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Tal como se preveía, Hugo
Moyano logró el 8 de julio
la reelección al frente de la
CGTRA luego de la
integración de una nueva
mesa que incluye a los
gremios más poderosos de
los servicios y la industria,
con Juan Belén de la UOM,
en la Secretaría Adjunta. Al
mismo tiempo, cerca de
50 gremios encabezados
por el dirigente gastronó-
mico Luis Barrionuevo
anunciaron la creación de
una central obrera disiden-
te a la que bautizaron
como “Azul y Blanca”.
En la agenda inmediata
planteada por Moyano
estuvo la convocatoria al
Consejo del Salario
Mínimo, que poco después
se concretó con la suba a
1200 pesos a partir del 1
de agosto y a 1240 desde
diciembre próximo. Pero
la CGT también pidió la
“universalidad” de las
asignaciones familiares y la
suba del mínimo no
imponible del Impuesto a
las Ganancias, temas que la
Presidenta habría recibido
positivamente en la
reunión del 31 de julio.

E l cónclave llevado a cabo
        en el microestadio de
Obras Sanitarias, contó con la
presencia de 134 organizacio-
nes encolumnadas detrás de
Moyano. Además de Moyano y
Belén, la conducción de la
CGT quedó constituida por
las secretarías que obtuvieron
“los grandes gremios de
servicios”: José Pedraza
(Unión Ferroviaria), en
Cultura, Ciencia y Técnica;
Héctor Daer (Sanidad), en
Prensa; Oscar Lescano (Luz y
Fuerza), en Vivienda y Turismo,
y Armando Cavalieri
(Comercio), en Acción Social.
Conservaron sus cargos los
“independientes” Gerardo
Martínez (UOCRA), en
Relaciones Internacionales, y
Andrés Rodríguez (UPCN),
en Relaciones Institucionales;
además de Amadeo Genta

La CGT logró sumar más gremios

(municipales), en Finanzas, y
Juan José Zanola (bancarios),
en Seguridad Social.
Los “moyanistas” que
mantuvieron secretarías
fueron Omar Viviani (peones
de taxis), Gremial, y Julio
Piumato (judiciales),
Derechos Humanos. Mientras
que Juan Carlos Schmid
(Dragado) pasó a ocupar la de
Formación y Capacitación, y
Horacio Ghillini (SADOP) la
de Estadísticas y Defensa del

Consumidor. Carlos Ríos
(Obras Sanitarias), la
Administrativa, y Roberto
Fernández (UTA) en Actas. El
secretario de Interior seguirá
siendo el titular de las 62
Organizaciones, Gerónimo
Venegas de UATRE.
Otras novedades son Viviana
Córdova (Alimentación), en
Políticas de Empleo, y
Norberto Di Próspero (APL),
en Asuntos Legislativos. Entre
los vocales están Omar

Maturano (La Fraternidad),
Abel Frutos (Panaderos),
Ramón Baldassini (Correos y
Telégrafos).

LA AZUL Y BLANCA
El cónclave disidente, por su
parte, fue presidido por
Barrionuevo junto al titular
de UPSRA (seguridad), Ángel
García, y el de Estaciones de
Servicio SOESGIPE, Carlos
Acuña, que ocupa la secretaría
adjunta.
La “Azul y Blanca” está
integrada por unos 50
gremios, entre los que se
encuentran además de
quienes presidieron el
cónclave: FUVA (viajantes) de
Lucho Cejas, ALEARA (juegos
de azar) de Daniel Amoroso,
plásticos de Vicente
Mastrocola, papeleros de Blas
Alari, aeronavegantes
privados UPADEP de Jorge
Sansat, docentes públicos
UDA de Sergio Romero, y
empleados de la construcción
UECARA, de Cacho López.
También alinea a los químicos
y petroquímicos, jerárquicos
telefónicos, petroleros priva-
dos, artistas de variedades,
vareadores del turf y trabaja-
dores del vidrio, entre otros.

Acto de lanzamiento de “la Azul y Blanca”
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Parte del Consejo Directivo de la CGT encabezado por Hugo Moyano y Juan Belén al ser recibidos por la
Presidenta el 31 de julio
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M iguel Ángel Paniagua, titular del
         Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público (SUTEP),
destacó la continuidad de Hugo
Moyano al frente de la central obrera,
señalando que “está más que claro que
era el único verdaderamente prepara-
do para conducir a los trabajadores.
Para los demás, nos queda la tarea
estratégica de acompañarlo, como
hacen los buenos peronistas”, subrayó
quien también es hombre de confianza
del Momo Venegas, líder de la 62
Organizaciones.
“Moyano le ha dado entidad a nuestra
institución y, gracias a él, tanto
nosotros como todos los gremios
hemos cobrado fuerza y protagonismo
en la lucha por la reivindicación de los
derechos de todos los trabajadores
del país”.
En cuanto a los cuestionamientos que
se hicieron respecto del estilo de
conducción del camionero en los días
previos a la realización del congreso
que lo consagró, Paniagua fue al grano
y dijo: “quienes así hablan deberían
hacer una autocrítica. Nadie está en
reales condiciones para cuestionar la
forma de conducción de Moyano hasta
tanto no haya conseguido la inmensa
cantidad de logros que él obtuvo para
los trabajadores”.
El compañero Hugo Moyano –agregó
el dirigente- dio acabadas muestras de
su compromiso con los trabajadores.
Desde su gestión, hemos alcanzado la
recuperación de las paritarias, se ha
logrado que el Gobierno convoque al
Consejo del Salario y aumentar en
varias oportunidades el salario mínimo
vital y móvil, que se anule la vergonzo-
sa ley de reforma laboral, más conoci-
da por “la Ley Banelco”, que haya libre
opción jubilatoria y que la clase
trabajadora, fundamentalmente, haya
recuperado su dignidad y su voz”.

(Nota completa 28/7 Porta Web)

Acompañar
Miguel Ángel Paniagua

Ferviente defensor del “diálogo
social” como herramienta
fundamental para alcanzar el
bienestar de la comunidad, el
flamante secretario de Prensa de la
CGTRA, Héctor Daer, sostuvo que el
país necesita “de mucha solidaridad
y un esfuerzo plural, por encima de
diferencias ideológicas y de
alineamientos partidarios”.
El también secretario adjunto de la
Federación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina FATSA, entidad
que lidera Carlos West Ocampo,
asegura que “los que nos
hermanamos en el mundo del
trabajo, depositamos toda nuestra
confianza en la gestión del gobierno
nacional, convencidos de que solo el
peronismo podrá devolverle al
pueblo la justicia social tan
anhelada”.
En ese sentido, Daer coincidió con la
primera mandataria en la necesidad
de un debate social para alcanzar
equidad en la distribución del
ingreso e igualdad de oportunidades.

A l término de la reunión con
        Cristina Fernández de Kirchner,
Daer estuvo de acuerdo con la necesidad
planteada por la Presidenta de la Nación
de generar una discusión con los
sectores empresariales como en el seno
de la sociedad sobre “cómo avanzar en la
mejora de la distribución del ingreso e
igualdad de oportunidades”.
Es tal cual como ella lo expresó
-remarcó el titular de la ATSA Buenos

Diálogo y debate social
Aires-, “no sólo el salario es distribuidor
de la riqueza, sino que además se debe
llegar a la sociedad con educación,
vivienda y otros temas que hacen al
bienestar general”, dijo el secretario de
prensa de la CGT, Héctor Daer, tras la
reunión en la Casa de Gobierno.
Daer señaló que se retiraron
“satisfechos porque tuvimos la primera
reunión de este Consejo Directivo con
la Presidenta, donde se plantearon todos
los temas, y la recepción que tuvieron
todas las cuestiones fue satisfactoria,
aunque quedó en claro que el Estado no
tiene recursos infinitos como para
satisfacer mañana todas las necesidades».
Días atrás de ese encuentro con Cristina
Fernández, Daer había participado
también de la primera reunión del
Consejo Directivo, donde se formalizó
una agenda social que calificó como “una
vieja preocupación del movimiento
obrero”. En esa reunión se trataron los
temas que luego le plantearon a la
presidenta de los argentinos, con algunos
de esos puntos ya concretados a la hora
de reunirse con ella: se había aumentado
el salario mínimo y el proyecto de
movilidad de las jubilaciones iba camino
al Congreso.
“Se debatió la necesidad de que se
sancione el nuevo proyecto de ley de
accidentes laborales; la reformulación y
mejora de los montos de las asignaciones
familiares; el incremento y movilidad de
los haberes jubilatorios y el aumento del
mínimo”, anunciaba Daer en cuanto a la
agencia social tratada en la primera reu-
nión de Consejo Directivo de la CGT.

