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José Ignacio Rucci
Un solo grito a 35 años de su cobarde asesinato
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Seguridad Social y
Sistema Tributario
Nueva Jornada de
Actualización
Tributaria de la
AEFIP, esta vez en
la Universidad de
La Matanza. La
Presidió el titular
de la AFIP, Claudio
Moroni, y el del
gremio, Jorge
Burgos.
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“Un militante obrero
peronista”
La CGT y las 62
Organizaciones
presentaron en el
Felipe Vallese el
Libro “Ubaldini:
Crónicas de un
militante obrero
peronista», del
periodista
Roberto García
Lerena.
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Elección histórica en
la ATSA Bs. As.
Héctor Daer ganó
“por goleada”
con el 90% de los
votos. Conocido
el triunfo
festejaron frente a
la sede junto al
líder de la FATSA,
Carlos West
Ocampo. Se vivió
una jornada
inigualable.
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Toda la actividad gremial
se encuentra abocada por
estas horas a negociar la
reinstalación de las
discusiones paritarias
durante este segundo
semestre del año.
Así, mientras algunos
sindicatos ya establecieron
los porcentajes de
incrementos que se
entienden como
necesarios, otras
organizaciones debaten la
necesidad de alcanzar un
aumento a través de una
suma fija, antes de fin de
año, como forma de
enfrentar la comprobable
pérdida del poder
adquisitivo.
Las mejoras en lo que hace
a los ingresos con la nueva
liquidación de ganancias, el
aumento de las asignaciones familiares y el crecimiento de la recaudación
para el sostenimiento del
sistema solidario de las
Obras Sociales, no
permitió, como se supuso
en algún momento, frenar
la oportuna re discusión
del salario.
Que el Movimiento
Obrero se encuentre
atravesando una nueva
etapa de división, aunque
parezca paradójico podría
ser funcional a la demanda
de mejores condiciones de
empleo, cumpliéndose
quizás aquello de que las
divisiones pueden existir
entre los dirigentes, pero
nunca entre los
trabajadores.

P

or estos días la política
gremial también estuvo
marcada por la aparición de
dos libros, presentados con
72 horas de diferencia en el
salón Felipe Vallese de la CGT,
que sirvieron para homenajear a dos históricos dirigentes
sindicales de nuestro país.
El primer acto, donde se
recordó a Saúl Ubaldini,
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PRESIDENCIA

Paritarias, unidades y peronización

Hugo Moyano (CGT) y Hugo Yasky, titular del gremio docente (CTA), en Olivos junto a la Presidenta el pasado
3 de septiembre

permitió sumar en un mismo
escenario a varios de los
últimos secretarios generales
de la central obrera, con
mención incluida de la
necesidad de volver a la
unidad. Aunque bien se sabe
que existen tantos tipos
diferentes de unidad, como
expresión de divisiones.
El posterior homenaje a José
Ignacio Rucci estuvo
enmarcado en una discusión
mucho más profunda, que
incluye la reapertura de un
proceso judicial donde se
investigue su asesinato.
El peronismo tiene la gran
capacidad, como quizás
ninguna otra expresión

partidaria o social, de recordar a sus muertos haciendo
posible la continuidad de sus
luchas, con la actualización y la
inserción de la política
presente. En este sentido,
también vale incluir la
demorada edificación del
monumento al General Perón
en la Ciudad de Buenos Aires.
Propuestas y recordatorios
insertos en lo que algunos
definen como la necesidad de
“peronizar” al gobierno en
sus acciones y sus estrategias
electorales. Un verbo que al
día de hoy continúa
sacudiendo estructuras, cada
vez que vuelve a ser
conjugado.

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
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Edgardo Chini
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Contiene el Informe
“Estado de Alerta”

Ningún conflicto, sin embargo,
debería empujar a las
negociaciones a un callejón
sin salida, con el peligro que
implicaría desestimar el
diálogo y la mesa de
discusión.
En estos días, por caso, los
trabajadores de la educación
se encuentran protagonizando
medidas de fuerza, donde
entre otras derivaciones, la
validez de los interlocutores
empieza a ser cuestionada.
Los dirigentes que encabezan
este tipo de discusiones, en
las que se involucra con
fuerza la postura que adopta
la opinión pública, en
conjunto con la cobertura
mediática, deben saber
manejar siempre con
precisión de cirujano lo más
tirante que soporta el peso
de la cuerda que se estira. Y
esto incluye las diferentes
características que dibujan las
actividades de servicio, de la
industria, o la de dependencia
estatal.

La realidad laboral hecha radio
produccíón (011) 15-5417-1489

Edgardo Chini
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A 35 años, un solo grito: Justicia

En la apertura del acto en reclamo de JUSTICIA para José Ignacio Rucci, habla su hijo, Aníbal Rucci

ellos estuvo Nélida “Coca”
Rucci, la viuda del
dirigente.
A su turno, una
emocionada Claudia Rucci
aseguró que “es increíble
que tengamos que
explicar si lo mató el
Estado o Montoneros para
que simplemente se haga
justicia”, pero destacó que
la Presidenta “tiene una

oportunidad histórica” de
buscar a los responsables
porque la Argentina “no
puede seguir tirando sus
muertos debajo de la
alfombra”.
Junto a la Familia Rucci,
encabezaron el acto el
titular de la CGT, Hugo
Moyano, el de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, Gerónimo

CROSIND – NELSON ARRONDO

En el marco del acto
homenaje que organizado
por la Juventud Sindical
Peronista se realizó en el
salón Felipe Vallese de la
Central Obrera, a 35 años
del cobarde asesinato, el
hijo del ex Secretario
General de la CGT,Aníbal
Rucci, pidió “que las
organizaciones de
derechos humanos
apoyen” la causa judicial
que inició la familia ante el
juez Ariel Lijo, porque José
Ignacio Rucci “es un
hombre que pertenece a
los derechos humanos,
como todos los dirigentes
gremiales asesinados”.
Los discursos fueron
conmovedores y con un
fuerte sentido político, en
particular los de Aníbal y su
hermana Claudia Rucci,
quienes llevaban puestas
remeras negras con la
consigna “JUSTICIA” en
letras blancas. El
momento de mayor
emoción se dio cuando
hicieron subir al escenario
a una decena de nietos y
bisnietos del sindicalista
asesinado. Sentada junto a

Nietos y bisnietos de Rucci junto a Claudia Rucci y los líderes de la Juventud Sindical, Juanqui Moreyra y
Aníbal Torreta
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Venegas, y el histórico dirigente peronista Antonio
Cafiero, entre otros.

J

osé Ignacio Rucci, dirigente
de la Unión Obrera
Metalúrgica de San Nicolás,
que participó del operativo de
retorno de Perón a la
Argentina tras su largo exilio,
fue acribillado a balazos el 25
de septiembre de 1973
cuando salía de su casa de
Flores. Ocurrió dos días
después de las elecciones que
le dieron el tercer mandato a
Juan Domingo Perón.
Al cumplirse 35 años de su
asesinato, en un emotivo acto
realizado en la sede de la
Confederación General del
Trabajo, toda la familia y los
máximos dirigentes sindicales
del país se congregaron para
recordar a uno de los líderes
sindicales más leales a Perón y
para reclamar justicia de
manera unánime y de una vez
por todas.
Las palabras más sentidas se
escucharon de boca de los
hijos del dirigente
homenajeado, Claudia y
Aníbal, quienes destacaron
que el reclamo para saber
EDICIÓN MENSUAL

quiénes mataron a su padre
no quiere decir que
“queremos ver sufrir a las
familias de los asesinos, no
buscamos venganza, sino
queremos justicia para todos
los que estamos acá”.
Conmocionado, el hijo mayor
de Rucci dijo que a su padre
lo ejecutaron porque “no
tuvieron los cojones para
asesinar a Juan Domingo
Perón”, el verdadero objetivo,
según sus palabras. Y remarcó
que “para llevar a cabo un
proyecto nefasto como el que
vino después era necesario
matar a gente como José
Ignacio Rucci, y no tengan
dudas que si no lo hubiesen
matado en 1973, era un
desaparecido más después del
golpe de estado”.
Sin embargo, los hijos del
desparecido dirigente de la
UOM se mostraron en contra
de que se haga “bandería
política con el tema”. La
estrategia judicial de los Rucci
no fue pedir de inmediato que
el crimen se declare de lesa
humanidad, sino que Lijo
reabra la causa para que luego
sea el juez quien siga ese
camino.
PROYECTO NACIONAL
En el acto se escucharon
además los discursos del
secretario general de la CGT,
Hugo Moyano; el titular de las
62 Organizaciones, Gerónimo
Venegas; el metalúrgico Juan
Belén; el petrolero Antonio
Cassia; el taxista Omar Viviani;
el veterano dirigente Antonio
Cafiero, y los de Juanqui
Moreyra y Aníbal Torreta por
la Juventud Peronista. Todos
reivindicaron “la lucha por un
proyecto nacional” y “los
muertos del peronismo” por
su militancia popular.
Estuvieron también
encabezando el acto, el estatal
Andrés Rodríguez; el
metalúrgico, Antonio Caló; el
dirigente de dragado, Juan
Schmid, el sanitarista Carlos
Ríos; y el empresario
peronista del seguro, Julio
Raele.
OCTUBRE DE 2008

Moyano afirmó que “el
movimiento obrero organizado respaldará el reclamo de
justicia y esclarecimiento del
crimen de ese pequeño gran
gigante que fue José Ignacio
Rucci”, y aseguró que “una vez
develado, los asesinos
deberán ir a la cárcel”. El
también jefe del Sindicato de
Choferes de Camiones indicó
que “la CGT respaldará en
todos los ámbitos el reclamo
de justicia de una familia que
sufrió tanto tiempo y que hoy,
a 35 años, casi con ternura
exige el esclarecimiento del
asesinato”.
EL MISMO DE SIEMPRE
Luego de la proyección de un
video sobre la vida de Rucci, la
entonación del Himno
Nacional y la Marcha
Peronista, Gerónimo Venegas
manifestó que “las 62 han
decidido revivir una causa que
durante muchos años pareció
olvidada”. “Hace mucho que
debió investigarse y no se
hizo. Respaldamos el reclamo
de la familia y de su abogado,
Jorge Casanovas, de
reapertura de la investigación
judicial, y lo haremos
públicamente. El crimen
apuntó no solo contra el
movimiento obrero sino
contra el propio general
Perón y el país”, puntualizó el
líder de las 62.
El dirigente rural remarcó que
Rucci defendió a todos los
argentinos de “la dictadura
imperante antes de 1973” y
expresó que “éste es el
mismo movimiento obrero de
siempre, el que trasladó los
restos de Perón a la Quinta
17 de Octubre de San Vicente
y el que continuará luchando
para esclarecer el vil
asesinato de Rucci”. En este
marco, Venegas adelantó que
el próximo 17 de noviembre
–Día de la Militancia– la CGT
presentará el libro del
periodista Ceferino Reato,
Operación Traviata, que es “un
estudio profundo de los
hechos que culminaron con la
muerte de Rucci”.
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Habla el Momo Venegas

