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Trabajo que envejece
Jubilación anticipada por lo duro y riesgoso

El Programa de Alfabetización
de la UATRE en su 8º año

Moyano llamó a votar el proyecto
oﬁcial “nacional y popular”

Con la presencia de la
senadora nacional Hilda
“Chiche” Duhalde, se
llevaron a cabo las VIII
Jornadas PAR que impulsa el
gremio de los Trabajadores
Rurales UATRE, que lidera
Gerónimo Venegas, y cuenta
con el apoyo del Registro
Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores
RENATRE.

En un acto multitudinario
organizado por la CGT, el
líder de la central obrera
pidió que “el 28 de junio
votemos por ese
proyecto que tiende a
instalar deﬁnitivamente
la justicia social en
nuestro país”. Advirtió
además que todo lo que
se consiguió hasta acá
“esta en peligro”.
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Ahora ya está.Todo,
o casi todo, de aquí al
último domingo de junio
estará teñido de campaña
electoral. Una contienda
que a poco de andar ya
ha exhibido a su virtual
ganadora: la mediocridad.
Proposiciones y aﬁrmaciones llenas de dobles discursos y de planteos entre
líneas, repletos de guiños
y pases de facturas entre
pares, marcadamente
empecinados en derrotar
la relación de la gente con
la política.
Un debate que no llega ni
mínimamente, a la adultez
que debería brindar a la
sociedad la vida de una
democracia que, aunque
joven, ha abandonado
hace más de una década la
edad del pavo.
Publicidades, encuestas y
posicionamientos marketineros que subestiman la
capacidad e inteligencia
del ciudadano común al
que buscan seducir.
Como si para todo se quisiera instalar una suerte
de muro. Lleno también
de mensajes encubiertos.
¿O es que acaso alguien
puede pensar realmente
que el intendente de San
Isidro creyó en algún momento que lo del muro iba
a pasar? “Y, si no me dejan
gobernar” podría decir
ahora.
¿Qué es lo que se premia
para ser parte de las
candidaturas? ¿Qué tipo
de valores cotizan a la
hora de conquistar el voto
ciudadano? ¿Qué es lo que
se negocia en las oﬁcinas
cerradas, antes de salir
a contarnos lo bueno de
elegirlos?

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

El desafío, ver a través del muro

Más de 40 dirigentes del Consejo Directivo de la CGT fueron recibidos por la Presidenta de la Nación días
antes de la Marcha por el Trabajo

los nombres de los actores, y
a partir de allí, los intereses
que van a primar en la agenda
de gobierno en los próximos
años.
Por eso, una elección
parlamentaria, como
corresponde a nuestra
idiosincrasia nacional de todo
o nada y permanente andar
pendular, ha empujado a
que todo se ponga en juego
nuevamente, como ocurre
entre los grandes jugadores a
la hora de cada nuevo girar de
la rueda.
Los argentinos, por principio
soberano no ahorramos

adrenalina a la hora de
escuchar el “no va más”.
Aunque en este caso, mucho
con lo que se apuesta es
patrimonio de todos.
Y en este escenario la
CGT a través de un acto
multitudinario se sumó a la
campaña argumentando, con
vehemencia, la mejoría que
alcanzaron los trabajadores
en los últimos años,
básicamente a través de una
herramienta fundamental
llamada paritarias.
Se trata de un fuerte
respaldo que procurará ser
recompensado con nombres

M

ás allá de aﬁrmaciones
glamorosas de superﬁcie, esta elección encierra
una certeza contundente; aquí
básicamente se pone en juego
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de candidatos a legisladores
y hasta en el propio gabinete
nacional del poder ejecutivo.
Es un reclamo justiﬁcado, si
se evalúa la exhibición de
fuerzas en la conmemoración
del Día del Trabajador y las
diﬁcultades que reinan en
el partido gobernante a la
hora de encontrar referentes
apropiados para integrar las
listas.
Pero más allá de la discusión
electoral, todo el arco de
la dirigencia que excede lo
partidario debe atender las
pendientes asignaturas sociales
en un mundo que se muestra
renovadamente amenazante
tanto desde lo económico,
como desde la salud.
En este sentido, cabe destacar
la vocación democrática que
maniﬁestan las enfermedades
virales, bacterianas e infecto
contagiosas, que han decido
instalarse para hacernos larga
compañía, sin distinguir credos,
ideologías o clases sociales.
Para ellas no hay muro que
valga.

Por Edgardo Chini
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Por el ser o no ser del Peronismo

Gerónimo “Momo” Venegas

E

l acto llevado a cabo
el pasado 19 de abril,
que convocó a una verdadera
multitud de militantes que
desbordaron las instalaciones
del Club Atlético Ituzaingó,
contó con las presencias
del secretario privado de
Perón, Ramón Landajo, y los
coordinadores de la Mesa José
Ignacio Rucci, los dirigentes
de la UATRE, Ramón Ayala y
Jorge Pirotta.

En ese contexto,Venegas indicó que “no sé que pasa por la
cabeza de quienes están conduciendo el gobierno nacional,
que no tienen en cuenta esta
crisis económica que tenemos.
Esta es una crisis interna,
porque no es la crisis mundial,
compañeros, esta crisis viene
desde el enfrentamiento del
gobierno con el campo, y
nosotros hubiéramos querido
que se hubieran sentado a ne-

CROSIND – LEO ITALIANO

“El día 28, compañeros, es
el ser o no ser del peronismo. Nosotros tenemos que ganar porque
si ganamos al otro día
vamos a estar reestructurando en cada distrito, en
cada lugar, el peronismo
bonaerense, el peronismo
de la provincia de Buenos
Aires, ese peronismo que
por ahora tienen el sello,
pero lo tienen prestado”,
advirtió el secretario
general del gremio de
los trabajadores rurales
UATRE y presidente del PJ
de Necochea, Gerónimo
“Momo” Venegas, en el
acto que la Mesa Político
Sindical “José Ignacio Rucci” realizó en la 1ª Sección
Electoral bonaerense, en
la localidad de Ituzaingó.
Junto a la candidata a
diputada nacional del movimiento obrero por el peronismo disidente, Claudia
Rucci, y los referentes de
la mesa en Ituzaingó, Walter Elías y Aníbal Rucci, el
Momo aﬁrmó que “nosotros somos peronistas
de Perón y Eva Perón, y
vamos a ganar para revivir
la mística peronista”.

Jorge Pirotta, Walter Elías, Claudia Rucci, Gerónimo Venegas, Aníbal Rucci, Ramón Ayala y Ramón Landajo en
el acto en Ituzaingó
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gociar políticas de estado para
cada una de las actividades
agropecuarias, para que siguieran produciendo, generando
puestos de trabajo, y así el
país siguiera creciendo como
crecía en algún momento al 6
o 7%. Pero lamentablemente
la soberbia, esta enfermedad
que tienen no los deja ver que
están sometiendo al pueblo
argentino”.
El conductor de la Mesa José
Ignacio Rucci exhortó a los
militantes al “boca a boca, para
hacerles saber a propios y extraños que tenemos que ganar.
Tenemos que trabajar para
darle el triunfo al peronismo
de la provincia de Buenos
Aires, porque acá se juega Kirchner o Perón. El mejor homenaje que le podemos hacer
a Perón es dándole un triunfo
peronista, y se lo vamos a dar,
compañeros”, concluyo.
Por su parte, Aníbal Rucci y
Walter Elías coincidieron en
su llamado a recuperar “la
importancia de la militancia y
transformarnos en portadores
de esta propuesta, en cada
rincón de cada distrito”.
En tanto Claudia Rucci,
contestándole a Néstor
Kichner, señaló con énfasis
que “no hay nada que vaya a
explotar el 28 de Junio cuando
el oﬁcialismo sea derrotado.
Lo que ya explotó es la
paciencia de la gente cuando
ve a Néstor Kirchner intentar
meterle miedo al pueblo”.
La Mesa “José Ignacio Rucci”,
pata sindical del peronismo disidente que apoya la
fórmula De Narváez-Sola en
la provincia de Buenos Aires,
inauguró recientemente el
comando electoral en Santiago
del Estero 79 de Capital
Federal. Realizó distintos actos
encabezados por Gerónimo
Venegas y Claudia Rucci que
cubrió varias secciones electorales: Necochea, Azul, Nueve
de Julio, Ituzaingó, Quilmes,
Colón, Bahía Blanca, La Plata y
La Matanza.
EDICION MENSUAL

En un acto multitudinario que
organizó la Confederación General
del Trabajo por el Día del Trabajador,
el 30 de abril, Moyano llamó a "votar
el proyecto nacional y popular que
encarna Cristina".
El líder de la CGT pidió que “el
28 de junio votemos por ese
proyecto que tiende a instalar
deﬁnitivamente la justicia social en
nuestro país”.
Frente a más de 150 mil personas
–según reveló Omar Viviani,
secretario gremial de la CGT-,
Moyano no sólo exhortó a que se
vote el modelo que inició Nestor
Kirchner y que hoy continúa la
Presidenta Cristina Fernández,
sino que fue más allá advirtiendo
que todo lo que se consiguió
hasta acá esta en peligro. “No nos
dejemos confundir. Acá se está
discutiendo una cuestión de fondo,
que es la forma de arrebatarnos las
conquistas que hemos logrado en
los últimos tiempos”, indicó.

