo infantil, contra la mano
de obra indocumentada. Mi
gremio (UATRE) ha
registrado 615 mil
trabajadores, una tarea
importante; hemos
alfabetizado casi 20 mil
trabajadores que antes fueron
trabajadores infantiles en
muchos casos”, informó.
Por último, en respuesta al
tema salarial el dirigente
afirmó que “cuando uno
escucha que dicen que el
trabajador rural es el menos
pago, decimos que el salario
menor que obtiene un
trabajador rural es de 1100
pesos por mes, con casa y
comida. Ese salario equivale a
más de 2500 pesos de
cualquier trabajador de la
ciudad”, dejó en claro Venegas.
EDICIÓN MENSUAL

Héctor Garnier,
secretario general UTEDYC Bs.As.

ABC sindical en marcha
La UTEDYC Seccional Buenos Aires
que conduce Héctor Garnier, con
Patricia Mártire en la Secretaría
Adjunta, puso en marcha el
“Programa de Formación de
Dirigentes y Delegados Sindicales”
que impulsa a través de sus
Secretarías Gremial encabezada por
Miguel Ruhl, secundado por Ricardo
Ávila, y la de Capacitación a cargo de
Carlos Lagoria.A ellos se suma la
colaboración de las militantes Marcel
Carreto y Mary Varela, y la
coordinación general de la Dra.
Josefina Estrella.
De los 10 módulos que comprende
el programa, en esta primera etapa
que comenzó el pasado 17 de junio,
se abordan los módulos 1 y 2 que
abarcan las temáticas: Los
trabajadores y los orígenes del
movimiento obrero, Los
trabajadores y el Movimiento
Nacional (Peronismo), Los
trabajadores y las luchas políticas pos
55, y La ley de Asociaciones
Sindicales 23.551 y su Decreto 467/
88.

A

(Nota completa 2/7 Web)

CROSIND – NELSON ARRONDO

l poner en marcha este anhelado
proyecto de la Escuela de
Delegados Sindicales de la UTEDYC
Seccional Buenos Aires, Héctor Garnier
hizo hincapié en que “no hay edad para la

formación, es un proceso permanente
a lo largo de la vida”, exhortando así a
los trabajadores deportivos y civiles
para que se acerquen al gremio a
formarse. “Toda persona en particular,
y mucho más aquella con el
compromiso de representar a sus
compañeros trabajadores, tiene el
deber de actualizarse y de formarse”,
acentuó el dirigente a los delegados
que colmaron el salón del 1º piso de la
sede gremial.
En este sentido, Garnier remarcó el
compromiso del gremio de poder
satisfacer “la necesidad de la formación
sindical de nuestros dirigentes y
cuerpos de delegados, que son la
columna vertebral de nuestro
sindicato. A eso apunta este proyecto”,
enfatizó.
Con la inscripción a cargo del
secretario administrativo, Carlos
Román, el dictado de los cursos se
lleva a cabo en la misma sede de la
UTEDYC Buenos Aires, sita en
Urquiza 17 del barrio porteño de
Once. Los días martes y viernes de 17
a 19 horas se da el módulo 1, y los
lunes y miércoles en igual horario el
módulo 2. En esta etapa los panelistas
son el Dr. Juan Francisco Martínez
Peria y el Dr. Eduardo Antognini.

Carlos Sueiro Sec. Gral. SUPARA

Aduaneros
“E

n esta fecha nos regocijamos por
ser aduaneros y renovamos
nuestro compromiso con la Aduana
Argentina”, exaltaron desde la Comisión
Directiva del Sindicato Único del
Personal de la Aduana de la República
Argentina (SUPARA) que lidera Carlos
Sueiro, al conmemorar el pasado 1º de
junio un nuevo Día del Aduanero.
“Porque estamos indisolublemente
ligados a la Aduana Argentina, en esta
fecha conmemoramos también los 422
años del Día de la Aduana”, destaca la
organización, haciendo hincapié en que
“los trabajadores aduaneros defendemos
nuestra institución todos los días con la
fuerza del trabajo cotidiano, y aspiramos
de este modo a contribuir con el destino
de grandeza que nuestra patria se
merece”.

PECIFA
Los Trabajadores Civiles de la Defensa

SIEMPRE PRESENTE
En el 34 aniversario del fallecimiento del General
Juan Domingo Perón, seguimos asumiendo su
mandato por una Nación con Soberanía Política,
Independencia Económica y Justicia Social.
José E. Lauchieri
Secretario Adjunto

Enrique Tizón
Juan C. Fraguglia
Secretario General Secretario de Prensa

Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público

1974 – 1 de julio – 2008

Juan Domingo Perón
A 34 años de su muerte, evocamos
con respeto y admiración la insigne
figura del líder indiscutido del
Movimiento Obrero Organizado.
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL SUTEP
Carlos Román (administrativo), Ana Núñez (Acción Social), Patricia Mártire (adjunta)
y Marcelo Orlando (Finanzas), junto a Garnier en el lanzamiento del programa
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Miguel Ángel Paniagua
Secretario General

Voz y fuerza de los trabajadores
“Hay mucha tarea por
delante. Los trabajadores
son los protagonistas, los
sindicatos su voz y su
fuerza”, enfatizó el
secretario de Relaciones
Internacionales de la
Confederación General
del Trabajo (CGT), el
titular de la UOCRA,
Gerardo Martínez, en su
discurso del 9 de junio
como delegado de los
trabajadores argentinos
ante la 97º Conferencia de
la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) llevada a cabo en la
ciudad de Ginebra, Suiza.

E

l dirigente constructor
que días atrás fuera
reelecto miembro del
Consejo de Administración
de la OIT en representación
de los trabajadores de
América, para el período de
2008 a 2011, advirtió que “en
los procesos de integración
se deben garantizar salarios
vitales y compatibles con la
dignidad de todos los
trabajadores, tomando como
referencia la productividad
sistémica para borrar las
asimetrías y alcanzar la

Gerardo Martínez en su discurso en la 97º Conferencia de la OIT

equidad social. Estoy seguro
que enfrentaremos al mundo
globalizado con más poder y
cambiaremos la tristeza de
hoy por la alegría de una
sociedad más justa”.
La Conferencia confirmó los
valores más auténticos de la
OIT, la libertad, la igualdad y la
dignidad. La Memoria es testimonio del “trabajo decente,
en la práctica”, comenzó
diciendo Martínez en su discurso, para luego señalar que

“los Programas Nacionales
del Trabajo Decente son el
instrumento para desarrollar
acciones concretas adaptadas
a la realidad de cada país, y
ayudan a planificar aquello que
falta hacer”.
Mi país -explayó el
sindicalista-, instrumentó
después de la crisis del año
2001 su primer Plan, con
éxito en la recuperación del
empleo, y a partir del año
2003, con un modelo

económico y productivo que
dejó de lado las recetas
neoliberales, se logró un nivel
de crecimiento con inserción
social poniendo en práctica el
Plan Nacional de Trabajo
Decente.
“El fortalecimiento de la
capacidad de la OIT servirá
para evaluar los objetivos
estratégicos”, evaluó
Martínez, y remarcó que “las
calificaciones para la mejora
de la productividad, el
crecimiento y el empleo son
una herramienta fundamental
para insertarse en el mundo
del trabajo, por ello la
formación, la certificación y el
aumento de las calificaciones
se deben integrar y relacionar
con la productividad para
generar una relación
sustentable del trabajo y del
trabajador”.
“Nuestra OIT y el
movimiento sindical celebran
sesenta años del Convenio
87, que sin duda marcó la
‘razón de ser’ de los
trabajadores sindicalmente
organizados en el mundo, sin
límites ideológicos ni
políticos”, destacó.
(Nota completa 9/6 Portal Web)

Sindicato de Obreros Curtidores
de Capital y el Gran Buenos Aires
1974 - 1º de Julio - 2008

Juan Domingo Perón
El Sindicato de Obreros Curtidores de Capital
Federal y Gran Buenos Aires, encabezado por su
secretario general Walter Correa, a 34 años de la
desaparición física de nuestro líder, el General Juan
Domingo Perón, nos mantenemos en la firme
convicción de que solo a través de la Doctrina
Peronista alcanzaremos la verdadera Justicia
Social, poniendo a diario en práctica los preceptos
de Perón y Evita como única herramienta válida
para concretar la defensa de nuestros derechos
como trabajadores curtidores, manteniendo firme
nuestra consigna de Unidad, Solidaridad y Lucha.

