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Estatización del Correo
Demanda de los trabajadores y la comunidad

Las mujeres rurales de UATRE
fueron senadoras “por un día”

AMET Capital inauguró su nueva
sede con un proyecto educativo

Dentro del “Encuentro
Nacional de Mujeres
Rurales” de la UATRE,
reunido bajo la consigna
“Militancia, Participación
y Fortalecimiento
Institucional”, las
más de 300 asistentes
fueron “senadoras por
un día” en una sesión
especial en el Senado
de la Nación”

El gremio de los docentes de
la enseñanza técnica AMET
Regional I de la Ciudad de
Buenos Aires inauguró el
7 de octubre su nueva sede
en el barrio de Almagro,
obra que se transforma en
el broche de oro del trabajo
que viene realizando la
conducción liderada por
Héctor Cova, al cabo de
ocho años de gestión.
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Poniendo en evidencia que “la
única verdad es la realidad” (Juan
Domingo Perón), la asignación
universal por hijo para protección
social, destinada a los sectores más
vulnerables que no tengan otro
beneﬁcio, se otorgará a partir del 1
de noviembre y estará destinada a
grupos familiares “desocupados o
que se desempeñen en la economía
informal”.
Sin embargo, quedarán exceptuados
de percibir esa ayuda aquellos
trabajadores informales que cobren
“una remuneración superior al
salario mínimo, vital y móvil”.
La Iglesia reclamó que esta asignación familiar por hijo se plasme en
una ley "debatida y consensuada".
No obstante, consideró que "corrige fuertes inequidades" y signiﬁca
un importante paso para aliviar la
indigencia.
Entretanto el titular de la CGT,
Hugo Moyano, caliﬁcó a la medida
como “totalmente revolucionaria”
y “justa”.
Por su parte, referentes de la
oposición advirtieron que la
asignación no es universal y que se
mantendrá el clientelismo.

D

esde el 1º de noviembre rige la
asignación universal de 180 pesos
mensuales por hijo de trabajadores desocupados e informales, que fue oﬁcializada a través del decreto 1602/09, rubricado por la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner. El decreto crea un subsistema de Asignación Universal por Hijo para
Protección Social "destinado a aquellos
niños, niñas y adolescentes residentes
en la República Argentina, que no tengan
otra asignación familiar prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o
se desempeñen en la economía informal".
Consiste en "una prestación monetaria
no retributiva de carácter mensual, que se
abonará a uno solo de los padres, tutor,
curador o pariente por consanguinidad
hasta el tercer grado, por cada menor
de 18 años que se encuentre a su cargo
o sin límite de edad cuando se trate
de un discapacitado". Aclara que "en
ambos casos, siempre que no estuviere
empleado, emancipado o percibiendo
alguna de las prestaciones previstas
en la Ley Nº 24.714, modiﬁcatorias y
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La realidad de los más vulnerables

El secretario general de la CGT Hugo Moyano y la Presidente de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, se saludan al término del acto donde se anunció la asignación
universal por hijo

complementarias" y que se abonará "por
cada menor acreditado por el grupo
familiar hasta un máximo acumulable al
importe equivalente a 5 menores".
APOYOS Y CRÍTICAS
El titular de la central obrera, Hugo
Moyano, opinó que “era un reclamo de la
sociedad, especialmente de la clase menos
pudiente”.
Para Moyano “es una medida que contará
con el total apoyo del sector de obrero”
ya que “hay sectores que no tienen necesidad de esta asignación y solo faltaba
para aquellos que aún tienen muchas necesidades”.Y destacó que “como siempre
la Presidenta fue muy clara”.

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
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Cáritas Argentina y la Comisión Nacional
de Justicia y Paz, en un comunicado
conjunto dijeron: "Aspiramos que esta
iniciativa del Poder Ejecutivo pueda
verse plasmada en una ley, debatida y
consensuada por todos, que brinde el
marco jurídico adecuado para una política
de Estado a largo plazo”.
No obstante, consideraron que el decreto
oﬁcial "establece una nueva igualdad de
derechos que corrige fuertes inequidades
y se avanza hacia un sistema de seguridad
social más justo".
La oposición al gobierno advirtió que
este beneﬁcio no es universal y que
se mantendrá el clientelismo. Además,
cuestionaron que se ﬁnancie con dinero
de los jubilados (del SIPA), cuando juzgan
que debería impulsarse una reforma
tributaria que grave a los sectores de
ingresos más altos.
En ese sentido, el diputado electo por el
Acuerdo Cívico y Social Alfonso Prat Gay
sostuvo que la "debilidad" del Gobierno
hizo que tomara en cuenta propuestas
opositoras como la del ingreso ciudadano
a la niñez y advirtió que hubiera sido
"más positivo" que el asunto se tratara en
el Congreso.
El Gobierno insistió en que "no existe
ninguna posibilidad de clientelismo" en la
aplicación del beneﬁcio y conﬁrmó que
se está estudiando pagarlo también a
empleadas domésticas.

OPINIÓN

Por Antonio Natalio Basso (*)

Ni a los traidores

ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El peronismo dividido no le sirve ni a los traidores.
Los peronistas deberíamos realizar una autocrítica y
buscar los caminos de la unidad para ser creíbles y aspirar a ser futuro. Hay un pueblo que nos está observando y hay una historia que reclama que el legado de
la compañera Evita y el General Perón se cumpla.