CROSIND – LEO ITALIANO

Moyano llamó a votar el proyecto K

Moyano encabeza el acto desde el imponente escenario junto a las imágenes de Perón y Eva
Perón, y a cerca de un centenar de dirigentes

los trabajadores no nos
engañan más los cantos de
sirena de los que se dicen los salvadores
de la patria, que son los mismos que
se rajaron y nos dejaron un país que
explotó hace seis o siete años atrás",
enfatizó Moyano ante la multitud que
colmó la Avenida 9 de Julio y Belgrano
para conmemorar el Día del Trabajo, el
mismo lugar donde Evita pronunciara el
histórico discurso del renunciamiento, 57
años atrás.
El grueso de los gremios alineados en
la CGT se hizo presente enarbolando
ban-deras, pancartas y globos aerostáticos
y conduciendo a sus trabajadores al
escenario armado frente al Ministerio de
Salud.

Junto a los camioneros que ocuparon los
espacios más cercanos a su conductor
Hugo Moyano, estuvieron otros gremios
del transporte, como los taxistas, los
conductores de trenes de La Fraternidad
y los de la Unión Ferroviaria. Los
judiciales de la UEJN, los ﬁscales de la
AEFIP, los obreros textiles de la AOT,
los legislativos de la APL. Los de obras
sanitarias de SGBATOS, los de dragado y
balizamiento, los obreros marítimos del
SOMU, los obreros de la construcción
de la UOCRA, los metalúrgicos de la
UOM, los ceramistas de la FOCRA, los
curtidores de Capital y GBA, los de aguas
gaseosas. Los de la sanidad, los
telefónicos de la FOEESITRA, los
deportivos y civiles de la UTEDYC, los
autores de UTSA, los fotográﬁcos y
fotocopistas del SEOFFRA, y la Juventud
Sindical Peronista.

Los textiles en la marcha

Una multitud en la 9 de Julio

CROSIND – N. ARRONDO

“A

Entre las voces sindicales que dieron
su apoyo, los ﬁscales señalaron que
“este 30 de abril quedará marcado a
fuego en los corazones de nosotros, los
trabajadores impositivos, porque de la
mano del compañero secretario general,
Jorge Burgos, fuimos protagonistas
junto a más de dos mil compañeros y
compañeras provenientes de las distintas
seccionales del país de la movilización
más importante de los últimos tiempos”.
La Juventud Sindical Peronista, que lideran
Juan José Moreyra y Pablo Moyano, se
reﬁrió a la presencia de cientos de
compañeros de la capital y del interior,
con una sola consigna “defender un
modelo económico nacional y popular
que tiene como objetivo digniﬁcar al
hombre, y nos permitió salir de la miseria
producidas por las nefastas políticas
neoliberales de los 90”.

MAYO DE 2009
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La Juventud Sindical presente

Curtidores de pie y en lucha

Fraternidad
“E

“U

nidad, solidaridad y lucha
es nuestra consigna, ese es
nuestro camino donde uniﬁcar el accionar
con el resto de los compañeros alineados
en la CGT que conduce el compañero
Hugo Moyano hace a nuestra premisa.
Nosotros no solo participamos sino

CROSIND – NELSON ARRONDO

n este tiempo de crisis
internacional, el trabajo del
Gobierno Nacional es muy importante,
ya que se continúa con la política de
inclusión y trabajo comenzada por
el año 2003, con Néstor Kirchner a
la cabeza. Esta convocatoria es una
muestra más de apoyo a un Gobierno
comprometido con los trabajadores”,
indicó el titular del sindicato de los
conductores de trenes La Fraternidad,
Omar Maturano, antes de comenzar la
marcha al frente de la columna de su
gremio con rumbo al acto de la CGT
por el Día del Trabajador.
“Este encuentro plural de todos los
compañeros es muy importante como
forma de cumplir con quien fuera el
principal representante de los derechos
de los trabajadores, el general Juan
Domingo Perón”, señaló.
El gremio de los maquinistas
ferroviarios empezó mucho antes
del 30 de abril a movilizarse por
la convocatoria hecha por la CGT.
El 21 de abril había comenzado a
empapelar con aﬁches las formaciones
de trenes y las principales cabeceras
metropolitanas de esas líneas de
transporte en consonancia con la
“Marcha por el trabajo” por el Día del
Trabajador, brindando así la logística
necesaria para que no falte ni un solo
trabajador a la movilización.

que exhortamos a los compañeros de
otros gremios a participar de este acto
histórico”, exaltó.
Los trabajadores curtidores se sumaron
a la movilización organizada por la CGT
para celebrar el Día del Trabajador “porque quisimos estar junto al compañero
Moyano y a todos los trabajadores del
país”, señaló su secretario general, Walter
Correa, al tiempo que destacó que “este
es nuestro día y en este difícil contexto
que estamos viviendo los curtidores
–por los despidos que sufrimos a raíz de
la crisis internacional– es cuando más
fuerte tenemos que hacer sentir nuestra
presencia. Estamos de pie y seguiremos
luchando por nuestros derechos y por
la conservación de nuestras fuentes de
trabajo”.
El líder del SOC consideró que, en
este momento que comenzaron con la
negociación paritaria, deben demostrarle
a toda la sociedad y en particular a la
patronal de la industria del cuero, que
más que nunca están organizados y que
siguen de pie. “Nosotros somos uno
de los gremios que más ha sufrido la
crisis ﬁnanciera internacional porque se
exporta más del 90% de la producción
y por eso nos ha afectado de lleno. En
los últimos seis meses hemos perdido
1220 puestos de trabajo, y recién ahora
evaluamos que llegamos al fondo del
pozo, y por eso estamos acomodando el
cuerpo”, sostuvo el máximo referente de
los trabajadores curtidores.

CROSIND – LEO ITALIANO

Omar Maturano

Walter Correa, secretario general
del Sindicato Obreros Curtidores de
Capital Federal y Gran Buenos Aires
(SOC), aseguró que “el SOC con
su presencia en esta ‘Marcha por el
Trabajo’ plasma la intensa lucha que
venimos llevando adelante desde
que asumimos al frente del gremio,
lucha que tuvimos que redoblar en
los últimos tiempos por la crisis
que golpea a nuestro sector”. Lo
expresó en plena movilización
hacia la concentración convocada
por la CGT con motivo del Día del
Trabajador en la intersección de las
avenidas 9 de Julio y Belgrano.
“La consigna del Sindicato de
Obreros Curtidores es que
marchamos por el trabajo y más allá
de los despidos, de las suspensiones,
más allá de la crisis que nos toca
vivir, nosotros no estamos de
rodillas, estamos de pie y estamos
luchando”, aﬁrmó el también
secretario adjunto de la Federación
de Trabajadores del Cuero FATICA
y Tesorero de la Obra Social
OSPICA.

En la “Marcha por el Trabajo”

Walter Correa, secretario general del Sindicato Obreros Curtidores de Capital y Gran Buenos
Aires, a la cabeza de la columna
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ASOCIACIÓN GREMIAL DE LOS HIPÓDROMOS DE BUENOS AIRES, SAN ISIDRO
Y AGENCIAS HÍPICAS PROVINCIALES Y NACIONALES

Día del Trabajador
En este nuevo Día Internacional del
Trabajo, levantamos las banderas
de la Justicia Social de Perón y
Evita, renovando la esperanza de
que haya más trabajo para todos,
condiciones laborales más dignas y
salarios más fuertes.
Saludamos a los trabajadores en su
día, en especial a las compañeras
y compañeros trabajadores de
nuestra actividad, la industria del
turf, exhortando y proclamando la
unidad de todos los trabajadores.