Coca Rucci y la imagen de José

Moyano en su discurso

Un colmado Felipe Vallese
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LEO ITALIANO

Pujadas, Schmid,Venegas, Paniagua y Pirotta

El soldado
de Perón

Regionales
E

n vista de la Jornada de Acción
Sindical Mundial por el Trabajo
Decente, convocada por la CSI para el
7 de octubre, la CGTRA a través de
sus Secretarías de Relaciones
Internacionales a cargo de Gerardo
Martínez, y la de Interior que dirige
Gerónimo Venegas, convocó a las
Delegaciones Regionales el 17 de
septiembre pasado en el Salón José
Ignacio Rucci de la central obrera,
donde se trató esta campaña que tiene
acciones específicas respecto a la
Mujer y a la Juventud.
En otro orden, el Plenario Nacional de
Delegaciones Regionales hizo propicio
el encuentro para pronunciarse por “el
esclarecimiento del asesinato de
nuestro compañero José Ignacio Rucci.
La condena y castigo a sus autores
materiales e intelectuales es una deuda
que el Estado Argentino tiene con
todos los trabajadores”, enfatizaron.
El encuentro estuvo presidido por
Gerónimo Venegas, secretario de
Interior de la CGT, y fue coordinado
por Jorge Pirotta, miembro de dicha
secretaría. Junto a ellos formaron
parte del panel cabecera Marta Pujadas
de la Secretaría de Internacionales, y
los dirigentes del Consejo Directivo
de la central obrera, Juan Carlos
Schmid y Miguel Ángel Paniagua.
En este contexto, se destacó que “para
la CGTRA el trabajo digno es un
compromiso esencial”, razón por la
que en el 2006 se constituyó el Equipo
Multidisciplinario de Trabajo Decente.

Las regionales dijeron ¡presente!

Por Oraldo Britos (*)

En 1969 traje a mi madre muy grave
al Hospital Ferroviario en Retiro, y
en las mañanas me acercaba a la
CGT, a compartir la mateada. El
teléfono de José Ignacio Rucci no
descansaba y su seriedad cuando
daba instrucciones despertaba
respeto. Estaba en todo. Era muy
difícil que ignorara los problemas,
sabía asumirlos, sin dejar de lado a los
compañeros carenciados que
llegaban de distintos lugares del país.
Cuando nos anunció el retorno de
Perón, nos envolvió una inmensa
alegría, que se puso de manifiesto en
toda la república. Convocó a toda la
orgánica de los trabajadores, con una
gran participación en la política, ya
que su relación con Perón era más
fuerte que nunca. Estábamos
convencidos que esta vez se
cumplirían nuestros sueños. El
“soldado de Perón” garantizaba el
retorno incondicional de nuestro
caudillo.

E

l crecimiento de su figura dio como
resultado algunos celos que José no
ignoraba. Pero para él lo importante era
que el General pudiera volver a su Patria,
no tenía apetencias políticas, y la lucha en
la resistencia le había dado la experiencia
y capacidad suficientes para conducir la
etapa histórica más importante del
movimiento peronista.
El 20 de junio de 1973 se produce el
nuevo y definitivo retorno de Perón. Y el
30 de julio el Salón Vallese de la CGT se
encontraba abarrotado de compañeros
gremiales; el secretario general de la
Central Obrera presentaba al único
orador, el jefe del movimiento peronista,
Juan Domingo Perón. No sé como
describir nuestra alegría, pero sí era
contagioso ver el rostro de José,
emocionado, sus ojos brillantes, de pie
junto a Perón.
Debo de confesar que a pesar de mis
largos años todavía siento la misma
emoción de aquellos momentos. Era uno
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más del movimiento obrero que había
llegado como peronista a ser senador
nacional, y el General había intervenido
el Partido Justicialista en algunas
provincias, nominándome como
interventor en la provincia de Formosa.
No podía decir que no, pero lo consulté
con Rucci, con una sonrisa en los labios
me alentó a ocupar la nueva función.
El 23 de septiembre triunfó la formula
Perón-Perón, en Formosa logramos el
65%. Todo era alegría en el país. Esa
noche Rucci felicitó telefónicamente a
Perón y quedaron en juntarse el 25, por
cuanto José estaba preparando un
mensaje que daría a todos los
trabajadores del país.
Cerca del mediodía del 25 de setiembre
de 1973, José Rucci salía de su casa de
familia, en la calle Avellaneda de la Capital
Federal, cuando fue asesinado a mansalva
por los que no conocieron el trabajo, el
sacrificio, la solidaridad, los que solo
sentían odio, rencor.
Pasaron algunos meses, y nuevamente
nos encontramos en el Salón Vallese.
Ahora el secretario general de la CGT
era Adelino Romero, del gremio textil.
Parado a su lado estaba Juan Domingo
Perón. Caminó lentamente hacia el busto
que debía de descubrir, levantó su vista
mientras descubría el rostro de bronce
del hombre que sintió más cerca en su
vida. El silencio se adueñó del salón, las
lágrimas no surcaban únicamente el
rostro de Perón, sino los cientos de
rostros de los trabajadores presentes.
Todavía vivimos ese momento. Dios, a no
dudarlo, los tendrá juntos, porque Perón,
Evita y Rucci encarnaron una sola
historia, la de los humildes descamisados.
Solo nos resta pedir justicia y decirle a
Coca, Claudia y Aníbal, que de su hogar
recibimos al mejor compañero.

(*) ORALDO BRITOS ES SENADORY
DIPUTADO NACIONAL (CON MANDATO
CUMPLIDO) Y ACTUAL MIEMBRO DE LA
COMISIÓN LEGISLATIVA RURAL DE LA
UATRE
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La doctrina y el ejemplo de José
El compromiso de la
Juventud Sindical
Peronista para que se haga
justicia por el asesinato de
José Ignacio Rucci fue
puesto de manifiesto
tanto en la organización
del elocuente acto
homenaje a 35 años de su
muerte, como en las
palabras de sus jóvenes
dirigentes: el secretario
general de la JSP, Juan José
Moreyra (ceramistas), y
Aníbal Torreta
(municipales), quienes
repudiaron el crimen
impune y rescataron el
ejemplo doctrinario y de
lealtad del dirigente que
fue central en el retorno
del General Perón a la
Patria.
El acto llevado a cabo en
el Felipe Vallese de la CGT
contó con el apoyo de la
conducción de la CGT y
las 62 Organizaciones, y
de sus líderes Hugo
Moyano y Gerónimo
Venegas. En pleno, los
jóvenes de la JSP
orgullosamente llevaban
puestas las remeras negras
que gritan justicia para
José Ignacio Rucci.

Juanqui Moreyra y Aníbal Torreta

Domingo Perón, y su ofrenda
fue su propia muerte”.
Moreyra finalizó citando el
mensaje que Rucci no pudo
dar, “pero que jamás podrá
ser borrado de nuestra
memoria”: “la construcción de
la Patria es una tarea común
para todos los argentinos y
sin sectarismos ni exclusiones, la liberación será el

destino común que habremos
sabido conquistar con patriotismo, sin egoísmos, abiertos
mentalmente a una sociedad
nueva para una vida más justa
y para un mundo mejor”.
DIO TODO POR PERÓN
Aníbal Torreta señaló que
“José Ignacio Rucci es para
nosotros el hombre que,

comprendiendo a Perón,
enseñó a los demás dirigentes
y nos dejó el ejemplo de que
el sindicalismo argentino es
mucho más que reclamar
salarios y condiciones de
trabajo, es poner el Movimiento Obrero al servicio de
un proyecto nacional que él
organizó en la persona del
Gral. Perón dando todo por
su retorno a la patria”.
“Es ese José Ignacio Rucci que
dio la vida por todos –recalcó
Torreta-, por esa chiquita que
hoy está ahí (por la bisnieta
de Rucci) y que quizás, gracias
a los que seguimos la doctrina
y el ejemplo de José, algún día
tenga un país justo, un país
libre y un país soberano”.
El joven dirigente municipal
recordó que “Perón dijo
cuando falleció Rucci ‘me
cortaron las piernas’. Por eso
lo mataron a José, porque era
el sinónimo de lealtad, porque
el paraguas que cobijó de la
lluvia al Gral. Perón era
realmente el pecho de José,
que cobijaba con su vida el
cuerpo y la revolución
nacional justicialista. Por eso
venimos simplemente a pedir
justicia, la justicia que nunca
tuvimos los peronistas”.

uanqui Moreyra agradeció
a la familia Rucci porque ha
permitido y apoyado el acto
homenaje, y a Hugo Moyano y
Gerónimo Venegas por el
constante sostén a la JSP.
“Éste es realmente un acto
muy sentido para todos los
trabajadores argentinos. Han
pasado 35 años del asesinato
de ese gran líder sindical, un
crimen impune que es hora de
que se haga justicia, de esto
que llevamos acá en el
corazón y en la remera:
justicia”, dijo emocionado y
agregó “su causa fue la
construcción de la unidad
nacional para liberar la patria
en bien de todos los
argentinos el Gral. Juan
OCTUBRE DE 2008

CROSIND - NELSON ARRONDO

J

Miembros de la Juventud Sindical Peronista al término del acto en el Felipe Vallese en reclamo de Justicia
para José Ignacio Rucci
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Saúl, “un militante obrero peronista”
La CGT y las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas presentaron
en el histórico salón Felipe Vallese de
la central obrera el libro “Ubaldini:
Crónicas de un militante obrero
peronista”, escrito por el periodista
Roberto García Lerena y editado por
Runa Comunicaciones , rindiendo así
homenaje al ex dirigente cervecero
que fuera secretario general de la
CGT en los años del proceso militar
iniciado el 24 de marzo del 76 y del
retorno a la democracia.
Fue “un verdadero ejemplo
militante, trabajador y peronista” a
quien “le tocó encabezar una de las
etapas más difíciles del movimiento
obrero, la lucha contra la dictadura”,
enfatizó el jefe de las 62, el Momo
Gerónimo Venegas, al abrir el acto.
Ya en el cierre, el titular de la CGT,
Hugo Moyano, destacó “la vocación
para la lucha, carisma y poder de
convocatoria” de Ubaldini, condiciones que “fueron inigualables”.