Q

uienes tenemos alguna experiencia política, sindical
o ambas a la vez, sabemos que el juego de lo táctico
está dentro de las metodologías de la política. El General
Perón deﬁnía al Movimiento como una cabeza que concebía y
un cuerpo que ejecutaba, un ala izquierda que golpeaba y una
derecha que negociaba. Él encarnó un proceso revolucionario
que transformó los códigos tradicionales de los sectores
conservadores de derecha que tenían en el extremo a
la oligarquía nativa y hacia la izquierda a los grupos con
concepciones y modelos ideológicos extranjeros. Él, desde
el ideario nacional, realizó la más tremenda convocatoria
política de nuestra historia; fue el gran líder de todos los que
conﬂuyeron en el Movimiento Nacional Justicialista y así la
práctica de la Justicia Social instaló el sentido de Justicialismo
en la comunidad argentina.
Claro está, si él no hubiera sido tan grande como conductor,
líder y estadista su desaparición física ese fatídico 1° de julio
de 1974, no hubiera abierto el gigantesco vacío y la pérdida
de referencia no sólo del pueblo peronista y la política
nacional, sino también del enemigo, porque una cosa era
luchar y concebir estrategias contra ese grande que hacía de
la política una ciencia y de la conducción un arte y otra era
hacerlo contra espejismos de lo que este hombre fue. La
idea, la ideología, la doctrina y algunas pálidas prácticas de
justicia social se aplicaron parcialmente, pero en lo estructural
el pueblo y el país perdieron y muchos de los derechos y
realidades de conquistas desaparecieron.
Hoy, muchos de los que dicen ser peronistas pareciera que
se enfermaron de una extraña amnesia porque no saben, no
quieren, no contestan ante las graves injusticias que acosan
a la sociedad argentina. Hay una dispersión del peronismo
que se expande como una plaga y no solamente está en el
horizonte político, sino que también amenaza con instalarse
en el plano del sindicalismo.
Desde ese 1° de julio del año 1974, también han ido
desapareciendo personalidades de la política nacional que
honraban desde la oposición este sistema que debiera ser
evolucionado en lo democrático, profundo en la libertad y
práctico en la justicia social. Hoy no es así, hay incertidumbre
en cuanto a cómo el peronismo llegará con sus propuestas
a las elecciones presidenciales del año 2011. Por otra
parte la oposición nunca como ahora actuó en forma tan
desconcertante, sin respuestas ni liderazgos claros.

Día de la Lealtad
Hoy, como hace 64 años, el pueblo trabajador recuerda el día en que con la
fuerza de la verdad y la razón tomó las calles en defensa del hombre que les
estaba devolviendo la dignidad como trabajadores y como seres humanos.
Al líder le fue devuelta la libertad y le brindó la posibilidad de construir
un país que garantizaba a sus habitantes el trabajo, la justicia social y
fundamentalmente los derechos que consagra la Constitución Nacional.
Ese día se conoció como el Día de la Lealtad, a través del tiempo jamás fue
olvidado y perdurará en la memoria y el corazón de todos los argentinos.
Los trabajadores textiles hemos sido testigos y estamos orgullosos por ello.

Consejo Directivo Nacional
Jorge Russi

Jorge Lobais

Secretario de Prensa

Secretario General

PECIFA
Los Trabajadores Civiles y Docentes
Civiles de la Defensa Nacional

17 de Octubre - Día de la Lealtad
En el mes de octubre, el mes que cada día 7 conmemoramos
nuestro día, el día del Personal Civil y Docentes Civiles de la
Defensa Nacional, renovamos el compromiso de lucha inalterable
por los principios sociales que movilizó al pueblo trabajador en
aquella gesta histórica del 17 de octubre de 1945.
Conducción Nacional

(*) 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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Gerónimo Venegas y la prensa

“Fábrica de pobres”
“De un país que crecía al seis, siete por ciento,
este gobierno ha hecho una fábrica de pobres. Hoy
estamos inundados en la pobreza y en la marginalidad,
han caído los salarios porque hay inﬂación, más allá
de que mientan con el INDEC, pero la realidad es
que hay inﬂación”, aﬁrmó el secretario general de la
UATRE y jefe de las 62 Organizaciones, Gerónimo
“Momo” Venegas, en distintas declaraciones a la
prensa gráﬁca y televisiva, tal el caso del semanario
Parlamentario y en oportunidad de participar del
clásico almuerzo de Mirtha Legrand el 9 de octubre
pasado.

“E

stas manifestaciones que vemos a diario, los
cortes de calles -donde a la gente se le hace
diﬁcultoso poder circular- es producto de esta situación muy
comprometida que está viviendo el país. El Gobierno se ha
quedado sin caja, por lo tanto no puede ejercer el poder que
ejercía hace cuatro años, cuando convocaban a un gobernador
o a un intendente y se llevaban por lo menos el compromiso
de hacer obras que algunas no se han terminado”, remarcó
Venegas.
Al ser consultado sobre por qué el 17 de Octubre hace años
que no se celebra como en otras épocas, el Momo aseguró
que “no se celebra porque este Gobierno, que entró por el
peronismo, no ha hecho un gobierno peronista. Al contrario,
han escondido a Perón. Hoy quizá empiezan a cantar la
marcha de nuevo y empiezan a conmemorar el 17 de Octubre
porque saben que en este momento necesitan nuevamente
del peronismo de Perón y Evita”.
Este Gobierno –agregó el también presidente del PJ de
Necochea- cuando empezó lo hizo con el transversalismo y
lo ha demostrado con los intendentes, que en vez de ir a la
gobernación bonaerense, deben ir a la Casa Rosada. “Este es
el transversalismo que quiso llevar adelante Néstor Kirchner
y dejó al peronismo de lado. El peronismo no tiene nada que
ver con lo que está haciendo este Gobierno”.
Respecto de cómo saldrán las provincias y los municipios de
esta situación, el Momo respondió que “seguramente algunas
provincias tendrán que emitir bonos. Es una vergüenza que
haya informes de pobreza desde España, que hable el Papa
reﬁriéndose a la pobreza de nuestro país. El Papa y los líderes
del mundo saben que la Argentina no es un país pobre, lo
hace ésta política de Estado, que tiende a desmejorar la
calidad de vida de la gente. Esto lo hacen –acotó el sindicalista
rural- porque de esta manera concentran el poder y dejan sin
posibilidad a mucha gente que puede desarrollarse y crecer".

