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La Sindicalización
Aﬁliarse al Sindicato es la mejor defensa
Aﬁliarse al Sindicato es la mejor defensa

Marcha multitudinaria del
Sindicato Obrero Curtidor

La Red de Mujeres Rurales
con la mente y el corazón

Obreros curtidores
marcharon al
Congreso en
defensa de los
puestos de
trabajo y rechazo
a los 300 millones
a la ex Yoma que
ﬁja el artículo 7º
del Presupuesto
Nacional 2009.
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La UATRE realizó
el IIIº Encuentro
Nacional de Mujeres
Rurales “Género,
Trabajo y
Transculturación”,
en el marco del Día
Internacional de la
Mujer Rural que se
conmemora cada
15 de octubre
Página 4

Con la excepción de conﬂictivas
negociaciones puntuales, como las
de los mecánicos y docentes de
la Ciudad de Buenos Aires, el eje
salarial de la discusión gremial para
cerrar nuevos aumentos en el poder
adquisitivo de los trabajadores
-que se imponía para el trimestre
ﬁnal del año- cedió protagonismo
en favor del sostenimiento de las
fuentes de empleo.
Allí, quizás, se exhibe la primera
reacción concreta que provocó
encuentros y reuniones entre
gobierno, empresarios y sindicatos,
como forma de tomar recaudos
ante las consecuencias de la actual
crisis ﬁnanciera internacional
“made in USA”. En ese sentido
se pronunció el Comité Central
Confederal de la CGTRA del
pasado 14 de octubre, que al
llamar a resguardar el empleo,
condiciones laborales y poder
adquisitivo, descartó todo intento
de devaluación social e insistió en
una más equitativa distribución de
la riqueza.
En medio de esta crisis mundial,
cuesta creer que quienes siempre
han sostenido que el mercado de
capitales tiene sus mecanismos de
auto control, ahora asuman medidas
donde se prioriza la acción de
los Estados como única forma de
apagar el incendio.

E

ra de esperar que, entre las
reacciones fronteras adentro, aquello de
sociabilizar las pérdidas y privatizar las
ganancias ganara protagonismo dentro
de las cámaras empresariales, las que,
más allá de sus diﬁcultades concretas,
saben que la actual situación les permite
postergar las negociaciones paritarias
para el 2009, al tiempo que impone en
las conversaciones con el gobierno la
necesidad de continuar y profundizar los
acuerdos de promoción industrial.
Hace crecer su voz también en cuanto
a la política cambiaría y el valor de
ﬂotación de la moneda norteamericana,
una puja que gana terreno en el centro
del escenario donde es probable
que se instale, al menos, durante las
próximas semanas.Y más aún con el
coletazo ﬁnanciero que amenaza con el
acortamiento y disminución del mercado
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Resguardar empleos y salarios

Noé Ruiz, Omar Viviani, Hugo Moyano, Juan Belén, Gerónimo Venegas y Héctor Daer, en plena sesión del
Confederal de CGT

de crédito a partir de la obligada salida de
las AFJP y su inyección de dinero.
En este contexto, aparece como acertado
el protagonismo que adquirió en las
últimas semanas el Ministerio de Trabajo,
a partir de exigir que cada una de las
empresas que argumenta la necesidad
de disminuir personal, especiﬁque y
documente las razones. Con todo, la
cartera laboral sigue recibiendo fuertes
críticas por su actitud ambivalente en lo
que se reﬁere a la reapertura del proceso
paritario solicitado por una larga lista de
sindicatos.
El rol protagónico de la hora, de todas
maneras, recae en la discusión de la ley
que redacte la estatización del sistema
jubilatorio nacional y que algunos
sectores de la oposición han leído como
una nueva posibilidad de debilitar la tropa
oﬁcial, tal como ocurrió con la discusión
de la resolución 125.
Sin embargo, los cuestionamientos
están más cerca de la forma que del
fondo de la norma que determina el
ﬁn de las AFJP, cuyo eje esencial de
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enfrentamiento radica en que los fondos
de los haberes queden asegurados para
responder esencialmente a estos ﬁnes.
Claro está que el debate vuelve a dividir
fuertemente las aguas de los históricos
intereses que conviven en la Argentina.
La estrategia de los defensores del
sistema de capitalización juega con
munición gruesa, tanto en el orden
internacional como en el local, al
introducir como parte del debate,
imágenes y frases de archivo de Juan
Domingo Perón, para aportar a la
confusión general.
Sí habrá que atender, urgentemente, la
preocupación de los más de diez mil
trabajadores que pertenecen a las administradoras y que viven hasta el momento
con una fuerte incertidumbre respecto
de su estabilidad laboral y de las condiciones de empleo en las que cumplirán sus
tareas en el futuro inmediato.
Como sea, los vientos continúan soplando
a favor del accionar de las naciones,
debilitando a quienes alentaron durante
décadas recetas de endeudamientos
excesivos y forzadas privatizaciones,
entre ellas la de la seguridad social de
los abuelos. Un rumbo que coincide con
la conmemoración de los 30 años, de
aquel 30 de octubre donde los argentinos
volvimos a ejercer el derecho al voto y a
vivir en democracia.
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Mujeres rurales, mente y corazón
“Trabajamos para ustedes
con la mente y el corazón,
para las trabajadoras y
trabajadores rurales del
país, y además para la Red
de Mujeres de la UATRE,
para ustedes y para las
que no pudieron venir,
aquellas a las que van a
llevarle el mensaje, les
van a contar todo lo que
vivieron y aprendieron
en estas jornadas.”, les
dijo a las representantes
de la Red de Mujeres, su
coordinadora nacional,
la secretaria de Igualdad
de Oportunidades y de
Género de la UATRE,
Carolina Llanos, al
término del III Encuentro
Nacional de Mujeres
Rurales “Género,Trabajo y
Transculturación”.
Las jornadas fueron
clausuradas por el jefe del
gremio rural y secretario
de Interior de la CGT
nacional, Gerónimo
Venegas, quien felicitó a
las compañeras por el Día
Internacional de la Mujer
Rural mencionando los
logros crecientes de la
UATRE y de la Red.
“Esto no ha terminado.
Nosotros tenemos piso
pero no tenemos techo,
nosotros vamos a seguir

Gerónimo Venegas clausura el IIIº Encuentro Nacional de Mujeres Rurales “Género,Trabajo y
Transculturación”

creciendo hasta donde
queramos y seamos
capaces de crecer, por
eso esta capacitación
tiene que ser para que
ustedes la asimilen y sobre
eso sigan construyendo
dirigentes que sean
capaces de ir al interior a
luchar por esto que es tan
noble, la digniﬁcación del
trabajador rural y de su
familia”, enfatizó Venegas.

L

uego de la recorrida que
hicieron las representantes de
la Red por las instalaciones
en obra de la Escuela de
Capacitación Política Sindical
de la UATRE,Venegas explicó

Carolina Llanos, líder de la Red de Mujeres rurales

que “no hay un gremio
que tenga una escuela
de capacitación política y
sindical como la que vieron”,
y anticipó que entre los
catedráticos que formarán
parte del cuerpo docente,
están el secretario privado
de Perón, Ramón Landajo,
el diputado nacional (mc) y
asesor de la UATRE, Oraldo
Britos; y la incondicional mujer
de Evita, Nélida de Miguel
(panelistas de las jornadas); así
como el ex legislador y titular
del Instituto Juan Domingo
Perón, Lorenzo Pepe.
Participaron de la edición
2008 del habitual encuentro
anual de la Red llevado a

cabo el 15 y 16 de octubre
en la sede de la UATRE
de Av. Independencia, los
integrantes del secretariado
nacional del gremio de los
trabajadores rurales y del
Consejo Directivo de la obra
social OSPRERA, y directivos
del RENATRE. Además de
dirigentes sindicales nacionales
e internacionales e invitados
espaciales que disertaron a
lo largo de los dos días que
duró el encuentro, entre ellos,
Gerardo Martínez, titular de
la UOCRA y secretario de
Relaciones Internacionales de
la CGTRA; y Neusa Barbosa
de Lima, miembro del Comité
Administrativo Mundial de

Dirigentes de UATRE y gremios hermanos en el acto apertura
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OPINIÓN

Por Antonio Natalio Basso (*)

Protagonismo
del Estado

la UITA e integrante de la
central de Trabajadores de la
Alimentación de Brasil.
EL ORGULLO DE SER
Además de saludarlas por el
día de la mujer rural, Carolina
Llanos felicitó a las mujeres
rurales y le dijo: “Son mi
orgullo, compañeras; llevo el
orgullo de ser una norteña,
una mujer de la UATRE, una
compañera más que está hoy
en este lugar, pero ante todo
soy su compañera. Muchísimas
gracias por brindarnos tanto,
por ser la Red y por tener
tanto sentido de solidaridad”,
sostuvo la titular de la Red de
Mujeres, que hoy depende de
la Secretaría a su cargo pero
que trabaja en conjunto con
el Instituto de Capacitación
y Empleo (ICE) que preside
el coordinador nacional de la

UATRE, Oscar Ceriotti.
Gerónimo Venegas cerró
las jornadas animando a las
compañeras llegadas de todo
el país a que utilicen cada uno
de los medios de que dispone
su seccional, las bolsas de
trabajo y la obra social para
transmitir no solo lo que
aprendieron en el encuentro,
sino “que ustedes son parte
de una organización gremial
a lo largo y ancho del país,
que no solo va a capacitar a
la Red de Mujeres, sino que
ha capacitado más de 300 mil
trabajadores rurales en las
distintas actividades del sector,
y que ha alfabetizado a más de
20 mil compañeros que antes
ponían el dedo en el recibo
de sueldos y jornales y que
hoy lo leen y ﬁrman. ¡Qué más
dignidad que esa puede tener
un trabajador!”

¡Un protagonismo del Estado sin injerencias
partidarias!
El General Perón solía decir en su prédica que “los
espacios de conducción deben ser ocupados porque
–por ejemplo– si los gobiernos no lo hacen, alguien lo
hará por ellos”.
Un Estado protagónico, con el apoyo de la Comunidad
Nacional y el arco institucional permitirán el
funcionamiento de un nuevo orden, en la medida
que la Justicia Social sea la doctrina, y la felicidad y
bienestar de los argentinos sean el ﬁn.