COMISIÓN DIRECTIVA SOC
Y CUERPO DE DELEGADOS
Walter Correa
Secretario General
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Karina Moyano junto
a Claudio López

Charla con APEBI
La Comisión Asesora de Discapacidad de CGT realizó
el 11 de junio en la sede del Sindicato de Camioneros
una nueva jornada de capacitación junto con la
Asociación para la Espina Bífida e Hidrocefalia
(APEBI), dirigida a delegados, líderes y representantes
del movimiento obrero argentino.
La coordinadora de la comisión, Karina Moyano, fue
acompañada por el secretario de Acción Social del
Sindicato de Camioneros, Claudio López y su par de la
Secretaría de la Mujer, Laura Córdoba.
El cuerpo docente de APEBI se refirió a la prevención
y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la
espina bífida e hidrocefalia.
“Que esta jornada sea útil para que todos sepamos
cómo tratar y prevenir las discapacidades relacionadas
con la espina bífida y otras enfermedades”, recalcó
Karina Moyano.

E
Unión Obreros y Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos

En nuestros oídos, en nuestra mente y en
nuestro corazón, LA MÁS MARAVILLOSA
MÚSICA nos sigue guiando en la defensa
de los derechos de los trabajadores.
Luis Pandolfi
Secretario General
UOETSYLRA

Federación de Obreros, Especialistas y
Empleados de los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones de la República Argentina
Adherida: C.G.T. - U.N.I. - Personería Gremial Nº 633
V. Liniers 351 (1174) Cdad. Autónoma de Bs. As - Tel.: 4863-4377

n la apertura del acto acompañaron a Karina Moyano, el
secretario de Acción Social del Sindicato de Camioneros, Claudio López, y su par de la Mujer, Laura Córdoba.
Karina Moyano expresó su anhelo de que la jornada sea de
tanta utilidad como las realizadas anteriormente, entre ellas
las del Servicio Nacional de Rehabilitación de Ramsay.
Claudio López, luego de dar la bienvenida, dijo que es una
jornada importante porque “como obra social tenemos la
obligación de implementar políticas de inclusión. Y la que está
llevando adelante APEBI es primordial”.
Por el equipo docente de APEBI disertó la neonatóloga
Gabriela Brook, directora general de Salud y Ambiente de la
Municipalidad de Quilmes, que se refirió a los cuidados
prenatales y la prevención de espina bífida.
Seguidamente, la neurocirujana Beatriz Mantesse, directora
de capacidades especiales de ese municipio, abordó los
distintos tipos de espina bífida, y se refirió al tratamiento
fisioterapéutico, a la discapacidad y deporte.
El director médico de APEBI, Dr. Ernesto González, habló de
prevención en discapacidad y de los efectos del cierre del
tubo neural.
Gladys Monti y Elena Zappoli, presidenta y secretaria de
APEBI, respectivamente, presentaron un análisis de la
relación discapacidad y familia.

Juan Domingo Perón
1974 – 1º de julio – 2008
Hoy, como siempre, y en un nuevo aniversario de su paso a la
inmortalidad, esta Federación lo recuerda evocando su doctrina
profundamente humanística, vigente en la construcción de una Patria
Justa, Libre y Soberana.
Ángel Barreiro Alonso

Rogelio Rodríguez

Secretario Prensa y Cultura

Secretario General

SECRETARIADO NACIONAL FOEESITRA
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Gladys Monti, Elena Zappoli, el Dr. Ernesto González, la Dra. Gabriela
Brook y la Dra. Beatriz Mantesse
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Di Próspero por el 80% de los votos
"La participación del
trabajador legislativo, que
se tomó su tiempo para ir
a votar, me conmueve y
me llena de orgullo. Me da
una gran satisfacción haber
llegado a concluir este
mandato y entrar a este
segundo mandato de esta
forma, con el 90 por ciento
del padrón en las urnas.
Este es un comicio
inolvidable para la APL",
señaló emocionado el
secretario general de la
Asociación del Personal
Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero, a
horas del cierre de la
elección llevada a cabo el
1º de julio, cuando la Lista
Verde y Blanca que
encabezó ganaba por el
80% de los votos,
consagrándolo al frente
del gremio por un nuevo
período junto a Gustavo
Antelo, quien lo
acompañará en la
Secretaría Adjunta.
El compromiso de esa
gente por un gremio más
fuerte, con sus dirigentes y
su líder natural, plasmado
en las urnas por más del
80% de los votos, posiciona
a la APL como nunca para
negociar con la patronal
legislativa.
Fue una elección histórica
y el resultado se veía
venir.

El “Peto” Norberto Di Próspero junto a Gustavo Antelo, el actual secretario de finanzas que lo acompañará
como secretario adjunto en esta nueva etapa que comienza

E

mocionado, el "Peto" Di
Próspero le dedicó el
triunfo a su "querido viejo" de
quien heredó esa posición
que siempre sostiene como
dirigente: "los hombres
somos una circunstancia, la
organización supera a todos
los hombres. Los únicos que
son imprescindibles para la
vida de una organización son
los afiliados, los trabajadores.
El dirigente se debe al gremio,
y el gremio es la gente".
Días antes, el 26 de junio en
el cierre de campaña, Di
Próspero, casi vaticinando lo
que pasaría, había repetido a

Di Próspero en el cierre de campaña del pasado 26 de junio

los compañeros que
desbordaban el Teatro Empire,
lo que dijo en el 2004:
“hagamos el 1° de julio del
Salón de los Pasos Perdidos
el Salón de los Pasos Ganados; llenemos las urnas, compañeros, y demostrémosle a
las autoridades que los
trabajadores legislativos
estamos más fuertes que
nunca y que nuestra organización es la organización única
dentro del Congreso para
defender sus intereses”.
“Es un tremendo orgullo, una
gran satisfacción, haber
llegado a concluir este

mandato y poder ir por un
segundo mandato, primero
porque hoy hay mucha más
gente que nos acompaña, mucha más que cuando íbamos a
la elección en el 2004. Eso
significa que más allá de las
asignaturas pendientes que
todavía tenemos y de las
autocríticas que nos hacemos
para seguir mejorando, la
gente confía en el estilo de
conducción del gremio. No
somos ni peores ni mejores
que nadie, pero somos
diferentes, y esto se notó en
estos cuatro años, se notó un
vínculo diferente, más fuerte,

Los militantes de APL colmaron el Teatro Empire
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62 ORGANIZACIONES
GREMIALES PERONISTAS
1974 – 1° DE JULIO – 2008

EL LEGADO DE PERÓN

En medio del acto electoral, Di Próspero vota en el Salón de los Pasos
Perdidos

entre los compañeros y su
sindicato, eso la gente lo
valora”, destacó el reelecto
secretario general de los trabajadores legislativos, con los
resultados primarios del escrutinio que lo daban ganador.
EL GREMIO ES LA
GENTE
“Cuando en el 2004
totalmente convencido y
consultado con mi viejo dije
‘el gremio agotó un proyecto,
la gente se cansó’, creo que
tuve la virtud de escuchar a
mis compañeros que estaban
cansados de un proyecto
autoritario, un gremio de
puertas cerradas y con un
policía en la puerta, un gremio
con soberbia. La gente estaba
cansada pero no sabía como
transmitirlo, no tenía las