D

CROSIND - NELSON ARRONDO

el acto participaron el hijo de
Ubaldini, Saulito, y Darío Nazar,
hombre de confianza y compañero inseparable por muchos años del emblemático Saúl, quienes brindaron su aporte
para hacer realidad esta obra homenaje al
emblemático dirigente y diputado sindical
en ejercicio hasta menos de un año antes
de su fallecimiento.
El acto, llevado a cabo en un Felipe
Vallese colmado de militantes y
dirigentes sindicales, contó con la
presencia de los ex titulares de la central

obrera Antonio Cassia, Rodolfo Daer,
Naldo Brunelli y José Luis Lingeri -uno
de los llamados “jóvenes brillantes” en la
década del ’80-, José Luis Lagar, titular de
la Federación de Trabajadores
Cerveceros –gremio de base de Saúl-; y
el autor de la obra, Roberto García
Lerena, quien relató anécdotas y realizó
una ajustada cronología de la vida y las
luchas de Ubaldini.
Asistieron también todos los miembros
del consejo directivo de la CGT y de “las
62”, el diputado nacional y abogado
laboralista Héctor Recalde, familiares y
amigos de Ubaldini -fallecido el 19 de
noviembre de 2006-; el dirigente
ceramista titular de la Juventud Sindical

Naldo Brunelli, Rodolfo Daer, Gerónimo Venegas, Hugo Moyano, José Luis Lagar, Saulito Ubaldini y
Darío Nazar
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Peronista, Juanqui Moreyra; el secretario
privado de Perón, Ramón Landajo; el
histórico legislador nacional sindical (mc)
Oraldo Britos; el diputado provincial por
el peronismo Osvaldo Mércuri; y el
histórico “bombo” peronista Carlos
Pascual Tula, entre otros.
“Era un compañero admirable, con un
indiscutido poder de convocatoria, que
luchó codo con codo con el interior del
país y, fundamentalmente, por el retorno
del peronismo al poder luego de la
derrota electoral de octubre de 1983”,
puntualizó Venegas.
La muerte de Ubaldini –agregó- provocó
“una pérdida irreparable para el
movimiento obrero argentino”.
En tanto, Moyano recalcó que más allá de
que algunos de “los que están aquí
presentes tuviesen en su momento
algunas divergencias, los hemos
convocado porque a Saúl le hubiera
gustado que estuviesen todos”.
“Tal como enseñó ese gran dirigente que
fue Lorenzo Miguel, quien solía llamar a
Saúl ‘El Pibe’, Ubaldini luchó como él
denodadamente por la unidad sindical”,
enfatizó Moyano, quien dijo que el ex
titular de la CGT única entre 1986 y 1990
tuvo “una inigualable vocación de servicio
y de lealtad a Perón y Evita”.
El acto se realizó en el marco del 26º
aniversario del primer plan de lucha
nacional lanzado por la CGT contra la
dictadura militar luego de la guerra de las
Islas Malvinas, ocasión en la cual Ubaldini
fue detenido en una manifestación.
EDICIÓN MENSUAL

Moyano y Venegas presidieron el acto

Caló, Recalde y Teresa Fernández

“Esta secretaría de Asuntos
Legislativos es una pata
importante de la CGT, es
fundamental tener un contacto
como éste y para eso vamos a
contar con una terminal donde
cada proyecto de ley que entre a
la comisión de Legislación y
Trabajo o a otro tipo de comisión
que tenga que ver con el tipo de
actividad específica, entre
directamente a nuestra oficina de
CGT.Así, nosotros llamamos a los
compañeros de las distintas ramas,
nos ponemos a disposición y
trabajamos con ellos respecto al
proyecto de ley”, indicó el
máximo dirigente de la APL,
Norberto Di Próspero, sobre la
tarea que ya está llevando
adelante al frente de la Secretaría
de Asuntos Legislativos de la
central obrera.
A su vez, Di Próspero destacó que
“es la primera vez que APL tiene
un cargo dentro del Consejo
Directivo de la CGT y en el
Secretariado”, y señaló que es un
“orgullo” para los trabajadores
legislativos, un reconocimiento al
gremio que tuvo un “crecimiento
muy grande en los últimos años,
hacia afuera y hacia adentro”.

E

Roberto García Lerena

El Libro y el recuerdo de Saúl querido

OCTUBRE DE 2008

l titular de la APL, Norberto Di
Próspero, quien asumió al frente
de la Secretaría de Asuntos
Legislativos de la CGT, puso de
manifiesto su “orgullo como
representante de los trabajadores
legislativos. Éste es un reconocimiento
al gremio que tuvo un gran
crecimiento en los últimos años, hacia
afuera y hacia adentro”, enfatizó.
Este nuevo referente de la central
obrera dijo además que esta secretaría
“es un lugar estratégico para trabajar”.
En ese orden, tendrán una terminal
conectada al Congreso para recibir los
proyectos de ley relacionados con
todas las ramas de las actividades
laborales, además de tener contacto
permanente con la comisión de
Legislación de Trabajo y otras
comisiones que tengan que ver con
temas laborales de distintos sindicatos.
Según Di Próspero, tomar este cargo
no es más que “institucionalizar” de
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Legislativos en la CGT

Norberto Di Próspero

alguna manera lo que hasta ahora ya
conocía muy de cerca. ”El año que viene
cumplo 25 años dentro del Congreso y,
si todo el conocimiento que tengo se lo
puedo aportar a los compañeros de los
otros sindicatos hermanos, con mucho
gusto lo haré. De alguna manera lo
veníamos haciendo, pero ahora lo vamos
a hacer de forma oficial y con el cargo
dentro de la CGT”, apuntó.
Sobre el trabajo en sí, el nuevo
secretario de Asuntos Legislativos
aseguró que este organismo estuvo
participando en el tema de Aerolíneas,
pero que “hay compañeros de otras
actividades que también tienen proyectos
de ley o inquietudes en algún tema
específico, y a todos les ofrezco ir a ver a
los distintos legisladores de las
comisiones para elaborar el proyecto de
ley; también trabajo mucho con el Dr.
Recalde, que es presidente de la
comisión de Trabajo del Legislativo
Nacional y abogado de la CGT.
A criterio de Di Próspero, “se está
armando un lindo equipo y desde la CGT
se le está dando mucha importancia al
tema legislativo que es fundamental para
el movimiento obrero porque es lo que
va a regir a cada actividad, lo que se
convierte en ley”.

Héctor Daer ganó por “goleada”
Al cabo de una larga
jornada electoral que
comenzó a las 5 de la
mañana y concluyó a las 11
de la noche del miércoles
10 de septiembre, los
trabajadores de la sanidad
de la ciudad de Buenos
Aires reeligieron de forma
contundente a Héctor
Daer al frente de la ATSA
Buenos Aires por un nuevo
periodo de cuatro años.
Conocido el triunfo
abrumador de la Lista
Celeste y Blanca que se
alzó con la mayoría y
minoría en juego,
trabajadores, delegados y
congresales de la ATSA
porteña colmaron la calle
Saavedra frente a la sede
gremial en el barrio de
Once, para festejar “la
goleada” histórica de la
fórmula que encabezó
Héctor Daer, que ganó por
el 90% de los votos.
En ese marco, el también
secretario de Prensa de la
CGT nacional,
acompañado por su
adjunto, Mario Vega, y el
titular de la FATSA, Carlos
West Ocampo, recalcó
ante su gente “el esfuerzo
de mucho trabajo
colectivo que concluye en
esto, en la consolidación de
la unidad en la ATSA
Buenos Aires, que se
plasma en la participación
masiva de los afiliados en
estas elecciones”.

Héctor Daer en su discurso de la noche del 10 de septiembre en la puerta del gremio

Buenos Aires. “Esto es lo que
hemos logrado después de 25
años, y no fue fácil. Fueron
años dificilísimos de
confusión política, de
influencias extrañas en
nuestra organización.
Hicieron todo para dividirnos,
pero hoy podemos decir que
esto es sellar la unidad de los
trabajadores de la sanidad en
Buenos Aires, porque el 90%
es la mayoría abrumadora de
la sanidad, es la expresión más

auténtica de los trabajadores
eligiendo a su conducción por
los próximos cuatro años.
Ésta es la verdad
incontrastable”, sentenció el
dirigente.
Acompañan a Héctor Daer
-también es secretario
adjunto de la FATSA- en la
nueva conducción de la ATSA
Bs. As.: Mario Vega (secretario
adjunto), Haydee Pérez
(secretaria de Finanzas); Javier
Pokoik (secretario gremial y

E

n ese sentido, el titular
de la FATSA, Carlos West
Ocampo, en un discurso sin
desperdicio, indicó que hace
más de 25 años que vienen
trabajado juntos para lograr
sellar la unidad definitiva del
gremio de la sanidad en

Dirigentes de todo el país presentes en la ATSA Bs. As.
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de Organización) y Sergio
Daniel Romero (secretario de
Prensa).
Corrían los primeros
minutos del jueves 11, cuando
Daer acompañado de su
adjunto, Mario Vega, Carlos
West Ocampo y demás
dirigentes de la conducción
electa y de la federación
nacional se asomaron por las
escalinatas de acceso al
gremio, provocando la
ovación de los presentes que
victoreaban a sus referentes y
a la Celeste y Blanca.
Mario Vega recalcó que “el
trabajo de cada uno de ustedes se multiplicó por cientos
de compañeros, para llegar así
a miles de votos, que nos
dicen que 11.847 votos, de los
13.271 compañeros que sufragaron, fueron para la Celeste
y Blanca, casi el 90%, y 1346
para la Bordó, menos del 10%.
Éste es el trabajo de todos
ustedes. Ustedes fueron los
que trabajaron para este
resultado”, concluyó.
(Nota completa 12/9 Web)
EDICIÓN MENSUAL

Elecciones en UOCRA

D
Comisión Directiva de UTEDYC Bs.As.

Asamblea de UTEDYC BA

“M

no faltes. Por un gremio
fuerte y solidario”, arenga la
cita del gremio que conduce
Héctor Garnier, que tiene
previsto dar una nueva
muestra de “compromiso,
militancia y participación”.
Por otra parte, la Juventud
Sindical de la UTEDYC
Buenos Aires se encuentra
abocada al armado del
contingente de chicos que
viajará a Chapadmalal, en el
marco del programa de
vacaciones de verano para los
hijos de los afiliados.

gremio y se concentraron en
la puerta de la sede gremial
ubicada en la avenida Belgrano
al 1800.
La movilización se dio en el
marco de “un plenario de
delegados, donde se brindó
información sobre la
conformación de las juntas
electorales y del proceso
eleccionario que se va a
realizar en diciembre”,
informó un vocero gremial.
“Los compañeros quisieron
expresar con la movilización
su apoyo a la lista MUOCRABlanca que encabezará
Martínez en los futuros
comicios”, explicó la fuente.