Héctor Daer, secretario de Prensa de la CGTRA, secretario adjunto de la FATSA y titular de la
ATSA Buenos Aires
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Federación de Obreros, Especialistas y
Empleados de los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones de la República Argentina
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V. Liniers 351 (1174) Cdad. Autónoma de Bs. As - Tel.: 4863-4377

SECRETARIADO NACIONAL FOEESITRA

Por siempre Evita
A 56 años de su desaparición física, Evita sigue viviendo en nuestros
corazones porque, como ella afirmó, “aunque deje en el camino jirones
de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como
bandera a la victoria”. Tus palabras nos siguen marcando el rumbo
hacia la unidad definitiva de los trabajadores y de todo el pueblo argentino.

Ángel Barreiro Alonso
Secretario Prensa y Cultura

Rogelio Rodríguez
Secretario General

1952 - 26 de julio - 2008

María Eva Duarte de Perón

Evita
1952 – julio – 2008

A nuestra líder espiritual

“Como mujer siento en el alma la cálida ternura del
pueblo de donde vine y a quien me debo”… Evita
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Con la aprobación de pasos
fundamentales para su
vida institucional, para el
bienestar de la familia
hípica, la Asociación
Gremial del Personal de
los Hipódromos de Buenos
Aires, San Isidro y Agencias
Hípicas Provinciales y
Nacionales, llevó a cabo sus
Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria del gremio
y la obra social, presididas
por su conductor, Miguel
Ángel Quiroga, secundado
por su secretario adjunto,
Diego Quiroga.
En ese ámbito, se aprobó
un tema central como el
monto a recaudar men-
sualmente por recibo de
sueldo para superar el plan
médico y la acción social
actual, y pasar así, en un
plazo acorde a los tiempos
legales, a otro plan supera-
dor con el traspaso a una
prestadora de primerísimo
nivel, que garantizará
además a la Obra Social
una mayor seguridad en el
manejo de los costos del
servicio de salud.
Aparte de este punto
fundamental y la

Multitudinaria asamblea del turf

aprobación de los Balances
del gremio y la Obra
Social, los asambleístas le
dieron su aval a otro tema
muy importante: la
reforma estatutaria,
denominación, ampliación
del ámbito de actuación y
geográfico, y la ampliación
de la personería gremial.
El momento cúlmine llegó
cuando Miguel Quiroga

arengó a los asambleístas a
luchar por la instalación de
las máquinas
tragamonedas en el
Hipódromo de San Isidro,
para igualar al de Palermo,
y así poder subsistir. “Es un
compromiso de esta
organización gremial, y las
vamos a instalar.
Contamos con el apoyo
político para que así sea”,

enfatizó el histórico
dirigente gremial, ante
una verdadera multitud.

T ambién se aprobó que el
        sindicato pase
nuevamente a ser propietario
del 100% del Hotel 5 de
Octubre de Mar del Plata,
como era originalmente y que
por malas administraciones
años atrás debiera cederse el
50 % a la Obra Social.
Miguel Quiroga aseguró que
las máquinas tragamonedas
en el Hipódromo de San
Isidro van a estar. “Es un
tema pendiente que voy a
cumplir, me cueste lo que me
cueste. Con ellas vamos a
lograr la igualdad del
Hipódromo de San Isidro con
el Hipódromo de Palermo, y
así vamos a salvar la actividad
en San Isidro, compañeros”,
remató.
Sobre el operador de las
máquinas, tal como viene
insistiendo desde un
principio, el titular de la
gremial afirmó que tiene que
ser por experiencia y por
muchos otros motivos, el
mismo de Palermo, Cristóbal
López. “Cuando estábamos en
la calle, fue él quien arriesgó,
invirtió y con alto grado y
responsabilidad social salvó
nuestra fuente de trabajo del
Hipódromo de Palermo.
Ahora tiene que pasar lo
mismo con San Isidro,
compañeros”, señaló como
uno de los principales
motivos.
Quiroga fue tajante en el
cierre del orgánico. “Vamos
por más salarios dignos, más
salud, por más unión entre
los trabajadores del turf de
los hipódromos de San
Isidro, Palermo, Salas de
Juegos, y vamos por la
salvación del Hipódromo de
Mar del Plata también. Vamos
por el juego que nos
quitaron, porque la señal la
damos los trabajadores del
Hipódromo, y nosotros
somos el único gremio
representativo de toda la

Miguel y Diego Quiroga, emoción en la yunta ganadora

En el cierre de la jornada, acompañado de todo el Consejo Directivo, Miguel Quiroga exhortó a luchar por los
slots en el Hipódromo de San Isidro

CREDITO FOTO: CROSIND –
NELSON ARRONDO
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actividad, y a este gremio
pertenecen todos los
trabajadores de la actividad;
por lo tanto, todas las
agencias hípicas tendrán que
ser definitivamente nuestras
también”, enfatizó Quiroga.
“En la nueva denominación no
van a quedar afuera ni los
hipódromos, ni las salas de
juego, ni las agencias, ni el
turfito, ni el pingazo,
compañeros. Vamos a ir por
todo”, finalizó diciendo el jefe
de la gremial de Turf.

LA MEJÓR MÚSICA
Junto a Miguel y Diego
Quiroga, encabezaron la
jornada el resto de los
miembros del secretariado:
Antonio Unti (Administrativa
y Gremial), Adriana Capra
(Actas, Prensa y Cultura), Juan
Battistella (tesorero) y Rubén
Tomas (pro tesorero),
también presidente de la
Obra Social.
Entre los asambleístas
estuvieron presentes los
vocales del Consejo
Directivo Daniel Obarrio,
Lorena Rojas, Mariano
Stupenengo, Roberto Osorio,
Miguel Chiocchio y Pablo
Gibilisco. Mientras que Sandra
Mercandino no estuvo
presente por cuestiones de
salud.
Además participaron los
vocales suplentes Eduardo
Natinsson, Norma Núñez,
Pablo Martínez, Alfredo Pérez,
Marcelo Díaz, Ramona
Mendoza y Marcela Verdun. A
ellos se sumaron los
revisores de cuenta titulares
Aida Gómez, Carlos Petillo y
Héctor Martiarena, más los
suplentes Aurelia Sosa,
Roque Giménez y Marta
Carlevari.
La conducción de la gremial
de Hipódromos se fue caída la
tarde del pasado 15 de julio
de la sede del Club
Excursionistas, donde se
desarrollaron las asambleas,
con la mejor música en sus
oídos, porque además de
cantar la marcha peronista
recibieron en muchos
trámites de la jornada la
ovación de su gente, a partir
del coraje de sus dirigentes a

la hora de mover el banco y
hacer los cambios que había
que hacer, principalmente en
el tema de la salud.

OVACIÓN UNÁNIME
Miguel Quiroga pudo medir el
respaldo de sus
representados en la mención
de los cambios que cada ítem
experimentaba dentro del
futuro plan superador de
salud, un nuevo plan que,
plasmado en una tarjeta
magnética, concentrará toda la
información y reemplazará la
documentación que
comúnmente aparece cuando
vamos al médico, como ser
una chequera de atenciones o
una autorización para
estudios o análisis, así de
simple. Cada vez que Diego
Quiroga marcaba las
diferencias, recibía la ovación
de más de 400 militantes,
entre delegados gremiales y
trabajadores de los
Hipódromos de Palermo, San
Isidro y Agencias Hípicas de
Capital y Gran Buenos Aires,
quienes colmaron el inmenso
salón de Excursionistas, en el
barrio porteño de Nuñez.
Entre los delegados
estuvieron: Héctor
Maldonado, Rubén Martinelli,
Diego Villalba, Javier Barraza,
Cristina Mora, Matías
Barreto, Mariana Bazzano,
Juan Olivera, Jorge Prieto,
Gabriel García, y Alexis
Muñoz, entre otros.
En un clima de distensión,
franqueza y con todo arriba
de la mesa de discusión,
abierto al debate de los
asambleístas que rondaban un
promedio de edad muy joven,
se desarrolló el orgánico del
turf que fue calificado por
Diego y Miguel Quiroga
como inolvidable. “Marca no
solo el presente de
compromiso y participación
de los trabajadores con esta
gremial, sino un futuro
próspero para todos
nosotros, anticipa lo que se
viene con un gremio en
permanente crecimiento,
preocupado y por sobre todo
ocupado en lograr lo mejor
para la familia del turf”,
coincidieron los sindicalistas. La muchachada del turf de los viejos tiempos

Una multitud en el Club Excursionistas

El jefe de la gremial, en diálogo con su gente

Diego Quiroga en la presidencia del cónclave
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“Cuando ganamos por primera vez,
nuestro gran desafío era estar más
cerca de la gente, recuperar el
vínculo de la gente con el sindicato
porque los dirigentes somos una
circunstancia. La fuerza del sindicato
son los afiliados, los trabajadores, ahí
está el secreto de esto. Y cuando un
dirigente cree que consigue lo que
consigue por sí mismo, o que es lo
que es por sí mismo y se olvida de
los trabajadores, es donde empieza a
ganarle la soberbia, pierde la
humildad y se empieza a equivocar.
Nosotros empezamos a crecer,
implementamos planes de lucha,
conseguimos después de 14 años de
congelamiento salarial seis
aumentos en paritarias, un
instrumento que tenemos que
agradecerle al gobierno del
compañero Néstor Kirchner”,
expresó el secretario general de la
Asociación del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero, al
reasumir al frente del gremio el

La fuerza de APL está en su gente
pasado 24 de julio después de ganar
los comicios por el 75% de los votos.
Manifestó su orgullo de ser
legislativo, “de ser parte de este
Congreso, el que los trabajadores
queremos para esta sociedad”.