JULIO DE 2008

herramientas para transmitir
esa disconformidad; y
nosotros también estábamos
cansados adentro del gremio”,
recordó Di Próspero.
“Para mí –reconoció- era
mucho más conveniente
seguir siendo secretario
adjunto. De hecho, hoy podría
tener un cargo político en la
provincia o en la Nación, tal
vez ser legislador. Y sin
embargo en aquel momento
opté por el camino más difícil:
abrir una lista y tratar de
canalizar a todos aquellos
compañeros que pensaban
igual que nosotros, que había
que reconstruir el gremio,
que el gremio no era un
feudo, que el gremio era de
los trabajadores”, explicó el
hombre de APL.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición física del líder
indiscutible de la clase trabajadora argentina y tres veces Presidente
constitucional de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, las
62 Organización Gremiales Peronistas ratificamos los valores y
principios que marcaron a fuego nuestra conciencia nacional.
Nuestros mejores días fueron, son y seguirán siendo peronistas. Bajo la
conducción del Gral. Perón, el pueblo trabajador vivió sus horas más
felices: el pleno empleo y la participación del salario en el 54% del
Producto Bruto Interno hicieron posible el acceso de la familia trabajadora
a la vivienda propia, a poder brindar a sus hijos una educación que
permitió que miles de hijos de trabajadores llegaran a la universidad, a
gozar de la salud, de las vacaciones y de toda una calidad de vida que
es y será recordada por generaciones y generaciones.
Estas fueron las auténticas razones por las que a Perón le dieron el
golpe de estado en 1955. Y la grandeza de nuestro Líder ha pasado a la
historia como un insigne ejemplo de patriotismo y de amor al Pueblo. El
prefirió su exilio al sacrificio de vidas de sus queridos descamisados,
dispuestos como estaban a dar “la vida por Perón”. ¡Qué coraje!
¡Cuánta convicción depositada en un solo hombre!; el mismo hombre
que volvió después de 18 años al calor de la resistencia del pueblo, ese
pueblo que siempre supo reconocer como nadie aquel gesto de entrega.
Quienes pretenden desconocer este legado trascendente del Gral.
Perón, distorsionan nuestra historia, descalifican nuestros símbolos y
consciente o inconscientemente se suman a la antipatria en su coro
gorila que siempre ha actuado en contra de los intereses de la Nación.
Por eso, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, celosas
custodias de nuestra Doctrina y de los principios que nos dan vida e
identidad, ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de defender
nuestras banderas de Justicia Social, Independencia Económica y
Soberanía Política. ¡Viva Perón!
62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS
SECRETARIADO NACIONAL

(Nota completa 2/7 Web)
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Carlos Molinares, secretario de organización
de la Federación de la Carne

Gremio de la carne en Inglaterra
donde poder actuar con mayor
fuerza para alcanzar los objetivos”.

E

sta reunión internacional realizada
entre el 23 y 24 de junio para
sindicatos afiliados a la UITA de
trabajadores de importantes empresas
procesadoras de carne vacuna, porcina, y
de ave de todo el mundo “apuntó a
identificar las prioridades de las
organizaciones afiliadas del sector, a fin
de coordinar agendas comunes en el
orden mundial dentro del contexto de
rápida consolidación que muestra el
sector, donde la expansión empresarial
internacional en el negocio de la carne es
evidente”, remarcó el dirigente gremial.
De ahí –agregó Molinares- que el
encuentro “analizó especialmente a
aquellas empresas trasnacionales que
dominan una gran parte de los mercados
regionales y de exportación, como es el
caso de JBS Friboi-Swift, Smithfield,
Tyson, Cargil, Conagra, Campofrio,
Perdigao, Sadia, Grampian, Crown, Vion,

N. ARRONDO – CROSIND

De regreso de su participación en la
Conferencia Internacional del Sector
Carne de la UITA, llevada a cabo en
la ciudad de Eastbourne, Inglaterra,
Carlos Molinares, secretario de
organización de la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados que
lidera Alberto Fantini, destacó la
riqueza que deja este tipo de
encuentros, como los lazos que en
ese marco se pueden construir para
encaminar a una solución a las
dificultades que deben afrontar los
trabajadores del sector.
En ese sentido, Molinares se refirió al
“acuerdo alcanzado con los
Sindicatos participantes, primero
para mantener un intercambio de
experiencias que lleve a una
estrategia común a plasmar en
campañas de sindicalización y
mejores condiciones de trabajo en el
sector, y a partir de ahí crear un
ámbito del sector cárnico desde

Tulip, entre otras”, dio cuenta el dirigente
de la Federación de la Carne”.
El cónclave, que en cierta manera es la
continuación del celebrado en septiembre de 2002 en Toronto, Canadá, brindó
la posibilidad de que “cada organización
sindical desarrollara un informe de la
situación actual del sector carne en su
país, el nivel de sindicalización en sus
empresas, los trabajos que están llevando
adelante a los fines de aumentarla, los
objetivos a largo plazo que están ejecutando en relación con la salud y seguridad
en las empresas, como así también en el
aspecto de las relaciones laborales y la
sindicalización”, detalló Molinares.
La conferencia proclamó en su cierre “un
fuerte compromiso de las afiliadas a la
UITA a establecer sistemas de
comunicación entre las organizaciones,
intercambiando información, de manera
de desarrollar estrategias conjuntas ante
las empresas trasnacionales para mejorar
las condiciones laborales de los
trabajadores”.
Exhortó además a “individualizar las
dificultades en la salud de los
trabajadores que generan las altas
velocidades de producción, generar
campañas informando a los trabajadores
y trabajar desde las organizaciones para
reglamentar dichas velocidades”.
Llamó a “apoyar los trabajos de sindicalización que se estén desarrollando en
diversas organizaciones sindicales
afiliadas a la UITA”. Y a “generar ámbitos
de discusión globales referidos a las
relaciones laborales de los trabajadores
del sector, iniciando este trabajo entre
los sindicatos que tengan base en las
mismas empresas trasnacionales”.
(Nota completa 2/7 Web)

José Alberto Fantini, conductor de la Federación
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PRESIDENCIA

La Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández, junto al presidente del PJ nacional,
Néstor Kirchner, de cara a la multitud que
colmó la histórica Plaza de Mayo

Acto en defensa de la democracia
Enérgico respaldo del movimiento obrero

En defensa de la democracia, del gobierno nacional y popular que conduce la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, y reclamando "en nombre de millones de trabajadores afectados por la protesta, que se arbitren los
canales de diálogo para hallar un equilibrio que permita zanjar la situación" con el campo, los gremios alineados en la
Confederación General del Trabajo de la República Argentina, que conduce Hugo Moyano, le dijeron presente a la
Presidenta en un acto multitudinario en Plaza de Mayo, celebrado el 18 de junio.
El día anterior, el gobierno enviaba el proyecto de retenciones al Congreso de la Nación “para otorgarle más
constitucionalidad a la medida y democratizarla aún más”. Esta determinación le da “más democracia a la
democracia”, dijo la Presidenta.
Bajo la consigna “por el
diálogo nacional y en
defensa del gobierno
popular”, miles de militantes de los gremios del
Personal Civil de la Nación

UPCN, obreros de la construcción UOCRA, personal
legislativo APL, trabajadores de las entidades deportivas y civiles UTEDYC, del
espectáculo público

SUTEP, camioneros,
obreros curtidores del
SOC, personal de ANSES
nucleados en APOPS,
maquinistas ferroviarios de
La Fraternidad, impositivos

de AEFIP, bancarios, entre
otras tantas
organizaciones sindicales,
desbordaron la Plaza de
Mayo, en el denominado
Acto por la Democracia.
Tras el envío del proyecto
de retenciones al
Congreso, ahora la posta la
tiene el poder legislativo,
donde si bien la mayoría es
oficialista, los
representantes del pueblo
ven la posibilidad de saldar
algunas deudas pendientes
con la ciudadanía que los
eligió. La Argentina está
ante una oportunidad
histórica no tanto por la
demanda internacional de
alimentos, sino por el
ejemplo democrático que
puede darse.