E

n el marco de la concepción ideológica del peronismo, el
Estado, el gobierno popular tenía un protagonismo clave en la
conducción de las empresas del Estado porque la soberanía
nacional debía ser preservada como patrimonio de los
argentinos y de la identidad del país.
Pero esta estrategia revolucionaria del General Perón luego
fue sufriendo una metamorfosis que desvirtuó los principios,
y el Estado, salvo algunas excepciones, terminó siendo un mal
administrador.
Después vino la grosera transferencia de gran parte del
patrimonio nacional y soberano al capital privado y en gran
medida a las multinacionales, con lo cual el destino de estos
bienes argentinos se decidió fuera de nuestras fronteras.
Por los caminos del absurdo vendimos barato y encima
subsidiamos y, en algunos casos, se produjeron “vaciamientos”
sin que el Estado pudiera tener capacidad de voto.
Hoy hay un panorama enrarecido y comienza a visualizarse
un mayor protagonismo del Estado, que procura reencauzar
Aerolíneas Argentinas o el Sistema Previsional.
La política del vender barato, subsidiar y después dejar hacer
no nos dio resultados positivos.Volver al método de un
Estado protagónico sin injerencias partidarias permitiría al
Gobierno Nacional colocarse en el centro del dispositivo
y ello haría viable, en el futuro inmediato, la autonomía e
independencia como país, así como poder favorecer los
procesos de jubilaciones dignas, mayores fuentes de trabajo y
un justo poder adquisitivo en los salarios tanto privados como
estatales.
Frente a estos cambios u otros que se planteen en el futuro,
siempre se encontrará a una “oposición chillona” que los
rechace. Personalmente, como argentino y dirigente obrero,
esto no me preocupa, pero sí espero que la cosa pública se
conduzca bien, con honestidad y transparencia.
Si hay capacidad para el cambio, necesidad y posibilidad,
seguramente la comunidad argentina acompañará la acción ya
que será destinataria de los resultados.
El movimiento obrero y en especial la CGT nacional y las 62
Organizaciones, vienen apoyando esta nueva estrategia que le
adjudica un nuevo rol al Estado.
(*) 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).

Las mujeres rurales de todo el país dijeron ¡Presente!
NOVIEMBRE DE 2008
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En su declaración ﬁnal, el 43º
Congreso Nacional Ordinario de
la Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), alertó que
la grave crisis mundial desatada
es una “amenaza grave y efectiva
en especial para los trabajadores
asalariados”.También puso de
maniﬁesto su preocupación por
el destino de la seguridad social
y reclamó la participación de los
sindicatos en la discusión por la
estatización de las jubilaciones.
Respecto del Plan Nacional
de Desarrollo de Enfermería
desarrollado por la cartera de
salud, mediante una declaración
exclusiva rechazaron “la
modiﬁcación apresurada e
inconsulta de la ley que regula el
ejercicio profesional de
enfermería”.
El conductor de la FATFA, Carlos
West Ocampo, expresó con
relación a estos tres temas
centrales: “lo único que pedimos
es realismo, que no nos vendan una
cosa por otra”.

A

l cierre el cónclave de los
trabajadores de la salud, realizado el 30 y
31 de octubre en el Hotel Otto Calasse,
que la Federación posee en la localidad
de La Falda, Córdoba, Carlos West
Ocampo indicó que “para saber con lo
que hay que pelear tenemos que hacer
un diagnóstico exacto de la realidad. En
lo que estamos planteando respecto de la
reforma previsional y la de enfermería lo
único que pedimos es eso, realismo, y que
no nos vendan una cosa por otra”.
El líder de los trabajadores de la
sanidad argentina aﬁrmó que “el poder
de anticiparnos a las crisis nos da una
ventaja. Lo peor que nos puede pasar
es que nos agarre a todos pensando
que, como ya ﬁrmamos los salarios y
resolvimos algunas cuestiones, nos viene
un tiempo para descansar. Nos vienen
tiempos para estar muy atentos por la
crisis que se avecina inexorablemente. Por
eso lo que reclamamos son mecanismos
de protección”.
El documento ﬁnal al que llegaron los
delegados al 43° congreso, indicó que
esta crisis mundial “si bien ha pretendido

CROSIND – NELSON ARRONDO

FATSA: pedimos solo realismo

Carlos West Ocampo, secretario general de la FATSA, y su adjunto, Héctor Daer

ser presentada por algunos voceros
interesados como una más de las crisis
cíclicas a las que nos tiene habituados el
sistema capitalista, es posible prever y
necesario advertir que sus
consecuencias serán de una gravedad
tal que impondrá consecuencias
trascendentes de las cuales nuestro país
y especialmente los trabajadores, no
seremos ajenos”. De allí –continúa el
documento- que reclamemos de
nuestros gobernantes y demás actores
sociales, en nuestra condición de agentes
dinámicos de la solidaridad social,
apliquen en la toma de las decisiones
la mayor inteligencia y transparencia
sin facilismo oportunistas ni egoísmos
suicidas. “Reclamamos, coetáneamente,
para los sindicatos la participación
esencial que las circunstancias aconsejan
en el marco de un compromiso social
insoslayable oportuno y eﬁciente, sin
falsos diversionismos”, indicaron en
relación a uno de los puntos medulares
tratados.
Expresaron también su preocupación
por el destino de la seguridad social,
y además de reclamar la participación
necesaria, permanente de las
organizaciones sindicales con poder
efectivo en la toma de decisiones, dijeron
estar “dispuestos a respaldar todas las
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innovaciones que impliquen garantías
estrictas para la racional rentabilidad del
dinero de los trabajadores posibilitando
–sin desviacionismos- que además de
intangible el ahorro de los argentinos
tenga como aplicabilidad sustantiva el
desarrollo nacional con una mejor y
pronta redistribución de la riqueza, sin
intolerables favoritismos ni ganancias
espurias”.
PLAN DE ENFERMERIA
Luego de ratiﬁcar “la necesidad
impostergable de aumentar en forma
exponencial la cantidad y capacidad del
personal de enfermería”, la FATSA dio
su opinión sobre el plan que en ese
sentido elaboró el Ministerio de Salud
de la Nación. “El respeto a la sacriﬁcada
tarea desarrollada por decenas de
miles de auxiliares de enfermería, tanto
del sector público como del sector
privado, a lo largo y a lo ancho de
nuestro país, pero fundamentalmente
el convencimiento de la necesidad de
mantener los niveles de profesional
y auxiliar en el ejercicio de la
profesión, nos imponen el rechazo a la
modiﬁcación apresurada e inconsulta de
la ley que regula el ejercicio profesional
de enfermería”, sostuvieron.
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Dubet disertó en la CGT
El titular de la UOCRA, Gerardo
Martínez, secretario de Relaciones
Internacionales de la CGTRA, fue
anﬁtrión en la sede de la central
obrera, de la conferencia brindada
por el reconocido y prestigioso
sociólogo francés, François Dubet,
profesor de la Universidad de
Burdeos e investigador del Centro
de Análisis y de Intervención
Sociológica (CADIS) de la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París (EHESS).

Dubet recibe un presente de la CGTRA

ubet, presente en la Argentina
a través del Centro Franco Argentino
de Altos Estudios de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), desarrolló una
conferencia denominada, Enseñar: de
la vocación al oﬁcio. La temática de
la misma, íntimamente vinculada con
el campo de la educación aplicada a la
formación y capacitación laboral, propició
una amplia convocatoria que colmó las
instalaciones del Salón Felipe Vallese de
la CGT.
Participaron de la disertación, además de
Gerardo Martínez que tuvo a su cargo la
apertura y el cierre; Fortunato Mallimaci,
director del Centro Franco-Argentino
de Altos Estudios de la UBA; Alberto
Sileoni, secretario de Educación de la
Nación; Mario Oporto, director general
de Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires; y Roberto Palma, rector de

la Universidad Pedagógica Provincial.
François Dubet es autor de una fecunda
obra vinculada con temáticas educativas,
laborales, movimientos sociales,
problemas urbanos y teoría sociológica,
entre las que se destacan Sociología
de la Experiencia (1994), La Escuela de
las Oportunidades (2005) y El Declive
de la Institución. Profesiones, sujetos e
individuos en la modernidad (2006).
“El aporte central que puede hacer
este autor a los debates actuales sobre
educación es recuperar el oﬁcio del
docente en un momento en el que la
educación está deslegitimada y busca
sistematizarse en los saberes acumulados
en la materia”, aﬁrmó Juan Crus Esquivel,
doctor en Sociología de la Universidad
Pedagógica Provincial.

D

Jorge Burgos y Roberto Gómez

PRENSA UOCRA

Impositivos

Francois Dubet y su traductora junto a Gerardo Martínez y Alberto Sileoni
NOVIEMBRE DE 2008
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La Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos (MDN AEFIP)
expresó su respaldo a la decisión
presidencial de enviar al Congreso
un proyecto para poner ﬁn al
sistema de jubilación privada. El
secretario general del gremio
impositivo AEFIP, Jorge Burgos,
sostuvo que "la vuelta del Estado
al control de los fondos, resultará
trascendental para recuperar
un sistema solidario que brinde
la seguridad y la justicia social
para todos los trabajadores en
actividad y jubilados."

B

urgos destacó además que
“la situación lamentable de las
administradoras de jubilaciones
demuestra la gran estafa que fue
la creación del sistema previsional
privado, en el que conﬁaron muchos
trabajadores del país”.
Por su parte el secretario de Prensa
nacional de los trabajadores ﬁscales,
Roberto Gómez, expresó que "es
necesario recuperar un régimen que
tenga sustentabilidad para asegurar
que, nuevamente, la jubilación sea
un derecho social y no una actividad
lucrativa que termina conﬁscando una
parte del ingreso del trabajador".
Gómez agregó que esta iniciativa
"revive el carácter constitucional
que plantea a la jubilación como una
conquista social que el Estado debe
garantizar a todos los argentinos". Por
eso aseguró que las pérdidas sufridas
por las administradoras "no deben ser
cargadas al Estado Nacional".
En el contexto previsional, la AEFIP
ya había expresado su adhesión a la
aprobación del proyecto de movilidad
jubilatoria. “La aprobación de esta
nueva Ley nos permitirá contar por lo
menos dos aumentos seguros por año
–desde el 2009– más otro que junto a
la CGT venimos reclamando para antes
de ﬁnes de este año”.