SOECRA

Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios
de la República Argentina

Consejo Directivo
Miguel Ángel Quiroga
Secretario General

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

En un nuevo Día Internacional del Trabajo, el Concejo
Directivo del SOECRA hace llegar a todas las
compañeras y compañeros trabajadores de nuestra
actividad, un cordial y fraternal abrazo.

Adherida: CGT - UNI - Personería Gremial Nº 633
V. Liniers 351 (1174) Cdad. Autónoma de Bs. As. - Tel.: 4863-4377

1º de Mayo: Día del Trabajador
En este nuevo aniversario reaﬁrmamos nuestro compromiso
en la defensa de la dignidad de los trabajadores de las
telecomunicaciones.
En la lucha por los intereses de los trabajadores, la dignidad del
trabajo se deﬁende en unidad federativa. Juntos por el trabajo
decente, salarios dignos y condiciones laborales adecuadas.
Es el mejor homenaje a los mártires que recuerda cada 1º de mayo.

Secretariado Nacional FOEESITRA
Ángel Barreiro Alonso

Rogelio Rodríguez

FOEESITRA

FOEESITRA

Secretario de Prensa

Secretario General

P E C I FA
Los Trabajadores Civiles de la Defensa

En este día trascendente para el movimiento obrero
argentino y del mundo, saludamos a nuestras
compañeras y compañeros trabajadores civiles y
docentes civiles de la Defensa Nacional.

Conducción Nacional
MAYO DE 2009
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DOMINGO PETRECCA
Secretario General

Con la presencia
destacada de la senadora
nacional Hilda “Chiche”
Duhalde, entre el 27
y el 29 de abril se
llevaron a cabo las VIII
Jornadas del Programa
de Alfabetización Rural
(PAR) que impulsa la
Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE),
que lidera Gerónimo
Venegas, conjuntamente
con el Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE).
Este año el PAR, que
funciona en el seno del
Instituto de Capacitación
y Empleo (ICE) del
gremio, presidido por el
coordinador nacional de
UATRE, Oscar Ceriotti,
y que es llevado adelante
por la Red de Mujeres de
la UATRE, que coordina la
secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género,
Carolina Llanos, capacitó
durante las jornadas
a 310 facilitadoras
y facilitadores, que
tendrán a su cargo la
alfabetización de 6800
mujeres y varones de todo
el país inscriptos para este
año.
Como broche del encuentro y del trabajo que la
Red viene desarrollando
en los últimos años, se
constituyó la Agrupación

CROSIND – NELSON ARRONDO

Alfabetización y política a la PAR

Junto a Gerónimo Venegas y Carolina Llanos, la senadora “Chiche” Duhalde recibe un presente de la
Agrupación Política Peronista “Mujeres Rurales de la UATRE”

de Mujeres Rurales de
UATRE, que liderará
Llanos, para que las
aﬁliadas, amigas y
familiares participen en
política.
El último día, la
Agrupación expresó su
apoyo a la candidatura a
diputada nacional por la
provincia de Buenos Aires
por el PJ disidente, de
Claudia Rucci, presente
en el cierre del encuentro
junto al titular del
Movimiento Productivo
Argentino, Carlos Brown.

“H

asta el 2008 hemos
logrado alfabetizar

El “Momo” Venegas ﬂanqueado por Claudia Rucci y Carlos Brown

a mas de 19.300 trabajadores
y trabajadoras en más de
940 centros habilitados en
distintos lugares de nuestra
extensa geografía. Todo esto
se constituye en un aporte
esencial de la UATRE a la
igualdad de oportunidades y a
la dignidad de nuestras familias
rurales. Esto es un verdadero
hecho de justicia social.
Esto es hacer verdadero
peronismo”, aseguró
Gerónimo Venegas.
Por su parte, Carolina Llanos
explicó que el objetivo general
del PAR es “desarrollar
una acción intensiva de
alfabetización que contribuya
a reducir signiﬁcativamente

el índice de analfabetismo
existente en la población
rural, eleve la calidad de vida
del trabajador, y promueva
su ingreso al mercado formal
de trabajo, en condiciones de
igualdad”.
El acto de cierre oﬁcial
tuvo lugar el 28 de abril y,
además de Gerónimo Venegas,
Carolina Llanos, y demás
miembros del Secretariado
Nacional, contó con la
presencia de la senadora
nacional, Hilda González de
Duhalde, quien se mostró
muy agradecida por las
muestras de afecto que
recibió de los facilitadores y
se preocupó por destacar el

Dirigentes e invitados al término del acto de apertura del PAR
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José Alberto Fantini

25% en frigoríﬁcos
Carolina Llanos en su arenga a las “Mujeres rurales de la UATRE”

enorme valor social que tiene
una iniciativa de este tipo.
CAMPO, PRODUCCIÓN
Y TRABAJO
El miércoles 29 y luego de
las mesas de trabajo y la
enseñanza de la metodología
de alfabetización, se llevaron
adelante las últimas dos
mesas de exposición, que
sirvieron como complemento
a la instrucción de los
facilitadores. En la primera,
"El sector rural como motor
del desarrollo productivo
nacional", expusieron por el
RENATRE, organismo que
participa del PAR desde el
2007 como co-ejecutor, su
vicepresidente, Abel Guerrieri,
los directores Miguel Giraudo
y Guillermo Giannasi, y el
secretario general de la
UATRE, Gerónimo Venegas.
Todos ellos coincidieron en
que el país, si desperdicia la
energía productiva y laboral
que le otorga el campo, no
encontrará el camino de éxito
y prosperidad que todos están
esperando.

Por último, y como actividad
ﬁnal de estas jornadas,
se llevó adelante la mesa
"Producción y Trabajo hacia
una perspectiva nacional más
justa", de la que participaron
el presidente del Movimiento
Productivo Argentino, Carlos
Brown, Gerónimo Venegas, y la
candidata Claudia Rucci.
Carlos Brown remarcó la
importancia que tuvo el Gobierno de Eduardo Duhalde
para levantar al país de la
profunda crisis en la que
estaba sumergido cuando asumió la presidencia: "Duhalde
entendió al país, entendió que,
como decía el General Perón,
con trabajo y producción
las cosas se sacan adelante;
además apostó por el campo y
así se llegó a un acuerdo". A su
vez, indicó que en el país
están faltando políticas
nacionales y regionales que se
sostengan en el tiempo. "Aquí
lo que falta es un plan estratégico productivo de mediano
y largo plazo con políticas
de crecimiento armónico y
sostenido".

La Federación Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados, que lidera José Alberto
Fantini, acordó con la Cámara de la Industria
Frigoríﬁca (CADIF) una recomposición salarial que
“implica de base un aumento del 25%por ciento
que beneﬁciará a más de 10 mil trabajadores”. En
referencia a la recomposición salarial obtenida,
Fantini sostuvo: “Hay que destacar la responsabilidad
de la Cámara, que entendió que es fundamental
mantener las fuentes de trabajo, como así también
recomponer el salario de los trabajadores. Esperamos
que las otras Cámaras tengan el mismo tipo de
respuesta ante nuestro pedido”.

A

raíz de este acuerdo los trabajadores recibirán una
suma ﬁja no remunerativa por abril de $200 y, a partir
de mayo e inclusive hasta agosto una suma en igual condición
de $400. Además, como parte de ese convenio, Fantini detalló
que en el mes de agosto “nos volveremos a sentar con los
empresarios para analizar la situación salarial posterior al
vencimiento de este acuerdo”.
El titular de la Federación Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados, José Alberto Fantini, se mostró
conforme con el acuerdo que la entidad cerró con CADIF
y dijo que “espera que las otras Cámaras Empresarias sean
igual de responsables con sus trabajadores y se sumen a este
acuerdo que es indispensable para los trabajadores y sus
familias”.
En la última semana, el titular del gremio de la carne había
mantenido una nueva reunión con los empresarios del sector
en la sede sindical. En ese encuentro, Fantini les reiteró la
posición de la entidad de “mantener las fuentes de trabajo”,
como así también reivindicó “la recomposición salarial para
los trabajadores de la carne”.