L

El Congreso de la Nación tiene en sus manos el proyecto oficial por las retenciones móviles a las
exportaciones de soja
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a CGT convocó a los
trabajadores a marchar a
Plaza de Mayo ese día en
defensa del Gobierno
nacional y popular, "para
reclamar el cese de esta
campaña desestabilizadora
llevada adelante a través de
cortes de ruta que afecta a la
mayoría del Pueblo argentino
EDICIÓN MENSUAL

Los obreros curtidores se ubicaron al lado de la Pirámide de Mayo

JULIO DE 2008

colmaron la calle Bolívar con
su jefe sindical, Juan Corvalán,
al frente de la columna.
La Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA), que
lidera Gerardo Martínez, se
movilizó masivamente con
trabajadores de la actividad
"en respaldo del gobierno
nacional y del modelo
económico y productivo con
inclusión social en vigencia”.
Este modelo económico y
productivo con inclusión
social -dijo Martínez- se
consolidará “sobre las bases
del consenso y la paz social”.

La columna de los
trabajadores de ANSES
nucleados en APOPS se ubicó
muy cerca del escenario para
expresar su apoyo a la gestión
iniciada con Néstor Kirchner,
que estableció lo que siempre
exigió el gremio previsional
liderado por Leonardo Fabre:
la libre opción jubilatoria.
La Mesa Directiva Nacional de
la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP), que conduce Jorge
Burgos (ver nota página 17),
marchó con sus trabajadores
de AFIP-DGI para acompañar

al gobierno nacional y popular
de Cristina Fernández, “para
comprometernos al combate
contra la pobreza, por la
distribución del ingreso y por
una Argentina que trabaje más
y produzca mejor”.
Dirigentes, delegados y
activistas deportivos y civiles
llegaron a la histórica Plaza
desde la UTEDYC Seccional
Buenos Aires que lidera
Héctor Garnier, “en defensa
de la democracia y apoyo a la
gestión de la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de
Kirchner”.
CROSIND – N. ARRONDO

especialmente a los más
necesitados", rezaba desde un
comunicado la central obrera.
A tal fin dispuso un cese de
actividades a partir de la 12
para facilitar la llegada de los
trabajadores.
Las palabras y la presencia de
apoyo sindical fueron muchas.
El gremio bancario señaló que
"es necesario movilizarse en
respaldo del gobierno
constitucional y en defensa de
la política económica que, si
bien debe ser perfeccionada,
ha garantizado la recuperación
nacional".
Igual que algunas agrupaciones
kirchneristas, la Asociación
Bancaria advirtió que en el
conflicto con el agro “se juega
la estabilidad institucional” del
país. No casualmente esa
manifestación multitudinaria
fue bautizada como el Acto
por la Democracia.
Desde el polo curtidor de
Lanús llegó a la histórica plaza
la columna del Sindicato de
Obreros Curtidores de
Capital y el Gran Buenos
Aires (SOC) con su
secretario general, Walter
Correa, a la cabeza, alzando
sus banderas en apoyo a la
Presidenta de la Nación.
Por su parte, La Fraternidad,
el Sindicato de Maquinistas de
Trenes que lidera Omar
Maturano, movilizó más de
5000 personas provenientes
de todo el país hacia la Plaza
de Mayo en apoyo a la gestión
gubernamental. En tanto, los
estibadores portuarios

Trabajadores del Espectáculo Público del SUTEP dijeron presente

Maquinistas ferroviarios de La Fraternidad en su entrada a la Plaza. Detrás, UTEDYC Buenos Aires ya había
“vestido” el cabildo con una de sus banderas
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Domingo Petrecca

SOECRA
E
n el 16º Congreso
Nacional Ordinario del
Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios
de la República Argentina
(SOECRA), que fue
presidido por el secretario
general del gremio,
Domingo Petrecca, los
delegados del SOECRA
aprobaron lo actuado,
poniendo el acento en las
“arduas negociaciones
llevadas a cabo por el
sindicato en el marco de la
comisión salarial del
Convenio Colectivo 437/
06” con la patronal del
sector, donde “además de
procurar aumentos
salariales buscaron que los
empresarios apliquen la
escala salarial en vigencia
con la consiguiente recategorización de acuerdo a la
funciones que desempeña
cada representado”.

(Nota completa 19/6 Web)

Más por vos y por todos
La Asociación de
Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA) filial
Buenos Aires obtuvo el
reconocimiento oficial del
“Curso de Formación de
Asistente Gerontológico”.
El gremio que conduce
Héctor Daer remarcó que
“este hecho, tan
importante para el sector,
posibilitará la
jerarquización de quienes
accedan a la capacitación, y
obtengan su matrícula
para trabajar dentro del
marco legal”. E indicó que
“el esfuerzo y la expresión
de solidaridad, propia de la
Estructura Sindical, no solo
se evidencia en esa
jerarquización, sino en la
gratuidad del curso, a los
trabajadores de la Sanidad
que se desempeñan como
Asistentes
Gerontológico”.
Con este nuevo curso de
formación con título
oficial, el gremio de la
sanidad logró valorizar el
puesto del asistente
gerontológicos dentro del
CCT 122/75.

es cada vez más acuciante, lo
que se corresponde con un
déficit de personal capacitado
para el cuidado de esta
población. En ese sentido,
indicaron que el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires se
hizo eco de esta realidad y
aprobó la ley 611/1003
estableciendo que es
obligatorio que todo el
personal de los
establecimientos de distintas
modalidades –residencias para
personas mayores autoválidas,
hogar de día para personas
autoválidas, residencias para
personas mayores que
requieren cuidados especiales
por su autovalidez,
residencias de personas
mayores con alteraciones
mentales, hogar de día para
personas mayores con
padecimientos mentales-, que
presten servicios
asistenciales, tengan

capacitación gerontológica, a
través de cursos con
reconocimiento oficial.
En el Capítulo IV de la
nombrada ley se incorpora la
figura del mismo, como
personal de Servicio
especializado en la Atención
de personas mayores y con
capacidades para brindar
estos servicios a domicilio o
en Instituciones. Además la
Autoridad de Aplicación –la
Secretaría de la Tercera Edadcreó un registro de estos
trabajadores.
Ante la evidencia legal y
científica de capacitar a quien
asume el cuidado del adulto
mayor, el sindicato en acción
conjunta con la Asociación
Argentina de Establecimiento
Geriátricos, producido por el
Convenio 122, presentaron
ante el GCABA, el programa
para obtener el
reconocimiento oficial.

“D

L

UDA

a Unión Docentes
Argentinos, que lidera
el Prof. Sergio Romero,
realizó el 19 de junio en la
ciudad de Posadas
(Misiones), su Congreso
Nacional Ordinario de
Delegados, al cual
asistieron docentes de
todo el país y tuvo como
invitado especial al ministro
de Educación de Misiones,
Hugo Passalaqua. Romero
además estuvo reunido con
la vicegobernadora local
Sandra Giménez, con quien
dialogó sobre la situación
de la educación y la
docencia en Misiones.

espués de muchas
idas y venidas, con la
actual gestión gubernamental
-de la CABA-, se obtuvo el
reconocimiento oficial del
Curso de Formación de
Asistente Gerontológico”,
explicaron en ATSA Buenos
Aires. “Por consiguiente
-agregaron-, nuestros desafíos
son: formar agentes capaces
de cuidar a nuestros viejos,
teniendo en cuenta en la
elaboración de la currícula, la
gran experiencia previa de los
estudiantes, con una
modalidad presencial semanal,
con acreditaciones y prácticas
en sus lugares de trabajo; y
por otro lado, velar por la
salud de los trabajadores, es
decir implementar estrategias
de cuidar al que cuida”.
El gremio venía advirtiendo
que el crecimiento de la
población de adultos mayores
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Diego Quiroga y Miguel Quiroga,
secretario adjunto y secretario general
de la Gremial de Hipódromos
y Agencias Hípicas