NOVIEMBRE DE 2009
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El eje de la inserción laboral
Jorge Burgos y Roberto Gómez

Jerarquización

L

uego de arduos debates, la
Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP) concretó
una de las metas más buscadas durante
muchos años: generar un marco de
Justicia en la Distribución del Fondo
de Jerarquización, logrando asegurar
para el conjunto de los trabajadores
del sector el 70% en forma ﬁja y el
30% restante acorde a las caliﬁcaciones.
Durante los meses de noviembre
y diciembre del corriente año la
administración procederá a realizar las
caliﬁcaciones para cobrar plenamente
con el nuevo sistema, a partir de
enero de 2010. “Sin dudas, un objetivo
buscado durante muchos años y que
hoy logramos, para el bien de todos”,
aseguraron desde el gremio en un
comunicado ﬁrmado por el secretario
general, Jorge O. Burgos, y Roberto
Gómez, titular de Prensa.
“Estamos ante un hecho trascendental
de nuestro sindicato, ya que a partir
del 1 de octubre tiene vigencia la
nueva ecuación aprobada, terminando
con un sistema nefasto e injusto,
implementando uno nuevo, donde
el 70% se distribuya en forma ﬁja
(inciso a) y el 30% sea materia de las
caliﬁcaciones correspondientes (inciso
b)”, indicaron.
Con el Nuevo Sistema de Distribución
no existe más el cero (0) y tendrá
a partir de ahora siete (7) bandas, a
saber: 5, 25, 50, 70, 85, 100 y 105 %
(este último como compensación de
posibles pérdidas). “Ahora nadie pierde
y lo que es aún más contundente,
logramos disminuir la discrecionalidad
de muchas jefaturas, generando con
esta nueva forma de distribución más
justicia y equidad, porque en deﬁnitiva
todos los trabajadores impositivos
somos hacedores y propiciadores de
la recaudación ﬁscal. Tampoco signiﬁca
un dato menor el incremento en la
alícuota de apropiación del fondo en un
0,5, lo que además determina que nadie
pierda con el cambio”, explicaron.

Las principales razones por las que
millones de argentinos tienen serias
diﬁcultades para insertarse en el
mercado laboral fue el eje de un
debate protagonizado en uno de los
paneles del Coloquio de IDEA.
Entre los disertantes, el secretario
general de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (FATSA), Carlos
West Ocampo, luego de considerar
a las mujeres como uno de los
grupos “más vulnerables” para
conseguir empleo, destacó el efecto
positivo que podría tener en ese
sentido la asignación de 180 pesos
por hijo que anunció el Gobierno.
“Creo que este mecanismo con la
obligación de que los chicos vayan
al colegio le va a permitir a la mujer
trabajar más.Tenemos núcleos
de mucho desempleo en el Gran
Buenos Aires donde el transporte es
muy complicado, se pierde mucho
tiempo en traslados y la gente se
desalienta y deja de salir a buscar
empleo”, remarcó.

E

l referente nacional de los
trabajadores de la sanidad
compartió el escenario con el presidente
de Toyota, Aníbal Borders y el ministro de
Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires,
Néstor Grindetti, con quienes coincidió
en identiﬁcar “a la deﬁcitaria formación

de los jóvenes, al círculo vicioso de
la pobreza y a la informalidad de la
economía como a algunos de los grandes
problemas a resolver al respecto”.
West Ocampo puso el acento en las
diﬁcultades originadas en la falta de
capacitación de muchos jóvenes y adultos,
ya sea para aspirar a empleos como
operarios o profesionales, y llamó la
atención sobre la necesidad de mejorar
las currículas escolares para revertir
este problema. “El mayor inconveniente
que tenemos entre los desempleados
es el nivel de capacitación”, aseguró el
líder de la FATSA considerando que
por ello debería haber un esfuerzo del
sector público y privado para mejorar
la preparación, en especial, de los más
jóvenes.
En ese orden, el máximo referente de la
Federación sostuvo que “hay que saber
en cada región qué perﬁl de trabajadores
se requiere y a partir de allí trabajar en la
formación”.Y consideró que las estructuras de personal de muchas empresas son
“demasiado rígidas” debido a la resistencia de los adultos a retirarse de sus
empleos, ya que “hoy en día jubilarse es
considerado un castigo”.
Por otro lado, West Ocampo llamó la
atención sobre los efectos de que el 50%
de la economía nacional esté en negro,
precisando que en algunas actividades la
tasa sea aún más alta y no existan mecanismos para alentar el blanqueo laboral.

Lic. Carlos West Ocampo, secretario general de FATSA
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Reclaman diálogo

L

a Federación Gremial
del Personal de la
Industria de la Carne y sus
derivados, liderada por
Alberto Fantini, manifestó su
preocupación debido a que el
ministro de Agricultura, Julián
Domínguez, aún no los haya
convocado a dialogar. “Nuestra
actividad viene atravesando
serios problemas a raíz del
conﬂicto de las patronales del
campo con el gobierno, y aún
así los trabajadores siempre
pusimos el hombro para
sostener el diálogo y acercar
soluciones. Nos alarma que
hayan transcurrido quince
días desde que asumió
Domínguez y no haya tenido
ninguna señal hacia los
trabajadores ni nos haya

convocado para analizar la
situación del sector”, señaló
Fantini.
“Esperamos un tiempo
prudencial para hacer este
planteo, pero ya no podemos
sostener que el Gobierno
Nacional haya elevado el rango
de la ex SAGPyA a Ministerio,
haya designado y puesto en
funciones a su titular y él
no haya tenido ningún gesto
hacia los trabajadores, que
hemos soportado los ajustes
y los trastornos que hubo en
el sector, como fueron los
despidos, suspensiones o la
falta de trabajo que aquejó a
nuestra actividad. Esperamos
que esto se revierta
cuanto antes, por todos los
compañeros”, remarcó Fantini.