A l acto de asunción asistió el
         secretario general de la CGTRA,
Hugo Moyano; el jefe de las 62
Organizaciones Peronistas, Gerónimo
Venegas; el titular del PJ de Tres de
Febrero, Hugo Curto; y el ex legislador
sindical, Lorenzo Pepe, sumándose
además otras personalidades del
sindicalismo y la política.
En un teatro Empire desbordado por
trabajadores y militantes del Congreso
de la Nación, Norberto Di Próspero
reasumió en compañía de su secretario
adjunto, Gustavo Antelo, y el resto de los
miembros del nuevo Consejo Directivo.
En ese marco festivo, el pujante dirigente
señaló que “en el Congreso de la Nación
trabajamos compañeros de todas las
ideologías políticas, y si hay algo que

todos destacan es la amplitud de
ideología que tengo, la amplitud de
criterios, hago militancia política fuera de
mi sindicato, pero soy objetivo. Por eso
es que digo que en estos cuatro años de
mandato coincidió con los cuatro años
de la presidencia de Néstor Kirchner y
con la conducción en la CGT de Hugo
Moyano, y no es casualidad que en estos
cuatro años los empleados legislativos
hayamos conseguido estas conquistas,
como ser las paritarias que nunca las
habíamos tenido, las plantas permanen-
tes, las recategorizaciones y cosas que
durante 20 o 25 años de democracia
nunca se habían conseguido. Eso fue
primero por una apertura política que
hubo a nivel nacional, y después por una
apertura gremial a través de la
Confederación General del Trabajo”.
Por eso hoy, según Di Próspero, la APL
como institución está totalmente
fortalecida porque es parte del Consejo
Directivo de la CGT. Aseguró además
que como militante del peronismo es un
orgullo ser parte del secretariado de las
62 Organizaciones Peronistas que lidera
Gerónimo Venegas.

CONGRESO Y SOCIEDAD
Sobre el reciente tratamiento de las
retenciones en el ámbito parlamentario,
Di Próspero consideró “que es el
puntapié inicial para empezar a
reconciliarnos con la sociedad”.
A criterio del secretario general de la
APL “ése es el Congreso que este
gobierno le ofreció a la sociedad, y el que
los trabajadores queremos para esta
sociedad, es el Congreso que necesita la
democracia. Para mí es un orgullo
representar a los trabajadores
legislativos y es un orgullo ser parte de
este poder del Estado”.

(Nota completa 28/7 Portal Web)

Norberto Di Próspero en la clausura del acto
de asunción junto al titular de la CGT, Hugo

Moyano

El Peto Di Próspero junto a Gustavo Antelo y el resto de los miembros del Consejo Directivo
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Evita
En el firme compromiso de mantener en lo más alto
de nuestra lucha sus ideales de Justicia Social,
en el 56º aniversario de su fallecimiento le rendimos
nuestro apasionado homenaje.

JORGE SANSAT
Secretario General

Unión Personal de
 Aeronavegación
de Entes Privados

QUERIDA EVITA
En un nuevo aniversario de su fallecimiento,

le decimos presente, hermanados en su
lucha por la Justicia Social.

José E. Lauchieri
Secretario Adjunto

Enrique Tizón
Secretario de Prensa

Juan C. Fraguglia
Secretario General

PECIFA
Los Trabajadores Civiles de la Defensa

L a Juventud Sindical Peronista de la
       62 Organizaciones, mediante un
comunicado que lleva la rúbrica
conjunta de su secretario general, Juan
José Moreyra; su adjunto, Pablo
Moyano; y la secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género, Natalia
Sánchez Jáuregui, recordó a Eva Perón
al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento, haciendo hincapié en
que “para nosotros Evita es motivo de
orgullo, pero mucho más será si
muchos compatriotas actuamos
conforme a nuestros sentimientos,
como lo haría ella, retomando los
valores de solidaridad, amor, lealtad,
con la esperanza de que los argentinos
logremos algún día que todo habitante
de nuestra tierra pueda vivir
dignamente con el esfuerzo de su
trabajo y con la certeza de que sus
hijos también lo podrán hacer”.
Nuestra propuesta es simple –remarca
la Juventud Sindical Peronista-,
“recordemos con hechos, más que con
palabras, la figura de Evita y su ejemplo
de vida”.

Juventud
Juanqui Moreyra

El secretario general de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), Gerónimo
Venegas, aseguró que el flamante
secretario de Agricultura, Carlos
Cheppi, tiene “mucho conocimiento
del sector del campo”. Opinó
además que se lo debe dejar “andar”
para evaluar si a través del área
puede debatir políticas de Estado
para el agro, aunque le pidió que
convoque a las entidades del campo
a debatir una política para el sector.
Con respecto a si el nuevo
funcionario se reunirá con los
referentes de la cuatro entidades o
convocará a cada una por separado,
Venegas sostuvo que “será uno por
uno, o a los cuatro juntos, pero esto
no tiene importancia porque si lo
hace uno por uno, después ellos
salen y en la Mesa de Enlace ponen
todo lo que cada uno ha tratado, y
juntos evaluarán si es beneficioso o
no”, afirmó el líder de la UATRE.

D e este modo y como lo viene
          haciendo, Venegas mostró una
actitud conciliadora luego que Cheppi
anunciara que convocará por separado a
las cuatro entidades del agro por
considerar que la Mesa de Enlace “no
tiene institucionalidad”, lo que provocó
el malestar de los dirigentes del campo.
En el marco de la 122º Exposición Rural
Argentina, que se realiza en el Predio
Ferial de Palermo, el secretario general

Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de la UATRE y jefe nacional de las 62
Organizaciones

“Hay que dejarlo andar”
de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales afirmó que Carlos Cheppi “es un
gran compañero y una persona que
además tiene mucho conocimiento del
sector del campo”.
Según el máximo referente del gremio
rural, el General Perón decía “al rengo
para saber de qué lado cojea hay que
dejarlo caminar”, y por eso aseguró que
“hay que dejarlo andar a Cheppi para ver
si a través de la Secretaría de Agricultura
convoca a la Mesa de Enlace para
empezar a debatir políticas de Estado
agropecuarias para todas las actividades
del sector”.
Venegas destacó que todavía “no se pue-
de opinar si realmente va a responder o
no las expectativas que tiene el campo”, y
sostuvo que la puesta en marcha de
reuniones individuales de las entidades
agrarias es una vía alternativa que puede
ser beneficiosa para el diálogo.
Sin embargo, instó a las entidades a que
se junten en la Mesa de Enlace para que
unifiquen “lo que cada uno ha tratado y
juntos evalúen si es beneficiosa o no” la
propuesta.
El dirigente rural, que además conduce
las 62 Organizaciones Peronistas, estimó
que la situación en la que se realiza la
muestra ganadera “no es tan particular”
porque consideró que “ya se ha salido
del conflicto que ha tenido cuatro meses
en vilo al país”. Sin embargo, remarcó
que “en el interior del país, en algunos
casos, se ha cortado la cadena de pagos y
las economías regionales están muy mal”.
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Tributo más justo
En línea con su consigna
de “trabajar por un
sistema tributario más
justo”, la Mesa Directiva
Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP)
que conduce Jorge Burgos,
manifestó su satisfacción
con la decisión de la
Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, de
“eliminar la exención del
impuesto a las Ganancias,
que beneficiaba a los
fideicomisos financieros y
a los fondos comunes de
inversión”.
En el mismo sentido, en
un comunicado anterior la
AEFIP remarca la lucha
que junto a la CGT viene
librando “para reducir el
injusto impacto en
nuestras remuneraciones
netas provocado por el
Impuesto a las Ganancias a
los trabajadores en
relación de dependencia”.