Hipódromos en pie de igualdad
Tras los aumentos salariales
alcanzados para los trabajadores del
Hipódromo de San Isidro y los
anticipos obtenidos para los de
Palermo, la Asociación Gremial del
Personal de Hipódromos de Buenos
Aires, San Isidro y Agencias Hípicas
Provinciales y Nacionales, que lidera
Miguel Quiroga, adelantó que
además de las negociaciones
salariales que rigen desde julio
próximo con Palermo, pedirá el
doble aguinaldo en diciembre para
ambos hipódromos. Posteriormente,
los trabajadores percibirán el pago
doble por el día del trabajador de
hipódromos ("el 5 de octubre"),
trabajen o no esa jornada. Para el
resto del año tampoco se descartan
nuevas mejoras.Así lo comentaron
el secretario adjunto Diego Quiroga
y su par de Organización y
Presidente de la Obra Social Rubén

Osvaldo Tomás, quienes junto a
Miguel Quiroga no sólo insistieron
con la necesidad de colocar
máquinas tragamonedas en el
Hipódromo de San Isidro para salvar
la actividad, sino que propusieron
que por su experiencia y éxito en
Palermo sea Cristóbal López (Casino
Club), el operador de San Isidro.
“Hay que ponerlos en igualdad de
condiciones competitivas”, alegaron.

C

on el Jockey Club habían firmado
un 24% de aumento pagadero por
mitades con los salarios de abril y de
noviembre, además de dos sumas fijas de
$200, y establecieron reunirse
nuevamente en diciembre. Con HAPSA
(Palermo) lograron un anticipo de $600
(no remunerativos) repartidos en $150
de abril a julio, y se estarían sentando
nuevamente en agosto, donde pedirán un
incremento no menor a un 28%.

Rubén Osvaldo Tomás junto a Diego Quiroga
JULIO DE 2008
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Rubén Tomás explicó que lo que busca la
Asociación Gremial del Personal de los
Hipódromos de Buenos Aires, San Isidro
y Agencias Hípicas Provinciales y
Nacionales en las paritarias es mejorar
los sueldos en relación con la realidad
económica del país, porque la inflación
está devaluando los salarios mes a mes y
por lo tanto lo acordado nunca alcanza”.
Para Miguel Quiroga “por eso también
vamos a pedir el aguinaldo doble para la
mitad del año que viene. Pero además
debo señalar que desde que conseguimos
que el día de nuestro Trabajador, el 5 de
Octubre, se pague doble, nunca hubo
carrera y por lo tanto nunca se cobró.
Este año lo van a pagar porque si bien cae
un día domingo y la carrera le toca a otro
hipódromo, está acordado de hecho que
ese día el trabajador lo va a cobrar doble,
trabaje o no trabaje”.
QUE SEA CRISTOBAL LÓPEZ
“Para que se coloquen las máquinas
tragamonedas en San Isidro vamos a
solicitar que sea el operador del
Hipódromo de Palermo, Cristóbal
López”, anunció Miguel Quiroga.
En ese sentido, Diego Quiroga remarcó
que se está trabajando muy fuerte para
ver de qué manera se llevan adelante los
aumentos de subsidios a través de la
provincia, de fondos reparatorios
tendientes a igualar los premios de San
Isidro con los de Palermo”.
El secretario adjunto de la gremial
exhortó a “buscar el equilibrio y no
formar una competencia entre
hipódromos; hay que ponerlos en
igualdad de condiciones competitivas. De
ahí que debería ser el mismo operador
quien inserte las máquinas y pueda
repetir su experiencia exitosa en
Palermo”.

Viajantes con SRT

OPINIÓN
Por Juan Carlos Vidal (*)

Sentido nacional
E

n los años 1945 y 1946, los peronistas
hablábamos y accionábamos contra una “oligarquía
nativa” que en muchos aspectos actuaba de espaldas al país y
a su pueblo, porque tenía como modelo de referencia otros
sistemas y otras culturas. Los que sentimos el corazón
caliente de la tierra y nos identificábamos con ese eje de
liberación nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón
apoyábamos en la militancia y organización de base esa
Revolución Social que comenzaba a florecer para dignificar a
nuestro pueblo. Pero aquella “oligarquía nativa” que sabía
mucho a “patroncito” y que acortaba distancia con la peonada
o los trabajadores que surgían en la nueva Argentina
industrial, realmente eran más humanistas, y en el país, no
obstante el accionar de las clases altas, el sistema global
actuaba con mayor identidad nacional.
Hoy uno toma la referencia del conflicto entre el Gobierno y
el campo, y aparecen algunas verdades que no se pueden
tapar, como no se puede tapar el sol.
Hoy hay un capitalismo multinacional que ha sepultado a la
nostálgica “oligarquía nativa”. Hoy los imperialismos de
derecha o izquierda no existen como ideologías o poderes
hegemónicos. La fuerza del capitalismo actúa con el nombre
de una persona que globaliza poder y se adueña en cualquier
país de las empresas nacionales, como en nuestro caso
Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, Derechos de Explotación de nuestra minería, el control de nuestra plataforma
submarina, la explotación de los hidrocarburos y hasta adquisición de estratégicas zonas de frontera ricas por sus cuencas
acuíferas o la riqueza de minerales estratégicos como el
uranio, entre tantas otras enajenaciones que hizo el Estado o
las tradicionales empresas de capital argentino.
Honestamente, considero que debemos retomar las
tradicionales consignas del nacionalismo que nos permitió
identidad como pueblo y como país.
No se trata de estatizarlo todo, se trata de que el Estado
recupere el protagonismo para defender lo nuestro y
garantizar los derechos de nuestra gente.
Debemos volver a las fuentes del peronismo, no como una
actitud antigua o nostálgica, sino para recuperar el verdadero
sentido de nacionalidad. Cuando el compañero presidente
del Brasil, Lula Da Silva, dice “nosotros vamos a ser el
granero del mundo”, sinceramente me pone mal porque
pienso en la posibilidad y necesidad que tenemos los
argentinos, mientras en muchos sectores de la economía
nacional otros deciden por nosotros.
El peronismo, nuestro peronismo, es gobierno y controla
mayoritariamente muchos sectores de poder institucional.
Debemos replantear estrategias y programas de gobierno
que definan un perfil celeste y blanco y ponga en acción
programas revolucionarios en lo social, económico y político
en el que las grandes mayorías nacionales nos sintamos
identificados.

L

a Asociación Viajantes
Vendedores Argentina
suscribió el 27 de junio
pasado un convenio con la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo para trabajar
conjuntamente en la
capacitación en prevención de
riesgos de trabajo en la
actividad.
El titular de AVVA, Luis Carlos
Cejas, subrayó que el
convenio “contribuye a que
sigamos brindándole a
nuestros colegas
herramientas para la
prevención de riesgos
laborales en el sector
viajantes de comercio”.
AVVA y FUVA comparten un
instituto de capacitación

específico sobre el cual se
refirió el titular de la
Federación Luis María Cejas.
“Nos hemos dedicado desde
hace dos años a dictar cursos
sobre prevención en riesgos
laborales en nuestra actividad,
por lo que este acuerdo nos
permitirá fortalecer esa
tarea”.
El superintendente Juan
González Gaviola explicó que
“nuestra idea es avanzar en
estudios sobre riesgos
específicos de la actividad para
sistematizar los
procedimientos educativos de
la prevención y que sirvan de
base para las negociaciones
colectivas que deben llevar
adelante los gremios”.