Egresados del curso de auxiliar en redes telefónicas, en
SOEESIT Bahía Blanca

FOEESITRA en acción

D

istintos emprendimientos de formación sindical y
profesional vienen realizando los sindicatos telefónicos
adheridos a la Federación nacional FOEESITRA que lidera
Rogelio Rodríguez.
El SOEESIT Bahía Blanca, gremio conducido por el también
secretario adjunto de la FOEESITRA, Daniel Rodríguez,
impartió el curso de “Auxiliar Técnico Certiﬁcado en Redes
Telefónicas”, que apunta a nivelar a egresados de colegios
secundarios no técnicos con egresados técnicos. El curso tuvo
una duración de 33 sesiones de 6 horas cada una.
Por su parte, el SOEESIT La Pampa, que conduce Cesar
Montes de Oca, realizó a través de su Secretaría de
Capacitación a cargo de Claudia Managó las jornadas de
capacitación sindical con el apoyo del Instituto de Estudios
Políticos, Sindicales y Técnicos de la FOEESITRA.
Con plena participación de los militantes político-sindicales
del gremio de los trabajadores telefónicos, el SOEESIT
La Pampa ﬁnalizó las jornadas de Capacitación Sindical
organizadas por su Secretaría de Capacitación.
Un importante número de asistentes se abocaron a
desarrollar los primeros tres módulos introductorios a lo
largo de tres sábados consecutivos.
En ese ámbito, el responsable del Instituto de Estudios
Políticos Sindicales y Técnicos de FOEESITRA, recibió el
reconocimiento de los alumnos y el sindicato plasmado en
varios presentes.

Alberto Fantini

Militantes y docentes al término de las
jornadas en el SOEESIT La Pampa

SOEESITER es vida

C

on la convicción de
que “donar sangre es
dar vida” el SOEESIT Entre
Ríos, que conduce Roberto
Catalano, lanzó el “Banco
de Sangre” al que tienen
acceso aﬁliados al gremio y
beneﬁciarios.
La planiﬁcación, organización y puesta en marcha del
mismo estuvo a cargo de la
secretaria de Acción Social
de gremio, Gisela Gaggino,
mientras que los delegados
fueron los responsables de
hacer conocer esta tarea.
NOVIEMBRE DE 2009
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Roberto
Catalano

“Para que el objetivo se cumpla es necesario que todos
tomemos conciencia y seamos
parte de él, porque donar
sangre es dar vida”, exhortan
desde el gremio.

En el marco del Día
Internacional de la Mujer
Rural y bajo la consigna
“Militancia, Participación
y Fortalecimiento
Institucional”, la Red
Nacional de Mujeres de
la UATRE llevó a cabo el
“Encuentro Nacional de
Mujeres Rurales” entre los
días 14 y 15 de octubre.
Las jornadas incluyeron
una sesión especial en
el Senado de la Nación
donde las trabajadoras
rurales fueron “senadoras
por un día” con la presentación de cinco proyectos
de ley y de resolución que
fueron tratados durante
la jornada. Con la presidencia de la senadora
Chiche Duhalde; el ex
legislador Oraldo Britos
que oﬁció de secretario;
la participación del titular
de la UATRE, Gerónimo
Venegas, de la titular de la
Secretaría de Igualdad y
Género, Carolina Llanos;
y demás miembros del
Secretariado Nacional del
gremio rural, las mujeres
que ocuparon las bancas
expusieron las iniciativas
que habían elaborado, con
el objetivo de beneﬁciar

CROSIND – NELSON ARRONDO

Las mujeres de UATRE, senadoras

Gerónimo Venegas clausura las jornadas del “Encuentro Nacional de Mujeres Rurales” junto a Carolina
Llanos, Ramón Landajo, Nélida De Miguel, Antonio Caﬁero y Claudia Rucci

y colaborar con las zonas
rurales.
También como parte
del evento tuvo lugar la
reunión del “3° Foro de
Mujeres Sindicalistas”.

D

urante estas dos
jornadas de trabajo,
las más de 300 mujeres
integrantes de la Red Nacional
de Mujeres de la UATRE
llegadas de todo el país,
pudieron participar de debates
y escuchar exposiciones

que tenían como objetivo
brindarles los conocimientos,
habilidades y herramientas
que les permitan ejercer
un liderazgo para la activa
participación política y
gremial, así como divulgar
los principios de la Doctrina
Nacional Justicialista.
Así, se desarrollaron
paneles como por ejemplo:
“Diálogo Social y Desarrollo
Productivo”, “Estrategias y
Técnicas de Negociación
Colectiva”, “Oratoria.