NA SANTIAGO PANDOLFI

archemos todos
juntos en defensa
de nuestros salarios, de nuestros convenios colectivos de
trabajo, por nuestros derechos”, reza la convocatoria de
la Seccional Buenos Aires de
la UTEDYC a la Asamblea de
los Trabajadores Deportivos y
Civiles, “la Asamblea del
Compromiso” a realizarse el
próximo 17 de octubre en el
anfiteatro Eva Perón de la
UTA, Moreno 2969 en el
barrio porteño de Once.
“Contamos con tu presencia,

e cara a las próximas
elecciones, alrededor
de 2500 trabajadores de la
construcción
encolumnados por varias
arterias céntricas de la
Ciudad de Buenos Aires se
movilizaron el 26 de
septiembre para brindar su
apoyo al titular de la Unión
Obrera de la Construcción
(UOCRA), Gerardo
Martínez. Los trabajadores
que desempeñan tareas en
diversas obras en la Capital
Federal dejaron sus
puestos de trabajo para
apoyar la gestión de
Martínez al frente del

OCTUBRE DE 2008
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UTEDYC BA visitó la Quinta de Perón
¡El compromiso de todo
militante peronista es el
de renovar día a día, a cada
momento, su comunión
con la doctrina peronista,
con los principios sociales
que Perón y Evita supieron
traducir en hechos
concretos. Ése es el
verdadero homenaje que
todos los días debemos
rendir a Perón y Eva Perón,
por eso estamos hoy aquí,
en una fecha sin vínculo
histórico, pero estamos los
trabajadores deportivos y
civiles de la Seccional
Buenos Aires, sus militantes, activistas, delegados y
dirigentes para decirle
¡presente, mi General!”,
señaló con énfasis el
secretario general de la
Seccional Buenos Aires de
la Unión de Trabajadores
de las Entidades
Deportivas y Civiles,
Héctor Garnier, frente al
Mausoleo del General
Perón en la Quinta “17 de
Octubre” de San Vicente,
en el marco de la visita “de
militancia” que realizó el
gremio, y que dejó una
placa recordatoria de su
paso por la “tierra santa
peronista”.

Héctor Garnier, titular de UTEDYC Bs.As., y Enrique Fernández,
secretario administrativo de la UTEDYC Nacional, a punto de descubrir
la placa recordatoria

L

os trabajadores somos la
columna vertebral del
Movimiento Nacional Justicialista -remarcó Garnier-, como
bien lo decía Perón, somos
los pilares del proceso de
cambio, por eso “es
importante que participemos,
que tengamos compromiso,
militancia, porque de esa
forma vamos a salvaguardar la
ideología peronista, sus
principios sociales, con la
prédica y el adoctrinamiento.
Ese es el camino, compañeros,
el camino que nos va a llevar a
la patria libre, justa y
soberana”, concluyó.

Carlos Román con Marcelo Orlando en el museo peronista

La comitiva de la UTEDYC
Buenos Aires, conformada
por más de 60 militantes, que
se acercó el pasado 12 de
septiembre a la Quinta de
San Vicente, recorrió el
mausoleo y museo del
General Perón encabezada
por Garnier y los miembros
de la Comisión Directiva:
Marcelo Orlando, secretario
de Hacienda; Carlos Román,
secretario administrativo;
Miguel Ángel Ruhl, secretario
gremial; y Ana María Nuñez,
secretaria de Acción Social.
También formaron parte de la
visita el secretario de

Administración y
Organización de la UTEDYC
Nacional, Enrique Fernández,
y quien fuera durante varios
años administrador de la
Quinta 17 de Octubre y
abogado de Isabel Martínez de
Perón en la Argentina, el Dr.
Atilio Neira.
Fue “una jornada
inolvidable para toda la
UTEDYC Buenos Aires”, en la
que “agradecemos la
colaboración del
administrador de la Quinta 17
de Octubre, compañero
Fabián Brito, como así
también de los chicos que
oficiaron de guía; estamos
muy agradecidos a todos
ellos”, dijo Garnier.
La conducción del gremio
tiene previsto llevar a cabo
una segunda visita, de modo
que participe otra rueda de
militantes que no formaron
parte de ésta. Finalizada la
recorrida por la Quinta, el
mausoleo y el museo de
Perón, se dirigieron al
camping del Sindicato de
Trabajadores Judiciales
Bonaerenses en la localidad
de Monte Grande donde
como broche de oro
disfrutaron de un asado “bien
peronista”.

Trabajadores deportivos y civiles en su visita a la Quinta de Perón
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Jorge Burgos, Claudio Moroni, Daniel Martínez,
Roberto Ayub y Alberto Longo, en la apertura
de la Jornada Tributaria en La Matanza

Seguridad Social e Impuestos
Dimensión Política y Modelo de Comunidad

En línea con “el gran desafío de integrarnos, de participar con la sociedad en las discusiones de los
temas fundamentales para el país”, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP)
organizó una nueva Jornada de Actualización Tributaria y Previsional, esta vez en la Universidad
Nacional de La Matanza. Ante una verdadera multitud de jóvenes, la jornada presidida por el titular
de la AFIP, Dr. Claudio Moroni, y el secretario general de la AEFIP nacional, Jorge Burgos, puso el
acento en aquello que la sociedad suele perder de vista en materia impositiva, cuando solo se detiene
a mirar el aspecto técnico: “la dimensión política del sistema tributario, que define, junto al sistema
de seguridad social, el modelo de comunidad en el que nos relacionamos”.
de la sociedad es poder acercarnos,
poder aprender y enriquecernos
unos con otros.A eso apuntamos con
estas jornadas donde distintos
profesionales de primer nivel
exponen sobre temas que hacen al
futuro de la comunidad, que no es
otro que el futuro de la Nación. Estas
jornadas ayudan a que entre todos
CROSIND – NELSON ARRONDO

El secretario general de la Mesa
Directiva Nacional de la AEFIP, Jorge
Burgos, en el marco de las Jornadas
Tributarias llevadas a cabo el pasado
10 de septiembre en el “Patio de las
Américas” de la Universidad de La
Matanza, remarcó que “el gran
desafío de cada uno de quienes
representamos a uno u otro sector

El titular de la AEFIP, Jorge Burgos, junto al administrador de la AFIP, Dr. Claudio Moroni
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sigamos adelante en este camino de
crecer juntos”.

P

or su parte, el Dr. Claudio Moroni,
al referirse a la relación de la
Administración Federal con el gremio
impositivo, destacó que “contar con el
apoyo de un sindicato de puertas abiertas
a los trabajadores, con una excelente y
fluida relación con su gente, contribuye
desde ya a la tarea que llevamos adelante
en la AFIP. En una institución donde su
principal elemento son las personas que
trabajan en la misma, trabajar de común
acuerdo con el gremio es una ayuda
importantísima. Además se trata de un
gremio que ha trabajado muy bien
defendiendo los derechos profesionales
de sus trabajadores, pero también muy
bien dentro del organismo”, acentuó
Moroni.
Junto al Administrador Federal de
Ingresos Públicos, Dr. Claudio Moroni, y
el titular del gremio fiscal, Jorge Burgos,
participaron del acto de apertura de la
jornada, el Rector de la Universidad de la
Matanza, Lic. Daniel Martínez; el
secretario de extensión universitaria, Lic.
Roberto Ayub; y el representante del
Departamento de Ciencias Económicas,
Dr. Alberto Longo. La consigna central
EDICIÓN MENSUAL

El secretario de Prensa de la AEFIP, Roberto
Gómez, junto a Claudio Moroni y compañeros
del gremio impositivo

DIMENSIÓN POLÍTICA
Al abundar acerca de la dimensión
política del sistema tributario, el
funcionario sostuvo que “para que la
comunidad llegue a entender esa
dimensión hay que hacer tareas de
difusión, en cuyo sentido la AFIP está
trabajando en un programa de educación
tributaria con los más chicos. Es una
tarea de años en la que lo que hay que
hacer es no retroceder. Hay que insistir
en este tema, de modo que la gente
vincule sus deberes tributarios con los
servicios que recibe del Estado”.
Si nos ponemos a pensar –explicó
Moroni- cómo definimos, relacionamos,
cómo financiamos los bienes y servicios
que da el sector público, y a su vez cómo
los distribuimos a través de su principal
fuente de distribución que es el sistema
de seguridad social –que representa
aproximadamente el 47% del
presupuesto de la Nación-, aparece el
sistema impositivo que junto al de
seguridad social no son simples
cuestiones técnicas, administrativas o
reglamentarias, sino que definen el
modelo de comunidad en el que vivimos.
“Por lo tanto, es necesario que
prestemos atención en sus definiciones
macro porque son las que nos marcan el
modelo de cómo queremos
relacionarnos entre nosotros”, definió el
titular de la AFIP.
ASOCIAR Y VINCULAR
Esto marca un punto principal –agregó el
Dr. Moroni-, que la calidad de ciudadano
no solo se adquiere gozando de los
bienes y servicios que recibimos del
Estado, sino también afrontando nuestras
obligaciones, y una de nuestras
obligaciones es el pago de los impuestos.
OCTUBRE DE 2008

“Los argentinos solemos tener muy
fuerte la asociación entre los servicios y
bienes que recibimos y los deberes que
tenemos. La realidad es que tenemos que
tratar de empezar muy fuerte a
vincularlos”.
En ese sentido, Claudio Moroni remarcó
que una de las cosas que siempre
propone es la de dejar de hablar del
Tesoro del Estado, porque “la verdad que
la idea, la noción de Tesoro del Estado
parece permitir la apropiación porque
parece que se trata de algo ajeno, parece
el cofre de joyas del monarca al cual, por
supuesto como tal, es legítimo meterle
mano o tratar de colaborar con él lo
menos posible. Ahora, la verdad es que
los fondos del Estado son más parecidos
a los fondos del consorcio que al cofre
del monarca, con lo cual tenemos que
tratar de empezar a pensar que el presupuesto, los fondos del Estado es eso, el
fondo del consorcio que necesitamos
para cubrir los bienes y servicios”.

DEBERES TRIBUTARIOS
Tenemos que exigir más y mejores
bienes y servicios del Estado –exhortó
Moroni-, “pero también tenemos que
plantearnos que debemos cumplir más y
mejor con nuestros deberes tributarios”,
concluyó.
Al ir al punto central de la jornada, el
administrador de la AFIP apuntó al
modelo de agencias, se refirió a la
contradicción que suele citarse entre el
modelo de agencia amable y el modelo de
agencia tanquecito. “Creo que es una
falsa contradicción. La realidad es que
cualquier agencia estatal en una república
democrática debe ser amable con el
ciudadano, y no se trata de una
característica que puede o no tener, debe
tenerla. Y no quiere decir que sea una
característica ocasional, sino que es una
definición de lo que debe ser una agencia
estatal en democracia”.
(Nota completa 17/9 Web)
CROSIND – NELSON ARRONDO

del evento fue: “El tema penal tributario
desde el punto de vista del Derecho y de
las Ciencias Económicas”.

El “Patio de las Américas” de la Universidad de La Matanza, colmado de futuros profesionales el
pasado 10 de septiembre
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63 años de lucha a pura sangre
El 5 de octubre la
Asociación Gremial del
Personal de Hipódromos
de Buenos Aires y San
Isidro, y Agencias Hípicas
Nacionales y Provinciales,
cumple 63 años de vida
institucional de la mano de
su secretario general,
Miguel Ángel Quiroga, y
secundado por Diego
Quiroga en la Secretaría
Adjunta. Ese día de
octubre de 1945 nacía el
gremio de los trabajadores
de los hipódromos íconos
de la Argentina, el de San
Isidro y Palermo, que
menos de un año después,
el 19 de junio del ’46, obtenía su personería gremial
mediante un acta de la
Secretaría de Trabajo y
Previsión Social rubricada
por el mismísimo General
Juan Domingo Perón.
“Este gremio es un
gremio con historia, la
historia de 63 años de
representación y lucha de
los trabajadores de la
hípica nacional, porque
hablar de los hipódromos
de San Isidro y Palermo es
hablar de la hípica
nacional”, exalta Miguel
Quiroga.
“Una historia escrita con
sudor, coraje y mucho
sacrificio no solo por
compañeros como Di
Tullio, que fue un gran
maestro para los
dirigentes y trabajadores
del hipódromo, sino por
nuestras familias que
supieron acompañarnos y
compartir nuestro
esfuerzo y sacrificio”,
subrayó Quiroga, quien
suma más de 40 años en la
actividad hípica de los 63
que cumple la gremial.