Fernando Crespo, Luis María Cejas, Luis Carlos Cejas y María
Colaccino junto al superintendente González Gaviola

(*) Asesor político-sindical
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La AEFIP junto a Cristina
Exhortando a movilizarse “en
defensa del gobierno nacional y
popular”, la Mesa Directiva Nacional
de la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP),
a través de un comunicado rubricado
conjuntamente por su secretario
general Jorge Burgos y su par de
Prensa Roberto Gómez, destacó “la
presencia de los trabajadores de
AFIP-DGI en la Plaza de Mayo para
acompañar al gobierno nacional y
popular de Cristina Fernández de
Kirchner”, plasmando así su férreo
compromiso con “el combate
contra la pobreza, por la distribución
del ingreso y por una Argentina que
trabaje más y produzca mejor”.

E

l documento de la Mesa Directiva
Nacional de la AEFIP recalca a través
de sus referentes Jorge Burgos y
Roberto Gómez, no sólo estar de
acuerdo con la Presidenta de la Nación
en cuanto a "gobernar con mucha
responsabilidad institucional y social,
teniendo en cuenta las urgencias de los
que más necesitan para poder hacer
sustentable una sociedad", sino el

Jorge Lobais (AOTRA)

Pro Tejer
I
Impositivos en lo más alto de la Plaza

compromiso que se plasma en la
presencia del sindicato junto a la primera
mandataria para “colaborar desde el rol
sindical en defensa de la democracia y del
gobierno nacional elegido por el voto
popular hace unos meses”.
Los dirigentes del gremio impositivo
nacional se mostraron “felices por la
convocatoria multitudinaria de los
militantes populares para defender al
modelo de igualdad e inclusión social
comenzado por Néstor Kirchner y que
continúa la Presidenta de la República”.
Finalmente alentaron aquellas acciones
que tiendan a alcanzar “la soberanía
alimentaria y el pan cotidiano en la mesa
de todos los argentinos”.

ntegrantes de la Fundación Pro
Tejer se reunieron el pasado 11 de
junio con la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, a quien le
anunciaron un plan de inversiones
productivas por 1000 millones de
dólares y la creación de 50 mil
puestos de trabajo. En la reunión, el
presidente de Pro Tejer, Pedro
Bergaglia, afirmó que el sector textil
se convirtió en un aliado estratégico
por su generación de empleo y
distribución del ingreso. En la misma
línea, el secretario general de la
Asociación Obrera Textil nacional
(AOTRA) y vicepresidente de dicha
Fundación, Jorge Lobais, precisó que
“desde el comienzo del modelo
económico, a lo largo de la cadena de
valor, se pasó de 223 mil empleos a
456 mil puestos de trabajo directo”. El
titular del gremio textil, que fue parte
del encuentro en Casa Rosada,
advirtió, sin embargo, “un importante
ingreso de productos importados” y
por eso aseguró que están trabajando
“para diseñar una serie de medidas
que apunten a defender la industria
nacional”.
El conductor de la AOT remarcó que
“no queremos volver a pasar lo que
no hace mucho tiempo debimos sufrir
en la Argentina. Es preciso definir qué
industria textil queremos, qué
industria nacional pretendemos, con
una política clara que defienda
nuestros intereses, que son los
intereses del pueblo argentino”,
señaló Lobais.
(Nota completa 17/6 Web)

Jorge Burgos, Daniel Kunkel y Roberto Gómez en un alto de la marcha de los impositivos hacia la
Plaza de Mayo
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FATFA por un sistema único de salud
Durante la Expo Farma
2008, donde la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacias tuvo su stand
informativo, su secretario
general Roque Garzón
presentó en su disertación
las bases programáticas de
un proyecto que tiende a
organizar un sistema único
de salud donde el rol de las
obras sociales sindicales es
central.
“Vamos a seguir trabajando para conformar un
proyecto que sea atendido
por los gobiernos, tanto el
nacional como los provinciales. Éste es un aporte de
los trabajadores para alcanzar un sistema de salud
donde todos tengamos el
derecho universal a ella”,
explicó Garzón, quien
anticipó que en Salta ya se
está trabajando en una
mesa conjunta tendiente a
ese objetivo.

E

l sistema propuesto prevé que en las relaciones
entre los efectores privados y
públicos, las obras sociales y
los particulares, el Estado
debe asumir plenamente sus
obligaciones referidas a

Pablo Caballero (administrativo), Eduardo Julio (gremial) y Graciela Audine (adjunta) junto a Roque Garzón
tras la disertación en el stand de FATFA en la Expo

garantizar el acceso universal
a la salud de la población,
ejerciendo la coordinación, la
regulación y la evaluación
permanente de todos los
subsectores.
Entre otros aspectos el
proyecto nace de observar
que los gastos en salud son
excesivos debido a fallas y
vicios del sistema y a la falta
de controles del Estado sobre
el sector privado, lo cual no
sólo tiende a perjudicar la
calidad prestacional porque
“aumenta el costo de la
atención médica, sino que

agrega poco y nada a la salud
de la población”, explicó
Garzón.
“Consideramos que el
sistema solidario de salud
puede aportar mucho para
mejorar el acceso a la salud
de los habitantes que hoy ven
restringida esa posibilidad”,
subrayó el dirigente.
Algunas de las estrategias a las
que se refiere son: Recuperar
la capacidad instalada del
sector público, unificando
bajo un mando único y una
planificación global estos
recursos que hoy están
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desarticulados. Desarrollar
enfáticamente programas
sanitarios con alto contenido
preventivo, reduciendo al
mínimo las incidencias de las
enfermedades prevenibles y
evitables. Regular el mercado
de los medicamentos en función del bien común, controlando la comercialización y el
uso indiscriminado de los
medicamentos. Introducir un
sistema de auditoria médica
permanente, promoviendo la
práctica responsable de la
atención médica a todo nivel y
en todos los sub sectores.
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OPINIÓN
Por Antonio Natalio Basso (*)

1º de julio del 74
AATRAC en el NOA H
El bloque de secretarios
generales del NOA de la
Asociación Argentina de
Trabajadores de las
Comunicaciones
(AATRAC), en el año de su
sexagésimo quinto
aniversario, el 24 de mayo
en la ciudad de Santiago
del Estero, rindió un
sincero homenaje a
distintos compañeros por
su trayectoria política y/o
sindical, entre ellos al
titular de la AATRAC en el
orden nacional, Jorge
Dionisio Soria, y a Héctor
Capaccioli, hombre del
gremio que está al frente
de la Superintendencia de
Servicios de Salud.

S

e trata de “compañeros
que comparten las
mismas preocupaciones como
lo hacían ayer, ya que al
parecer nunca se fueron de
AATRAC”, por eso
decidieron premiar su
trayectoria en defensa de los
valores éticos, morales y
cristianos.

Estos compañeros son:
Porfidio del Carmen Rearte y
Arnaldo Franco De
La Fuente (Seccional La Rioja),
José María Wiernes
(Seccional Tucumán),
Vicente Gabino Silvano
Skinner (Seccional Jujuy) e
Isauro del Rosario Gerez
(Seccional Santiago del
Estero).
De igual manera, reconocieron a Ramón Ermácora, quien
sigue contribuyendo a la
capacitación de los dirigentes
del NOA, y también por su
trabajo nacional e
internacional a favor de los
trabajadores.
Al superintendente de
Servicios de Salud, Héctor
Capaccioli, por su trabajo en
el organismo y porque “ha
mostrado que debe ser un
dirigente gremial quien lo
conduzca”.
Finalmente la gratitud por su
trayectoria política y sindical
en defensa de los trabajadores, y su permanente apoyo a
las Seccionales del NOA, fue
para Jorge Dionisio Soria.