Organizado por la
Asociación del Personal
Legislativo el 28 de
octubre se realizó el
acto homenaje en el que
se presentó el libro del
periodista Roberto
García Lerena "Saúl
Ubaldini: Crónicas de
un militante obrero
peronista”.
El secretario general
de APL, Norberto Di
Próspero, destacó el
orgullo de presentar un
libro sobre el “diputado
obrero”, quien como
tal “siempre estuvo
al servicio de los
trabajadores”.
Junto a Di Próspero,
presidieron el panel
el líder de las 62
Organizaciones Obreras
Peronistas, Gerónimo
Venegas, y el titular de
la Cámara de Diputados,
Eduardo Fellner.
Participaron el hijo de
Ubaldini, Saúl Edolver, el
diputado nacional Héctor
Recalde, presidente de la
Comisión de Legislación
del Trabajo, y el ex
legislador Oraldo Britos,
ante un Salón de los
Pasos Perdidos colmado
de dirigentes sindicales,
legisladores y trabajadores
que no quisieron estar
ausentes en el merecido
homenaje.

CROSIND - LEO ITALIANO

APL: “Para nosotros Saúl era Saúl”

Saul Ubaldini (h), Oraldo Britos, Gerónimo Venegas, Norberto Di Próspero, Roberto García Lerena y Héctor
Recalde, en la apertura

“N

osotros nunca lo
vimos a Saúl como diputado,
para nosotros Saúl era Saúl, el
mismo Saúl que fue secretario
general de la CGT hasta el 89
y el que dio el puntapié inicial
a la Federación de Empleados
Legislativos, aquella federación
que hoy tiene personería
gremial. Hoy hay un APL
gracias al compañero Saúl
Ubaldini”, contó Norberto Di
Próspero, quien dijo también
que “para Saúl era una gran
responsabilidad representar
al pueblo argentino como
de diputado nacional, pero
él no se tomaba este cargo
como algo que le daba fueros,
sino que era algo más que le

Oraldo Britos recordó al “pibe” Ubaldini

había puesto la lucha de su
militancia gremial y política en
el camino, y lo hizo con mucha
dignidad, con mucha humildad,
como todo lo que aprendió en
su vida”.
Gerónimo Venegas lo
recordó como un líder
de los trabajadores y de
los dirigentes. “Saúl era
pueblo, Saúl fue uno de los
dirigentes con más poder de
convocatoria. No solamente
por su imagen sino porque
era una persona en la cual el
pueblo podía conﬁar. Saúl era
un tipo íntegro, un compañero
como pocos”, remarcó el jefe
de las 62 Organizaciones.
“Saúlito, el hijo de Ubaldini,
agradeció el homenaje y el

libro. Dijo que su padre le
dejó muchas enseñanzas y
resaltó su compromiso con
los trabajadores y su lucha, a
pesar de su enfermedad, hasta
el ﬁnal de sus días.
Recalde recordó los
momentos vividos junto
a Saúl Ubaldini en la CGT,
señalando que “consiguió
cuatro leyes importantes para
los trabajadores”.
En un discurso simpático y
conmovedor, Oraldo Britos
recordó que a Saúl,
le decían ‘el pibe’, “era un
ﬂaco macanudo, un tipo
solidario que se hacía
querer con esa forma tan
especial de ser. Amaba la vida
sindical”.

Eduardo Fellner y Norberto Di Próspero
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Tema de Estado
“Si bien aún no hay
despidos las empresas
nucleadas en las cámaras
de la actividad están
imponiendo suspensiones,
garantías horarias,
licencias adelantadas por
vacaciones, dentro de una
batería de medidas para
paliar el actual contexto
internacional”, denunció
el secretario general de la
Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne, Alberto Fantini,
ante la difícil situación
que vive el sector en
el contexto de la crisis
internacional.
Resaltó como fundamental que el gobierno
asuma “un rol activo junto
con los empresarios”
y solicitó una reunión
urgente con el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada,
para “pedir garantías ante
potenciales despidos”.

“H

Gerardo Mastroianni

Jornadas APSEE
“E

l reclamo, muchas veces planteado –principalmentepor muchos de los compañeros jóvenes, es el de ahondar
en el conocimiento de toda la problemática sindical, del
cómo, el por qué, el desarrollo, la legislación, a eso apuntan
estos encuentros que cuentan con profesionales y dirigentes
de primerísimo nivel en cada una de las materias”, señaló
el recientemente reelecto presidente de la Asociación del
Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Gerardo
Mastroianni, en el marco de las “Jornadas de Formación
Sindical” que dieron comienzo el pasado 30 de septiembre
y tienen como fecha de clausura el 17 de noviembre (día
a conﬁrmar) con la presencia comprometida del diputado
nacional Héctor Pedro Recalde.
“La Asociación siempre ha puesto especial énfasis en el
desarrollo de estos espacios, con el propósito de ofrecer
herramientas eﬁcaces a los actores que intervienen,
orientadas especialmente a quienes están relacionados con las
tareas de representación, comunicación y movilización política
gremial en nuestra organización”, puntualizó Mastroianni.

CROSIND

asta el momento
no tenemos registrados
despidos, pero es un escenario
claro previo a empezar a
expulsar gente de la industria.
Las cámaras stockeadas, la

imposibilidad de exportar
acorde a la capacidad y las
suspensiones de las compras
de cuero por parte de EEUU,
que es el mayor comprador
de cueros argentinos, son un
cóctel explosivo que anticipa
una crisis. Estamos trabajando
y armando estrategias para
que los trabajadores no
sean la variable de ajuste”,
indicó el secretario general
de la Federación Gremial del
Personal de la Industria de la
Carne, Alberto Fantini, a través
un comunicado emitido desde
la Secretaría de Prensa a cargo
de Aldo Luque.
Preocupado por el impacto
que pudiera causar la crisis
internacional en las industrias
del país, el máximo dirigente
de la carne resaltó que es
fundamental que el gobierno
asuma “un rol activo y junto
con los empresarios adecuen
nuevas reglas para mantener
la mano de obra y no entrar
en un proceso de crisis más
profundo del que luego nos
cueste salir. Nosotros estamos
poniendo el hombro pero
no vamos a ser la variable
de ajuste, ni toleraremos
despidos”.

Carlos Molinares (Organización) y Alberto Fantini en la última reunión
con Tomada

NOVIEMBRE DE 2008
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Perón vive en San Vicente
E

Textiles

l 27 de octubre la Asociación
Obrera Textil de la República Argentina
recordó un nuevo aniversario de la
creación de su organización sindical. En
un comunicado, el Consejo Directivo
Nacional auguró que “el futuro nos
encuentre manteniendo la unidad de
los conceptos que nos hicieron grandes
en el contexto gremial del Movimiento
Obrero Argentino y que la solidaridad
continúe siendo la bandera”.
El Consejo Directivo Nacional
de la Asociación Obrera Textil de
la República Argentina emitió un
documento en el que hizo llegar
a todos los integrantes de las
Comisiones Ejecutivas de Delegaciones,
delegados de Comisiones Internas de
Relaciones y a todos los trabajadores
textiles del país, un afectuoso saludo
con motivo de celebrarse –el 27 de
octubre– un nuevo aniversario de la
creación de esta organización sindical.
“Celebramos el Día del Obrero
Textil y que el futuro nos encuentre
manteniendo la unidad de los
conceptos que nos hicieron grandes
en el contexto gremial del Movimiento
Obrero Argentino y que la Solidaridad
continúe siendo la bandera que, como
hasta el presente, nos encuentre
defendiendo los intereses de los
trabajadores, concretando más y
mejores beneﬁcios para toda la familia
textil argentina”, manifestaron los
dirigentes del CD Nacional, Jorge
Lobais, secretario nacional, y Jorge
Russi, secretario de prensa.

En un acto presidido por el titular
de la UATRE y de las 62, Gerónimo
Venegas, se conmemoró un nuevo
Día de la Lealtad, esta vez en
la Quinta 17 de octubre de San
Vicente, en donde descansan los
restos del General Juan Domingo
Perón.
Tras la recorrida por el Mausoleo,
donde se cantó con fervor la
marcha peronista, comenzó el
acto, en el que se proyectó el video
“Perón vive… en San Vicente”, que
documenta lo que los medios de
comunicación no mostraron del
traslado, hace exactamente dos
años, de los restos del tres veces
presidente de la Nación a la Quinta
en la que Perón y Evita pasaron sus
mejores días.

V

enegas subrayó que “con este
pequeño acto queríamos recordarlo a
Perón, pero en el lugar que merece que
se lo recuerde”.
Junto a Venegas, estuvo el titular del
SUTEP, Miguel Ángel Paniagua, José Luis
Lagar de la Federación de Trabajadores
Cerveceros, Martíres de Jesús de los
madereros de USIMRA, entre otros
dirigentes, y el hombre de Perón, Ramón
Landajo.
En la recorrida por el Museo y el
Mausoleo, no faltó el bombo de El Tula
ni la presencia de Los del 45. Luego dio
inicio la ceremonia en la que se proyectó

Venegas frente al mausoleo

el documental, producido por Roberto
García Lerena, que da cuenta de la hazaña
que signiﬁcó el traslado de los restos
del General de Perón, concretado el
17 de octubre de 2006. Pero ante todo
testimonió lo que los medios de prensa,
que sí mostraron los disturbios de ese
día, no sacaron a la luz: la mística y la
lealtad del pueblo peronista.
Para Venegas quienes rompieron aquel
acto “lo hicieron porque ese día iba
a estar todo el peronismo nacional, y
si ese acto salía como tenía que salir
el movimiento obrero organizado
se quedaba con todo el poder del
peronismo”.
Luego de recibir una plaqueta de manos
de Landajo,Venegas recordó que este
mausoleo se hizo no solo para que
descanse él, sino también los restos
de Eva Duarte de Perón, que en algún
momento también vamos a trasladar”.
CROSIND - NELSON ARRONDO

Asterio González (adjunto) y Jorge Lobais

Último plenario textil
Momento en que se proyectó el video “Perón vive… en San Vicente”
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Lealtad peronista
“A partir de la lealtad que nació y nos inculcó Perón y
Evita aquel 17 de octubre de 1945, siempre albergamos la
esperanza de un futuro mejor para todos los trabajadores, y
en especial para nuestros compañeros de la actividad hípica.
En ese camino, el de la lealtad a la doctrina justicialista, a
los principios sociales de Perón y Eva Perón, el de la lealtad
entre compañeros, este gremio se mantiene ﬁrme”, sostuvo
Miguel Ángel Quiroga, secretario general de la Asociación
Gremial del Personal de Hipódromos de Buenos Aires y San
Isidro, y Agencias Hípicas Nacionales y Provinciales, en el Día
de la Lealtad.