“C asi en forma
               coincidente con
nuestra asunción en esta Mesa
Nacional -hace casi tres años-
la incidencia en los salarios de
los trabajadores impositivos
del Impuesto a la Ganancias
(4ta. Categoría) ha
constituido una permanente
preocupación de este
sindicato, que representa los
intereses de la gran mayoría

Jorge Burgos y Roberto Gómez

de los empleados de la
AFIP”, refiere al respecto el
documento rubricado por
Burgos junto al secretario
de Prensa del gremio impo-
sitivo, Roberto Gómez.
Principalmente, la AEFIP
remarca la necesidad
primaria de “eliminar la
escala de reducción de las
deducciones establecida en
el artículo 23 continuación”
de la Ley.
En tanto, en el último
comunicado en respaldo a
la iniciativa de la Presidenta
de gravar con Ganancias a
los fideicomisos, la Mesa
Directiva Nacional de la
AEFIP considera que el
tratamiento tributario
diferencial en el impuesto
“generaba inequidades
frente a otros contribuyen-
tes que realizando iguales
actividades económicas
pagan el impuesto”.
La medida –sostiene el
escrito- es una clara
muestra de redistribución
del ingreso no solamente
por avanzar en la necesaria
equidad y justicia tributaria
sino también porque
“siguen exceptuados del
impuesto aquéllos
vinculados con la
realización de obras de
infraestructura afectadas a
la prestación de servicios
públicos que redundan en
beneficio del pueblo”.

“L a participación activa
            en los cuerpos
orgánicos en cualquier
organización y máxime en la
conducción de nuestra
CGTRA, es de vital
importancia y en ese sentido
ha trabajado este
Secretariado”, puso de
manifiesto la Comisión
Directiva de la Asociación
Argentina de Trabajadores de
las Comunicaciones
(AATRAC) al destacar la
asunción de su secretario
general, Jorge Soria, como
miembro titular de la
Comisión Revisora de
Cuentas de la CGT de la
República Argentina para el
período 2008-2012.
“Nuestro secretario general,
el compañero Jorge Dionisio
Soria, se viene desempeñando

AATRAC en la CGT
en distintos estamentos que
permiten una mayor inserción
en el mundo sindical, tanto en
nuestro país como en el
extranjero. Actualmente,
preside la Confederación
Latinoamericana de
Trabajadores del Transporte y
las Comunicaciones (CLTTC),
cumple funciones en la
Comisión Consultiva de la
Superintendencia de Servicios
de Salud y, ahora ha sido
electo en la CGTRA”, ilustra
el comunicado del gremio de
las comunicaciones.
“Expresamos nuestras
felicitaciones al compañero
Jorge Dionisio Soria, por su
activa militancia político
sindical, en defensa de los
intereses de los
trabajadores”, concluye el
documento.

Jorge Soria
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El trabajador en su obra social
Respeto al origen, identidad y pertenencia

Antonio Loza, secretario de
Servicios Sociales y vicepresidente
de la obra social, y Claudio Blanch,
adjunto de la Secretaría de Servicios
sociales, confirman el trabajo

El mejoramiento de las prestaciones de salud en todo el país, la instalación de policonsultorios, la
recuperación del sanatorio en Rosario son algunos de los aspectos positivos que la gestión de Alberto

Fantini, titular de la Federación de la Carne, ha encarado desde hace menos de un año también al
frente de la obra social. Una obra social que llegó a sus manos tras la intervención y un cuantioso

concurso de acreedores, que hoy están cobrando sus deudas en tiempo y forma. De cara a la crítica
realidad que enfrenta el sistema de salud, Fantini sostiene que “cada trabajador debe pertenecer a su

obra social de origen, por lo menos por un tiempo prudencial. Tiene que haber algo que resguarde,
medianamente, a su obra social”.

realizado y hablan de los objetivos
planteados.
La conducción que lidera Alberto
“Beto” Fantini en la Federación de
la Carne hizo frente a las

consecuencias de la intervención de
la obra social y, tras afrontar un
oneroso concurso de acreedores,
está dando excelentes frutos en la
atención de la salud.
Antonio Loza, que acompaña a
Fantini en la vicepresidencia de la
obra social, rescata que entre las
mejoras de la salud emprendidas
por la gestión actual está haber
logrado el sueño del sanatorio
propio del Saladillo, que está en
Rosario, que opera como un centro
de derivaciones y brinda
principalmente el segundo y tercer
nivel de atención. “Tenemos una
prestadora de salud para todo el
país, en la cual estamos brindando
muy buenos beneficios para
nuestros afiliados. La obra social ha
cambiado totalmente”, indicó Loza.

R especto del descuento en
        medicamentos según los casos se
establece el 50, el 70 o el 100%. En
ambulatorio, el 50%, el 70% en
cronicidad, y el 100% si se trata de

José Alberto Fantini, secretario general de la
Federación del Personal de la Carne y

presidente de la Obra Social
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El Consejo Directivo de la Federación de la Carne en el comienzo de la última reunión del
pasado 31 de julio



CrónicaSindicaLAGOSTO DE 2008 13 |

discapacidad. Otra de las mejoras
logradas.
Claudio Blanch remarcó que la obra
social está cubriendo el 1º nivel, 2º nivel y
3º nivel de atención. “Tenemos
policonsultorios en los centros más
críticos del país. La intención de los
policonsultorios es centralizar la historia
clínica de cada trabajador afiliado a la
obra social, como lo haría un médico de
familia, y optimizar también los recursos
de la obra social, lo que beneficia al
conjunto de afiliados con más y mejores
servicios”.
Además, entre los últimos objetivos está
la campaña de prevención de
enfermedades en el embarazo y del
recién nacido hasta el año de vida, tal
como establece la legislación.

EXITOSO PERO DIFÍCIL
A poco de asumir, el 21 de septiembre de
2007, al frente de la Federación de la
Carne, Alberto Fantini recibió la obra
social que había sido intervenida por
ocho meses por la Superintendencia de
Servicios de Salud, a cargo de Héctor
Capaccioli. Ese fue el puntapié inicial para
comenzar la tarea de recuperar espacios
perdidos, no solo en el mejoramiento de
los servicios de salud, sino también de

los 30 mil compañeros que se habían ido
a otra obra social. A la fecha se han
recuperado 14 mil afiliados e inaugurado
el sanatorio propio en Rosario, se han
abierto varios policonsultorios en los
sindicatos del interior del país y se
continúa pagando la deuda de acreedores
que recibió junto con la obra social.
Los números explican la problemática.
Con menos de la mitad de afiliados
recobrados, deben ampliar y optimizar la
atención médica y a la vez seguir
recuperando afiliados para que los
aportes lo hagan posible.
Pero la situación del campo de los
últimos meses agregó una nueva
dificultad. “Estos 120 días de paro para
nosotros fue una catástrofe en
recaudación de la federación y de la obra
social”, señaló Fantini.
Se trata de las casi 20 mil personas que
quedaron sin trabajo. Si bien cobraron
un subsidio por el mes de marzo en
compensación por salarios caídos, que el
propio gremio firmó en el Ministerio de
Trabajo –y que se amplió para las
empresas exportadoras para los meses
de abril y mayo –, ese subsidio no ofrece
aportes a la obra social ni a la federación.
“Se nos cayeron los aportes, recaudamos
la mitad, porque teníamos 19 mil

trabajadores que no aportaban lo que
tenían que aportar, las empresas no
aportan, no aportan los trabajadores, y
en el subsidio no está contemplado un
aporte especial para la obra social. Esa es
la complicación que tuvimos”, explicó
Fantini, quien comentó además que si
bien hasta junio las prestaciones médica
han sido pagadas como corresponde, les
toca justo ahora pagar a los acreedores
una segunda cuota por vencer.
Con todo, en menos de un año han
inaugurando el sanatorio de Rosario, que
alberga alrededor de 40 camas, y donde
“empezamos a darle salud a 7200
compañeros y hoy tenemos alrededor de
16000 compañeros atendiéndose en ese
sanatorio”, señaló el presidente de la
obra social de la carne.
Además, en ese lugar atienden también la
cápita de PAMI “que el gobierno nos ha
dado, porque en la zona sur de Rosario
donde está enclavado el sanatorio no
había ningún sanatorio de PAMI. Estamos
ayudando y dando lo que le corresponde
al afiliado. Dentro del PMO cumplimos
con todo y cuando podemos hacer más
lo hacemos también”, remarcó Fantini.