La Gota

Un espacio de Noticias a cuenta de Información
Idea y Conducción

Edgardo Chini
Lunes a Viernes 17 horas
AM 990 – Radio SPLENDID
Contiene el Informe

“Estado de Alerta”

La realidad laboral hecha radio
lagota@lagotaproducciones.com.ar

El cierre de las jornadas con la presencia de “Chiche” Duhalde
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Con la responsabilidad y el
compromiso de que se constituya
en “un órgano útil a los objetivos
y acciones del gremio, que nos
dinamice, que nos dé la posibilidad
de participar, que sea la polea de
transmisión de la organización
sindical con la totalidad de los
trabajadores”, la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA) de Buenos Aires
realizó su Primer Congreso de
Delegados Congresales.
“Tenemos que aprovechar este
espacio a partir del cual todos
tendremos la posibilidad de
nutrirnos de la mayor información y
los mejores lineamientos, para luego
difundirlos entre los compañeros y
hacernos cada vez más fuertes”, les
dijo el secretario general de la ATSA
porteña, Héctor Daer, a los cerca
de 200 militantes, entre congresales
titulares, suplentes, y delegados de
los distintos establecimientos de
la salud porteña que colmaron el
auditorio de la sede gremial.
Una vez más, la sindicalización vio
quebrar su marca histórica cuando
Daer anunció que superaron los
32 mil aﬁliados. Un clásico en cada
nuevo encuentro de la ATSA Buenos
Aires que este año cumple 74 años
de vida institucional.

CROSIND – LEO ITALIANO

ATSA BA con polea de transmisión

El secretario general de la ATSA Buenos Aires y adjunto de la FATSA, Héctor Daer, encabeza el
cónclave sindical de la sanidad porteña

El salón auditorio de la sede gremial fue colmado por los militantes de la salud de la Ciudad de
Buenos Aires

las puertas del gremio en Saavedra 166)
porque “defendemos nuestras puestos
de trabajo, nuestros convenios colectivos,
la negociación paritaria, porque los
trabajadores queremos ser protagonistas
del país del futuro, los trabajadores
queremos estar sentado en la mesa
donde se debate el futuro de nuestro
país”, enfatizó el sindicalista.
“Tenemos que ser concientes del
momento que vivimos, porque aparecen
nuevamente los que buscan que esta
crisis la paguen los trabajadores. Esto
es lo que nos tiene que quedar claro,
tenemos que saber muy bien de qué
lado estamos, compañeros, saber que
estamos del lado de los trabajadores, los
desocupados, los excluidos, del lado de
los humildes”.
El secretario de Prensa de la CGT y
también adjunto de la FATSA, yendo al
fondo de la cuestión alertó que colgados
de la crisis mundial “nuevamente vienen
por las cuestiones estratégicas, vienen
a destruirnos los convenios colectivos
de trabajo, vuelven a aparecer todos los
que dicen que la salida de esto esta en la
ﬂexibilización del mercado laboral”.
“Tenemos que transmitir a nuestros
compañeros, con ﬁrmeza y decisión,
conciencia sindical, que la organización
sindical es el instrumento al cual
solidariamente tenemos que sumarnos
la totalidad de los trabajadores para
defender esta actitud y estos derechos”,
concluyó.
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levado a cabo el pasado 17 de abril,
el cónclave sindical abordó en un

análisis brillante de Héctor Daer, como
buen discípulo que es de Carlos West
Ocampo, titular de la FATSA, la situación
de la Argentina y sus trabajadores a partir
de la crisis ﬁnanciera internacional y
sus consecuencias. Luego trató el tema
de la negociación paritaria. Finalmente,
arengó a los militantes, hombres y
mujeres de la sanidad porteña, a convocar
a sus compañeros en los lugares de
trabajo a participar de la “Marcha por
el Trabajo” organizada por la CGT (a
la que concurrieron el 30 de abril con
una nutrida columna que partió desde

CROSIND – NELSON ARRONDO

El secretario general de la UOCRA, Gerardo
Martínez, junto a la viceministro de Trabajo,
Noemí Rial, en un encuentro de la OIT

Una conquista que agrega vida
El obrero constructor se jubila a los 55 años

“Es una de las conquistas más importantes que la organización sindical tenía como deuda con sus
trabajadores. Se viene reclamando desde hace más de cuatro décadas de generación en generación, de
secretario general en secretario general, siempre se manifestó que era una conquista a lograr”, expresó
Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) al referirse a
la promulgación de la Ley 26.494 que permite a los trabajadores constructores jubilarse a los 55 años
con 25 años de aportes. Este beneﬁcio alcanza a los 450.000 trabajadores que en promedio tiene la
actividad y el principal fundamento esgrimido por los legisladores para su aprobación es que se trata de
una actividad “riesgosa y de envejecimiento prematuro”, destacó Martínez.
“Esto ya es una realidad –aﬁrmó
el titular del gremio de la
construcción–, pero es preciso
remarcar que nada surge
porque sí, sino que detrás de
esta ley promulgada hay todo un

proceso que va condimentando
y solidiﬁcando, como decimos en
el sector de la construcción, los
cimientos que hacen que haya
seguridad en el ediﬁcio de nuestras
consignas. Este es el resultado de

años de lucha de la UOCRA en
representación de los trabajadores
constructores”.
Martínez dijo que esta medida
“no es un privilegio sino un
reconocimiento a que el trabajador
de la construcción se expone a
un esfuerzo físico que provoca un
envejecimiento prematuro y con el
correr de los años limita o anula la
posibilidad de seguir trabajando o
de encontrar un empleo nuevo”.
Esta ley lo que logra es “agregarle
vida a la vida de nuestros
compañeros”, enfatizó el titular de
la UOCRA.

E

Gerardo Martínez, quien tiene a su cargo la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT,
en la entrevista con Crónica Sindical
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n su gestión como diputado
nacional por el PJ bonaerense en
representación del movimiento obrero
en el año 1997, el secretario general
de la UOCRA, Gerardo Martínez, había
presentado el anteproyecto de ley que
al cabo de casi 12 años hoy se plasma
en esta ley promulgada por el Gobierno
nacional que permite que los trabajadores
de la construcción se jubilen a los 55
años.
Al respecto, Martínez comentó: “Tenemos
un promedio de 450 mil trabajadores que
aportan al sistema previsional ordinario,
eso representaba en la masa salarial o en
la de ingreso un 5% y únicamente cuando
EDICION MENSUAL
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Dura y riesgosa, la tarea del obrero
constructor en el desempeño de su actividad
en la obra

TRABAJO EN NEGRO
Tanto para el gremio como para el
organismo de Seguridad Social esta
ley ayudará a blanquear trabajadores
en negro porque el obrero tendrá un
incentivo adicional para estar en blanco.
Sin embargo, algunos empresarios se
quejan porque dicen que sube el costo
laboral desalentando así la creación de
empleo.
“En un momento teníamos un promedio
del 45% de mano de obra en negro, pero
ahora lo hemos bajado a cerca del 30%.
La incidencia de la aplicación de esta ley
va a ser muy importante porque signiﬁca
un estado de concientización, de cultura,
e indudablemente al tener este beneﬁcio
el trabajador no va a querer quedar
afuera del mismo, pero a su vez esto se
suma y se complementa a lo que desde
MAYO DE 2009

hace meses tenemos implementado, que
es la tarjeta inteligente con el microchip”,
indicó quien también es titular de la
secretaría de Relaciones Internacionales
de la CGTRA.
De acuerdo a la nueva normativa,
para jubilarse los trabajadores de la
construcción deberán tener 55 años
y acreditar 25 años de aportes, de los
cuales de los últimos 15 años, 12 años
deben haber sido desempeñados en
la construcción. Estos requisitos serán
aplicados en forma gradual: este año
podrán jubilarse los que tengan 60 años;
en 2010 con 57 años; en 2011 a los 56
años y en 2012 queda ﬁjo en 55 años.
Según el líder de los obreros de la
construcción “el nivel de incidencia en el
costo es mínimo porque, si uno quiere
hablar del tema, solamente golpea un
1% sobre los costos de mano de obra
en un emprendimiento donde en el
promedio de este concepto representa

un 20%. Es decir que la idea de que esta
ley desalentaría la creación de empleo es
falsa, no es así. Por otra parte, sin duda es
un elemento que incentiva la formalidad
dentro del sector porque hasta ahora el
trabajador no tenía presupuestado que se
iba a jubilar, entonces muchas veces se le
decía que en vez de hacerle los aportes
previsionales, de las cargas sociales, se
le daba el efectivo.Y el trabajador a
veces por necesidad se prestaba a eso,
y en vez de ser un aliado nuestro en la
defensa de sus derechos se transformaba,
sin quererlo, en aliado de la actitud
inescrupulosa de un empresario. Porque
aquel que evade, que paga en negro, es
aquel que no cumple con las normas de
seguridad e higiene, es aquel que busca
seguir siendo el capanga de las épocas
nefastas. Entonces esto es con lo que
tenemos que terminar”.
Gabriela F. Laino
ARCHIVO CROSIND

el trabajador constructor tenía que
acceder a la jubilación representaba un
0,5% de ese 5 ingresado, esto quiere decir
que, más o menos, esto está caliﬁcado
y registrado en los archivos que tiene
la ANSES de esos 450 mil trabajadores
promedio dentro de la actividad,
solamente 800 trabajadores por año eran
los que tenían posibilidad de acceder a la
jubilación.Y dentro de esos 800, muchos
no podían hacerlo porque estaban en
situación de semi invalidez, con cierta
precariedad física, pero no llegaban al
nivel de lo que la ley ordinaria considera
invalidez. Por lo tanto en los últimos años
eran apenas 16 el promedio de casos que
se jubilaban en ese rango”.
Martínez aseguró que “éste es el nivel de
injusticia social que se daba en el sector.
Mientras aportamos al sistema, mientras
somos una actividad potencialmente
importante en el desarrollo y el
crecimiento del país, prácticamente nos
veíamos sin la posibilidad de pensar en el
futuro de nuestra etapa pasiva, de nuestra
vejez. Por eso decimos que esta ley lo
que logra es agregarle vida a tu vida”.