Quiroga y Di Tullio (1º y 3º de izq. a der.) en los viejos tiempos, con compañeros de los hipódromos de Palermo
y San Isidro

escribiendo páginas de la
historia, de todos los
miembros de la Comisión
Directiva como del cuerpo de
delegados. Y tuvo un especial
reconocimiento para los
trabajadores de la
organización como del Hotel
5 de Octubre de Mar del Plata
en la persona de Nora
Tantera, “un ejemplo para
todas sus compañeras y
compañeros”.

No quiso dejar de recordar
en este aniversario a quien
“tuvo un gran cariño por este
gremio y sus dirigentes”, el
primer diputado de extracción gremial del peronismo,
“ese gran compañero que fue
Esteban Montiel”.
Tan ocupado como
preocupado por la situación
que se vive en el Hipódromo
de San Isidro, como en los de
La Plata –en vías de solución-,

E

l titular de la gremial de
hipódromos y agencias
destacó además “el aporte
incondicional” para seguir

Miguel Ángel Quiroga, secretario general de la gremial hípica
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Mar del Plata –que se lucha
por su reapertura- y los del
resto del interior del país,
Miguel Quiroga celebra este
cumpleaños de la asociación
gremial hípica sin dejar de
reclamar las “máquinas de
resolución inmediata (los
slots) para el Hipódromo de
San Isidro, sí o sí”, para salvar
la actividad y resguardar sus
puestos de trabajo.
Lo nuestro es vocacional
–recalcó Miguel Quiroga-,
tiene que ver con la
solidaridad que vive adentro
de cada uno de nosotros, de
cada dirigente sindical a la
hora de jugarse por sus
compañeros. Tiene que ver
con esa pasión que corre por
nuestras venas, y en esa
pasión es que radica la
grandeza de nuestro gremio.
Porque si bien es verdad
aquello que dicen que los
hombres pasan y las instituciones quedan, es fundamental
aquello que muy bien definió
el General Perón, que “las
organizaciones sindicales no
sólo valen por el numero de
afiliados, sino más bien por la
calidad de los dirigentes que
EDICIÓN MENSUAL

las conducen y las encuadran”,
y en ese sentido, en éste
hemos tenidos grandes
dirigentes como también
aquellos que nos pusieron en
una situación muy difícil de la
que con inteligencia estamos
saliendo adelante.
Y en este marco, el
reconocimiento de mi gente
es muy grande –valoró
Quiroga-, son muchos años
de trabajo, es verdad, toda una
vida dedicada a San Isidro y a
Palermo, dos hipódromos que
amo por igual. “Tenía 13 años
cuando entré a trabajar en San
Isidro, donde trabajó mi
bisabuelo, mi abuelo y mi
padre. A los 16, 17 años fue
que me empecé a arrimar a un
enorme dirigente gremial de
la hípica que ya no está más
entre nosotros, Don Antonio
Di Tullio, y me fui haciendo
con sus consejos y experiencia. Fue un gran maestro”.
Después tuve la suerte y el
honor de conocer a José
Ignacio Rucci, Oscar Smith,
Lorenzo Mariano Miguel, Saúl
Ubaldini y a muchos otros
dirigentes nacionales del
movimiento obrero
organizado, como Hugo
Moyano, el Momo Venegas,
Jorge Omar Viviani, entre
otros grandes dirigentes que
actualmente están y que
estuvieron a mi lado años
atrás, cuando estábamos muy
pero muy mal. “De todos
ellos, más las propias
experiencias, me fui puliendo
como dirigente, fui
aprendiendo, asimilando esta
pasión incontenible, este
sentimiento de ser lo que soy
con mucho orgullo, de ser
sindicalista y peronista, de ser
quien representa y defiende
los derechos profesionales de
los trabajadores de los
hipódromos de Buenos Aires,
San Isidro y las Agencias
Hípicas provinciales y
nacionales”, concluyó.
AQUELLOS AÑOS
“En el campo 2 de San Isidro
comencé limpiando zanjas, las
piletas donde se lavaban los
OCTUBRE DE 2008

caballos, orillando la cancha,
nivelándola, cortando cercos,
en fin, esas y otras eran mis
tareas cotidianas cuando
entré como peón de pista.
Pero antes de eso había
ingresado como mensajero
del Jockey Club a llevarles
cartas a los socios. Ese fue mi
primer trabajo, tenía 13 años
y monedas, y a los 16, 17 años
fue que me tomaron en el
campo 2 y empecé a trabajar
en la cancha haciendo de todo
un poco. Luego fui delegado
del campo 1, después delegado de los dos campos, luego
nos juntamos con el delegado
general de Palermo, Juan
Montesano, ahí se armó una
comisión, se llamó a
elecciones y perdí por 6
votos en la primera elección
de delegados generales de los
hipódromos. Después gané,
después integré la lista por el
gremio mensual, después por
reunión y así fui armando
primero la Agrupación Azul,
del gremio mensualizado, y
luego la Agrupación Azul y
Blanca en esta querida
Agremiación del Personal de
Buenos Aires y San Isidro”,
ilustró Quiroga. “Hoy la azul y
blanca sigue en pie, creamos
esta agrupación con mucho
esfuerzo, se trabajó mucho y
llegamos a la conclusión de
que era la mejor agrupación
para conducir los destinos del
gremio, y no nos equivocamos
porque de a poco estamos
recuperando todo aquello
que se perdió”.
HOY POR HOY
Por estos días estamos terminando las obras del Hotel 5
de Octubre de Mar del Plata
que lo rehicimos a nuevo
-detalló el titular de la
gremial-. “Tenemos unas
tierras en General Rodríguez
(provincia de Buenos Aires)
de las que podemos decir que
somos dueños, donde en un
futuro cercano vamos a
construir nuestro camping,
nuestra hostería. Y también
estamos por la sede propia en
el corto plazo”.
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OPINIÓN
Por Antonio Natalio Basso (*)

Rumbo al pacto…
…SOCIAL: ¡EL MOVIMIENTO OBRERO REQUIERE
DE UNA CONDUCCIÓN TÁCTICA CONSENSUADA!

E

l peronismo sindical y político, por definición ideológica
históricamente fregó por orgánicas de conducción basadas en la unidad que inyectara mayor fuerza y representatividad a las propuestas de cambio de estructuras o metas
revolucionarias en lo social y económico a conquistar.
La “hora del pueblo”, con nuestro Líder en el exilio, las 62
organizaciones Obreras Peronistas, las juventudes políticas o
el mismo FREJULI como táctica electoral, fueron algunas de
las estrategias de conducción que desde aquel legendario 17
de octubre del año 1945 vienen signando las políticas
nacionales.
Hoy, cosas más cosas menos, el peronismo es Gobierno y en
la plataforma que inaugurara el compañero Néstor Kirchner
como en la profundización de las políticas sociales que se
plantea la compañera Presidenta Cristina, el Pacto Social y la
concertación de los sectores institucionales representan
partes de un programa para “una Argentina distinta” que está
en curso. Los madereros estamos disciplinados
orgánicamente en la Confederación General del Trabajo y
políticamente en las 62 Organizaciones Obreras Peronistas,
pero somos concientes que por cuestiones tácticas
diferenciadas hay otros encuadramientos que también
definieron derechos de trabajadores encolumnados en
gremios estatales o de sectores industriales, pero que
representan a comunidades de compañeros que pelean por
derechos comunes.
Desde mi propia experiencia, y porque empleados y obreros
madereros hemos construido una orgánica basada en la
unidad, la amistad y el compañerismo y porque los resultados
muestran que no nos hemos equivocado, nuestra visión y
posicionamiento es aceptar la presencia organizada de
encuadramientos, siempre y cuando no haya un divisionismo
ideológico como ocurriera en tiempos de dictadura militar,
con los 32 Gremios Democráticos o el Movimiento de
Unidad y Coordinación Sindical y después nuestras 62
Organizaciones.
Si vamos hacia el Pacto Social, si la concertación de intereses
de las instituciones que conforman el ser nacional serán
parte de una estrategia de gobierno que nos acercará a la
Justicia Social y a la Comunidad Organizada, entonces la
madurez y trayectoria de los dirigentes que integran el
Movimiento Obrero Argentino deberán recrear en forma
actualizada aquellas fórmulas de conducción que
representaban el pensamiento y las necesidades
multinacionales de los argentinos.
Un gran estratega militar, como lo fue el General Napoleón
Bonaparte, arengando a sus ejércitos y en territorio egipcio
decía “hay siglos de historia que nos observan”; nosotros
desde la humildad de pueblo trabajador decimos “¡hay
millones y millones de compañero que nos observan”!
(*) 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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La Fraternidad

Por Juan Carlos Vidal (*)

Crisis imperial
LA CRISIS DEL IMPERIO... FAVORECE LA
INDEPENDENCIA DE NUESTROS PUEBLOS!