Federación de Obreros, Especialistas y
Empleados de los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones de la República Argentina

Juan Domingo Perón, siempre leal a sus principios
17 de octubre 1945 - 2008

“Día de la Lealtad”
Ser leal a sí mismo
es el único modo
de llegar a ser leal
a los demás
Ángel Barreiro Alonso
Sec. Prensa, Prop y Cultura FOEESITRA

Diego Quiroga (adjunto) y Miguel Ángel Quiroga

Rogelio Rodríguez
Secretario General FOEESITRA

62 ORGANIZACIONES
GREMIALES PERONISTAS

Otro 17 de Octubre
Otra oportunidad para la reﬂexión sobre nuestra
identidad, sobre nuestra historia, sobre nuestra misión.
El 17 de octubre de 1945 los trabajadores argentinos
escribimos, de nuestro puño y letra y con la tinta indeleble
de la lealtad, la partida de nacimiento del Peronismo. Ese
protagonismo de los trabajadores en la política nacional es
nuestra identidad.
La historia ha demostrado, con claridad y contundencia,
que los trabajadores argentinos hemos sido y somos
leales a Perón, nuestro líder y maestro, y a los principios
doctrinarios que nos dieron vida y sentido. Hemos sido y
somos leales a nuestra abanderada, brazo ejecutor de la
política de Justicia Social, nuestra amada Eva Perón.
Consecuentes con nuestros principios, sabemos que como
trabajadores y peronistas nuestra misión sigue siendo
la de recuperar los espacios de participación y decisión
política que nos corresponden a nivel municipal, provincial y
nacional.Y para ese objetivo trabajamos todos los días.
Con esa convicción, saludamos fraternalmente a todas las
compañeras y todos los compañeros con un fuerte abrazo
militante y peronista en nuestro “Día de la Lealtad”.
Jorge Omar Viviani
Secretario Tesorero

NOVIEMBRE DE 2008
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Enrique Salinas
Secretario Adjunto

Gerónimo Venegas
Secretario General

Coincidiendo con el día
del natalicio de Juan
Domingo Perón, el 8
de octubre pasado la
CGT Azul y Blanca que
conduce Luis Barrionuevo,
inauguró su nueva sede. El
acto central fue propicio
para que el dirigente
gastronómico lanzara
una ofensiva contra
el gobierno nacional,
principalmente con el
reclamo de reapertura
de las paritarias y demás
cuestionamientos contra
la administración de
Cristina Fernández. “Esta
ﬂamante central obrera
nace como lealtad a los
trabajadores, porque
ser leal a Perón es serlo
con el pueblo. Muchos
no entienden que dio
su vida por lo que creía,
como un acto natural.
Por lo tanto, que sea
su ejemplo de lealtad
el que cubra nuestra
sede como compromiso
con los trabajadores
que representamos”,
remarcaron.

A

través de un comunicado
librado desde la Secretaría de
Prensa de la Azul y Blanca a
cargo del titular de la FUVA
y la AVVA, “Lucho” Cejas,
el jefe de la central obrera
aﬁrmó: “Creemos que es la

CROSIND - CRISTIAN ORTEGA

La Azul y Blanca inauguró su sede

Luis Barrionuevo cierra el acto inaugural de la sede de la CGT Azul y Blanca en el centro porteño

única manera de garantizar al
movimiento obrero argentino
el ideario peronista plasmado
en la comunidad organizada,
el proyecto nacional.Y sin
apartarnos del devenir de
los tiempos, unir la tradición
sindical del movimiento con
los legados de Alonso, Rucci,
Ubaldini y Smith y tantos
otros dirigentes que fueron
junto a Juan Perón un ejemplo,
dando todo por la causa del
pueblo desde su martirio
o entregando la vida al
movimiento por Perón”.
El titular de la CGT Azul
y Blanca, Luis Barrionuevo,
criticó duramente al gobierno

El frente de la central obrera barrionuevista

nacional al que acusó de
"mentiroso" por querer
"ocultar una inﬂación del 25%,
y dijo que sus medidas son
debido a "espasmos".
En el palco montado frente a
la nueva sede sita en Avenida
Belgrano entre Salta y Santiago
del Estero, Barrionuevo
estuvo acompañado por un
gran número de dirigentes
sindicales, tal el caso de
Tito Geneiro y el diputado
nacional Dante Camaño
(Gastronómicos), Luis
Carlos Cejas y Lucho Cejas
(Viajantes), el legislador
porteño (PRO) Daniel
Amoroso (Juegos de Azar),

Blas Alari (Papeleros), Ángel
Garcia (Seguridad), Jorge
Sansat (Aeronavegantes
Privados),Vicente Mastrocola
(Plásticos), Carlos Acuña
(Estaciones de Servicio),
Oscar Rojas (Maestranza),
Roberto Solari (Guardavidas)
Cacho López (Empleados de
la Construcción), entre otros.
En ese marco, Barrionuevo
recordó que el ex presidente
Eduardo Duhalde implementó
en 2001 los planes sociales de
150 pesos, y aprovechó para
criticar a la administración
nacional por mantener
el mismo importe en la
actualidad.

Rojas, Solari, Cejas (Lucho), Amoroso, Acuña y López
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Héctor Garnier, secretario
general de la UTEDYC Buenos
Aires, en su arenga a los
militantes deportivos y civiles

El sindicato es la mejor defensa
Aﬁliarse es proteger nuestros derechos

Exhortando a delegados y dirigentes a llevar adelante una campaña de sindicalización masiva, porque “todos los
compañeros trabajadores deportivos y civiles tienen que estar aﬁliados”, porque “pertenecer al gremio es la mejor
defensa que vas a tener frente a las patronales cuando buscan vulnerar tus derechos”, sesionó la Asamblea General
Ordinaria de Delegados de la UTEDYC Seccional Buenos Aires, presidida por la Comisión Directiva encabezada
por su secretario general, Héctor Garnier, junto a su secretaria adjunta, Patricia Mártire, con la presencia de 2500
militantes. El orgánico eligió 20 congresales titulares y 20 suplentes que representarán a la organización en el 41º
Congreso de la UTEDYC Nacional a realizarse el próximo 12 de noviembre en la Ciudad de la Plata.
“Hay que aﬁliar a los
compañeros, es parte
de tu compromiso,
tiene que haber
aﬁliación masiva de los
trabajadores deportivos
y civiles en toda la
República Argentina,
para acompañar así la
gestión histórica que
el compañero Carlos

Bonjour impulsa como
máximo dirigente de la
UTEDYC en el orden
nacional”, enfatizó
Garnier.
Hace un año –recordó el
dirigente- nos pusimos
todos de pie y a mano
alzada votamos por un
sindicato fuerte y solidario.
“Hoy nos ponemos todos

nuevamente de pie para
votar también por un
sindicato invencible.
¡Sí, compañeros, un
sindicato fuerte, solidario
e invencible!”, arengó
Héctor Garnier.

R

ealizada el pasado 17
de octubre en el anﬁteatro

La Comisión Directiva de UTEDYC BA en compañía de dirigentes de la UTEDYC Nacional encabezan la
Asamblea
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Eva Perón de la UTA,
sito en Moreno 2969 del
barrio porteño de Once, la
Asamblea de los Trabajadores
Deportivos y Civiles de
la UTEDYC Buenos Aires
dio una nueva muestra de
“compromiso, militancia y
participación” llamando a
marchar todos juntos “en
defensa de nuestros salarios,
de nuestros convenios
colectivos de trabajo, por
nuestros derechos”.
El cónclave sindical cumplió
con el mandato estatutario
de elegir los delegados que
van a representar al gremio
en el 41º Congreso General
Ordinario de Delegados de
la UTEDYC Nacional que
se llevará a cabo el próximo
12 de noviembre en el Salón
“La Podestad” de la Ciudad
de La Plata (calle 34 y 155).
En ese contexto, la UTEDYC
Buenos Aires “por primera vez
llevará 20 congresales titulares
y 20 congresales suplentes,
hecho en el que se plasma el
alto crecimiento de nuestra
organización”, puntualizó el
EDICIÓN MENSUAL

COLUMNA Y CORAZÓN
“Nos volvemos a encontrar
por tercer año consecutivo
militantes, activistas, dirigentes,
delegados y aﬁliados para
ratiﬁcar nuestro compromiso,
para ratiﬁcar con vos la lucha
que día a día tenemos que
llevar adelante”, destacó
Garnier.
Este año fue para nosotros
–enumeró el dirigente- un
año de recuperación de
trabajadores despedidos.
NOVIEMBRE DE 2008
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secretario general del gremio.
Hace tres años –comenzó
diciendo Garnier- que esta
conducción de la UTEDYC
Buenos Aires, junto con
todos los compañeros que la
acompañan, está al frente de
este sindicato promoviendo
hechos concretos que no son
otra cosa que el accionar de
cada uno de sus miembros.
“De mi compañera de
fórmula en la Secretaría
Adjunta, Patricia Mártire;
del compañero secretario
administrativo, Carlos Román;
de la compañera secretaria
de Acción Social, Ana Núñez;
del compañero secretario de
Hacienda, Marcelo Orlando;
como del compañero
secretario gremial, Miguel
Ruhl. Sumándose el esfuerzo
de todos los dirigentes de
Buenos Aires, de Capital, del
Oeste y del Sur. Como así
también de los dirigentes
en el orden nacional, como
es el caso del Secretario
Gremial, Jorge Ramos; el
secretario de Administración
y Organización, Enrique
Fernández; y la subsecretaria
de Acción Social, Maria
Esther González –que
aquí nos acompañan-, pero
principalmente de nuestro
máximo y único conductor
el compañero Carlos
Bonjour, porque este
crecimiento de la UTEDYC
Buenos Aires como del
resto de las Seccionales de
todo el país tiene que ver
con su brillante gestión”,
hizo hincapié el titular de la
UTEDYC BA.