(Nota completa 6/8 Portal Web)

Claudio Blanch, adjunto de la Secretaría de
Servicios sociales, y Antonio Loza, titular de
dicha secretaría y vicepresidente de la obra
social

Habitación de internación en el “Saladillo” Inauguración del sanatorio propio en Rosario Equipamiento y tecnología para la prevención
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L a Unión Docentes Argentinos
        asistió el pasado 2 de julio a un
nuevo encuentro de paritarias docen-
tes nacionales en el ámbito del Minis-
terio de Trabajo, donde el secretario
general de la UDA, profesor Sergio
Romero, se reunió con la viceministra
de Trabajo, Noemí Rial, y demás
funcionarios de las carteras de
educación nacional y provinciales.
En ese encuentro “hicimos énfasis en
la necesidad de discutir la actualización
salarial docente y nuestra
preocupación en la liquidación del
Fondo de Compensación Salarial por
criterios que van en sentido contrario
al piso de 1290 pesos establecido a
principios de año en este ámbito de
negociación”, comentó Romero.
Destacó además el acuerdo de “un
mecanismo de titularización para los
docentes interinos de todo el país”.

L a Federación Argentina de
        Trabajadores de Farmacias, que
lidera Roque Garzón, lanzó en la
provincia de San Juan el curso
presencial de Auxiliar en Gestión de
Farmacia del Instituto Superior de
Formación Tecnológica de FATFA.
En el acto, del que participaron
autoridades provinciales y municipales,
junto al secretario general Roque
Garzón, el secretario administrativo
Pablo Caballero, entre otros
integrantes de la conducción nacional,
se celebró además los 60 años de la
Asociación de Trabajadores de
Farmacias de San Juan, que conduce
Horacio Speso -vocal de la FATFA-, y
se procedió a reinaugurar la
remodelada sede del gremio local.

FATFA

Docentes
Sergio Romero La Fundación José Ignacio Rucci

inauguró el 30 de julio la muestra del
artista Héctor Chianetta “Evita.
Canto al trabajo”, que podrá verse
hasta el 14 de agosto en la sede de
las 62 Organizaciones.
Presidente honorario de la Funda-
ción, el titular de las 62 y conductor
de la UATRE, Gerónimo Venegas,
acompañado por la familia Rucci,
Coca, Aníbal y Claudia, gestores de la
iniciativa, invitó a “recorrer la
muestra y a recordar a Eva y a Juan
Domingo Perón y a dirigentes como
José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel,
compañeros que han sido leales a la
causa de Perón y Eva Perón”.
Además de los habituales hombres y
mujeres de Perón y Evita, como
Ramón Landajo, Nélida de Miguel y
Blanca Cabo, participaron del acto
los secretarios generales Horacio
Arreceygor (SATSAID) y Alberto
Fantini (Fed. Carne), y el titular de la
Juventud Sindical Peronista, Juan
José Moreyra, entre otros dirigentes.

E n la apertura, Aníbal Rucci explicó
       que la muestra homenaje a Eva Perón
oficia de puntapié inicial del programa “El
trabajo de la cultura y la cultura del
trabajo”, que fue lanzado junto con la
fundación en septiembre del año pasado.
A 56 años de la desaparición física de
Evita, no podían faltar las palabras de
Nélida de Miguel, quien aprovechó para
reclamar que se construya el prometido
monumento a Evita.
En respuesta, Venegas contó que ya le
cursó “una nota al gobierno porteño para

“Evita. Canto al trabajo”

que nos permitieran atender ese
monumento inconcluso de Eva Perón a
través de las 62 organizaciones”. También
dijo que “debemos aplaudir a Chianetta
porque estas obras no salen si no hay un
corazón peronista que está
marcándolas”.
El autor, que se definió como un militante
peronista, agradeció a la fundación y a
Venegas por la invitación, y afirmó “qué
mejor lugar para homenajear a Evita, que
esta casa obrera. Espero que nos
vayamos de acá con un poquito de su
espíritu indomable”. Luego recorrió
junto a Venegas la muestra de vitrales y
esculturas de hierro y vidrio.
El titular del sindicato de televisión,
Horacio Arreceygor, y su par del gremio
de la Carne, Alberto Fanitni, se
manifestaron sorprendidos por la belleza
y calidad de los trabajos. Juanqui Moreyra
felicitó la iniciativa de la Fundación Rucci
y a Héctor Chianetta, a quien descubrió
como artista años atrás en la Fundación
Evita.

Venegas recorre con Chianetta la muestra

Aníbal, Coca y Claudia Rucci, miembros del Consejo de Administración de la Fundación José
Ignacio Rucci, junto a Gerónimo Venegas
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OPINIÓN

Después de los desencuentros con los sectores del campo,
el Gobierno Nacional conducido por Cristina, puso en
marcha parte de las políticas que formuló como programa en
su campaña electoral. El tema de actualizar la base del Salario
Mínimo Vital y Móvil abriendo el juego protagónico del
Ministerio de Trabajo y de la Confederación General del
Trabajo, permite que las Convenciones Colectivas de Trabajo
cobren un mayor dinamismo afirmadas en las bases
consensuadas entre gobierno y trabajadores. El envío del
proyecto de Ley al Congreso Nacional, para que los jubilados
y pensionados tengan movilidad en sus haberes previsionales,
sintonizados porcentualmente con los salarios del trabajador
activo, son políticas positivas que tienden a oxigenar a una
gran base de la pirámide poblacional argentina.
Sin ser economistas, los trabajadores siempre hemos tenido
la convicción de que la economía de un país como el nuestro
“se mueve” y proyecta a partir de potenciar la capacidad de
compra del pueblo trabajador. El salario del trabajador activo
o el pasivo no se guarda “bajo el colchón”, ni se especula con
el “plazo fijo”, se invierte, se transforma en educación,
capacidad alimenticia, vivienda, salud y si es posible el
esparcimiento merecido.
Cuando las desinteligencias o prepotencias de los sectores
que son parte de las instituciones del país entran en conflicto
y éste tiende de continuar, la comunidad argentina, que en
forma mayoritaria está formada en la cultura de la paz y la
convivencia, se reciente y hasta se deprime. Los argentinos,
más allá de nuestra conformación cosmopolita, hemos
logrado educación y paz social.
Aplaudimos la iniciativa de las políticas que profundicen
soluciones a los grandes problemas sociales provocados por
el delirio neoliberal. El protagonismo del Estado, la vigencia
de un gobierno nacional que se proponga ocupar el centro
del dispositivo, nos hará mucho bien.
Las políticas sociales que descomprimen la base de nuestra
comunidad nacional son bienvenidas y apoyadas por todos
nosotros, que somos gente de trabajo, que no nos gusta la
desocupación ni la pobreza, ni el trabajo no registrado, ni la
marginalidad. Nuestra formación doctrinaria nos marcó en
los principios de la Justicia Social, y en esa Argentina potencia
y comunidad organizada por la que lucharon la compañera
Evita y el Gral. Perón.
Como dirigente sindical maderero, quiero en la parte final de
mi columna de opinión reivindicar el trabajo que viene
realizando el Dr. Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la
Nación, en concordancia con la CGT y otros
encuadramientos, a favor de dignificar la amplia base social de
nuestra querida patria.
Finalmente, expreso mi convicción de que el desafío del
Pacto Social es un verdadero objetivo estratégico que debe
convocar al Estado, empresarios y trabajadores.

(*) 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).

Por Antonio Natalio Basso (*)

Políticas Sociales

PECIFA mostró su
beneplácito por la firma
del Decreto que incorpora
a los meteorólogos para el
cobro del Suplemento
Operativo. No obstante
reclamó que el Decreto
no especifica que debe
efectivizarse a partir del 1
de junio.
El gremio que conduce
Juan Carlos Fraguglia infor-
mó también que comen-
zaron a cumplimentarse
los decretos para el pase a
planta permanente de los
767 contratados que
prestan servicios en el
Instituto de Obra Social
del Ejército (IOSE).

E n la última reunión del 18
       de julio PECIFA dejó
constancia que en el Decreto
en cuestión no se contempla
lo acordado en relación a la
fecha a partir de la cual debe
efectivizarse el pago del
adicional, es decir el 1 de
junio. Asimismo, solicitó al
SMN que les entreguen la
nómina de los trabajadores
alcanzados por el decreto, y la
conformación de una mesa de
trabajo que deberá estudiar la
ampliación del ámbito de
aplicación.
La conducción del gremio
ratificó además lo actuado en

Más avances de PECIFA
relación a los ascensos
ordinarios y extraordinarios,
dejando constancia que la
entidad no cuestiona el
otorgamiento de las
promociones efectivizadas,
pero entiende que de acuerdo
con los criterios utilizados
por el SMN debieron verse
beneficiados una mayor
cantidad de trabajadores.