En una sesión especial en el Senado de la Nación las mujeres de la Red de UATRE fueron “senadoras por un
día”
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Introducción a las técnicas de
expresión oral”.
El “Momo” Venegas clausuró el
acto de cierre del “Encuentro
Nacional de Mujeres Rurales”
con la advertencia de que
“luchar por el campo es
hacerlo por el país”. En su
discurso ﬁnal, junto con
Antonio Caﬁero y la diputada
nacional electa Claudia
Rucci,Venegas conﬁrmó
que “hemos comenzado a
trabajar en la Confederación
de Agrupaciones Justicialistas
para volver al Peronismo”.
También indicó que van a “ir a
elecciones internas para que
surja la mejor juventud y los
mejores hombres y mujeres
y que se acabe el dedo”.
Y sostuvo que “nosotros
defendemos al campo porque
se deﬁende al país que
está paralizado porque se
terminaron las reservas”.
Con respecto a los problemas
económicos y sociales que
tiene el país actualmente,
recordó que durante los
gobiernos de Perón, un
trabajador, con el salario
que percibía, no solo podía
sustentar a su familia, sino
que también podía mandar
a sus hijos a la escuela o a la
Universidad.Y planteó que
EDICION MENSUAL

Carolina Llanos habla en la Jornada de Mujeres Sindicalistas

la mejor herramienta para
volver a conseguir esto es
con el Partido Justicialista:
“El mejor homenaje que le
podemos hacer a Perón y a
Eva Perón es volver al Partido
Justicialista, donde estén
representados todos, la mujer,
a través de la rama femenina,
el movimiento obrero, a través
de la 62 Organizaciones, y
la rama política.Y que sea
este Partido Justicialista el
encargado de llevar adelante
un proyecto nacional y
popular”, concluyó.
Por su parte, Carolina Llanos,
agradeció el protagonismo
que le da a la rama femenina
el Secretariado Nacional de
la UATRE y cerró su intervención asegurando: “Vamos a
seguir trabajando y militando,
apoyando a esta causa que
es la de la Justicia Social, y no
sólo por el futuro de las mujeres, sino también por el de
nuestros compañeros varones
y el de nuestros hijos y todos
nuestros jóvenes”.
El acto fue cerrado por
Venegas, quien saludó a

Rubén Benítez, Alberto Barra, Oraldo Britos y Heriberto Serrizuela

las mujeres rurales por la
celebración de su día y recalcó
la emotividad que tenía el día
por lo vivo que se encontraba
el sentimiento peronista
entre todas las compañeras
presentes.
SENADORAS
En la sesión especial realizada
en el recinto del Senado de
la Nación las trabajadoras
rurales presentaron cinco
proyectos de ley y de
resolución que fueron
tratados durante la jornada.
Las mujeres, que ocuparon el
cargo de “senadoras por un
día” expusieron las iniciativas
que habían elaborado, con
el objetivo de beneﬁciar
y colaborar con las zonas
rurales. En el encuentro
también estuvieron presentes
Venegas junto con Carolina
Llanos y el senador (MC)
Oraldo Britos, quien oﬁció
de secretario parlamentario.
Además, asistieron a la
cita otros dirigentes del
Secretariado Nacional de la
UATRE.

Amanda Montoya, Elisa Lubrano, Carlos Figueroa y Graciela Sfasciotti
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Oscar Ceriotti y Mario “Perón” Suárez

Luisa Mele, Clemente Iriarte, Alejandra Chacón, Silvana Puglisi, Gerardo
Iglesias, Roberto Petrochi y María del Carmen Rodríguez

Juan Carlos Castro en su disertación en compañía de Carolina Llanos
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Gerardo Mastroianni,
presidente de la APSEE
Héctor Daer (ATSA Bs. As.)

Asamblea de APSEE
Presidido por el consejo directivo que encabeza
Gerardo Mastroianni secundado desde la vicepresidencia por Roberto Luis Rubio, la Asociación del
Personal de Empresas de Energía (APSEE) realizó su
Asamblea General Ordinaria el 29 de octubre pasado,
donde puso a consideración la Memoria y Balance
correspondiente al Ejercicio ﬁnalizado el 30 de junio
de este año, recibiendo la aprobación unánime de los
asociados que colmaron el salón auditorio de la sede
gremial.
El presidente de la APSEE, Gerardo Mastroianni, puso
el acento en que “más allá de los disensos, si estamos todos juntos, mantenemos la unidad de criterio
y tenemos bien en claro hacia dónde queremos ir,
será muy difícil que no podamos concretar nuestros
objetivos”.

A

compañado por el resto de los miembros de la mesa
directiva: Roberto Luis Rubio, secretario adjunto; Carlos Alberto Minucci, secretario de Organización y Relaciones
Gremiales; Juan José Logullo, secretario de Acción Social;
José Luis Cesario, secretario de Hacienda y Administración;
y Anselmo Alfonso Cambeiro, secretario de Actas, Prensa y
Relaciones Públicas, el presidente de la APSEE hizo hincapié
en “la fuerza del trabajo de dirigentes, delegados, asociados y
trabajadores para que todo aquello que nos propongamos lo
podamos cumplir, trabajando día a día codo a codo por esta
gran familia que es la APSEE”.
En un análisis de la situación de la actividad, Mastroianni
evaluó todo aquello que sucede en la política con respecto a
las empresas del sector “que nos atañe directamente a todos
sus trabajadores”. Destacó además la expectativa de ﬁrmar
“el convenio colectivo de trabajo, en arribar a un acuerdo
razonable e importante”, y entre otros puntos reiteró “el
compromiso de recuperar a nuestros compañeros excluidos
de los convenios colectivos de trabajo”.

Congreso Sanidad
E
ntre los días 16 y 17 de
noviembre la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
(ATSA) Filial Buenos Aires que
lidera el secretario de Prensa
de la CGT, Héctor Daer,
organizará el Congreso de
Enfermería “Sanidad: cuidados
y derechos humanos”, en el
Teatro Metropolitan, sito
en Av. Corrientes 1343,
Ciudad de Buenos Aires. Los
objetivos de esta actividad
son determinar estrategias
encaminadas al logro de la
construcción de la identidad
profesional y determinar

cuidados seguros para el
abordaje de alteraciones de
salud de la población propias
de la modernidad.
Al acto de apertura del lunes
16 de noviembre, convocado
para las 9.30, asistirán el ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Dr. Carlos Tomada; el
ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Carlos Manzur; y
el titular de Educación a nivel
nacional, Prof. Alberto Sileoni.
Por parte del gremio, junto a
Héctor Daer estará presente
el titular de FATSA, Carlos
West Ocampo.