FORMACIÓN SINDICAL
Para “alimentar” a dirigentes y delegados “del conocimiento
y las herramientas necesarias para el mejor desempeño en
el marco de la negociación paritaria y aquello que hace a
la defensa de los derechos de los trabajadores deportivos
y civiles de todo el país”, la UTEDYC Nacional que lidera
Carlos Bonjour llevó adelante en la Seccional Buenos Aires
una nueva Jornada de Formación y Capacitación Sindical entre
los días 30 y 31 de octubre. “La capacitación sindical es una
responsabilidad ineludible para el gremio y sus dirigentes, y un
derecho y una obligación a asumir por los delegados”, sostuvo
el secretario general de la UTEDYC Bs. As., Héctor Garnier.
“Este año estuvimos en las
calles reclamando por la
reincorporación de varios
compañeros; y siempre,
siempre estuvo presente
la vigencia de la Seccional
Buenos Aires, la fuerza del
cuerpo de delegados de
Buenos Aires que no solo
son la columna vertebral de
nuestra organización sino
también el corazón de nuestro
sindicato”.
A todos ellos –advirtió
Garnier-, a nuestros delegados
principalmente les quiero
pedir que de acá en adelante
ubiquen todos sus sentidos,

estén alertas, porque hay
una crisis ﬁnanciera mundial
que no sabemos cuándo o
cómo afectará a nuestro país.
“Pero si llega a ser así, vos
debés estar alerta cuidando
a tus compañeras y a tus
compañeros.Vos conﬁá en
nosotros que tu sindicato está
a la altura de las circunstancias
para no permitir despidos por
más crisis que los malditos
yankees hayan creado en el
mundo”.
Organizada por los
trabajadores para los
trabajadores, la Asamblea de
la UTEDYC Buenos Aires no

Carlos Bonjour, secretario general
de UTEDYC Nacional

de casualidad se llevó a cabo
el 17 de octubre. “Nosotros
estamos de tu lado y hoy, en
el Día de la Lealtad, nosotros
venimos a reivindicar la lealtad
con los trabajadores y lealtad
con nuestra organización
sindical”, sostuvo en ese
sentido Garnier a la multitud
presente. “Te saludo con
un fuerte abrazo peronista.
UTEDYC vive, vence y cumple.
Muchas gracias, compañeros”,
concluyó.
TORNEO DE PESCA
Una nueva edición del Torneo
de Pesca “Carlos Bonjour”
será llevada adelante por
la UTEDYC Buenos Aires
en la localidad veraniega
de Mar de Ajo entre el 6 y
7 de noviembre próximo.
Delegados, aﬁliados y
dirigentes de los trabajadores
deportivos y civiles de Buenos
Aires se darán cita una vez
más para “pasar un día en
familia con una linda excusa, la
pasión por la pesca”.

Un clásico: trabajadores deportivos y civiles de Buenos Aires colmaron el auditorio Eva Perón de la UTA
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Fiesta fantástica de los Viajantes
La Asociación Viajantes
Vendedores de la Argentina, de
Industria, Comercio y Servicios
(AVVA) festejó el Día
Panamericano del Viajante en una
nueva edición de “La Fiesta del
Viajante”, que fue encabezada por
su secretario general, Luis María
“Lucho” Cejas, y convocó a más
de medio millar de personas entre
trabajadores, militantes y
dirigentes viajantes vendedores de
todo el país.
El motivo por el cual “nos tenemos
que sentir más orgullosos los
trabajadores y dirigentes viajantes”
fue puesto de maniﬁesto por el
titular de AVVA y de FUVA: “el
futuro que tenemos por delante”.
En ese sentido, el joven dirigente
puso el acento en la gestión que
supo llevar adelante su padre, Luis
Carlos Cejas, secundado por María
Colaccino, gestión que “permitió
oxigenar el Consejo Directivo
con dirigentes jóvenes -hombres
y mujeres-, renovando todo el
plantel de dirigentes en las distintas
ﬁliales”.

Lucho Cejas deja inaugurada la ﬁesta junto a sus “maestros”, Luis Carlos Cejas y María Colaccino

n este marco, conmemoraron el
70º aniversario de la Federación Única
de Viajantes de la Argentina (FUVA), y
los 50 años de vigencia de la Ley 14.536
del Estatuto del Viajante que fuera
sancionada por el Congreso de la Nación
en septiembre de 1958 y que tanto el
proceso militar como el gobierno de la
década del `90 intentó derogar, pero que
“gracias a lucha de todos los dirigentes de

la FUVA, la AVVA y los sindicatos de todo
el país continúa conteniéndonos”.
El encuentro se matizó con sorteos de
importantes premios donde el principal
atractivo estuvo en la rifa de un auto
cero kilómetro entre los invitados, en una
ﬁesta show con números musicales que
contó con la animación de los mediáticos
Diego Díaz y Pamela David.
En sus primeras palabras, Lucho Cejas se
reﬁrió a esa combinación de experiencia
y juventud que ha permitido desarrollar
al gremio a lo largo y ancho del país. “Hoy
en día, esta renovación ha permitido que
sindicatos que estaban sumergidos en
una inanición vuelvan a tener una acción
relevante y un crecimiento total, tal es

el caso de los sindicatos de Santa Fe,
de Rosario que conduce el compañero
secretario adjunto de la Federación,
Roberto de la Cámara; el de Mendoza, el
de Comodoro Rivadavia. Todos ellos han
entendido el mensaje de este Consejo
Directivo y se han sumado desde hace
nueve años a este proyecto de la Red
Social FUVA”.
Como lo dije años atrás cuando asumí
como secretario general de FUVA
–remarcó Lucho Cejas-, nosotros
“buscamos que nuestros sindicatos
sean cada vez más participativos y cada
vez más fuertes, porque de esa forma
lograremos tener una Federación
poderosa”.

El reconocimiento del interior a la AVVA

El sorteo con Diego Díaz y Pamela David

El 0 KM, el más deseado de toda la noche

E
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Capacidad cívica de ATSA Bs. As.
Haciendo hincapié en “defender el
trabajo”, pero también el compromiso “de continuidad del empleo,
de frenar cualquier proceso inﬂacionario que se pueda venir, y de
sostener el poder adquisitivo de los
trabajadores”, el secretario general
de la Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Filial Buenos Aires,
Héctor Daer, recurrió a “la capacidad cívica” de los trabajadores de
la sanidad, al presidir la Asamblea
General Ordinaria del gremio de la
sanidad porteña.
El orgánico sindical puso el acento
en esa “capacidad cívica” que
trasladada al ámbito del sindicato
pusieron de maniﬁesto los aﬁliados
al gremio en la elecciones del
pasado 10 de septiembre, donde “la
cantidad de compañeros que votó
no tiene precedentes en la historia
de nuestro gremio”, subrayó Daer.

R

conquistando aquellos trabajadores que
no están sindicalizados, que no están participando de nuestra estructura sindical.
Debemos acercarnos a esos compañeros,
llegar con nuestro mensaje, convocarlos y
hacer posible que el gremio siga creciendo, que ATSA Buenos Aires siga siendo
cada vez más grande, y entre todos poder
lograr una mejor calidad de vida y de
salud para todos nuestros compañeros,
para todos los argentinos”, concluyó.
Desde la mesa que encabezó la Asamblea,
y en compañía del secretario adjunto del
gremio, Mario Alberto Vega, y sus pares
de las Secretarías de Finanzas y la de

Gremial y Organización, Haydee Pérez
y Hugo Angamuzzi, respectivamente,
Héctor Daer enalteció la continuidad
de la gestión institucional al frente de la
Secretaría General Adjunta de la FATSA,
como la distinción de representar a la
Federación en la persona de Héctor Daer
en la titularidad de la Secretaría de Prensa
de la CGTRA.
El agradecimiento a Mario Vega
(adjunto), al cuerpo de delegados y a
todos los compañeros comprometidos
con el sindicato, “cuyo aporte resultó
fundamental para los logros conseguidos”,
recibió la ovación de la Asamblea.
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emarcando lo poco habitual de
“que en una organización sindical un
oﬁcialismo saque el 90% de los votos
frente a una lista opositora”, el también
secretario adjunto de la FATSA, que lidera
Carlos West Ocampo, puso el acento en
el camino por delante. “Un camino difícil
signado por la coyuntura que estamos
viviendo todos los argentinos. Un camino
en el que nos queda también seguir

Héctor Daer encabeza la Asamblea de la ATSA Bs. As. junto a Hugo Angamuzzi (gremial), Mario
Vega (adjunto) y Haydee Pérez (Finanzas)

Dirigentes, delegados y militantes al término de la orgánica de los trabajadores de la sanidad porteña
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Carta abierta de PECIFA
Luis Pandolﬁ

UOETSYL

E

l sábado 4 de octubre
la Unión Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) inauguró
formalmente en Villa Carlos
Paz la nueva delegación
del Sindicato y Obra
Social de la provincia
de Córdoba. En el acto,
participaron destacadas
personalidades de la
política cordobesa, jerarquía
eclesiástica, delegados
de distintas provincias, y
el secretario de trabajo,
José Luis Farre. “Gracias
al esfuerzo de todos los
compañeros seguimos
creciendo y avanzando
en la representación
y la cobertura social y
sindical de todos los
trabajadores de nuestro
rubro, luego de recuperar
la personería gremial que
nos había sido quitada en la
dictadura militar”, destacó
el secretario general del
gremio, Luis Pandolﬁ.
La sede funciona desde el
pasado 1º de octubre en
Prager 57 local 1, ediﬁcio
Tala, en la ciudad de Villa
Carlos Paz de la provincia
de Córdoba. Según Pandolﬁ
“el establecimiento de una
delegación en Córdoba
resulta de vital importancia
para poder acompañar
más de cerca a todos
los compañeros que hoy
trabajan en las más de
250 empresas del rubro
tintorería y lavandería que
existen en esa provincia”.

PECIFA emitió una Carta
Abierta a los trabajadores, “ante la circulación
de información confusa y
malintencionada relativa
al Amparo Judicial promovido por la entidad sindical
contra el Decreto 1410/07
que dispuso el reecasillamiento en el SINAPA
de los trabajadores del
Servicio de Hidrografía
Naval, Servicio Meteorológico Nacional e Instituto
Geográﬁco Militar”.
El gremio que representa
a los trabajadores
civiles de la Defensa
Nacional explicó que
“resulta necesario
que las compañeras y
compañeros sepan toda
la verdad”, explicó el
secretario adjunto, José
Eduardo Lauchieri.