Trabajadores constructores sobre la vía pública, en medio de una jornada laboral en el centro de
la Ciudad de Buenos Aires
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El administrador federal
de Ingresos Públicos, Dr.
Ricardo Echegaray, y el
diputado nacional y asesor
de la CGT, Dr. Héctor
Recalde, disertaron el 28
de abril pasado en una
Jornada de Actualización
Tributaria Previsional
organizada por la Mesa
Directiva Nacional del
Sindicato de Trabajadores
Impositivos (AEFIP MDN)
que conduce Jorge Burgos.
En el Patio de la Américas
de la Universidad de
la Matanza, donde el
titular de la AFIP abordó
el tema del “Acuerdo
Fiscal” lanzado por el
Gobierno nacional (que
logró blanquear 129.582
trabajadores a la fecha), y
el diputado nacional por
el FPV evaluó la situación
de los trabajadores no
registrados, el gremio
impositivo puso en
evidencia los cinco años de
crecimiento permanente
que experimenta la
conducción de Burgos en
su “compromiso con la
educación, la capacitación
y la cultura”.

A

compañado por el
secretario de Prensa
de la AEFIP nacional, Roberto
Gómez, y demás miembros
de la Mesa Directiva Nacional,
Jorge Burgos puso el acento

CROSIND – LEO ITALIANO

Jornada de la AEFIP en La Matanza

Roberto Gómez, Daniel Martínez, Alberto Longo, Jorge Burgos y Héctor Recalde al término de la jornada.

en que “la responsabilidad de
los dirigentes sindicales está
en preservar los derechos
de los trabajadores, el salario,
pero fundamentalmente en
profundizar estos temas que
hacen a la capacitación, la
cultura y la educación. Por
eso desde hace ya cinco años
estamos trabajando con esta
universidad en busca de lo
que nos hace libres: más
educación, cultura y
capacitación”.
La actividad se desarrolló en
el marco de las actividades
de cultura y capacitación que
lleva adelante el sindicato de

El Dr. Ricardo Echegaray en su disertación

MAYO DE 2009

los trabajadores impositivos, y
estuvo dirigida a estudiantes,
técnicos, profesionales
de Ciencias Económicas,
trabajadores impositivos de
las Agencias de Recaudación
provinciales y nacional y
público en general.
Burgos dijo además que estas
jornadas forman parte de
un proyecto permanente de
federalizar que llevan
adelante en distintas
provincias. “Lo hemos hecho
el mes pasado en la provincia
de Entre Ríos, en la ciudad de
Paraná, lo estamos haciendo
acá en la Universidad de

La Matanza en la provincia
de Buenos Aires, y así lo
seguiremos repitiendo en
distintos lugares de nuestro
país”, indicó.
La coordinación de esta
importante jornada que
convocó una verdadera
multitud, que colmó la
inmensidad del Patio de las
América en la Universidad
de La Matanza, estuvo a
cargo del titular de la AEFIP,
Jorge Burgos; el rector de la
UNLAM, Lic. Daniel Martínez,
y el decano de Ciencias
Económicas, Dr. Alberto
Longo.

La jornada de la AEFIP convocó una multitud
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Horacio Arreceygor

Audiovisual

“L

o que nosotros
hemos planteado
es que tenemos miedo
a la participación de las
telefónicas en el proyecto,
y que por eso es necesario
poner límites, lo mismo
que al accionar de las
cooperativas en las ciudades
chicas del interior del
país”, señaló el titular
del Sindicato Argentino
de Televisión, Horacio
Arreceygor, en referencia
al Proyecto de Ley “de
comunicación audiovisual”.
"Por eso es que estamos
proponiendo cambios para
que no se monopolice
para el otro lado y sea
peor el remedio que
la enfermedad”, aclaró
Arreceygor.

Eligen la unidad federativa
Entre marzo y abril, varios
sindicatos de trabajadores
telefónicos adheridos a la
Federación de Obreros,
Empleados y Especialistas
de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA) renovaron
sus conducciones.
En el SOETCO
(Corrientes) triunfó la
Lista Marrón que llevó a
la Secretaría General a
Alberto Solís, quien pasó
a conducirlo en lugar del
fallecido Eleodoro Cerdán.
Roberto Catalano fue
reelegido en el SOEESITER (Entre Ríos) y Mario
Guiñazú en Mendoza, al
frente del SOETEM.
Los dirigentes
electos expresaron
su agradecimiento
al secretario general
de la Federación,

Rogelio Rodríguez,
por su apoyo en los
momentos electorales
de los sindicatos, lo que
demuestra una vez más
que aﬁrmando la unidad
federativa se fortalecen
los sindicatos telefónicos
de todo el país.

E

n Mendoza, en el
Sindicato de Obreros
y Empleados Telefónicos ganó
la Lista Bordó, que puso en
la Secretaría General a Mario
Guiñazú y a Hugo Sánchez en
la Adjunta, en las elecciones
realizadas el 31 de marzo.
Por su parte, los trabajadores
telefónicos de Entre Ríos
eligieron los días 26 y 27 de
marzo a la nueva comisión
directiva del sindicato con
un mandato de cuatro años.
Con el 70% de los votos se

proclamó ganadora la Lista
Unidad, que consagró a
Roberto Catalano secretario
general, y a Oscar Fernando
Barboza en la Secretaría
Adjunta.
Los telefónicos de Corrientes
eligieron a sus autoridades y
reivindicaron la ﬁgura de su
histórico líder Eleodoro Cerdán, quien condujo el sindicato
por más de dos décadas.
Concurrieron a votar más del
90% de los aﬁliados habilitados
de la provincia, consagrando la
continuidad de la Lista Marrón
al frente de la organización
sindical.
La comisión electa para
el periodo 2009-2013 es
encabezada por Alberto Solís
como secretario general
y Rodolfo Cerdán como
secretario adjunto y congresal
titular a la FOEESITRA.

Leonardo Fabre

Previsional

“E

sta es una
conquista más
de la clase trabajadora, los
patrones no tendrán más
excusa para evadir aportes de un trabajador que
haya concluido su relación
laboral”, expresó Leonardo
Fabre, titular del gremio del
Personal de los Organismos
de Previsión Social APOPS,
en el marco de la ﬁrma del
acuerdo entre la ANSES y la
CGT por el cual las organizaciones sindicales enroladas en la central obrera
tendrán en sus respectivos
gremios una red informática que permitirá conocer
el estado de los aportes
jubilatorios, beneﬁcios por
desempleos y asignaciones
familiares vigentes.

Rogelio Rodríguez, secretario general de la FOEESITRA y titular del Sindicato Telefónico de La Plata
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OPINIÓN
Roque Garzón con Pablo Caballero (Prensa)
y Eduardo Julio (Gremial)

Aula virtual en FATFA
El 17 de abril pasado, en
Salta, la Federación Argentina de Trabajadores de
Farmacia (FATFA) hizo el
lanzamiento del aula virtual del Instituto Superior
de Formación Tecnológica.
Con la presencia del
titular de la FATFA y
conductor del gremio de
trabajadores de farmacia
local, Roque Garzón, y dirigentes de la conducción
nacional, concurrieron casi
la totalidad de los inscriptos de la provincia para el
curso de Auxiliar en Gestión de Farmacia, que este
año tiene 480 inscriptos
en todo el país.
Diariamente se abrirán
aulas de 80 alumnos y
cada una tendrá su docente.