Minucci, Rubio, Mastroianni, Cesario, Cambeiro y Logullo
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CROSIND – NÉLSON ARRONDO

Miguel Ángel Quiroga, secretario general de
la Gremial de Hipódromos y Agencias Hípicas,
junto a María Teresa Batista, su amor eterno

Vida, amor y pasión del dirigente
“Quien tiene fe en Dios, sabe vivir
dando todo, amando a corazón
abierto y respetando al prójimo;
para esa persona no existe la muerte y vivirá para siempre. De esa
forma ella me hizo entender la vida
y de esa forma quiero rendirle homenaje a quien con un amor inmenso hizo posible que pudiera sostener
esta lucha, esfuerzo y sacriﬁcio de
más de 40 años de vida gremial. En
ella se sintetiza mi vida de dirigente sindical, en mi gran amor, María
Teresa Batista, que en la noche del
lunes 26 de octubre se fue llamada
por Dios, para vivir eternamente
en el corazón de todos quienes la
conocieron como ese gran ángel
que era y es. María fue una gran esposa, madre, abuela, una gran amiga
y compañera”, manifestó Miguel
Ángel Quiroga, secretario general
de la Gremial del Personal de los
Hipódromos de Buenos Aires, San
Isidro y Agencias Hípicas Provinciales y Nacionales, sacando a la luz en
el momento más duro y triste de su
vida, una cuestión muy íntima, pero
a la vez tan poco valorada a la hora
de juzgar a los dirigentes sindicales:

el permanente sacriﬁcio de resignar
tiempo a su familia y, principamente, la lucha compartida con la compañera de toda la vida.

U

na verdadera multitud entre
dirigentes del gremio y sindicatos
hermanos, trabajadores de la actividad,
militantes y representantes de las
empresas y agencias hípicas, se llegaron
hasta la casa de sepelios de la Av. Maipú
al 4200 en Olivos, provincia de Buenos
Aires, donde velaron los restos de María,
y luego acompañaron la exhumación de
sus restos.
Rodeados de todos ellos y de sus seres
queridos, Miguel Quiroga y su hijo Diego,
adjunto de la gremial, agradecieron el
apoyo y expresaron un reconocimiento
especial al Dr. Claudio Nosti y a todo el
personal de la Clínica de los Virreyes de
Belgrano que “con la ayuda de Dios nos
dieron cuatro años más de María”.
Quienes acompañaron y despidieron a
María reconocieron en ella al símbolo
de muchas mujeres que luchan junto a
sus compañeros por los derechos de
los trabajadores, porque en deﬁnitiva
ella, como sus homónimas, dan todo por
su gran amor, su compañero, y por ese

María Teresa, emocionada junto a su hijo
Diego, escucha las palabras de amor de su
esposo Miguel Quiroga
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otro gran amor, el sindicato, al decidir
compartir toda una vida junto a un
hombre que tiene sobre sus espaldas esa
mochila con el bastón de mariscal, como
decía el General Perón.
El que conoce y trata a Miguel Quiroga
en el marco de su actividad cotidiana,
la de dirigente gremial, sabe de la
existencia de un ser angelical llamado
María, porque ella siempre era nombrada
con suma ternura por el caudillo de
los trabajadores hípicos. Incluso llegó a
participar junto a Miguel de algún evento
trascendente como fue la reinauguración
del Hotel “5 de Octubre” de Mar del
Plata el 6 de noviembre del año pasado,
donde públicamente Miguel le expresó
ese inmenso amor que siente por ella.
En esa oportunidad, Miguel hizo hincapié
en “lo que es fundamental en mi vida,
lo que hizo que haya podido dedicarme
todo el día a esta pasión. Por eso quiero
agradecer a lo que más amo en mi vida
que es María, mi esposa y compañera,
el ángel que me soportó lo habido y
por haber, para que con toda la libertad
hiciera lo que más me gusta, que también
amo, dedicarme a la vida gremial”, dijo el
conductor de la gremial hípica, al tiempo
que recordó cómo siendo “las dos o tres
de la mañana cuando llegaba a casa ella
estaba ahí, sentada esperándome. No
hay palabras para deﬁnir este gran amor
que tengo por ella, cuando ya cumplimos
38 años de casado, y espero tenerla por
muchos años más”.
Miguel Quiroga no pudo cumplir con el
deseo de tenerla a su lado por muchos
años más, pero lo que está en claro es
que María, con su cara angelical que
trasparentaba el gran ser humano que
era, seguirá estando junto a Miguel y
Diego, su nuera, nietos, demás familiares y
amigos, porque para personas como ella
no existe la muerte, viven para siempre
como ángeles de la guarda de sus seres
queridos.
Julio E. Fredes

PRENSA AATRAC

El cónclave de los trabajadores de las
comunicaciones reclamó además “una
urgente atención a la demanda salarial y la
normalización de la seguridad social”

Destino del Correo Argentino
Demandan deﬁnición del Estado nacional

El 45º Congreso General Ordinario de Delegados de la AATRAC se pronunció con una fuerte demanda
a las autoridades nacionales sobre “la deﬁnición en el destino del Correo Argentino”, solicitando con
suma urgencia “ubicar a esta empresa deﬁnitivamente en el Estado Nacional como Correo Oﬁcial de
bandera de la República Argentina”. El orgánico del gremio de los trabajadores de las comunicaciones
que lidera Juan Antonio Palacios aseguró que “con esta medida, la empresa Correo Argentino se
ordenaría internamente” considerando que hasta el momento solo “existen irregularidades y carencia
de planes de desarrollo y de negocios”. El cónclave concluyó con un sentido homenaje a Jorge Dionisio
Soria, quien fuera secretario general de la organización, fallecido el 18 de abril de este año.
Con la presencia de los
representantes de 31 seccionales
del país y con “un exhaustivo
análisis de la realidad laboral y
salarial de los trabajadores de la
empresa, enfatizando la necesidad
de una urgente atención a la
demanda de una recomposición

salarial y la normalización de
la seguridad social” sesionaron,
entre los días 30 y 31 de octubre
pasado, el 45º Congreso Ordinario
y 37º Extraordinario de Delegados
de la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC), en el Hotel “Argentina

Juan Palacios, secretario general de la AATRAC, junto a Natalia Vanesa González, titular del
Departamento de la Mujer y la Familia, y militantes del gremio

12 | www.cronicasindical.com.ar

Liberada” que la AATRAC posee en
la ciudad de Mar del Plata.