ace treinta y cuatro años, un primero de julio de 1974,
el corazón de millones de argentinos abrazados a una
gran causa, vivimos “el infarto” político y doctrinario porque
el corazón del gran líder Juan Domingo Perón se había
detenido, dejando abierto un gran horizonte de
conocimientos y sabiduría ideológica y doctrinaria como
legado para que las generaciones del futuro lo asimilaran, lo
comprendieran y lo transformaran en hechos a favor del
pueblo argentino, y como una referencia de Justicia Social
para los pueblos del mundo.
A partir de ese momento, el juego de los intereses del poder
se hizo gobierno con las armas de los militares o de las
alternativas ideológicas que pugnaban por “territorios
liberados”. Después, en el año 1982, surgió la increíble
aventura de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas
junto con el reguero de muertes juveniles por irresponsabilidad del gobierno militar. Luego llegó el levantamiento de
la vida política y la asunción de los radicales, con la consigna
de que “con la democracia se educa, se trabaja, se cura”. Más
tarde vendría el “síganme que no los voy a defraudar”, y más
adelante llegaría“la alianza” y el desborde que nos proyectó
al siglo XXI como un huracán devastador.
Soy un enamorado de la cultura popular y por ello la sintética
introducción de esta columna sobre la etapa contemporánea
de la política nacional, a algunos compañeros le pueda
parecer irreverente, pero debo confesar que así lo siento.
Creo que los argentinos, algunos por intereses globalizados
que operan en el país, otros por desidia, y muchos por no
asumir posiciones organizadas y nacionales para defender lo
nuestro, hemos permitido una grosera transferencia del
patrimonio celeste y blanco a manos e intereses extranjeros.
A treinta y cuatro años de la muerte física del General Perón,
los argentinos no somos dueños ni del petróleo, ni de la
minería, ni de la plataforma submarina, ni de empresas aéreas
o marítimas, y hasta se han adueñado de muchas de las
cuencas de agua dulce que representa el “oro azul” del futuro
de la humanidad.
La verdad es que somos parias en nuestra propia tierra. Esta
dura definición nos está señalando que el legado del General
Perón de que las generaciones políticas defendiéramos y
proyectáramos una Argentina justa, libre y soberana, para nada se ha cumplido aunque en estos últimos años el peronismo esté efectuando algunos intentos de poner de pie al país.
Como dirigente obrero, en función de los intereses sociales
que representamos me gustaría que el peronismo, que hoy
es gobierno en muchas de las franjas del poder, pusiera en
marcha en forma urgente un pacto social y una concertación
nacional que pudiera contener o cobijar las expectativas de
millones de argentinos que aspiramos a vivir en un país
distinto, que si es distinto será porque ya no habrán tantos
pobres, marginados, desocupados o sufriendo las
inclemencias del trabajo no registrado.
(*) Antonio Natalio Basso, histórico dirigente sindical rosarino de la
“primera hora”, Secretario General de la Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA).
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OPINIÓN
Patricia Mártire y Ana Núñez

Acoso y educación sexual

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Parte II - Introducción al conocimiento
económico: Conocimiento e información
económica en la negociación paritaria.

E

n las paritarias habría que incorporar la discusión de los
niveles de la tasa de ganancia de las empresas, pues sin
este elemento resulta imposible la puja distributiva en un
marco racional como el que los empresarios piden a los
dirigentes gremiales a la hora de solicitar incrementos de
salarios.
A partir de 2008 el trabajo de los paritarios consistirá en una
profunda discusión que se intensificará en los próximos años,
cuyo tema es la relación entre salarios y ganancias.
Porque la contrapartida económica de la masa salarial son las
ganancias empresarias. Y mientras se discute si los aumentos
salariales son razonables y se pide a los trabajadores que
sean moderados en sus reclamos, nada se dice, nada se exige,
ni nada se recomienda acerca de la evolución de las ganancias
de los empresarios.
Todos los meses las tapas de los diarios anuncian la magnitud
de los aumentos salariales, pero nunca anuncian su contrapartida que es la evolución de la rentabilidad empresaria.
Los empresarios, los especialistas y los medios callan para
encubrir los movimientos de la rentabilidad empresaria. Pese
a lo cual, la aparición de muy elevados niveles de rentabilidad
como consecuencia de la devaluación es un secreto a voces.
De esta manera ocurre que los incrementos salariales se
publicitan detalladamente y se les adjudican responsabilidades
que perjudican a toda la sociedad, tales como inflación, déficit
público, falta de competitividad y desempleo. Mientras tanto
la masa de ganancias empresariales tienen efectos sobre el
incremento de los precios, la disminución de la inversión y
del crecimiento, porque para ganar más cobran más caro su
producto o servicio, invierten menos o no invierten y
consecuentemente no aportan al crecimiento.
Sin embargo, este perjuicio social no genera repudio social
porque se ha naturalizado que la ganancia empresaria no
tenga límites.
En esta manera de ver la economía, mientras los aumentos de
salarios beneficiarían únicamente a los trabajadores que los
reciban, los incrementos en las ganancias de los empresarios
traerían prosperidad para todo el pueblo de la Argentina.
Para poder encarar la lucha que permita alcanzar incrementos
salariales que redistribuyan la riqueza obtenida desde el año
2002 por los empresarios que han acumulado ganancias sin
límite en perjuicio de los trabajadores, se analizará la
evolución de la ganancia empresaria desde ese año.
(*) Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
(leonardomartinez06@gmail.com)

Durante mayo y junio la
UTEDYC Bs. As. llevó a
cabo dos de las cuatro
charlas-debate
enmarcadas en las
“Jornadas Sociales de
Lazos Solidarios”, una
sobre Acoso moral y
sexual en el ámbito
laboral, y la otra referida a
Salud sexual y
reproductiva. Dirigidas a
las mujeres trabajadoras
de las entidades deportivas
y civiles, las jornadas están
organizadas por la
Secretaría de Acción Social
de la UTEDYC Seccional
Buenos Aires, a cargo de
Ana Núñez,
conjuntamente con la de
Igualdad de Género, que
conduce Soledad Andrada,
y estuvieron a cargo de la
psicóloga de la obra social,
Lic. Claudia Lechartier.
El titular del gremio,
Héctor Garnier, y su
adjunta, Patricia Mártire
dieron el puntapié inicial
de ambas jornadas.
En julio el ciclo se cerrará
con la charla sobre
violaciones y prostitución
infantil.

E

l 7 de mayo, en el salón
del 1º piso de la
UTEDYC Bs. As. las
trabajadoras y militantes
deportivas y civiles,
acompañadas por los

miembros de la Comisión
Directiva del gremio,
participaron de la primera
jornada sobre el acoso moral
y sexual en el ámbito laboral.
Allí Héctor Garnier subrayó
que “es fundamental que los
compañeros –y sobre todo
las compañeras– empiecen a
tomar conciencia sobre lo
que sucede desde hace mucho
tiempo, pero que hace años
atrás las compañeras no
tenían opciones. Hoy, la
organización sindical le da
opciones en el caso de que
vea o detecte que eso sucede
en su puesto de trabajo”.
En esta charla, la Lic.
Lechartier contó con la
colaboración del Dr. Luis
Daniel José de Urquiza.
La tercera jornada se llevó a
cabo el 11 de junio en el
mismo salón, con la presencia
de trabajadoras y esposas de
afiliados que esta vez fueron
invitadas junto a sus hijos
adolescentes, para que
participen de los contenidos
relativos a la salud sexual y
reproductiva, y sobre HIVSida, tema que abordó junto a
la Lic. Lechartier, la psicóloga
Alejandra Sasone, de la
Fundación Huésped.
Patricia Mártire expresó que
la clave es crear conciencia,
darles herramientas para que
puedan empezar a trabajar la
problemática, en su hogar y en
el trabajo.