E

ntre las razones por las
cuales cuestionan el intento
de reencasillamiento está la

José Eduardo Lauchieri

falta de garantías respecto del
procedimiento, y el hecho de
que ese “traspaso” a un nuevo
régimen laboral (exclusivamente administrativo) se
intente efectuar sin la participación de los trabajadores ni
de su entidad representativa.
José Lauchieri, secretario
adjunto a cargo del gremio
(por licencia por cuestiones
de salud de su titular)
explicó que PECIFA reclamó
una urgente solución de la
situación planteada. “En el mes
de junio -y estando en mora
el Ministerio de Trabajo para
expedirse sobre información
pública relativa a la capacidad

de UPCN y ATE para
representar al personal en el
Convenio Colectivo General-,
PECIFA requirió se dictara
sentencia. En septiembre, el
Ministerio de Defensa pidió
una audiencia de conciliación.
El 2 de octubre -a pedido del
Estado- PECIFA accedió a
suspender los plazos judiciales
para encontrar vías de
solución al conﬂicto”.
“Queremos una carrera digna
para todos sin renunciar al
salario, que contemple nuestra
problemática, que repare las
injusticias de una de las relaciones laborales más autoritarias del Empleo Público. Nunca
mentimos ni confundimos,
siempre apostamos al diálogo
y quisimos resolver el tema
en el ámbito paritario. Pero la
Comisión Negociadora Sectorial PECIFA se reunió una
sola y única vez: en octubre de
2005”, subraya la carta abierta,
entre los puntos argumentados.

SADEM: Consejo Federal
El Sindicato Argentino
de Músicos, que conduce
Alberto Giaimo, hizo la
presentación oﬁcial del
Consejo Federal de la
Música, organismo que
tiene como principal
objetivo peticionar y
proponer las medidas que
permitan mejorar
el desarrollo de la
actividad musical y de sus
artistas.
El Consejo Federal de la
Música está integrado por
la Asociación Argentina
de Intérpretes (AADI),
la Sociedad Argentina de
Autores y Compositores
(SADAIC), la Cámara de
Música en Vivo
(CAMUVI), la Asociación
Argentina de
Empresarios Teatrales
(AADET), además de
SADEM.

P

resentada formalmente
el 27 de octubre, en “Clásica
y Moderna”, ante una nutrida
presencia de músicos y
personalidades de la cultura,
esta nueva organización
resulta inédita en el país, ya
que es la primera vez que
un grupo de importantes
organizaciones
representativas del sector
unen su esfuerzo y objetivos,
“para lograr un cambio de
mentalidad en los sectores de
toma de decisiones
culturales estratégicas y
se transformará en una
herramienta que permita
crear mejores condiciones
para la música”, señalaron en
el comunicado.
El ﬂamante Consejo, cuyo
lema es “Por una cultura
nacional, integrada y al
alcance de todos”, tiene
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como objetivos: fomentar
y proponer políticas de
defensa del patrimonio
artístico nacional, el desarrollo
cultural regional y la
cooperación cultural regional
e internacional; promover
la defensa de las industrias
culturales nacionales y la
diversidad en las mismas,
en todos sus órdenes y en
todos sus ámbitos; y estudiar
y promover políticas que
mejoren las condiciones de
trabajo y de vida del artista,
como así también la creación
de puestos de trabajo dignos
para la actividad. También
pretende estudiar y promover
políticas de protección de
los derechos intelectuales
(autor e intérprete) del artista
que aseguren su percepción
y defensa ante las nuevas
tecnologías, entre otros
aspectos.
EDICIÓN MENSUAL

Acuerdo “razonable”

“L

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

porteños, por el que
decidieron levantar el paro de
48 horas previsto para 28 y 29
de octubre.
Por su parte, el Gobierno
estableció un cronograma
para el pago del aumento
acordado que consta de
cuatro incentivos de $110
y $220 para docentes con
un cargo y hasta un
máximo de dos cargos
respectivamente. La modalidad
que se aplicará es la misma
que rige para el FONID
(Fondo Nacional de Incentivo
Docente). Además, se
reintegrarán los días de paro
descontados.
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legamos a un
acuerdo razonable para
descomprimir el conﬂicto,
pero lo más importante
es que los chicos tendrán
clases normalmente en
lo inmediato”, señaló el
secretario general de la
Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica
(AMET) de la Ciudad de
Buenos Aires, profesor Héctor
Cova, luego del acuerdo
alcanzado con el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires
que fuera rubricado por
AMET junto al resto de los
gremios docentes

OPINIÓN

Héctor Cova en rueda de prensa frente a la carpa docente

Para paritarios

Parte II - Introducción al conocimiento económico.
Producción. Productividad. Inﬂación. Condiciones de
trabajo. Salarios.

P

uede aﬁrmarse que la economía o las explicaciones
que desde ella se dan de los acontecimientos y de cómo
obrar ante ellos, constituye una manera de presentar las
cosmovisiones políticas e ideológicas.
Por ello, ha sido posible la instalación en la conciencia popular
de algunas conclusiones del pensamiento ortodoxo liberal o del
neoliberalismo que van en contra de los intereses de la Nación.
Una de estas cosmovisiones aﬁrma que los incrementos
salariales que no se correspondan con un incremento de la
productividad son inﬂacionarios. Esto no es cierto. En realidad
la inﬂación es causa de la solicitud de incrementos salariales,
porque la inﬂación se ha producido antes, lo que pone en
evidencia que se ha producido por otros motivos.
La inﬂación es deﬁnida como una suba generalizada del nivel
de precios. En esto no hay controversia.
La discusión se plantea respecto a las causas, que conforme
sean determinadas, serán las recomendaciones de política
económica a seguir.
La cuestión de la causa u origen de la inﬂación no se presenta
como un debate, sino como teorías que a primera vista son
razonables y de tan fácil comprensión que parecieran ser
irrebatibles.
El problema es que esas teorías han sido creadas por el
pensamiento ortodoxo de la economía, con la ﬁnalidad de
ocultar la causa verdadera y al mismo tiempo justiﬁcar la
toma de decisiones de política económica que perjudican a la
inmensa mayoría del pueblo.
Una de estas explicaciones simples dice que la inﬂación se
produce por exceso de emisión monetaria. Que el Estado
emite moneda para ﬁnanciar su gasto y que como gasta
demasiado, emite demasiado.
Con este diagnóstico los economistas neoliberales
recomiendan achicar el gasto público y proceder a “ajustar”,
por lo que proponen reducir el gasto social.
Otra explicación de la inﬂación, que a pesar de provenir de
una diferente corriente de pensamiento se acopla al discurso
de la economía ortodoxa, es la que denominan “inﬂación de
oferta”, según la cual los precios aumentan porque algunos
costos estarían subiendo demasiado. Más precisamente, dicen
que el insumo que haría subir los precios y por lo tanto
generando inﬂación, es el costo salarial.
De acuerdo a esta teoría, la culpa de la inﬂación la tendrían
los trabajadores por ganar demasiado.
Otra teoría, denominada “inﬂación de demanda”, dice que
los precios subirían porque la economía está creciendo muy
rápido, produciendo mayor demanda de bienes y servicios
de los que se pueden ofertar, por falta de capacidad de
producción.
La recomendación de los economistas neoliberales y de los
organismos ﬁnancieros internacionales es que para no generar
inﬂación hay que detener el crecimiento, que se debe “enfriar”
la economía para crecer menos.
Para crecer menos habrá que producir menos, contratando
menos trabajadores, pagando salarios más bajos y cerrando
fábricas.
(*) Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario. leonardomartinez06@gmail.com
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La única segura
El secretario general de la APOPS, Leonardo Fabre,
puso el acento en que “la única jubilación segura es
la del Estado por lo que el sistema de capitalización
se transformará en una posibilidad optativa y
meramente complementaria”.Y remarcó que con
esta decisión del Gobierno nacional “se termina la
monumental estafa de las AFJP”. El dirigente del
gremio del personal de previsión social, quien estuvo
en el acto que se realizó el martes 21 de octubre en
la sede que la ANSES, agregó que “estuvimos solos
en esta lucha durante mucho tiempo y en estos
momentos hacemos un esfuerzo por no recordar a
quienes fueron funcionales o directamente cómplices
del más grande negociado contra los intereses
jubilatorios de los trabajadores”.

E

SUETRA Mercedes

El Sindicato Únido de
Educadores Técnicos de
la República Argentina
(SUETRA) puso en
funciones a la nueva
delegada para la localidad
bonaerense de Mercedes y
toda la Región 10, Sabrina
Viñales.
El acto llevado a cabo en
la sede de la CGT y las 62
Organizaciones local fue
presidido por el secretario
general de esa regional de
la central obrera, Mario
Viñales, y el titular del
SUETRA, Fabián Gazzotti.
Sabrina viñales agradeció
el voto de conﬁanza dado
por la conducción del
SUETRA, comprometiéndose a “cumplir con los
objetivos de la organización y defender a rajatabla
los intereses profesionales
de los trabajadores de la
educación técnica”.

L

a sindicalista docente
también “agradeció a la CGT
nacional que con sus políticas
de Centros de Educación” le
permitió a ella como a otros
“cientos de compañeras y
compañeros ingresar a la
educación poniéndose al
servicio de los trabajadores”.