IOSE
La entidad informó que
comenzaron a
cumplimentarse los pases a
planta permanente de los 767
contratados en el IOSE. El 29
de julio ingresó a Defensa el
primer proyecto de Decreto,
que incluye a 187
compañeros, y se prevé para
el resto el siguiente
cronograma: 9 de agosto, 128
compañeros; 15 de agosto,
129; y el 22 de agosto, 130
trabajadores. Se encuentran
incompletos los legajos de 57
compañeros, que una vez
completados se elevarán en
una cuarta etapa para su
concreción. 
Con relación a los ascensos
extraordinarios de los
trabajadores de Planta
Permanente, con esta
promoción han sido
beneficiados prácticamente en
su totalidad.
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La UTEDYC Buenos Aires,
que lidera Héctor Garnier,
llevó a cabo una jornada
sobre VIH-Sida, dictada por
la médica infectóloga de la
obra social, Dra. Elizabeth
Bogdanowicz, y su par del
Hospital Fernández, Dr.
Jorge Lattner, que convocó
a trabajadores y trabaja-
doras de las entidades
deportivas y civiles.
Realizada el 24 de julio en
la Cultural Buenos Aires,
contó con la presencia del
titular del gremio, Héctor
Garnier, su adjunta Patricia
Mártire y Ana Núñez (Ac-
ción Social), organizadora
del evento. El director
médico de la OSPEDYC,
Dr. Ricardo Velchoff estuvo
a cargo de la apertura.
“Ojalá que alguna vez se
logre la cura definitiva,
pero mientras tanto lo
mejor que podemos hacer,
lo mejor que puede hacer
esta organización sindical
es que nos clarifiquemos
un poco más respecto de
VIH-Sida”, sostuvo
Garnier.

“Y o soy de esa
               generación que se
incorpora a la política en el

Jornada VIH-Sida de UTEDYC Bs. As.

año 80, y en esos años en la
Argentina fue muy fuerte el
tema de la droga, hemos visto
morir a muchos amigos por
ese tema, era una época
donde hubo mucho miedo. ¿Te
acordás cuando se hablaba de
la peste rosa? ¿de Rod
Hudson? Hubo mucho miedo
en la Argentina y mucha igno-
rancia, porque no sabíamos lo
que iba a suceder”, hizo
memoria Héctor Garnier.
La secretaria de Acción Social,
Ana Núñez, organizadora del
evento junto al subsecretario

Juan José Merlo, remarcó que
“en línea con la organización
sindical que procura brindar
herramientas fundamentales,
esta jornada sobre VIH-Sida
apunta particularmente a dar
herramientas para la vida”.
La Dra. Elizabeth
Bogdanowicz hizo una
introducción a la problemática
de VIH/Sida, vías de
transmisión y estados de la
enfermedad, estrategias de
prevención y aspectos legales,
entre otros temas. Su par del
Servicio de Infectología del
Hospital de Agudos, Hospital
Fernández, y del Centro
Médico de la Fundación
Huésped, Dr. Jorge Lattner se
refirió a la participación de la

mujer en la epidemia,  VIH-
Sida y embarazo, epidemia en
la población pediátrica y
adolescente, y habló además
sobre el uso correcto del
preservativo.
Durante la jornada, se
repartió información sobre la
temática del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) y material de la campa-
ña preventiva que realiza la
OSPEDYC. Al cierre, se hizo
una amplia rueda de preguntas
que fueron respondidas por
los especialistas.

EL BENEFICIO DE
ACTUAR ANTES
El Dr. Velchoff contó un hecho
de un mes atrás por el cual se

MÁS DE UTEDYC BA
L a Seccional Buenos Aires del gremio de los
       trabajadores de las entidades deportivas y civiles,
como lo viene haciendo cada vez que es necesario, dijo
presente en la convocatoria al Congreso de la Nación “en
respaldo al gobierno popular de Cristina Fernández de
Kirchner, que lleva adelante una política por la distribución
de la riqueza”.
Por otra parte, invitó a los hijos de afiliados al gremio a la
Fiesta del Día del Niño a realizarse el próximo domingo 17
de agosto en el club Ferrocarril Oeste. En caso de lluvia,
pasará para el domingo 24.

Héctor Garnier deja inaugurada la Jornada en la Cultural Buenos Aires
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Ana Nuñez presenta a los disertantes
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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

decidió iniciar estas jornadas
preventivas con el tema VIH-
Sida. “Hace muy poquito
tiempo atrás tuvimos una
beneficiaria de la obra social
que la estaba atendiendo
Elizabeth y tenía una cesárea
programada para el día
siguiente. Uno o dos días
antes se había enterado,
tenía el examen serológico,
que confirmaba que era
portadora del Virus de
Inmunodeficiencia Humana”.
Velchoff señaló que “la obra
social se movilizó, le
consiguió una medicación para
el intraparto y el jarabe para
su bebé, es decir que la
acompañó y va a seguir
acompañando como está
ocurriendo en esta nueva
etapa”, pero “la sensación de
fracaso con el que nos
quedamos todos fue terrible,
porque cuando esto ocurre
es porque hemos fallado en
algo como sociedad, como

personas, el sistema falla, no
puede suceder que una
persona a esta altura de los
acontecimientos por no tener
la información
correspondiente se entere
sobre el final de su embarazo
que está portando el Virus de
Inmunodeficiencia Humana.
Tenemos que actuar, y
siempre es mejor actuar
antes”.
El director de OSPEDYC
explicó que “ésta es la razón
por la cual iniciamos este
ciclo de jornadas, charlas,
prevención y promoción de la
salud con el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana y
el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida”,
y para eso “contamos con dos
panelistas de lujo que tienen
muchísima experiencia en la
atención concreta y en cómo
ha ido evolucionando esta
epidemia desde sus
comienzos hasta ahora”.

La CD de la UTEDYC BA en primera fila

“L os resultados han
               sido altamente
satisfactorios para la
continuidad institucional de
la organización”, puso de
manifiesto el Consejo
Directivo de la Asociación
Obrera Textil de la
República Argentina
(AOTRA), que lidera la
fórmula Jorge Lobais y
Asterio González,
secretario general y
secretario adjunto de la
AOT, tras la confirmación
del Ministerio de Trabajo
del escrutinio de las
elecciones nacionales del
gremio realizadas en junio,
donde votaron casi 30 mil
trabajadores y ganaron con
más del 90% de los votos.

Textiles con Lobais
Si bien hubo lista única, este
apoyo de los trabajadores a la
Lista Nº 9, “se debe al
prudente, honesto y
transparente manejo del
patrimonio institucional de la
AOT a lo largo de estos casi
cuatro años de mandato”,
expresó Lobais, quien
agradeció a los trabajadores
de todo el país “el apoyo
brindado a este Consejo
Directivo Nacional”, y reiteró
“el compromiso de continuar
trabajando y bregando sin
tregua por elevar la calidad
laboral y de vida de nuestros
representados, como así
también la inclaudicable
defensa de las fuentes de
trabajo y de nuestra industria
textil nacional”.
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Parte III - Introducción al conocimiento
económico. Evolución de la ganancia
empresaria desde 2001.

D entro de la teoría económica existen dos vertientes:
         Una es la de la escuela clásica, que dice que el trabajo es
la única fuente de riqueza y que la ganancia del empresario es
una parte de esa riqueza creada por el trabajador. Otra es la
de la escuela neoclásica, hoy dominante, que sostiene que
tanto el trabajo como el capital crean conjuntamente todo el
producto y le proporciona su valor; y que la ganancia del
empresario es un pago equivalente al aporte del capital a la
producción.
La puja distributiva de las ganancias se produce porque para
que crezca la porción del producto que reciben los
trabajadores en forma de masa salarial, deberá disminuir la
parte que reciben los empresarios como masa de ganancias.
Pero no siempre un aumento salarial significa caída de
ganancias porque si aumenta el valor o la cantidad del
producto podría haber incremento salarial y de ganancias
simultáneamente.
Este cálculo es válido en valor monetario, pero no lo es en
valor porcentual porque de un 100% de producto las partes
porcentuales que se lleva un grupo son iguales a las que
pierde el otro.
Por otra parte, el aumento de masa salarial sólo mejora la
participación de los trabajadores en las ganancias, en la
medida que no aumente el número de trabajadores entre
los cuáles habrá de repartirse. Para que el salario del
trabajador crezca realmente deberá crecer más que el
aumento de la productividad de la mano de obra, así su
participación en las ganancias será mayor, es decir, habrá más
dinero para la masa salarial y menos para la masa de ganancia
de los empresarios.
Cuando se derrumbó la convertibilidad, la devaluación del
peso generó una fuerte recomposición de la masa de
ganancias y una disminución del costo laboral, se produjo un
aumento de precios y como consecuencia la caída de los
salarios reales, transfiriéndose ingresos de los trabajadores
al capital de los empresarios.