R

eferido a las decisiones políticas, el General Perón decía
siempre en su prédica que “quien no tenga cabeza para
prever, deberá tener buenas espaldas para aguantar”.
La estrategia política, económica y fundamentalmente bélica
del Gobierno del Presidente Bush requirió de la más
gigantesca inversión económica para invadir países y sostener
la ocupación militar con costos inimaginables.
Pero la crisis del sistema o del imperio ya está instalada, y
Bush sostuvo públicamente “que la economía total de los
EEUU está en peligro”.
A quienes vivimos y pensamos desde la solidaridad humana y
cristiana, no nos alegra para nada la desgracia o la infelicidad
de otros pueblos y somos concientes que detrás de los
desaciertos estratégicos de quien conduce en forma
contemporánea este imperio hay un pueblo que sufrirá las
consecuencias.
Pero también es cierto que la acción dictatorial y fría de las
políticas sojuzgó pueblos, mediante el poder económico
recrearon dependencia y muchos de nuestros países vivieron
y viven el sufrimiento de la opresión.
Hoy América Latina tiene su oportunidad histórica y en
especial América del Sur y muy especialmente los países
integrados en el MERCOSUR. El periodismo internacional
desde un tiempo a esta parte viene sosteniendo que el
mundo globalizado se encamina hacia una crisis alimentaría
inédita en la historia de la civilización. Nuestro continente
latinoamericano es una esperanza solidaria hacia los pueblos
del mundo, y bastará consensuar estrategias comunes para
ser una especie de “tierra prometida” ante las necesidades
que pudieran hacer colapsar a otros pueblos del mundo.
Este mundo contemporáneo ha sido testigo, primeramente,
de cómo entró en crisis el imperialismo Ruso, y ahora ve
caer al coloso del norte que a caballo de lo que define como
“crisis económica y financiera” lo que está revelando es una
crisis política y el fracaso del sistema que por concepciones
casi “iluminadas” pretendió dominar el mundo.
Volviendo a la prédica del General Perón, él decía que los
sistemas políticos se asemejan a los procesos biológicos,
“cuando nace un niño grita y patalea porque quiere vivir, y
cuando muere un viejo también grita y patalea..., pero porque
no quiere morir".
En varios países de nuestro continente de tierra morena se
están desarrollando experiencias políticas, doctrinarias,
ideológicas y programáticas que también “gritan y patalean
porque quieren vivir”.
El futuro está llegando, sepamos disfrutarlo con unidad,
solidaridad y organización. Pero, por sobre todo, con amor al
prójimo y una concepción cristiana de la vida.
(*) Asesor político-sindical

E

l Sindicato de
Maquinistas de Trenes, La
Fraternidad, que lidera Omar
Maturano, le había pedido al
Gobierno nacional que
“asuma la responsabilidad
sobre la seguridad de los
trenes hace un año y medio”,
recordó el secretario de
prensa del gremio, Horacio
Caminos, al argumentar los
por qué del paro
implementado el 24 de
septiembre durante algunas
horas, y que fuera levantado
luego de que el gremio se
reuniera con el ministro de

Seguridad de la Nación, Aníbal
Fernández.
“En los ’90 se transfirió la
seguridad a empresas privadas
y así estamos”, remarcó
Caminos. Asimismo, el vocero
del gremio de maquinistas
también apuntó al marco
jurídico, ya que “la ley
ferroviaria en la Argentina es
del siglo XIX. Es increíble. La
ley no permite penalizar las
infracciones de los trenes. Si
nadie quema escuelas y
hospitales, por qué se queman
trenes, y encima no hay nadie
preso”, se quejó.
NA MARIANO SANCHEZ

OPINIÓN

Omar Maturano

Educación GCBA
“E

l Gobierno le falta el
respeto a los
docentes al pensar que se
puede comenzar a hablar
sobre las condiciones
laborales y salariales con las
que conviven diariamente
recién a partir de febrero de
año que viene”, sostuvo el
profesor Héctor Cova,
secretario general de la
Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET)
Regional 1, Ciudad de Buenos
Aires, al término de la
reunión mantenida durante la
tarde del 25 de septiembre
con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, quien dio
por cerrada la mesa salarial
para el 2008 y pospuso la
negociación para febrero de
2009.

18| www.cronicasindical.com.ar

Profesor Héctor Cova

Como respuesta a la
indiferencia del Gobierno
porteño de Macri, la AMET
Capital junto al resto de los
gremios docentes porteños
decidieron establecer un plan
de lucha en búsqueda de sus
reivindicaciones, que incluye
dos jornadas de paro los días
1 y 14 de octubre “en defensa
de la Educación Pública”.
EDICIÓN MENSUAL

Alerta del gremio curtidor
Tras el anuncio oficial que
en el Presupuesto 2009 se
destinarían 130 millones
de pesos al Grupo Bom
Retiro, actual gerenciador
de la ex curtiembre Yoma,
una comitiva de trabajadores curtidores, encabezada
por el secretario adjunto
de la FATICA (Federación
de Trabajadores de la
Industria del Cuero y
Afines),Walter Correa,
visitó el Congreso de la
Nación, con la intención de
frenar este “avance
vergonzoso” sobre el
patrimonio público.
“Si le dan la promoción
industrial estarían
reeditando el robo de los
‘90 porque se destinaría
130 millones de pesos del
fisco a una empresa
privada, que además no es
productiva porque no
genera puestos de
trabajo”, dijo Correa tras
el encuentro con el
diputado kirchnerista
Agustín Rossi.
En otro contexto, el
también titular del
Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital
Federal y GBA (SOC),
Walter Correa, destacó la
labor comprometida de
los delegados de la
curtiembre Toredo, de
Brandsen,“por mejorar las
condiciones de vida de los
curtidores, logrando un
sinnúmero de conquistas”.

E

n línea con la gestión, anclada en el lema “unidad,
solidaridad y lucha”, que viene
realizando por los derechos
de los trabajadores, tanto en
el SOC como en la FATICA,
Walter Correa destacó la
labor de los delegados de la
curtiembre Toredo, ubicada en
la localidad bonaerense de
Brandsen. En referencia a las
acciones de los delegados
gremiales, la comisión interna
de la curtiembre reconoció

OCTUBRE DE 2008

Alberto Fantini

JUSTICIA
“T

Walter Correa y Raúl Isa del SOC en una marcha en defensa de la
actividad

que viene realizando un
trabajo muy comprometido.
“Logramos el mantenimiento
de las fuentes y puestos de
trabajo, conquistamos mejoras gremiales, tanto salariales
como laborales, mejorando a
su vez la cobertura de la obra
social para la atención de los
compañeros de Brandsen. Y,
por sobre todas las cosas, nos
comprometimos de igual a
igual con los que se encontraban fuera del convenio”.
La comisión interna de Toredo, compuesta por Roberto
Zapata, Martín Araujo, Aldo
Labarthe, Gastón Cáceres,
Germán Crescimone y Carlos
Chiclana, en lo que va del
2008 consiguió adicionales
para los compañeros, en
función de la inflación y,
mientras en otras
curtiembres sufrían
suspensiones y/o despidos,
lograron que en su planta no
se suspendiera siquiera a un
solo trabajador.
SERÍA UNA ESTAFA
Walter Correa enfatizó que
“dar la promoción industrial a
la ex Yoma sería una estafa,
una competencia desleal, y
podría dejar a miles de
obreros curtidores en la calle.
Esto es igual o peor que lo
que critican del menemismo,
porque están beneficiando a
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un grupo privado con dinero
público”.
“Esta fue la primera de una
ronda de reuniones que
vamos a encarar con
intendentes y diputados,
porque el Congreso debe
eliminar y rechazar el
otorgamiento de la
promoción industrial a Bom
Retiro”, insistió el dirigente.
El malestar de los curtidores
se debe a la inclusión del
otorgamiento de la promoción industrial al Grupo Bom
Retiro en el proyecto de Ley
del Presupuesto Nacional
2009, que está siendo tratado
estos días en el Congreso.
Según indicaron desde la
FATICA, iniciarán una campaña
nacional para bloquear y
evitar el tratamiento de la
promoción industrial en el
Presupuesto Nacional 2009.
A su turno, Juan Carlos
Martínez, titular de FATICA,
confirmó que le van a pedir
audiencia al Gobernador
Scioli, y recordó que “nuestra
área es el mayor polo
curtidor y Yoma es el símbolo
de la corrupción en las
curtiembres. Encima ahora
con plata de los argentinos, en
un contexto internacional de
crisis, que es cuando más nos
debemos cuidar, quieren darle
130 millones para la
promoción industrial”.
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ener siempre
presente la
grandeza del compañero
José Ignacio Rucci, el coraje
del compañero Saúl
Ubaldini, despierta en cada
uno de nosotros las ganas
de trabajar con más fuerza
por la causa peronista, que
no es otra cosa que luchar
por los derechos de los
trabajadores, por la Justicia
Social de Perón y Evita.
Todos los dirigentes
tenemos que tomar estos
ejemplos y no
equivocaremos el camino”,
afirmó el secretario general
de la Federación de
Trabajadores de la Industria
de la Carne, Alberto
Fantini, presente en los
actos en homenaje a Saúl
Ubaldini y el llevado a cabo
en reclamo de “Justicia para
José Ignacio Rucci” a 35
años de su cobarde
asesinato.
Y acá estamos, -agregó
Fantini- sumando nuestra
voz y presencia a las
millones de voces que
piden que se haga justicia
de una vez por todas con
Rucci, que la familia, que el
pueblo trabajador, que
todos los argentinos
podamos verle la cara a sus
asesinos y por supuesto
que sean condenados.
“Los únicos por estos
tiempos que nos hemos
quedado en pie
defendiendo a Perón y a Eva
Perón, sus ideales, su
doctrina y principios,
somos los trabajadores y
sus dirigentes, y por eso
estamos acá, porque pedir
justicia para Rucci es
también defender a Perón y
Evita”, concluyó Beto
Fantini.

Asumió Lucho Cejas en la AVVA
El pasado 13 de septiembre, Luis
María “Lucho” Cejas asumió como
secretario general de la Asociación
de Viajantes Vendedores de la
Argentina (AVVA), tras el triunfo de
la Lista Celeste y Blanca en los
comicios de la organización.“Es el
sueño de todo militante de base
llegar al cargo más alto en su
sindicato y comandar un consejo
directivo renovado, integrado por
muchos dirigentes jóvenes, con los
cuales crecimos juntos en la capacitación sindical, por delegados de
empresas, que han hecho su carrera
gremial en los últimos tiempos, y
por ex alumnos de nuestro instituto
de capacitación”, aseguró Lucho
Cejas al asumir como máxima autoridad del gremio de los viajantes.

P

or su parte, el secretario general
saliente –y padre del recientemente
elegido–, Luis Carlos Cejas, señaló que
“desde hace dieciseis años estoy
trabajando en el gremio en distintos
cargos, por lo que creímos conveniente
hacer un trasvasamiento generacional en
la AVVA. Me alegra que podamos dejar las
riendas de nuestro querido sindicato en
manos de una dirigencia joven, dinámica y
capacitada”.
El flamante titular de la AVVA, Luis María
Cejas, dijo tener “esperanzas por esta
nueva etapa de continuidad del proyecto
iniciado por Luis Carlos Cejas en 1992,
que transformó el gremio y es un espejo
en el que nos miramos todos los jóvenes

Luis María “Lucho” Cejas y René Oscar
Carballude, flamantes secretarios general y
adjunto de la AVVA

dirigentes para seguir engrandeciendo al
sindicato”, al tiempo que señaló que
“nuestro compromiso y desafío es
mantener y mejorar lo conseguido”.
Esta conducción –que estará de 2008 a
2012– fue electa por más de 5100
trabajadores viajantes vendedores de
todo el país en las elecciones del viernes
12 de septiembre.
En el marco de su asunción, Cejas se
manifestó a favor de solucionar el
problema de los viajantes vendedores
que fueron obligados a renunciar a su
relación de dependencia en sus empresas
e inscribirse en el monotributo. “A