E

ncabezado por su secretario
general, Juan Antonio Palacios,
en compañía del resto de los miembros
del Consejo Directivo nacional:
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; el congreso
de la AATRAC analizó, discutió y deﬁnió
distintos aspectos considerados como
conclusiones del mismo.
Estos son: A- Seguir apostando al actual
proceso productivo de recuperación
nacional, fortaleciendo al Estado,
haciendo los esfuerzos necesarios
para la generación de políticas públicas
que consoliden una democracia
participativa, y lo queremos hacer
con propuestas y críticas oportunas.
B- Participar decididamente dentro
del MOA como protagonista central
del debate por el perfeccionamiento
de la producción y generación de
EDICION MENSUAL

El Consejo Directivo Nacional de la AATRAC
encabezado por su conductor, Juan Palacios,
preside el orgánico

empleo decente, consolidando a la CGT
como el marco institucional de los
trabajadores argentinos. C- Participar a
nivel internacional en las instancias de las
cuales formamos parte, y lograr el mejor
protagonismo para nuestra organización.
D- Insertarnos con otros sindicatos
hermanos para el logro de mejores
servicios para nuestros aﬁliados, tales
como turismo, recreación, esparcimiento,
deporte, educación, vivienda, etc., a ﬁn
de mejorar las condiciones de vida de
todos nuestros compañeros. E- Valorar
la participación e incorporación de las
compañeras trabajadoras en la vida
sindical, donde AATRAC quiere brindar
todo el apoyo y espacio que las mismas
merecen.

capacitación del personal de planta
de CORASA, como así también a los
postulantes a ingresar, con el objeto
de promover más y mejores recursos
humanos.
ANÁLISIS Y DEBATE
Haciendo hincapié en el crítico marco
global que repercutió en el país, sumado
al resabio existente de la crisis soportada
durante los años 2000 y 2001, “que han
hecho que el contexto general en el que
realizamos nuestras actividades laborales
no sean las mejores”, el congreso destacó
que “no obstante, podemos señalar que
dentro de las políticas implementadas
por las actuales autoridades hemos
tenido la gran oportunidad de recuperar
al Correo Oﬁcial como correo de
bandera e instalarlo nuevamente en el
área estatal, situación considerada por
nuestra organización como trascendente
y estratégica a cualquier plan de
desarrollo que debe tener un país serio y
responsable”.

PRENSA AATRAC

CORREO ARGENTINO
En otro orden no menos
importante, el orgánico de las
comunicaciones resolvió: "Urgir a las
Autoridades Nacionales a deﬁnir la
situación jurídica de la Empresa

CORASA, y concretar su ubicación
como Empresa del Estado
Nacional, por ser el Correo Oﬁcial de
Bandera.
Que se realice un estudio
pormenorizado salarial de los
trabajadores, y un plan gradual
para normalizar los salarios no
remunerativos que hoy se perciben.
Que se constituya un Cuerpo Técnico
Asesor del Directorio de la Empresa,
conformado por representantes de las
cuatro Organizaciones Sindicales con
ámbito en la misma.
Requerimos de las Autoridades del
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y de la Empresa
Correo Oﬁcial, hagan respetar las
resoluciones emanadas por dicho
Ministerio, las cuales se relacionan
con una distribución equitativa del
ingreso de personal a la misma;
derechos estos vulnerados por la
concesión anterior.
Que se atienda urgentemente la

Dirigentes, militantes y colaboradores que participaron del 45º Congreso General, al término de las jornadas frente al Hotel “Argentina Liberada”

NOVIEMBRE DE 2009

13 |

CrónicaSindicaL

El verdadero peronismo
“Uno como muchos compañeros ya tiene un camino andado, hemos luchado
mucho pero sentimos un
poco de frustración por
aquellos que han llegado
al gobierno, y una vez allí
hacen todo lo contrario de
lo que tienen que hacer,
que no es otra cosa que
verdadero peronismo”,
dijo el secretario general
de las 62 Organizaciones
Regional San Pedro y jefe
de la UATRE de esa localidad bonaerense, Cecilio
Salazar, al clausurar el
acto del 17 de Octubre
realizado por la Agrupación “Todos por San Pedro” que fuera organizado
por la Juventud “Agrupación Juan Perón” local, la
“Unión Joven Peronista”,
la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas, ambas
regionales de San Pedro.