(*) Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.

(leonardomartinez06@gmail.com)
Fuente: Partes I a III elaboradas en base a informes del CENDA.

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
“L as necesidades de
             trabajo de los
músicos son muchas, pero la
del trabajo digno es una
necesidad superior, por lo
que no bajaremos los brazos
hasta que la ciudad cumpla con
las normas laborales y los
derechos de los músicos sean
respetados”, proclamó el
Sindicato Argentino de
Músicos que lidera Alberto
Giaimo, sobre el comunicado
que indica que “los músicos
que participan dentro de las
acciones producidas por el
gobierno porteño deberían
facturar” ya que esa “es la
política legal del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires”,
es decir, “el fraude laboral
como instrumento legal de
contratación, la expulsión de
trabajadores del Sistema de
Seguridad Social como
política de Gobierno”,
denunció el SADEM.
Esta modalidad fraudulenta de
contratación ya había sido
objetada en una serie de
reclamos presentados por el
SADEM en marzo a la vicejefa
de Gobierno, Gabriela

Del SADEM a Macri

Michetti, cuando fueron
recibidos por su Jefe de
Gabinete, sin que a la fecha
obtuvieran respuesta alguna.
“El Jefe de Gobierno nunca
contestó nuestros pedidos de
audiencia”, denunció el
gremio.
Mediante un documento que
señala al gobierno de Macri
como “preso de la misma
maraña legal que justifica el
fraude aboral”, con “muchas
promesas y más de lo mismo”,
el SADEM da cuenta de las
acciones realizadas en
reclamo de transparencia y
equidad para una elección más
amplia y el cumplimiento de
las leyes laborales.

(Nota completa 6/8 Portal Web)

Alberto Giaimo
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Evita sigue estando junto a nosotros,
sus cabecitas negras, sus grasitas.
¡¿Cómo no vamos a sentir su
presencia ante un nuevo aniversario
de su desaparición física, los que
tuvieron la suerte de conocerla y los
que a través de sus mayores
recibieron la verdadera historia de la
“dama de la esperanza”?!
Dura habría resultado nuestra vida,
llena de sacrificios junto a la sudorosa
clase trabajadora, explotada y sin
destino, sin reconocimientos a sus
derechos sociales, y lo peor, ya sin fe
y esperanza.
En 1943 un joven coronel llamado
Juan Domingo Perón se hizo cargo
del entonces Departamento de
Trabajo , y se inició una nueva etapa
de dignificación para los
trabajadores, cuyo primeros
resultados los hizo conocer el
mismo Perón, mediante un discurso
por la red de radiodifusión nacional,
el 1 de mayo de 1945: más de 320
nuevos convenios de trabajo
firmados con las organizaciones
obreras, que contenían aumentos de
salarios, vacaciones, licencias
especiales, indemnizaciones,
igualdad de salarios de la mujer con
el hombre, estabilidad profesional,
jornadas de trabajo, estatutos como
el del peón rural, derecho a la salud,
condiciones de trabajo. Todo esto
trajo como consecuencia el
encarcelamiento de Perón en la
semana del 11 de octubre, y
posteriormente la jornada histórica
de su liberación aquel 17 de octubre
de 1945. Junto a los trabajadores que
exigían su libertad, apareció una
joven mujer, apasionada, abrazando
también la misma bandera
reivindicadora, que no abandonaría
hasta su muerte.

E n el mismo despacho donde Perón
       recibía a los obreros, trabajó

¡Evita Vive!
Por Oraldo Britos (*)

incansablemente Eva Perón, hasta casi el
amanecer todos los días. Su permanente
preocupación por la defensa de los
intereses de los humildes fue de alguna
manera quebrantando su salud.
Busquemos en sus propias palabras
expresadas con fervor, en los congresos
de las organizaciones sindicales, en Plaza
de Mayo y en el Cabildo Abierto del 22
de agosto de 1951, en circunstancias en
las que millones de trabajadores le
solicitaban que acompañara a Perón en la
presidencia de la Nación. Tomemos
algunos párrafos de su renuncia a la
postulación.
“Quiero comunicar al pueblo argentino
mi decisión irrevocable y definitiva de
renunciar al honor con que los
trabajadores y el pueblo de mi patria
quisieron honrarme en el histórico
cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en
aquella misma tarde maravillosa, que
nunca olvidarán mis ojos y mi corazón,
yo advertí que no debía cambiar mi
puesto de lucha en el movimiento
peronista, por ningún otro puesto.
Desde aquel momento, después de aquel
diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he
meditado mucho en la soledad de mi
conciencia y he reflexionado fríamente.
He tomado mi propia decisión en forma
irrevocable  y definitiva”. Más adelante
nos decía: “Quiero ponerme
íntegramente al servicio de los
descamisados, que son los humildes y
los trabajadores. Tenía una deuda casi
infinita que saldar con ellos. Yo creo
haber hecho todo lo que estuvo en mis
manos para cumplir con mi voto y con
mi deuda. No tenía  entonces, ni tengo
en estos momentos, más que una sola
ambición, una sola y gran ambición
personal: que de mi se diga, cuando se
escriba el capítulo maravilloso que la
historia dedicará seguramente a Perón,
que hubo al lado de Perón una mujer
que se dedicó a llevar al Presidente las
esperanzas del pueblo, y que a esa
mujer, el pueblo la llamaba

cariñosamente Evita, eso es lo que
quiero ser.”
Hay veces que cuando con mucha tristeza
observamos junto a nosotros jóvenes sin
trabajo o ancianos pidiendo ayuda para
comer, nuestro pensamiento se traslada
rápidamente a aquellas palabras de Evita,
“donde hay una necesidad, hay un
derecho”. Esto debe despertar aún más
nuestro compromiso militante, no
perder de vista los valores que nos dejó
esta humilde mujer, llena de amor y
gratitud hacia una causa justa, que se
sentía en los sindicatos o en la propia
CGT, siempre rodeada de trabajadores,
como si hubiera sido el lugar destinado
por Dios para servir a los humildes.
Pocos días antes de su muerte, pudo
participar del Congreso de FATRE. Su
rostro ya expresaba el sufrimiento, pero
le quedaban fuerzas suficientes para
llegar hasta el 29 de junio de 1952 y
hacer conocer su testamento que entre
otras cosas nos decía: “Quiero que sepan
en este momento, que lo quise a Perón
con toda mi alma, y que Perón es mi sol y
mi cielo. Dios no permitirá que mienta si
yo repito una vez más, no concibo el
cielo sin Perón, pido a todos los
obreros, a todos los humildes, a todos
los descamisados, a todas las mujeres, a
todos los niños y a todos los ancianos de
mi patria que lo cuiden, lo acompañen a
Perón como si fuese yo misma”.
Aquel 26 de julio de 1952 Eva Perón pasó
a la inmortalidad, por eso sentimos su
presencia. El mundo ha llenado páginas y
páginas recordándola, los poetas han
recurrido a sus mejores versos para que
su llama siga viviendo, los trabajadores tal
vez egoístas de sus valores, a veces no
queremos compartirla, pero debemos de
ser generosos, porque Evita sigue siendo
la “dama de la esperanza”.