La alegría y compañerismo de dirigentes y militantes
de AVVA estuvo presente en todo momento
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nuestro juicio –destacó el dirigente– se
trata de un fraude laboral y nuestro desafío es contenerlos y lograr que se blanqueen sus salarios y que las empresas los
reconozcan como trabajadores en
relación de dependencia”, concluyó.
Al secretario general de la AVVA, lo
acompañan en el consejo directivo: René
Oscar Carballude, secretario general
adjunto; Fabián Osvaldo Solla,
Administrativo y de Finanzas; Silvia
Alejandra López, Pro Adm. y de Finanzas;
Julio César Donda, Gremial e Interior;
Mariano Andrés Cejas; Acción y
Seguridad Social; Marcelo Claudio
Bouzas, Recreación y Turismo; Fernando
Javier Crespo, Cultura y Educación;
Carlos Oscar Bonanno, Prensa y Actas; y
Francisco Javier Morales,
Encuadramientos. Como vocales:
Fernando Cejas, Susana Mabel Carola,
Gustavo Aníbal Arrieta, Graciela Silvia
Natura y Sebastián Pablo Rodríguez.
CRECER Y REPRESENTAR
Lucho Cejas subrayó que “hoy AVVA no
es sólo este edificio, AVVA es nuestro
Instituto Superior de Viajantes, con el
que hemos alcanzado ya la doceava
camada de técnico superior en
comercialización, es la educación virtual,
es nuestra obra social ANDAR, pero
sobre todo AVVA ha trabajado para tener
delegaciones en Santiago del Estero,
Jujuy, Córdoba, La Plata, Quilmes, Morón
y Villa María, y habrás más. Esto habla de
lo que hemos crecido y de lo que
representamos hoy en día”.
EDICIÓN MENSUAL

Congreso de FATFA
E
ntre el 21 y el 23 de
octubre próximo, la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA) celebrará en la ciudad
de Salta su LIII Congreso
Ordinario, que se centrará en
“Afianzar lo realizado” por la
conducción que lidera Roque
Garzón desde el 2004, y que
esta vez podrá observarse en
la elección de sus
autoridades.
El cónclave espera contar en
la apertura con la presencia
del intendente local, Miguel
Isa, y en el cierre con la del
gobernador de Salta, Juan
Manuel Urtubey.
Entre los logros del periodo
pueden remarcarse la recuperación de varios sindicatos de
farmacias, las mejoras
salariales que sobrepasaron el

techo paritario, un nuevo
CCT actualizado y adaptado a
la farmacia moderna, la mejora
concreta en servicios y en
afiliados de la obra social, la
creación del Instituto Superior de Formación Tecnológico, para la capacitación y
jerarquización de los
trabajadores de farmacia; y el
nacimiento de la revista y el
programa televisivo Proyecto
Federal, entre otras
importantes conquistas.
Al respecto, Roque Garzón
subrayó desde lo institucional
“la unidad de todos los
sindicatos adheridos a la
FATFA, respetando sus
autonomías regionales, y en lo
político la capacidad de
representar y amparar los
derechos de todos los trabajadores de farmacia de país”.

Roque Garzón, secretario general FATFA

SOECRA

Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios
de la República Argentina

55º Aniversario
Al conmemorarse este 5 de octubre nuestro 55º
aniversario, hacemos llegar a las compañeras y
compañeros afiliados nuestro más sincero agradecimiento
por su apoyo, participación y lealtad.
Instándolos a que juntos continuemos luchando por más
conquistas y reivindicaciones, invitamos a todos ustedes a
renovar el compromiso de trabajo por el engrandecimiento
de nuestra organización.
MARISA JUANOLA

DOMINGO PETRECCA

Secretaria de Prensa

Secretario General

OCTUBRE DE 2008
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OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Parte I - Introducción al conocimiento económico.
Conocimientos e información económica en la
negociación paritaria.
Producción. Productividad. Inflación. Condiciones de
trabajo. Salarios.

L

as respuestas sencillas a preguntas complejas suelen ser
falaces pero útiles para ser difundidas como verdaderas
con una lógica silogística.
Así, en las relaciones laborales, en las recientes décadas de
expansión del “capitalismo salvaje”, se ha difundido a través de
economistas neoliberales que los salarios solamente podrían
se incrementados en la misma proporción en que los trabajadores incrementaran su productividad, pues -argumentan- si
no se da esa coincidencia, los incrementos salariales serían
inflacionarios.
La producción ha sido en la historia argentina anterior a 1976,
la razón de ser de las empresas, y su mejor calidad y mayor
cantidad eran de mutuo interés de los trabajadores y sus
empleadores pues a partir de las necesidades de producción
se determinaban y pautaban las relaciones laborales.
La productividad, por su parte, era objeto de análisis de los
especialistas en costos, pero no interfería en las relaciones
laborales pues la baja de costo de los productos respecto a
los salarios tenía un límite, que era la calidad de consumidor
del asalariado.
La Convención Constituyente de 1957 redactó el artículo 14
bis para ser incorporado al viejo texto constitucional de
1853-60. De esta manera se lo modernizaba, agregándole
conceptos de la Constitución Nacional Argentina de 1949,
que había desarrollado el nuevo concepto –sin precedentes
en el mundo- de los derechos sociales. Así, pese a que en el
artículo 14 bis este concepto fue resumido en una
enumeración más propia de un índice que de un cuerpo
normativo, los derechos sociales fueron consagrados
nuevamente en nuestra Ley Fundamental.
Consagrar nuevamente los derechos sociales con rango
constitucional en el artículo 14 bis no resolvía la aberración
jurídica de haber derogado la Constitución de 1949 por un
bando en 1955, pero al menos rescataba su espíritu.
El incremento de la productividad del trabajo sin límite es
incompatible con los derechos sociales pues desorganiza la
comunidad.Y sin una comunidad organizada la convivencia en
armonía y solidaridad se torna imposible, haciéndose proclive
al atraso económico y social que se pondrá de manifiesto en
conductas violentas generalizadas.
Por ello, el artículo 14 bis establece el derecho de los
trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección.
Las condiciones de trabajo y los salarios no deben caer bajo
el límite que establecen los derechos sociales, con el
argumento de incrementar la productividad.
Los parámetros productivos deben enmarcarse en
condiciones de trabajo y salariales que posibiliten vivir
dignamente a los trabajadores y sus familias.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
leonardomartinez06@gmail.com
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AATRAC por un Correo del Estado
El 44º Congreso General
Ordinario y 36º Congreso
General Extraordinario de
Delegados de la Asociación
Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones
(AATRAC), celebrado en
Mar del Plata entre los días
11 y 12 de septiembre
pasado, realizó profundos
análisis en distintos
aspectos que conciernen al
campo político,
económico, social y
fundamentalmente en el
desarrollo laboral dentro
del país, de todo lo cual se
aspira a un protagonismo
participativo de los
trabajadores. Para los
referentes del gremio de
los trabajadores de las
comunicaciones, que lidera
Jorge Dionisio Soria,“es
vital poder contar con el
Correo Oficial en manos
del Estado” porque así se
podrá ir construyendo una
empresa moderna, con
inversión en tecnología,
que garantice comunicaciones a todos los sectores.

E

n lo referente a
Radiodifusión, reclamaron
un debate para la aprobación

El Secretariado Nacional de la AATRAC encabezado por su secretario general, Jorge Soria, presidió los
orgánicos de los trabajadores de las comunicaciones

de una nueva Ley de
Radiodifusión, pluralista y
participativa del conjunto de
la sociedad, en la cual tendrá
que estar contemplada la
interacción de todos los
sectores de la democracia,
previendo que la nueva norma
legal no sea un instrumento
más que sirva a los intereses
sectarios de los grandes
multimedios.
En la declaración final, los
dirigentes de la AATRAC

dejaron asentado que “por
ser hombres y mujeres de las
comunicaciones, entendemos
que en las áreas abarcativas de
esta organización gremial,
especialmente el Correo
Oficial de la República
Argentina y Radiodifusión, se
hace menester ir afianzando e
interpretando el quehacer y
sentir de los trabajadores que
requieren definiciones y roles
que no debemos abandonar”.
Por eso “solicitamos de

nuestra señora presidenta
Dra. Cristina Fernández,
resuelva favorablemente y en
forma definitiva la vuelta al
Estado Nacional de nuestro
querido e histórico Correo
Oficial, camino iniciado por el
ex Presidente Dr. Néstor
Kirchner, quien puso fin a
través del Decreto 1075/2003
a un contrato por el cual se
concesionaba este Servicio
Público Universal por el
término de treinta años”.

Los protagonistas de los congresos Ordinario y Extraordinario de Delegados de AATRAC, frente al Hotel del gremio en Mar del Plata
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Del mundo para Venegas

L

Venegas recibe el reconocimiento internacional

organizaciones rurales y
campesinas de nuestra
América Latina”, señaló
Gerardo Iglesias, secretario
general de la UITA Regional
Latinoamericana.
Y en noviembre de este año,
esta organización tiene la
responsabilidad de llevar
adelante la reunión del
Comité de Trabajadores
Agrícolas a nivel mundial, en la
Argentina, así que estarán aquí
asalariadas y asalariados

rurales, pequeños campesinos
de todo el mundo”.
Al encuentro, realizado en el
Hotel Presidente el pasado
jueves 18 de septiembre,
asistieron dirigentes de
gremios la alimentación y la
agricultura de Argentina,
Brasil y Uruguay, además de
los miembros del Secretariado Nacional de la UATRE y
del Consejo Directivo de la
Obra Social OSPRERA del
gremio rural argentino.

CROSIND – LEO ITALIANO

a UATRE está afiliada a
este organismo
internacional –integrado por
340 organizaciones de
trabajadores del sector, que
representan a 120 países del
mundo– desde 1995, y desde
entonces “Venegas ha hecho
su camino y ha tejido una larga
historia de solidaridad,
compromiso, apoyo y
respaldo con las

Sergio Romero
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El titular de la Unión
Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores
(UATRE), Gerónimo
Venegas, recibió el reconocimiento de representantes de 3550 sindicatos del
MERCOSUR que destacaron las tareas que viene
desarrollando desde el
gremio que preside, como
su compromiso activo y
labor como integrante de
la Unión Internacional de
Trabajadores de la
Alimentación y la
Agricultura (UITA).
El titular de la regional
latinoamericana de la
UITA, Gerardo Iglesias,
adelantó que “en el
próximo congreso de
nuestra internacional,
UATRE y Venegas serán
electos presidentes del
Comité Mundial de
Trabajadores Agrícolas”.

Silvia Villaverde, Neusa Barbosa de Lima, Gerardo Iglesias, Gerónimo Venegas, Pablo Quiroga, Artur Bueno
Camargo y Siderlei Oliveira

OCTUBRE DE 2008
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Docentes
E
n función del actual
tratamiento del
proyecto de la movilidad de
las jubilaciones en el
Congreso de la Nación, la
Unión Docentes
Argentinos (UDA) que
conduce el profesor Sergio
Romero, envió sendas
notas a los presidentes de
la Comisión de Trabajo y
Previsión Social y de la
Comisión de Presupuesto y
Hacienda del Senado de la
Nación, Gerardo Morales y
Fabián Ríos a fin de solicitar
que se agregue al proyecto
de ley que: “La movilidad de
las prestaciones de los
docentes de gestión pública
y privada se ajustarán
conforme al régimen de la
ley 24.016 y sus
modificatorias.”
Esta Ley –la 24.016–
estipula el régimen de
jubilaciones y pensiones del
personal docente. La misma
dice: “El haber mensual de
las jubilaciones ordinarias y
por invalidez del personal
docente será equivalente al
82% móvil de la
remuneración mensual del
cargo u horas que tuviera
asignado al momento del
cese o bien a la
remuneración actualizada
del cargo de la mayor
jerarquía que hubiera
desempeñado por su
carrera docente por un
lapso no inferior a 24
meses, ya sea como titular,
interino o suplente (…) El
Estado asegurará… que los
jubilados perciban
efectivamente el 82%
móvil”.