E

l aula virtual ofrece la
posibilidad de que el
profesor esté en contacto más
directo con el alumno. “Más
allá de que el alumno chatea al
docente, el profesor contesta a través del aula virtual
a todos los alumnos. Ese es

el sentido del aula”, contó
Garzón –también director del
Instituto-, quien se manifestó
muy satisfecho no sólo por la
nueva modalidad, sino por la
inscripción y la respuesta de
los alumnos.
El instituto y el curso en
sí mismo “sirve para dar
respuesta a las inquietudes del
mercado laboral. Más allá de
los sectores empresarios y de
otros que no conocen cómo
se maneja el mercado laboral,
se insiste en la formación de
los trabajadores para lo que
es una nueva instancia de relaciones laborales. Nosotros lo
estamos haciendo, y el trabajador quiere tener formación,
quiere capacitarse”, subrayó el
conductor de la FATFA.
Este año el curso dura ocho
meses y la antigüedad requerida es de tres años o más
en la actividad de farmacia.
Eso habla de un curso más
dinámico y de más contenido.
Aquellos que no alcanzaron a
cumplir los requisitos y estén
en condiciones de hacerlo
para el año próximo, podrán
inscribirse a partir de octubre.

Por Antonio Natalio Basso (*)

Orgullo nacional
C

uando el secretario general de su gremio, junto a sus
compañeros, es protagonista en la construcción de
una estructura orgánica y patrimonial, es natural que se deje
tentar por el orgullo y la satisfacción por la obra realizada.
A los madereros nos ocurre eso, dado que entre el 21 y 22
de mayo, en el marco del 60º Congreso Nacional Ordinario
del gremio a realizarse en Capital Federal, se procederá a la
inauguración de la sede central de la Unión de Sindicatos de
la Industria Maderera nacional.
Como tantas organizaciones sindicales hermanas, USIMRA
ha venido desde años ajustandose a los programas de obras,
de sedes sociales en todo el país, aun en los lugares más
lejanos. Es decir que actuamos con un criterio federalista
porque consideramos que la institución sindical es como un
gigantesco techo que protege los derechos, conquistas, y no
solo por los aﬁliados, sino por la familia destinataria ﬁnal del
esfuerzo social globalizado.
Es justo reivindicar que el esfuerzo para la creación de un
gran patrimonio económico–social de los madereros se debe
en forma exclusiva al aporte de los compañeros, y sin recibir
subsidios o líneas de crédito graciables de ninguna naturaleza.
El 21 y 22 de mayo, el Movimiento Obrero Argentino
en general y los trabajadores madereros de todo el país
en especial dejarán inaugurada una moderna y funcional
sede social que facilitará el ejercicio de conducción de los
dirigentes y permitirá que esa increíble conjunción social de
“sindicato, aﬁliado y familia” pueda continuar desarrollando su
trabajo para que algún día se alcance el objetivo de lograr los
beneﬁcios integrales de los compañeros.

Nueva sede de la USIMRA a inaugurar
(*) 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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PECIFA reunido con Garré

Por Juan Carlos Vidal (*)

Retornar a
las fuentes
E

n política nacional, las experiencias electoralistas se
encolumnas unas tras otras. El sistema permite la
ﬂexibilidad de estos hechos en que todos coincidimos que
hacen a la vida en democracia y van desde elegir
Presidente y gobernadores, hasta las elecciones legislativas
como la del próximo mes de junio. Es decir, hay tantas
elecciones que el ciudadano común está tentado a enfermarse
de indiferencia.
Argentina es uno de los países latinoamericanos más
politizados. Tenemos una historia y experiencia doctrinaria
que no se da en otros lugares del continente. El general
Perón y la compañera Evita gestaron una Revolución Social
que comprendía cuatro etapas, pero solo se experimentaron
tres y la última, interrumpida por el exilio, quedó inconclusa.
La primera fue de naturaleza doctrinaria, en la que el gran
líder predicó e inculcó la doctrina de la Justicia Social
como meta estratégica de la revolución. La segunda fue la
toma del poder, sin cuya circunstancia histórica resultaba
imposible demostrar que se podía gobernar para el pueblo.
La tercera etapa fue la dogmática, en la que las ideas liminares
de la Revolución fueron asumidas como verdad para las
mayorías, aunque tuvieran el planteo crítico de la oposición.
Ahí se produjo el exilio por dieciocho años del general
Perón, y el proceso de transformación social no alcanzó la
institucionalización revolucionaria. Somos el único lugar en el
Continente, en el que se vivió y experimentó la Justicia Social.
Hoy vivimos una Argentina política, donde los sectores más
progresistas se declaran peronistas. Se trata de un galimatías,
ya que todo el mundo “es” peronista, pero nadie o muy pocos
hacen peronismo.
Uno se pregunta ¿por qué tomar los nombres de Evita y
el general Perón para especular electoralmente, en lugar
de asumir el legado doctrinario, ideológico y político del
peronismo y que ese ideario deﬁna el proyecto que nos
contenga a todos los argentinos.
Creo en la victoria de las ideas, pero cuando se trasforman en
hechos.
El Gobierno de la Presidente Kirchner ha recuperado muchas
de las conquistas y derechos perdidos en la neblina neoliberal,
pero es tanto lo que falta hacer que se debe apretar un
acelerador social para avanzar sobre las bases justicialistas por
los caminos de la Argentina posible.

Tras el último pedido
de PECIFA para que se
reanuden las discusiones
paritarias por el
Convenio Colectivo
Sectorial para los
trabajadores y docentes
civiles de la Defensa
Nacional, el 29 de abril el
secretario general
adjunto (a cargo de la
Secretaría General)
Eduardo Lauchieri, y el
secretario gremial Juan
Bauso fueron recibidos
por la ministra de Defensa
Nilda Garré.

P

ECIFA le manifestó
a la ministra Garré
–quien fue acompañada por
su jefe de Gabinete, Raúl
Garré, y el subsecretario
de Coordinación, Hugo
Cormick- la importancia que
reviste la nota enviada por
ella al ministro de Trabajo
Carlos Tomada, donde le
maniﬁesta la necesidad de
convocar a la reapertura
de la paritaria sectorial, a
efectos de concluir con la
negociación que dé como
resultado el Convenio
Colectivo Sectorial PECIFA.
La ministra ratiﬁcó el
compromiso y la necesidad
que su ministerio mantiene
respecto de concluir dicho

Eduardo Lauchieri

sectorial, con el objeto de
regular deﬁnitivamente las
relaciones laborales en el
sector. Asimismo, manifestó
haber mantenido reuniones
personales con el ministro
de Trabajo, en función de las
cuales podría adelantarnos la
seguridad de la reapertura de
dichas negociaciones.
En el encuentro tratamos
además otros puntos de
interés para los trabajadores
del sector, como las
distorsiones salariales, la
situación de los organismos
involucrados en el
Decreto 1.410 (Servicio de
Hidrografía Naval, Instituto
Geográﬁco Militar y Servicio
Meteorológico Nacional), el
proyecto de la obra social
única (IOSFA) y la necesaria
apertura de vacantes para el
personal civil.

CROSIND – LEO ITALIANO
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(*) Asesor político-sindical
PECIFA en la “Marcha por el Trabajo”

18| www.cronicasindical.com.ar

EDICION MENSUAL

El Peronismo y los
derechos humanos
(Parte III)

Por Oraldo Britos (*)

A 30 AÑOS DE LA
DENUNCIA DEL PERONISMO
ANTE LA COMISION
INTERAMERICANA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE
LA OEA.