Expresó además un especial
reconocimiento a Edgardo
Barceló por “la oportunidad
que me dio al invitarme a
participar en las ﬁlas del
SUETRA”.
El encuentro contó con
la presencia de dirigentes
nacionales del sindicato
docente y numerosos
sindicalistas mercedinos. En
ese marco, el titular de la
CGT local, Mario Viñales,
dio la bienvenida al gremio
que a través de su ﬂamante
delegada “se incorpora a esta
organización fundamental
del movimiento obrero
mercedino, especialmente
porque al tratarse de un
gremio de la educación técnica
está sumamente relacionado
con la política que lleva
adelante la CGT en materia
de formación profesional,
dirigida a la reinserción laboral
de los trabajadores de la
región”.
Finalmente, el titular del
SUETRA, Fabián Gazzotti,
manifestó su satisfacción por
“integrarnos a través de la
compañera Sabrina Viñales a
la conducción de la CGT y las
62 Organizaciones Gremiales
Peronistas de la Regional
Mercedes.”
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l titular de la APOPS recordó que “políticos y dirigentes
de todos los sectores apoyaron y difundieron la privatización
del sistema y ahora estos están escondidos bajo la cama luego
de haberle hecho tanto daño al país y al pueblo argentino”.
Al mismo tiempo enfatizó que “en la década de los 90, y en
2000 y 2001 ya advertíamos que el sistema de capitalización
individual se caería en la Argentina y en el mundo. La APOPS
tuvo razón, la única jubilación segura es la del Estado”.
La razón que esgrime el Gobierno para el cambio es la
caída de los activos ﬁnancieros que conforman los fondos
de las AFJP, por la crisis que azota los mercados de todo
el mundo. Es que las diez administradoras que funcionan
actualmente manejan unos $97 mil millones, repartidos
en distintos productos ﬁnancieros, sobre todo títulos de
la deuda argentina y papeles de la bolsa. El promedio de
rentabilidad anual del sistema, a septiembre pasado, fue
2,25% negativo. Aún así, esta desvalorización no fue mayor
por un artilugio contable: una parte de los títulos públicos
que están en manos de las AFJP, por $27 mil millones, están
registrados a sus valores técnicos, y no a los que surgirían
de sus precios de mercado, más bajos. Si se descuenta la
inﬂación, la desvalorización de los fondos supera el 20% anual.
Según ANSES, el fenómeno provocará en el futuro que el
Estado deba salir a rescatar a los jubilados que optaron por el
régimen privado.

Sabrina Viñales junto a Fabián Gazzotti y Mario Viñales

Leonardo Fabre

Dirigentes sindicales al término del acto en Mercedes
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Con la ferviente participación de
los sindicatos de farmacias de todo
el país, el LIII Congreso Ordinario
de la Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacias (FATFA),
que sesionó en la ciudad de Salta
entre el 21 y el 23 de octubre,
reeligió a Roque Garzón como
secretario general.
El cónclave, que contó con la
presencia del gobernador salteño
Juan Manuel Urtubey, se centró
en aﬁanzar lo realizado por la
conducción desde el 2004, y que
ahora extenderá su protagonismo
hasta el 2012.
En el documento ﬁnal, los
congresales evaluaron que “la
actual crisis económica pone en
riesgo la estabilidad laboral de los
trabajadores”.

A

nte el análisis de una posible
parálisis socioeconómica, la FATFA
denuncia a las autoridades nacionales
que “ha llegado la hora de que se
adopten medidas urgentes”. También
pide al movimiento obrero que combata
la media jornada laboral porque es un
modo de evasión que atenta contra el
ﬁnanciamiento de las obras sociales y de
la seguridad social.
Los congresales se expidieron también
por “la defensa de la libertad y la
comunidad que venimos manteniendo
a lo largo de nuestro Proyecto Federal,
que nos mantenga despiertos y ﬁrmes en
esta eterna guardia que montamos por
la justicia social, por la soberanía, por la

PRENSA FATFA

Garzón reelecto al frente de FATFA

Garzón, Urtubey y Landajo, tres generaciones peronistas

libertad y por las garantías laborales de
nuestros trabajadores de farmacias del
país”.
Tras el análisis de una posible parálisis
socioeconómica, la FATFA expresa a las
autoridades nacionales que tengan en
cuenta que “aún no se han producido
cambios de fondo en la política; creemos
que se han agotados los tiempos de
objetivos retóricos sin contenido de una
política deﬁnida, y ha llegado la hora de
que se adopten medidas urgentes”.
En esta situación de crisis globalizada
–indicaron- los gobiernos deben visualizar
un análisis creativo para impulsar
nuevas medidas, a saber: 1) Impulsar
la producción de bienes y servicios

José López (Sindicato Salta) con Urtubey y
Garzón

Roque Garzón frente a una presencia multitudinaria
NOVIEMBRE DE 2008

locales con valor agregado, con un perﬁl
distributivo inteligente. 2) Aplicar del
resultado de esta política el máximo
porcentaje a una educación obligatoria y
universal, para el desarrollo del
trabajador y su familia en el complejo
mercado laboral actual. 3) Instrumentar
programas de Salud Pública que
contemplen a los sectores no
alcanzados por la Seguridad Social. 4)
Redistribuir la renta nacional en función
de un desarrollo cientíﬁco, técnico y
prospectivo. Las problemáticas sociales
se deben resolver ubicando a la fuerza
de producción con un crecimiento
intelectual permanente, lo que generará
riqueza con justicia social.
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“D

arle la promoción industrial a
Bom Retiro (actual operadora de la ex
Yoma) sería reeditar el robo de los ‘90,
porque se destinaría dinero del ﬁsco a
una empresa privada, que además no es
productiva porque no genera puestos de
trabajo y sí aún más desempleo", sostuvo
Correa en esa marcha.
El también secretario adjunto de FATICA
aseguró que el gremio encabezará un

El diputado nacional Héctor Recalde recibe el petitorio de los trabajadores del cuero de manos
de Walter Correa (SOC)

pedido de subsidios para los trabajadores
del cuero “como está sucediendo en
otros sectores”.
De acuerdo con lo informado por
Correa, en el polo curtidor del Gran
Buenos Aires “ya se registraron despidos
en las industrias Wyny, Toredo y Ottawa,
a los que se suman los retiros voluntarios
y despidos recientes de Arlet en la ciudad
de Las Toscas, Santa Fe".
“En total –solo en estos casos– ya se
contabilizan más de 400 despidos a
los que hay que sumarles los del resto
del país. Le reclamamos al Ministerio
de Trabajo que proteja los puestos
de trabajo y vuelva a implementar la
indemnización doble”, exhortó.

Acerca de la marcha, desde la Secretaría
de Prensa del SOC a cargo de Héctor
Delgadillo se informó que “al llegar
al Parlamento, el diputado Héctor
Recalde (FPV) bajó del recinto y recibió
el petitorio en nombre del jefe de la
bancada oﬁcialista, Agustín Rossi. “Este
es un momento muy delicado y de
ninguna manera se puede poner en
peligro 5000 puestos de trabajo, como
señalan los curtidores, y menos para
un emprendimiento privado.Vamos a
plantear nuestra disidencia para que se
elimine el Artículo 75”, indicó Recalde,
quién agregó que recibió instrucciones
del titular de la CGT, Hugo Moyano, para
apoyar el reclamo gremial.
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El Sindicato de Obreros Curtidores
de Capital y Gran Buenos Aires
(SOC) denunció que más de
mil trabajadores de la industria
del cuero fueron suspendidos
en todo el país. Walter Correa,
secretario general del gremio,
alertó “sobre esta ola de despidos
en el sector como consecuencia
del estancamiento que atraviesa la
industria curtidora, una de las más
perjudicadas por los coletazos de la
crisis ﬁnanciera internacional”.
En este contexto, el gremio curtidor
reclamó la eliminación del Art. 75
del Presupuesto Nacional 2009 que
le otorgaría 300 millones de pesos
del ﬁsco al Grupo Bom Retiro (ex
Curtiembre Yoma), en La Rioja.
En ese sentido, se le entregó un
petitorio al diputado nacional
Héctor Recalde como corolario
de la marcha multitudinaria al
Congreso de la Nación realizada el
15 de octubre.

CROSIND – LEO ITALIANO

Obreros curtidores en guardia
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Asumió Maturano
E

l dirigente ferroviario
Omar Maturano asumió
formalmente un nuevo
mandato hasta el 2012
al frente del sindicato de
conductores de trenes La
Fraternidad, con la presencia
del titular de la CGT, Hugo
Moyano, y en el marco de la
apertura de la 84º Asamblea
General de Delegados.
Al acto llevado a cabo el
pasado 7 de octubre en la
colonia de vacaciones que el
gremio tiene en la localidad
cordobesa de Carlos Paz,
concurrieron más de 400
personas entre trabajadores,

sindicalistas, dirigentes,
empresarios y funcionarios del
gobierno nacional.
Maturano destacó:
“Continuaré durante mi
nueva gestión trabajando
para colocar a nuestro
gremio centenario en el
centro de la escena política
y gremial nacional. Tenemos
historia, solidaridad, unidad
y organización”, agregó
frente a la ovación recibida
por los presentes, y aseguró
que “la Presidenta apuesta a
nuestra industria y nosotros
vamos a acompañar todas las
transformaciones con ideas y
proyectos”.

Hugo Moyano y Omar Maturano

AATRAC-OSTRAC

MAR DEL PLATA

Rogelio Rodríguez

Las bases con Rodríguez
El recientemente reelecto por unanimidad al frente
de la FOEESITRA, Rogelio Rodríguez, acaba también
de renovar su mandato como secretario general de
su sindicato telefónico de base, SOEESIT Sindicato La
Plata, por un nuevo periodo.
En las elecciones llevadas a cabo el martes 14 de
octubre, Rodríguez, quien encabezó como secretario
general la histórica Lista Marrón, se impuso a la
Lista Verde, que fue respaldada por la conducción de
FOETRA Sindicato Buenos Aires y la FATEL.

L

a nueva Comisión Directiva conducirá los destinos del
SOEESIT La Plata por los próximos cuatro años y asumirá el
1 de diciembre de 2008.
El Secretariado del gremio telefónico platense quedó
conformado por Rogelio Rodríguez, al frente de la
Secretaría General; Juan Carlos Ranieri, secretario adjunto;
Ana Octaviano, secretaria de Hacienda; Gustavo Barrera,
secretario de Asuntos Profesionales; Silvio Woollands,
secretario de Difusión y Cultura; Cristian Vander, secretario
de Organización; Mirta Segura, secretaria de Acción y
Previsión Social; y Vanesa Vesiroglos, secretaria de Actas.
Este rotundo triunfo, sumado al de los sindicatos de Mar
del Plata, Misiones y Córdoba, no hacen más que reaﬁrmar
la lucha histórica de los gremios telefónicos de todo el país
adheridos a la FOEESITRA, por aﬁanzar la Unidad Federativa,
de la cual dio cuenta el último Congreso Nacional de la
Federación, realizado entre el 17 y el 19 de septiembre
pasado, y donde el dirigente telefónico platense fue reelegido
por el voto unánime de los congresales de todo el país.
En esa oportunidad Rogelio Rodríguez hizo un doble
agradecimiento: “Primero por lo que han demostrado en
función de las necesidades de la organización sindical. Ha
habido grandeza y es importante resaltarlo porque eso hace
a la seriedad que esta organización y sus hombres tienen.
Además quiero agradecer porque han vuelto a darme la
responsabilidad que hace tiempo ejerzo, con mucha fuerza y
entusiasmo. Lo que quiero decir, aunque quizás no haga falta,
es comprometerme ﬁelmente a hacer cumplir los intereses y
los derechos de nuestra gente”.