(*) 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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N uestra Argentina es quizás uno de los países más
          politizados de América Latina. Sobre la base de lo
nacional, las doctrinas e ideologías se fueron recreando en las
generaciones que fueron recibiendo en cada tiempo o etapa
“la posta” del pensamiento político. En los últimos setenta
años, la idea o la ideología principal que mayormente signó el
destino político fue y es el peronismo.
La tremenda fuerza del liderazgo del Gral. Perón y la
compañera Evita podríamos decir que nos marcó a todos. Los
que nos sentimos identificados con la causa transformamos
esa lucha de ideas y principios en nuestro destino, y los que
se oponían también lo hicieron. Por ello, cuando el Gral.
Perón muere físicamente desaparece la referencia de
conducción estratégica para los que somos peronistas, pero
también para los otros.
¿Por qué hago esta reflexión doctrinaria?, porque creo que la
filosofía, doctrina e ideología peronistas, no están siendo
cultivadas por quienes controlan las orgánicas del
Movimiento Nacional Justicialista. Como correspondería.
Para que haya trasvasamiento generacional a futuro, debe
existir una fuerte motivación e idealización de la política
nacional que entusiasme a la juventud, tanto en los sectores
políticos como los de la amplia franja sindical.
Se requiere de una mística que encienda el entusiasmo de los
jóvenes. Cuando la prédica doctrinaria del Gral. Perón tonaba
los espacios de la política nacional, lo hiciera desde nuestro
territorio o desde el exilio, esas juventudes argentinas de
izquierda, centro o derecha se conmovían, se motivaban y se
organizaban.
Hoy hay mucho achatamiento ideológico, y quizás el mal
ejemplo de los que conducen actúe como un “espanta
militancia”.
Si los contenidos doctrinarios e ideológicos van
desapareciendo de la propuesta motivadora de la política
nacional, como dice la publicidad comercial el trasvasamiento
generacional que reemplace jóvenes por veteranos que se
retiran será “light”.
Tengo la experiencia histórica de la organización de los
jóvenes en las Unidades Básicas y en las agrupaciones
gremiales; en la confrontación valiente de las ideas y en la
defensa de la identidad nacional, cuando algún poder interno
o externo pretendía la dominación.
Aquel “ni yankees ni marxistas”, hacía hervir mi sangre de
argentino y peronista, y sé que muchas veces corrí el peligro
físico, como miles y miles de jóvenes, de quedar en el camino
por defender ideales, buscar la organización de otros jóvenes,
con la misma motivación, ya que el pensamiento en práctica
era que “uno estaba organizado cuando organizaba a otros”.
En el Movimiento Nacional Justicialista debemos “patear” el
árbol para que caigan las hojas amarillas. Y así podamos
revitalizar, en todos los sectores, propuestas ideológicas
sobre las bases liminares del ideario peronista, para que la
juventud participe, se entusiasme, se forme en las ideas
centrales y luego produzca el recambio generacional,
haciéndolo, como decía el General, ¡“en su medida y
armoniosamente”!

(*) Asesor político-sindical

Por Juan Carlos Vidal (*)

La posta política El secretario general de la
Asociación del Personal de
los Organismos de
Previsión Social (APOPS),
Leonardo Fabre se
manifestó a favor de la
liquidación definitiva de la
capitalización individual,
para garantizar la
sustentabilidad del sistema
previsional. “Los 3.500.000
trabajadores que quedan
en las AFJP pasarían al
estado duplicando nuestra
recaudación”, afirmó
Leonardo Fabre, titular de
APOPS.

L eonardo Fabre señaló
        que ANSES se encuentra
en una situación excepcional,
“desde su creación en 1991
nunca tuvo una situación tan
favorable”. Y juzgó que esto se
debe “a la cuestión de la libre
opción jubilatoria que APOPS
logró después de 10 años de
lucha” porque “pasaron
3.500.000 nuevos
beneficiarios e ingresan entre
500 y 700 mil trabajadores
anualmente. Hoy ANSES tiene
asegurado aportes por más de
20 millones de pesos”.
“Esto –agregó Fabre- es un
dinero genuino que tiene el

Todos a la estatal
sistema y de allí surge la
inquietud de otros sectores
para que parte de ese dinero
se pueda volcar a la movilidad
del haber jubilatorio que
conocemos como el 82%
móvil”. En ese sentido
aseguró que “nos
conformaríamos con que
surgiera una ley que asegure
la movilidad del haber
jubilatorio; y no nos
importaría si fuera el 82, 80 o
77%; simplemente que
garantice beneficios móviles y
no que se lo pueda devorar la
inflación”.
El titular de APOPS estimó
que con liquidarse
definitivamente el sistema
de capitalización individual
y que los 3.500.000 de las
AFJP pasen al estado para
duplicar la recaudación, se
llegarían a los 40 mil
millones. El dirigente
recordó también que
“ninguna AFJP pone medio
peso para sostener las
jubilaciones actuales que se
pagan, que son más de 5
millones, sino que se abonan
con la plata del sistema
público de aquellos que
estamos sosteniendo este
sistema”.

Leonardo Fabre
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“Queremos cambiar
muchas cosas, queremos
dignificar históricamente a
nuestros compañeros,
somos militantes y
queremos cambiar la
sociedad. Desde esta
comisión, este sindicato,
desde el cuerpo de
delegados añoramos
cambiar el mundo, sí
compañeros, soñamos en
cambiar el mundo. No sé si
lo vamos a lograr, pero con
orgullo les digo, el mundo
compañeros a nosotros no
nos va a cambiar, vamos a
seguir luchando, a seguir
trabajando por nuestra
bandera, por la Unidad, la
Solidaridad y la Lucha”,
remarcó con énfasis
Walter Correa,
clausurando el acto de
asunción que presidió
junto a su secretario
adjunto, Ramón Muñoz,
por un nuevo período
(2008-2012) al frente del
Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital
Federal y Gran Buenos
Aires (SOC).
En la apertura, donde se
acompañó el sentimiento
de Raúl Isa por el
fallecimiento de su madre,
participó el intendente de
Lanús, Darío Díaz Pérez,
quien calificó a los
dirigentes curtidores de
“militantes de las causas
sociales, orgullo para todos
nosotros”.

Al SOC el mundo no lo va a cambiar

E n el cónclave llevado a
        cabo en el salón de
actos del gremio de
barraqueros de Avellaneda el
4 de agosto, el jefe comunal
del Partido de Lanus les
deseó a dirigentes, delegados
y obreros curtidores que
“sigan creciendo, paso a paso
con el crecimiento del país,
con compañeros
gremialistas, militantes de las
causas sociales que son un
orgullo para todos nosotros.
Desde la política
acompañamos siempre todo
lo que hacen, así que
felicitaciones, compañero
Walter Correa”, sostuvo
Díaz Pérez quien recibió

como recuerdo un cuadro
con la imagen de los obreros
curtidores marchando a
Plaza de Mayo en una de las
últimas convocatorias en
respaldo a la distribución de
la riqueza del gobierno de
Cristina Fernández de
Kirchner.
Luego de que la junta
electoral del gremio
curtidor los pusiera en
posesión de cargos,
recordando el triunfo
unánime en los comicios del
pasado 1º de abril con el
99,5% de los votos, Walter
Correa agradeció a los
compañeros de la Comisión
Directiva, el cuerpo de

delegados, militantes,
activistas, “el enorme
esfuerzo hecho por todos
los compañeros. La verdad
que somos un equipo que ha
funcionado durante estos
cuatro años, donde hemos
sindicalizado gran parte de la
provincia de Buenos Aires”.
Más allá de la estructura del
sindicato –agregó-, están
nuestros principios y
militancia. “Nunca ni los
traicionamos ni los vamos a
traicionar porque somos
militantes y luchadores, eso
es fundamental para que esta
gestión siga creciendo,
compañeros”, concluyó
Walter Correa.

Multitud curtidora en el salón de Barraqueros Díaz Pérez con su presente junto a Correa

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros Curtidores encabezada por su secretario general Walter
Correa, al término del acto de asunción
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La Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores que conduce
Gerónimo Venegas, llevó a cabo en la
sede de la UATRE bonaerense de
General Rojo, partido de San Nicolas,
el acto de firma de un convenio
marco de cooperación y asistencia

Contra el trabajo infantil regional
técnica para fomentar la erradica-
ción del trabajo infantil en la región.

E l acuerdo fue rubricado por el
        subsecretario de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires, Dr. Gastón
Guarracino; el intendente de San Nicolás,

Marcelo Carignani; el coordinador
nacional de UATRE y titular de la
seccional local, Oscar Ceriotti; y el
secretario adjunto de la UATRE nacional,
Francisco Serrizuela.
El acto se realizó en el marco de la
Jornada de Capacitación “Derechos en
plano de Igualdad” – Trabajo Infantil y
Género, organizada por la Secretaría de
Igualdad y Género que lidera Carolina
Llanos, que es responsable gremial de la
temática de trabajo infantil encabezando
la CIPETRI (Comisión Investigadora para
la Erradicación del Trabajo Infantil Rural)
de la UATRE.
Participaron del acto de firma y apertura
de la jornada junto a quienes presidieron
el encuentro, el nuevo delegado regional
del Ministerio de Trabajo, Dr. Marcelo
Herrera; la delegada municipal de
General Rojo, María Inés “Bachi” Emilio;
la consejera escolar María Luján Torre; el
secretario general de la CGT Regional
San Nicolás, Luis Herrera, y parte de los
miembros del Secretariado Nacional de
la UATRE, del Consejo Directivo de la
OSPRERA, y el directorio del RENATRE.

El flagelo del trabajo infantil rural fue
abordado en talleres

Oscar Ceriotti preside el acto de firma del convenio marco de erradicación del trabajo infantil
rural en el Partido de San Nicolás