E

n la Parte II de este artículo
relaté que el peronismo elaboró
un documento sobre la dictadura, que
ﬁrmaron solo Edgardo Murguía, Herminio
Iglesias y Deolindo Felipe Bittel, para
entregar a la Comisión de Derechos
Humanos (CIDDH) el 12 de diciembre
de 1979, mientras que los demás partidos
políticos se limitaron a dar informes
verbales.
Como resultado, los militares
reaccionaron duramente y los medios
de comunicación que eran aﬁnes
descaliﬁcaron a Bittel y en su ﬁgura al
peronismo. En la reunión que hicimos en
casa de Saadi, él nos sugirió no regresar
a nuestros domicilios, descansar fuera de
la Capital. El Chacho le manifestó que a
todos nos asistía el temor, pero que había
hablado al Chaco con su hijo Germán
que era un joven como tantos de los que
habían desaparecido. Su voz emocionada
se cortaba cuando expresó “he cumplido
con mis compañeros”.
Unamuno me comentó que no lo
podíamos dejar a Bittel en el hotel
porque era muy peligroso, y que tenía
una familia amiga que lo podía ocultar.
Fue difícil convencer al viejo caudillo,
que acostumbraba a decir que venía del
Chaco caliente y montaraz. Tomamos
un taxi hasta la avenida Monte de Oca
y lo dejamos en la casa de una familia
peronista. Una hora más tarde el hotel
fue allanado por fuerzas de seguridad.
Dios no quiso que perdiéramos a este
hombre que llenó de esperanzas a
nuestros presos en las cárceles y centros
de detenciones de Argentina.
Tres jueces federales iniciaron causas
judiciales contra Bittel por esta denuncia.
Uno de Capital Federal; el segundo fue
el Dr. Jorge Enríquez, de Paraná, donde
el Chacho fue acompañado por Dardo
Blanc. En el tercer caso, ante la citación
del Dr. Pinto Cramer a la ciudad de Río
Gallegos, Bittel se trasladó en automóvil
desde Resistencia junto a su abogado
el Dr. Aguirre, en ese largo recorrido
que superaba los 4000 kilómetros y
MAYO DE 2009

hacía temer por su destino. Lo esperaba
Edgardo Murguía junto a otros peronistas.
El escribano Deolindo Felipe Bittel,
representante del peronismo, fue al único
que se le iniciaron causas penales. Esto
debe servirnos a los peronistas como
ejemplo para rebatirle a muchos que
hoy tocan estos temas, y no pueden dar
pruebas de las actitudes asumidas en esas
duras circunstancias.
Al poco tiempo, los integrantes de esta
pequeña comisión a la que se incorporó
el Dr. Armando Caro, redactó una carta
abierta dirigida a los militares, pidiendo
para que se le permitiera al Dr. Héctor
Cámpora, exiliado en la embajada de
México, salir del país, teniendo en cuenta
su estado de salud, y para poder terminar
con su falta de libertad. La repercusión
internacional fue reﬂejada por la prensa,
por lo que no les quedó a los dirigentes
del proceso militar otra opción que
permitir que Cámpora pudiera viajar
a México. Esto vale también para el
conocimiento de aquellos que ponen
en duda la solidaridad permanente y
responsable que en todos los tiempos
se ha tenido, y que los mayores tenemos
la obligación de transmitir a las nuevas
generaciones.
Finalmente, he querido recordar al
compañero Bittel, ex vice gobernador,
gobernador, quien siendo senador
nacional renunció a su cargo para
presentarse como candidato a intendente
en Resistencia, dándole un triunfo al
peronismo chaqueño. Ocupó todos los
cargos en nuestro partido, prestigió a
este movimiento que heredamos de Juan
Domingo Perón y Eva Perón, junto a la
digniﬁcación de los trabajadores dentro
de la Justicia Social, la Soberanía Política y
la Independencia Económica.
Hoy, el Chacho descansa en su Villa
Ángela, en paz, con el deber cumplido,
y nos ha dejado el ejemplo de una
trayectoria que todos tenemos la
obligación de imitar, que no sea un simple
recuerdo, sino la obligación de mantener
uno de los valores más importantes de
nuestro movimiento, la lealtad.
(*) ORALDO BRITOS ES SENADOR
Y DIPUTADO NACIONAL
(CON MANDATO CUMPLIDO)
Y ACTUAL MIEMBRO DE LA COMISIÓN
LEGISLATIVA RURAL DE LA UATRE
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José Luís Lingeri

Hermandad
“S

obre la hermandad de los
que trabajan ha de levantarse
en esta hermosa tierra la unidad de
todos los argentinos”, parafraseó el
secretario general del Sindicato Gran
Buenos Aires de Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS), José Luís Lingeri,
evocando al general Juan Domingo
Perón en el marco de “la Marcha por el
Trabajo” organizada por la CGT.
En este nuevo Día del Trabajador “reaﬁrmamos el compromiso irrenunciable de garantizar el acceso a la salud, la
educación y al desarrollo de la carrera
laboral de los trabajadores, con la noble aspiración de lograr una Argentina
socialmente justa”, subrayó Lingeri.

Héctor Cova

AMET CBA
“S

i para devolvernos los días
mal liquidados que nos adeudan ya llevan seis meses sin ejecución,
es incomprensible que para descontar
los días de paro lo hagan sin contar con
el parte que envían las escuelas sobre
los adheridos. Las Actas de Acuerdo se
ﬁrman para cumplirlas y si los funcionarios del gobierno no lo hacen deben
ser removidos de su cargo”, denunció
el titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)
Capital, profesor Héctor Cova, ante
“los descuentos indiscriminados del
Ministerio de Hacienda porteño sobre
los salarios de marzo de los todos los
docentes, sin considerar si se habían
adherido al paro o no, ni que cantidad
de días lo hicieron”.

Jorge Soria siempre está
Cavalieri junto a Tomada

Comercio

L

os empleados de comercio y las
cámaras del sector arribaron
a un acuerdo salarial en el marco de
las paritarias del sector, por el cual se
acordó el pago de una suma ﬁja de
300 pesos mensuales no remunerativa,
asignación que se reﬁere a los
trabajadores que prestan servicios
en jornadas completas. El acuerdo se
alcanzó a última hora del jueves 30
de abril en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, y fue suscripto por
la Cámara Argentina de Comercio y
la Federación Argentina de Empleados
de Comercio y Servicios, liderada por
Armando Cavalieri.

Tras padecer una enfermedad
incurable con la que supo pelear,
convivir y sobrellevar con un coraje
admirable durante cuatro largos
años, sin abandonar hasta donde le
dieron sus fuerzas el puesto de lucha
en su querido gremio, el pasado 18
de abril falleció Jorge Dionisio Soria,
secretario general de la Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC).
La Comisión Directiva del gremio
de las comunicaciones, los sindicatos
adheridos y los trabajadores del
sector de todo el país, despidió
al gran amigo. “Se nos fue un
compañero inigualable, que si bien
nos dejó en esta vida, su alma y su
espíritu estarán siempre junto a
todos nosotros”, manifestaron a
través de un comunicado que lleva
la rúbrica del sucesor al frente de
la AATRAC, Juan Antonio Palacios,
y su par de Prensa y Relaciones
Internacionales, Rodolfo Manuel
Lafont.

N
Jorge Sansat

UPADEP

L

a Unión Personal de
Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP), que conduce
Jorge Sansat, celebró la iniciativa del
Congreso Nacional al poner punto
ﬁnal a cualquier artimaña empresaria
al legislar con claridad sobre las horas
complementarias en la actividad.
"Se vulneraban las leyes laborales
en relación con la jornada legal del
personal part timer, lo que llegó a su
ﬁn", aﬁrmó Sansat.
El tema fue legislado en la nueva
redacción del artículo 92 de la Ley
20.744 de Contrato de Trabajo. Sansat
recordó que “durante años algunas
empresas mantuvieron una doble
moral, respetando las normas de su
país de origen mientras vulneraban las
leyes nacionales".

uestro secretario general
–remarca el documento- supo
batallar contra una enfermedad incurable
durante casi cuatro años. “La fortaleza
para salir adelante es digna de ser imitada.
Solamente lo logra una persona con
el carácter y la ﬁrmeza como la que
permanentemente nos mostraba Jorge”.
“En AATRAC hubo varios dirigentes que
sobresalieron y, sin desmerecer ninguna
trayectoria, nos atrevemos a decir que
el compañero Soria marcó la diferencia”,
rezan con dolor desde el gremio.
No será fácil de reemplazar –subraya la
proclama-, pero estamos seguros que
podremos seguir el camino que nos
marcó. “Un camino cargado de emociones
desde lo personal como lo institucional,
pero por sobre todas las cosas, con un
grado de responsabilidad muy superior a
lo que se pueda imaginar”.
Desde lo institucional, “el compañero
Soria fue una persona muy comprometida,
en donde muchas veces esas necesidades
estaban por encima de las personales o
familiares. Su compromiso con AATRAC
era, en ese sentido, absoluto”, destaca.
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En los días posteriores y dado el
lamentable acontecimiento, la AATRAC
procedió a la adecuación de los cargos
de la conducción nacional del gremio, tal
como indica su Estatuto Social. El nuevo
Consejo Directivo quedó encabezado por
Juan Antonio Palacios, secretario general,
acompañado por: Guillermo Villalón,
adjunto; Guillermo Guerrero, Gremial e
Interior; Juan J. Nouche, tesorero; Hugo R.
Goiburú, administrativo; Héctor Agüero,
Acción Social y Actas; David Furland,
Radiodifusión; y Rodolfo M. Lafont, Prensa
y Relaciones Internacionales.
“Con la misma vocación de siempre,
esta nueva conducción no cambiará su
forma y manera de trabajar. AATRAC
ha mantenido la misma ﬁlosofía de
trabajo durante sesenta y seis años de
existencia y, por ello, el compromiso para
con nuestra organización y sus aﬁliados
seguirá adelante con la misma ﬁrmeza.
Empezamos una nueva etapa, pero no
cambiaremos nuestros lineamientos”,
señalaron desde el gremio al anunciar la
nueva conducción.
CORREO ARGENTINO
En otro orden, la AATRAC informó que
junto al resto de las organizaciones con
representación en el Correo Argentino
fueron recibidos por el presidente
del Directorio de CORASA, Miguel
Angel Rossetto, a quien le plantearon
la imperiosa necesidad de un “aumento
salarial de emergencia”. El funcionario
comprometió el traslado de la inquietud
al ministro de Planiﬁcación, Julio De Vido.
EDICION MENSUAL
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Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
Diferencias entre crecimiento y desarrollo