TURISMO 2009
Disfrute de sus vacaciones
FRENTE AL MAR
CROSIND - NELSON ARRONDO

Hotel AATRAC
“Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo
Mar del Plata
Descuento para niños de entre 2 y 4 años. Cocheras.
Temporada alta, media y Semana Santa
Consulte tarifas para aﬁliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados
RESERVAS: Hasta el 30/11 través de las Seccionales de AATRAC o de la
Comisión Directiva. A partir del 01/12/2008, directamente al Hotel Teléfono:
0223-4840208 o Telefax: 0223-4842299 E-mail: hotelaatracmdp@hotmail.com
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OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

Dos realidades
A

quienes nos inquieta la carta de situación nacional, del
continente latinoamericano y del mundo, vamos recreando
opinión sobre lo que en política suelen llamarse “cursos de
acción posible”. Por ejemplo, en los Estados Unidos la crisis
económica, ﬁnanciera y de vaciamiento del poder político
de los republicanos, con el presidente Bush a la cabeza, hizo
trastabillar al imperio en un galope que aún no termina y cuyo
ﬁnal es impredecible.
En este marco, surge la ﬁgura del candidato demócrata Barak
Obama –el primer hombre de color que puede convertirse
en el próximo presidente norteamericano– hecho que nos da
una lectura preocupante a quienes, sin ser especialistas, nos
apasiona la geopolítica. Es que allí hay dos realidades –entre
tantas otras- que conmueven las bases del imperio
en su etapa contemporánea. La primera es la crisis
económica y ﬁnanciera hoy instalada, y que se nutre de los
desaciertos de la gestión republicana en lo interno y en las
políticas externas de costosos presupuestos para la guerra e
intentos de dominación de territorios conﬂictivos. La
segunda cuestión –también instalada- es el fracaso de las
políticas de los republicanos y el ascenso como propuesta
innovadora de los democrátas, que con un candidato de
color como Obama plantean el cambio y la transformación
para corregir los tremendos fracasos de las políticas internas
y externas.
Pero existe también un problema de naturaleza estratégica
para este imperio que aspiraba a plantearse como modelo
de sistema de vida, democracia y libertad ante la comunidad
internacional: la cuestión racial. Desde la experiencia de los
latinoamericanos, la lectura de la situación en este aspecto
es que, aun habiendo llegado a la Luna a raíz de estar a la
vanguardia tecnológica y habiendo podido recrear sistemas de
comunicación inimaginables, nunca han resuelto la segregación
racial, que en algunos estados incluso alcanza toda su
potencialidad.
Quienes tenemos una formación humanista y cristiana
nos deﬁnimos por la paz, la dignidad de la vida y el amor
al prójimo, por eso rechazamos todo sistema que pueda
afectar el futuro o presente de las comunidades que
habitan nuestro planeta, sin importar el continente en el
que estén. Los pueblos de cualquier punto de la Tierra, que
sufren las consecuencias de gobiernos o sistemas políticos
déspotas, merecen la solidaridad de quienes queremos que la
racionalidad sea el método y la justicia social sea el ﬁn.

Venegas junto a González Gaviola y Ernesto Pivetta de la SRT

Acuerdo UATRE-SRT

A

corde a la campaña
permanente de capacitación
en prevención de riesgos
laborales que la UATRE viene
impulsando desde hace años
en todo el país con el respaldo
de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT), en
el Día del Trabajador Rural,
8 de octubre, se ﬁrmó un
nuevo convenio entre el
gremio y dicho organismo
con la rúbrica de sus titulares,
el secretario general de
UATRE, Gerónimo Venegas,
y el superintendente Juan
González Gaviola, acuerdo que
fortalece el trabajo conjunto.

Venegas concurrió
acompañado con algunos de
sus pares del Secretariado
Nacional, del Consejo
Directivo de OSPRERA y
del directorio del RENATRE,
además de colaboradores
y técnicos del área de
prevención. En ese marco,
González Gaviola instruyó
al encargado de Relaciones
Institucionales de la SRT,
Ernesto Pivetta, que en lo
inmediato conecte a las
personas designadas por
el gremio y la SRT para
conformar un grupo de
estudio especíﬁco sobre el
tema agrícola.

(*) Asesor político-sindical
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En el marco de su 40º Asamblea
General Ordinaria de Delegados,
el Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público (SUTEP)
tomó posición pública ante el
contexto de la crisis ﬁnanciera
internacional. “Los empresarios
del entretenimiento no tienen un
cheque en blanco con la excusa de
las crisis. Nosotros vamos a ser un
ﬁel controlador de que se cumplan
todas las condiciones de trabajo”,
advirtió su titular, Miguel Ángel
Paniagua.
El dirigente denunció a
empresarios de cines
multipantallas por “incumplimiento
del Convenio Colectivo y por
vulneración de las condiciones
de trabajo” y anticipó un posible
paro en todas las salas de cine
multipantallas del país si la situación
no se revierte.
En el acto de apertura estuvo
presente el jefe de las 62
Organizaciones, Gerónimo
Venegas.

CROSIND - NELSON ARRONDO

SUTEP alerta ante crisis mundial

Miguel Ángel Paniagua, titular del SUTEP y pro-secretario de Interior de las 62 Organizaciones

aniagua indicó que la asamblea
consensuó “que el gremio tendrá un
fuerte rol ﬁscalizador del cumplimiento
de las condiciones de trabajo, que son
innegociables”.Y con respecto al impacto
en la negociación salarial, el titular del
SUTEP ﬁjó postura al explicar que
“estamos planteando una mesa abierta
con empresarios de todos los rubros
y la cartera laboral para monitorear la
evolución de los negocios”. “Sabemos
que sin empresa no hay trabajador”,

reconoció en tono conciliador, y agregó
que “de ninguna manera permitiremos
que seamos nosotros la variable de
ajuste”.
En este sentido, también informó que
en la Asamblea se acordó un pedido de
aumento salarial para este año y una
“apertura de los libros contables de las
empresas, para conocer el verdadero
impacto de la crisis. Nosotros actuaremos
de buena fe y esperamos lo mismo de los
empresarios, si no iniciaremos una lucha
gremial como ellos saben que podemos
hacerlo”.
Sobre la denuncia de violación al CCT
en cines multipantallas, desde el gremio

informaron que el caso emblemático de
este conﬂicto se registra con la empresa
NAI Internacional, contra la cual los
trabajadores realizaron una movilización
en Rosario y sobre la que se dictó
Conciliación Obligatoria, que venció el
27 de octubre. Sobre esta situación,
Paniagua dijo luego de la XL Asamblea
General Ordinaria de Delegados que “el
conﬂicto podría extenderse a todo el
país porque el caso de NAI es
emblemático pero está sucediendo
en todas las empresas. La violencia
empresaria que está imponiendo la
patronal va a tener como respuesta la
lucha sindical”.

Voto unánime de los delegados

Venegas y su apoyo de siempre

Paniagua y sus pares del CD

P
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Elección en Motoqueros
UDA a la HCD

L

a Unión Docentes
Argentinos presentó un
pedido de informes al PEN
a través de la Cámara de
Diputados de la Nación
(HCD). El mismo fue
ﬁrmado por los diputados:
Ana Luna de Marco, Jorge
Pérez y José Herrera, y se
reﬁere a la integración de
la comisión técnica creada
a ﬁn de tratar el régimen
especial de jubilaciones y
pensiones para el sector
docente.
La iniciativa del gremio
docente que conduce Sergio
Romero se debe a que esa
comisión está integrada por
un solo sindicato del sector
(CETERA), en contradicción
con lo actuado en las
convenciones colectivas en
las que participan los cinco
sindicatos nacionales, entre
los que se cuenta la UDA.
En ese sentido, la HCD
elevó el pedido al
Ejecutivo haciéndole notar
–entre otros puntos- “si
la importancia del tema
no ameritaría la pluralidad
y la participación en los
ámbitos formales de estudio
y/o debate de todos los
sindicatos docentes con
representación nacional”.

“E

s nuestra intención
constituir un sindicato basado
en la solidaridad y el apoyo
mutuo entre compañeros,
un sindicato que luche por
los derechos, la dignidad y el
mejoramiento de la calidad
de vida de sus trabajadores”,
hizo hincapié el presidente de
la Agrupación de Trabajadores
Motociclistas y Ciclistas “17 de
Octubre”, Marcelo Pariente,
candidato a secretario general
de la Asociación Sindical de
Motociclistas Mensajeros
y Servicios (ASIMM) por la
Lista "Azul y Blanca - Juan

Domingo Perón", al término
de la asamblea que eligió la
Junta Electoral que ﬁscalizará
el proceso eleccionario del
próximo 29 de diciembre.
Marcelo Pariente, un
trabajador que suma 15 años
en la actividad, agradeció
al jefe de las 62, Gerónimo
Venegas, por haberles
brindado el espacio en la
misma sede de la organización
para que pudieran realizar
la Asamblea. También le
agradeció su apoyo al
proceso de normalización
del gremio que cuenta con la
Inscripción Gremial Nº 2233

del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. “En el
compañero Venegas hemos
encontrado comprensión,
apoyo y orientación, y
tenemos su respaldo porque
pudo comprobar que estamos
trabajando seriamente por la
normalización del gremio”,
aﬁrmó el dirigente.
Apuntando a futuro, Pariente
sostuvo: “queremos la
capacitación de los motociclistas y ciclistas en cursos
de Manejo Seguro. Aportar a la
seguridad de los compañeros
es uno de los objetivos más
importantes”, concluyó.
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Sergio Romero

Marcelo Pariente, candidato a secretario general del gremio motoquero
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