La unidad federativa que trajo como
lema el 57º Congreso Ordinario de
la Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados de los
Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones (FOEESITRA)
se evidenció en la reelección
unánime de Rogelio Rodríguez
como secretario general y en el
apoyo enérgico a la gestión que
viene realizando la conducción que
él encabeza.
A su vez, el reciente triunfo de
Ángel Barreiro Alonso en el
SOEESIT Mar del Plata por un
71,3%, afirma la fuerza que imprime
esta unidad concreta, que este año,
con las elecciones en los distintos
sindicatos federados, como la del
Sindicato La Plata que reeligirá con
contundencia a Rogelio Rodríguez
(el 30 de septiembre al cierre de
esta edición) se verá afianzada en las
urnas a lo largo de todo el territorio
nacional.
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FOEESITRA en la unidad federativa

Rogelio Rodríguez, secretario general de la FOEESITRA y titular del Sindicato Telefónico de La
Plata

Rogelio Rodríguez, quien encabezó
nuevamente la Lista Unidad Marrón Nº 1.

FATEL, que obtuvo el 28,7 por ciento de
los sufragios, en un acto democrático que
se desarrolló con total normalidad.

os delegados representantes de los
23 sindicatos federados se reunieron
en la sede de la FOEESITRA entre el 17 y
el 19 de septiembre, bajo el lema
“Afianzando la unidad federativa”. Allí
plantearon la necesidad de una
actualización salarial acorde al proceso
inflacionario, se manifestaron respecto
de la relación gremio-empresas del
sector, y debatieron sobre la actualidad
del Movimiento Obrero nacional e
internacional.
Además, el cónclave de los trabajadores
telefónicos renovó su apoyo unánime a

EN MAR DEL PLATA
Poco antes del cónclave federado, el 11 y
12 de septiembre, la Lista Verde 18 de
Marzo obtuvo un contundente triunfo en
las elecciones realizadas en el Sindicato
de Trabajadores Telefónicos de Mar del
Plata. La lista oficial del gremio adherido
a la FOEESITRA se impuso por el 71,3%
de los votos, confirmando la continuidad
de Ángel Barreiro Alonso como
secretario general.
La Lista Verde derrotó con total claridad
al frente opositor lista Celeste Azul y
Blanca, que fuera respaldada por
FOETRA Sindicato Buenos Aires y la

CAPACITACIÓN
Concluido el congreso en la FOEESITRA,
la comitiva integrada por los congresales
de todo el país partió hacia el Sindicato
de Obreros, Empleados y Especialistas de
las Telecomunicaciones de La Plata
(SOEESIT) para dejar inaugurado el curso
de capacitación de nivelación técnica,
destinada a jóvenes desocupados, que
conformarán luego una bolsa de trabajo.
Esta actividad, que nace del acuerdo entre
FOEESITRA y Telefónica de Argentina,
será trasladada a los 23 sindicatos
telefónicos.

Apertura de los cursos en La Plata

El 57º Congreso en plena sesión

Ángel Barreiro Alonso (Telefónicos Mar del
Plata)

L
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Domingo Moreyra

Ceramistas

T

rabajadores nucleados
en la Federación Obrera Ceramista (FOCRA) que
lidera Domingo Moreyra
realizaron un paro de
actividades en la empresa
Sanitarios Roca, sita en el
partido bonaerense de
Lanús, en demanda de “la
reincorporación de
despedidos” y la aplicación
del convenio colectivo del
sector. “Este paro total se
fundamenta en el pedido de
que cesen con los despidos
de trabajadores y en que la
empresa paga lo que quiere
y no aplica el convenio
colectivo de los ceramistas”,
explicó Domingo Moreyra.
Mantendremos el paro
-advirtió- hasta que “reincorporen a los compañeros”. También acusó de “persecución gremial” a la patronal de capitales españoles.

Congreso Nacional del SAT
Con un fuerte reclamo por
aumentos salariales para el
sector y el anuncio de una
jornada de protesta para el
día siguiente en canales y
productoras, se llevó a
cabo el 24 de septiembre
el 32º Congreso Nacional
del Sindicato Argentino de
Televisión, Servicios
Audiovisuales, Interactivos
y de Datos (SATSAID) en
la Ciudad de Mar del Plata.

D

el acto de apertura
presidido por el secretario general del SAT, Horacio
Arreceygor, participaron el
viceministro de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires, Dr.
Gastón Guarracino, y el
intendente municipal de esa
ciudad, Gustavo Pulti.
Los delegados congresales
respaldaron todo lo actuado
por su Consejo Directivo

UOETSyLRA

E

l sindicato de
Tintoreros y Lavaderos
(UOETSYLRA) festejó el
18 de septiembre el Día del
Trabajador Lavadero y el
del Trabajador Tintorero,
que se celebra el 22. Lo
hizo en su camping del partido de Esteban Echeverría,
lugar en el que comenzaron
las obras de remodelación.
El secretario general de
UOETSYLRA, Luis Pandolfi,
agradeció la activa participación de los afiliados y
destacó que “toda acción de
nuestra organización está
dirigida a defender y acrecentar las conquistas laborales de nuestros trabajadores.” “No hay fuerza
–manifestó– que pueda
doblegar a los trabajadores
que tiene conciencia de sus
derechos y se unen para
alcanzar una verdadera
justicia social”.

Nacional y cuestionaron con
duros términos a los
empresarios de la Asociación
de la Televisión Argentina
(ATA), que agrupa a los
canales abiertos del país,
quienes a ese momento no
habían dado señales de predisposición a las negociaciones para renovar el acuerdo
salarial que vencía a fin del
mes pasado, lo que daría lugar
al inicio de un conflicto en la
televisión argentina.

Meteorólogos
E

l 3 de septiembre, en una
reunión en el Servicio
Meteorológico Nacional, las
autoridades de PECIFA,
gremio que conduce Juan
Carlos Fraguglia, reclamaron
la actualización de los
importes del suplemento por
actividad crítica para los
trabajadores del SMN; las
certificaciones de idoneidad
aeronáuticas para los
trabajadores de meteorología
aeronáutica, que tendrán
características de Licencias;
que se privilegie el ingreso a
planta permanente de los

contratados por el PNUD; y la
ampliación de los cursos de
capacitación que se dictan en
el ámbito del SMN, a la
totalidad de los trabajadores
del sector.
Teniendo en cuenta que la
Fuerza Aérea implementó a
partir de junio un ascenso
extraordinario, solicitaron
también que por cuestiones
de equidad, toda vez que el
SMN se rige por la misma
normativa (Ley 20.239),
que a los trabajadores del
SMN se les aplique el mismo
criterio.

Luis Pandolfi

OCTUBRE DE 2008

En este contexto, el
Dr. Gastón Guarracino,
luego de exponer sobre
aspectos de la política de
empleo y la capacidad
para las inspecciones,
felicitó a la conducción del
gremio por los notables
avances registrados en los
últimos años y los instó a
seguir por el mismo rumbo a
fin de beneficiar a los
trabajadores de la televisión
argentina.
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Leonardo Fabre

La Movilidad

E

n agosto, una comitiva
de la CGT de la que
formó parte el titular de
APOPS, Leonardo Fabre, se
reunió con la Comisión de
Previsión y Seguridad Social
de Diputados, para
reclamar que la futura ley
de jubilaciones “no esté
atada a la recaudación”.
Al respecto Fabre había
dicho que “no estamos de
acuerdo con el proyecto
porque si baja la
recaudación, baja el índice
jubilatorio. La movilidad no
puede estar atada a la
recaudación como dice el
borrador, aunque antes de
entrar en vigencia la ley
debería aumentarse la
mínima para los jubilados”.
Hoy el proyecto se está
debatiendo con tires y
aflojes en el Senado.

“C

errado y sin
esperanza, el
Teatro Colón ya tiene su
autarquía”, manifiestan
desde el Sindicato
Argentino de Músicos
(SADEM) ante la
aprobación del Proyecto de
Ley que crea el Ente
Autárquico Teatro Colón,
nuevo estatus que le otorga
personería jurídica propia y
le da autonomía funcional y
autarquía financiera a su
Dirección.
“Más responsabilidades y
discrecionalidad a una
Dirección que lo único que
ha demostrado es su
incapacidad, que ya perdió al
Director de la Orquesta
estable Mtro. Carlos Vieu,
el espacio para el ciclo de la
Orquesta Estable en el
Teatro Bristol, utiliza
trabajadores menores sin
cumplimiento de las leyes
especiales, no paga
servicios como el seguro
de instrumento, que
perjudicó a una trabajadora
de la orquesta a la que le
robaron el instrumento,
entre otras tantas
consideraciones”, destacan
desde el sindicato.

E

l secretario general de la
CGT, Hugo Moyano,
inauguró ayer el “Centro de
Estudios Laborales” que
preside el titular del Sindicato
de Canillitas, Omar Plaíni, “un
ámbito de participación que
tratará la problemática laboral
y del movimiento obrero
organizado en su conjunto”.
El encuentro realizado en la
sede del SIVENDIA el pasado
19 de septiembre fue
encabezado por Moyano y
Plaíni, junto al secretario de
Capacitación y Formación

Profesional de la CGT, Juan
Carlos Schmid, y el referente
del Movimiento Evita, Luis Cáceres, coordinador del CEL.
“Los únicos que salvarán a la
Patria son los trabajadores”,
señaló Moyano al tiempo que
agradeció la presencia y el
apoyo del titular del
Movimiento Evita, Emilio
Pérsico, a quien calificó como
“compañero y amigo” y
agregó que “el CEL debe
centrar todo el esfuerzo en
recuperar para los argentinos
la Cultura del Trabajo que la

dictadura financiera de los ‘90
destruyó y que dio por tierra
con el fruto histórico del
esfuerzo y el sacrificio de
nuestros antecesores,
nuestros padres y abuelos”.
En tanto, Omar Plaíni,
secretario general de los
canillitas y presidente del
CEL, rescató el concepto del
“trabajador como sujeto de
cambio y formador de la
realidad nacional, para que no
haya más en la Argentina pibes
que se nos mueran de hambre
ni excluidos sociales”.
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NA – PABLO LASANSKY

Sin esperanza

Moyano inauguró el CEL

Omar Plaíni y Hugo Moyano encabezan el lanzamiento del Centro de Estudios Laborales
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