Gerardo Mastroianni

La APSEE ilustrada
“L
a pertenencia e
identidad son dos
conceptos básicos, fundamentales para una organización
sindical. El gremio necesita de
esa pertenencia e identidad,
como los trabajadores necesitamos de las organizaciones”,
indicó el presidente de la
Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
(APSEE), Gerardo Mastroianni,
al referirse al ida y vuelta de
las Jornadas de Formación
Sindical que año a año realiza
el gremio.
“Nuestra asociación es
conciente de los valores
que contiene la actitud y el
compromiso sindical. En ese
sentido tenemos la ﬁrme
convicción que la conducta
militante y la defensa de los
derechos de los trabajadores

deben ser fortalecidas
en forma permanente
con la incorporación de
conocimientos y el saber”,
destacó Mastroianni.
En ese sentido –reﬁrió el
dirigente-, las actividades desarrolladas a lo largo de las Jornadas de Formación Sindical
que lleva adelante la entidad
se generan bajo esa premisa
fundamental, proveer a los
cuadros gremiales, delegados
y dirigentes, de las herramientas del conocimiento. “Que
implica saber sobre la historia
del Movimiento Obrero
Organizado, los basamentos
jurídicos y de aplicación de las
normas laborales, las estructuras inherentes a la vida y
convivencia en democracia”,
ilustró el histórico referente
de la APSEE.

Unión Obreros y Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos

Día del Trabajador
La mejor manera de conmemorar el “Día del Trabajador” radica
en seguir ejerciendo en cada jornada laboral la defensa de las
conquistas sociales y los derechos de nuestros compañeros,
procurando más y mejores fuentes de empleo.
En ese sentido, identiﬁcados con el proyecto nacional que
conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
participamos junto a todos los trabajadores del acto central que
lideró nuestra Confederación General del Trabajo, con el mandato
de alcanzar una auténtica y duradera Justicia Social.

Luís Pandolﬁ
Secretario General
UOETSYLRA

MAYO DE 2009
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S

egún el Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) el Producto Interno Bruto (PIB)
y el Producto Nacional Bruto (PNB) jamás podrán ser una
medida útil del desarrollo entendido como nivel de bienestar
humano, porque el criterio en que se basan no es apropiado
para ese objetivo: el PIB y el PNB jamás podrán ser una
medida útil del desarrollo entendido como nivel de bienestar
humano, porque el criterio en que se basan no es apropiado
para ese objetivo; el PIB y el PNB sólo se orientan a medir los
medios, es decir, la producción de bienes y servicios, pero no
los ﬁnes últimos de la actividad económica que consiste en el
bienestar de las personas.
El crecimiento económico por sí mismo no va acompañado
de una mejora equivalente del nivel de vida de las personas.
Si el crecimiento no forma parte de un plan de desarrollo, el
crecimiento se alcanza a expensas de una mayor desigualdad
económica y social, altos grados de opresión política, una
progresiva pérdida de la identidad cultural del pueblo y de
su cohesión social que conlleva la pérdida del sentido de
pertenencia a una nación y la devastación de los recursos
naturales.
Si el crecimiento económico no integra un plan de desarrollo
es insostenible por razones económicas y del medio
ambiente. Porque cuanto más crece la economía de un país en
esas condiciones de manera simultánea con el crecimiento, se
abre una brecha cada vez más grande entre la producción y
el consumo interno, es decir, a mayor producción por mayor
crecimiento económico sin desarrollo ni progreso, menor
consumo interno.
Ese crecimiento económico no es sostenible porque,
ﬁnalmente, la ausencia de desarrollo humano termina
convirtiéndose en una barrera infranqueable para el
crecimiento económico.
Como el ingreso “per cápita” se mide dividiendo el Producto
Interno Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bruto (PNB)
por la cantidad de habitantes que conforman la Población
Económicamente Activa (PEA) el número no reﬂeja la realidad
porque la distribución no es equivalente ni equitativa.
Esto produce diferencias en la calidad de vida de cada pueblo,
a pesar de vivir en países con ingreso “per cápita” similares.
Incluso puede darse el caso de una mejor calidad de vida en
un pueblo con menor ingreso “per cápita”.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
Bibliografía consultada por el autor: “Diferencias entre el
crecimiento y el desarrollo” Diego Figueroa. “Indicadores del
desarrollo económico y social” Jorge Gonzalorena Döll. “Obsesión
por el crecimiento económico”Girish Mishra Znet.
leonardomartinez06@gmail.com
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SADEM propone
En el ámbito de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios
de la Comunicación Social
(COSITMECOS) el Sindicato Argentino de Músicos
(SADEM) trabaja en la
incorporación de modiﬁcaciones al Anteproyecto
de Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual
que mejore la participación de los músicos en los
contenidos.

E

n este marco, el SADEM
que lidera Alberto
Giaimo y es secundado por
Ricardo Vernazza desde la
Dirección General Adjunta,
planteó que “las deﬁniciones del anteproyecto, las de
producción nacional, propia y
local, deben incluir no sólo la
producción integral, sino todo
el proceso que va desde la
idea a la emisión del programa
para la aplicación del porcentaje mínimo de participación
de trabajadores argentinos”.
En cuanto a los contenidos, el
gremio propone “el aumento
del mínimo de música emitida
por radiodifusión sonora
(radios) al 50%, distribuidos
entre el 30% para música de
discográﬁcas nacionales independientes y el 20% para las

demás. Para la radiodifusión
televisiva abierta, aumentar
el mínimo de emisión de
producción nacional al 70%,
de los cuales la música debe
ser especialmente compuesta e interpretada por
músicos argentinos para el
programa”.
Entre otros puntos, el SADEM señala que “la cantidad
de medios que el anteproyecto de ley propone y su
dispersión geográﬁca hace
necesario un mejor sistema
de control de las obligaciones laborales, sindicales
y de la Seguridad Social,
por lo cual proponemos
la obligación de presentar
un ‘Libre Deuda’ de cada
organización sindical por
el cumplimiento de las
condiciones de trabajo
y aportes sindicales y de
Obra Social, tanto para obtener la licencia como para
su renovación, exenciones y
reducciones de gravámenes,
y cualquier otro beneﬁcio
de la ley”.
También remarca la necesidad de “una participación
equilibrada entre los representantes sindicales y los
empresarios en los cuerpos
de conducción de la autoridad de aplicación”.

Valores sociales

E

n el marco de la
iniciativa que impulsa la
Unión Docentes Argentinos
(UDA) de reconocer a
ciudadanos que se destacan
en el ámbito de la actividad
en que se desenvuelven,
que con trabajo, esfuerzo
y compromiso social han
alcanzado el reconocimiento
de sus pares y la sociedad
en general, en el ámbito de
la UDA Santa Fe se rindió
homenaje al ministro de
la Corte local, Dr. Rafael
Gutiérrez. “En una sociedad
donde sus valores se ven
en tensión permanente,
reconocer a quienes han
alcanzado espacios de
distinción en sus actividades
es fortalecer los buenos
ejemplos”, remarcaron.

El encuentro fue encabezado
por el titular de la UDA en
el orden nacional, profesor
Sergio Romero, quien fue
el encargado de expresar
en palabras las razones del
reconocimiento. “Rafael
Gutiérrez es un luchador
gremial de los magistrados
y también de todo el
personal del Poder Judicial,
descentralizó la actividad,
informatizó las causas que
están en los juzgados, logró
que se concreten obras
en este poder del Estado
santafesino y, además, es
reconocido por sus pares de
todo el país. Esto es lo que
desde UDA no queremos
que pase desapercibido,
por eso hacemos este
reconocimiento".

El Dr. Gutiérrez y el Prof. Sergio Romero
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