Héctor Garnier junto a las docentes y asistentes al curso
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El diálogo de Perón
con el campo
Por Oraldo Britos (*)

Siempre los sentimientos políticos
de los hombres son enriquecidos por
los ejemplos que la historia nos ha
dejado. Los peronistas, que no
escapamos a esa generalidad,
exploramos cómo Perón participaba
en cada uno de esos debates, y para
el caso del campo contamos con una
veintena de documentos que
demuestran una actitud persuasiva y
responsable.
En principio, cuando mediante un
decreto estableció el Estatuto del
Peón en defensa de los derechos de
los trabajadores del campo, no
olvidemos que estábamos en 1943 y
este joven Coronel desde la
Secretaría de Trabajo y Previsión
Social asumió, desde adentro y
desde afuera de su gobierno, con
éxito la dignidad del peón rural.
Repasemos en los párrafos
siguientes de esta columna aquel
diálogo de Perón con el campo
argentino. Cabe que reflexionemos
y tengamos la capacidad suficiente
por estos días difíciles, para buscar
entendernos entre todos.
Enfrentarnos solo pone en evidencia
el no saber apreciar la sabiduría del
hombre que a través de su doctrina
nos dignificó.

E

n un reportaje que en 1966 en
Madrid le hace Tomas E. Martínez,
Perón explica con profunda claridad de
conocimientos que los motivos que lo
llevaron a tomar esta iniciativa eran para
él los hombres más explotados. En
aquellos tiempos existía una oligarquía
que se había adueñado de millones de
hectáreas que habían pertenecido a
nuestros hermanos los indios.
El 8 de agosto de 1945 inauguraba el
Consejo Agrario Nacional y en su
exposición Perón decía: “Hablo al agro
argentino bajo la advocación de nuestro
lema de reforma agraria; la tierra no debe
ser un bien común sino un bien de
trabajo. Hablo a todos los trabajadores
del campo y de las ciudades para
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anunciarles que, a la reforma del trabajo
en las ciudades ya iniciada con el auspicio
de los trabajadores, comenzamos hoy la
reforma del trabajo rural que esperamos
que cuente con el mismo auspicio que la
primera. Hoy deben estar de pie los que
trabajan, sean ciudadanos o campesinos,
porque la solución integral será la
solución de todos. La reforma rural debe
solucionar la vida y el arraigo de millones
de campesinos, y hacia ella vamos llenos
de fe y con la inquebrantable voluntad de
realizarlo”.
El 29 de marzo de 1947, Perón
juntamente con el ministro Miguel
Miranda, recibía, en el salón blanco de la
Casa de Gobierno, a la Federación
Agraria Argentina. Una de las cosas que
debemos de destacar es que durante esta
audiencia se produjeron diálogos de
Perón, Miranda y los representantes del
campo, es decir se iban conformando
entre las partes lo que más le convenía a
los intereses del país. Perón expresaba
lo siguiente: “Gobernar es prever, y la
previsión impone que en la solución de
los problemas de un país se tenga en
cuenta que unos no pueden ser
independientes de los otros. Hay un ciclo
económico que el país debe respetar, que
es la producción, la industrialización, la
comercialización y el consumo. Cerrado
ese ciclo, cada una de esas operaciones
está ligada a las otras. De nada valdría a
los chacareros producir si en el país no
hubiera consumo, o la exportación no
insumiera el remanente de su
producción, porque entonces no podrían
ellas consumir todo el trigo que tuvieran.
El Estado debe, pues, encadenar esas
cuatro operaciones. Este
encadenamiento implica que debe darse
al problema del agro una solución
nacional”.
El 8 de setiembre de 1948, Perón
concurrió a la ciudad de Esperanza a la
inauguración de la escultura del
Agricultor. Lo rodeaban todas las
entidades representativas del campo, y en
su discurso Perón decía: “Señores, la
agricultura… yo he dicho muchas veces

21 |

CrónicaSindicaL

que la riqueza sale de una sola parte, de
la tierra… Es allí de donde se arranca la
riqueza.” En otro párrafo nos señalaba:
“La agricultura, hasta nuestros días había
recibido un pago miserable a su esfuerzo,
porque la materia prima debía ser
totalmente exportada al extranjero.
Recién ahora estamos valorizando la
riqueza agrícola del país, y he de dar en el
curso de esta conversación cifras y datos
que evidencian cuanto acabo de afirmar”.
En esa larga exposición, Perón hablaba de
la compra de los ferrocarriles y los
buques mercantes para exportar
nuestras cosechas, y de la importancia
que había adquirido el IAPI en la
comercialización de la producción, lo que
le permitía al Estado avanzar con el plan
de 500.000 viviendas, caminos, escuelas,
universidades, energía, hospitales y
comunicaciones”.
Son muchas las veces que Perón se
refirió a este tema. Sería largo de
exponerlo, pero al menos vamos a
recordar la reunión en la Casa de
Gobierno con las entidades del campo el
25 de octubre de 1973, cuando Perón
nos decía que esta bendita tierra en el
año 2000 iba a darle de comer a más de
350 millones de personas en el mundo y
que las reservas de agua nos asegurarían
el mejor de los futuros. También nos
relataba una anécdota. “Recuerdo que en
ese entonces me contaba un galense, de
esos que tenemos en el Chubut, que en
su pueblo había un reloj con cuatro caras,
que giraba y que cada cuarto del día
aparecía una figura. Primero aparecía el
pastor, y decía: yo cuido vuestras almas.
Giraba otras 6 horas y aparecía el
abogado, que decía: yo cuido vuestros
derechos. Giraba otras 6 horas más y
aparecía el gobernante, diciendo: Yo
gobierno para una vida ordenada.Y daba
otra vuelta y aparecía el agricultor, que
decía: yo soy el que pago a los otros
tres”.
(*) ORALDO BRITOS ES SENADORY
DIPUTADO NACIONAL (CON MANDATO
CUMPLIDO) Y ACTUAL MIEMBRO DE LA
COMISIÓN LEGISLATIVA RURAL DE LA
UATRE

Torneo de Pesca

U

Juan Carlos Fraguglia

IOSE y meteorólogos

E

n la última reunión para arribar a una solución respecto
del pase a planta permanente del personal contratado
por el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), PECIFA
-gremio que lidera Juan Carlos Fraguglia- logró que se
mantenga el statuo quo de los trabajadores hasta tanto se
dicte el Decreto del Poder Ejecutivo correspondiente. Del
mismo modo se dejó constancia que el proceso de
contratación se inició en fecha 19 de mayo del 2008, con 28
trabajadores, debiendo culminar dicho proceso, previa
veeduría gremial, el 15 de septiembre próximo.
También se acordó la promoción extraordinaria de todo el
personal de planta permanente en un solo acto, haciéndose
efectiva la misma en el mes de julio de 2008, y previa
consideración de ambas partes, de los casos particulares
observados por las veedurías gremiales. La promoción
extraordinaria se abonará con los haberes del mes de julio.
Respecto del conflicto con el personal civil dependiente del
Servicio Meteorológico Nacional, el 17 de junio PECIFA
solicitó una nueva audiencia para que se les informe sobre el
estado del trámite del proyecto de decreto que les otorga el
suplemento de meteorología, y propuso que una vez firmado
se proceda a la liquidación y pago del suplemento en cuestión
por planilla complementaria. Incluso las autoridades
gremiales recalcaron que de no firmarse el decreto antes de
esa reunión prevista inicialmente para fines de junio, se
reservarían el derecho de tomar medidas de acción directa.

TEDYC Seccional
Buenos Aires llevó a
cabo la 2ª Edición del Torneo
de Pesca “Carlos Bonjour”,
que convocó a 60
participantes entre delegados,
afiliados y dirigentes.
Realizado en un marco de
compañerismo entre el 12 y
13 de junio en la localidad
santafecina de Arroyo Seco, la
competencia consagró 1º a
Celso Luquez (Club de

Pescadores), 2º a Roque
Fregenal (Tiro Federal
Argentino) y 3º a Marcelo
Ramírez (SUTECBA).
Estuvo presente el
Secretariado General de la
UTEDYC Bs. As., su
secretario general Héctor
Garnier, además de Patricia
Mártire (adjunta), Carlos
Román (administrativo),
Marcelo Orlando (Hacienda) y
Ana Núñez (Acción Social).

La entrega del trofeo por Carlos Román (der.)

La Gota
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