E

n el encuentro llevado
a cabo en el Centro
Cosmopolita –“la casa de los
trabajadores”, Cecilio Salazar,
referente local de la Agrupación Juan Perón que lidera el

SUTEP
M

Cecilo Salazar, secretario general de las 62 Regional San Pedro

jefe nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, Gerónimo
“Momo” Venegas, agradeció “a
los chicos que han trabajado en estos días para hacer
posible este homenaje. Ellos
son realmente el futuro que
viene, por eso es importante
que empiecen a participar y
a no equivocarse. Hoy hay
mucha gente con muchos
intereses que no tienen nada
que ver con el bienestar del
pueblo, mucha gente que está
tratando de confundir al pe-

ronismo desde dentro mismo
del peronismo. Ustedes son
realmente nuestra esperanza”,
recalcó el caudillo peronista
de San Pedro.
Acompañaron a Salazar
encabezando el acto, la
diputada Patricia Rocca, las
concejales Marta Curima y
Susana Casas, y el concejal
electo Damián Mosquera,
además de dirigentes de los
gremios adheridos a la CGT
Regional San Pedro y las 62
Organizaciones local.

iguel Ángel Paniagua,
titular del Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público
(SUTEP), participó del acto
en que se anunció la conformación de la Asamblea
Permanente contra el
comercio ilegal pirata, y se
dio a conocer una declaración contra la tolerancia
hacia ese delito. Como uno
de los oradores principales,
Paniagua aﬁrmó a propósito
de la lucha conjunta que “así
como nos paramos ante las
cámaras empresariales para
pedir mejores condiciones
laborales o mejores sueldos,
tenemos que trabajar colectivamente para defender a
la industria, la actividad y las
fuentes de trabajo de todos
los compañeros”.
“Es una vergüenza ver
la impunidad con que se
manejan las empresas de
comercio ilegal pirata. No
podemos tolerar que en un
Estado de Derecho como el
nuestro exista hoy el grado
de tolerancia que existe
hacia ese delito. Porque lo
más grave no es la actividad
del mantero, que lo hace
para ganarse una moneda,
sino el accionar de la gran
red delictiva generadora de
material pirata a gran escala,
que alienta la precariedad
laboral completamente al
margen de la ley”, disparó
Paniagua en el acto en que
se anunció la conformación
de la Asamblea Permanente
contra el comercio ilegal
pirata, y se dio a conocer
una declaración contra la
tolerancia hacia ese delito.

Miguel Ángel Paniagua
Militantes y dirigentes luego de descubrir la placa recordatoria del 64º aniversario del “Día de la Lealtad”
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CROSIND – SERGIO SANTILLAN

Frente de la nueva sede de AMET
Capital, de la casa propia de los
docentes de las Escuelas Técnicas
de la ciudad

Casa propia y proyecto educativo
“Que éste sea el principio
de algo mucho más
importante. Este barco
nos va a llevar a AMET
al lugar que alguna vez
tuvo”, subrayó Cova,
quien anticipó que está
en vías de coronarse el
proyecto del instituto
terciario y la carrera
de técnico superior en
mantenimiento industrial.

J

unto a los funcionarios
porteños, los dirigentes
de la AMET nacional
encabezados por Jorge Dobal,
supervisores, directivos y
docentes de las escuelas

técnicas, la conducción
completa de la AMET Regional
I inauguró formalmente su
nueva sede.
Héctor Cova dijo en la
apertura, que “a veces las
utopías se hacen realidad, pero
hay que ayudarlas. Una utopía
sin trabajo, sin esfuerzo, sin
una buena administración, no
puede llegar. Hoy por suerte
llegó para todos los que
formamos parte de esto y
para los amigos que nos están
acompañando”.
El momento emotivo llegó
para Cova cuando su padre,
don Héctor, orgulloso por
el logro alcanzado, le hizo

CROSIND – SERGIO SANTILLAN

El gremio de los docentes
de la enseñanza técnica
AMET Regional I de la
Ciudad de Buenos Aires
inauguró el 7 de octubre
su nueva sede en el barrio
de Almagro, el broche
de oro de la conducción
liderada por Héctor Cova,
al cabo de ocho años de
gestión.
Del acto participó el
ministro de Educación
porteño, Mariano
Narodowski, el director
de Enseñanza Técnica,
Carlos Capazzo, y el
de Formación Técnica
Superior, Raúl Arribal.

Los miembros de la Comisión Directiva encabezados por Héctor Cova
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entrega de un reloj de oro de
su propiedad.
A su turno, el ministro
Mariano Narodowski felicitó
a los dirigentes “porque se
ve que más allá de la parte
edilicia hay un proyecto
que implica un centro de
formación en el piso superior,
un proyecto que vale la pena
apoyar”.
El funcionario dijo que hoy
“el compromiso es seguir
reaﬁrmando la educación
técnica, porque entendemos
que tanto la escuela técnica
como la formación profesional
son uno de los caminos más
importantes para la formación
de nuestros jóvenes. En esa
ruta estamos, y sabemos que
compartimos un proyecto con
AMET, un sindicato con el cual
en estos dos años de gestión
hemos tenido mucho diálogo,
a veces más duro, a veces más
de consenso, como tiene que
ser.
El titular de la AMET Nacional,
Jorge Dobal, expuso que
“este espacio institucional y
el futuro tal cual lo plantea
Héctor (Cova) es el resultado
de una lucha, de un trabajo,
de persistir, de discutir. Nunca
lo dejamos de lado y no lo
haremos, pero sí vamos a
exigir su crecimiento y a exigir
el lugar que nos corresponde
a la educación técnica,
agrotécnica y formación
profesional”.
Gabriela F. Laino

EDICION MENSUAL

OPINIÓN
Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
El dinero no tiene valor
El valor lo tiene el trabajo

L

os paritarios que representan los intereses de los
trabajadores siempre que persiguen el objetivo de un
incremento salarial, procuran adecuar el salario al precio de
los bienes y de los servicios que los trabajadores necesitan
para ellos y para sus familias.
Si hubo inﬂación se requiere más dinero para comprar lo
mismo, por lo que habría que adecuar los salarios para que
permitan a los trabajadores adquirir lo necesario. Otra
posibilidad sería la de lograr una mayor participación en la
producción que los trabajadores contribuyeron a crear con
su trabajo.
Habíamos dicho en la nota anterior que el aumento de
salarios genera riqueza. Esta generación de riqueza se produce
porque los salarios pagan trabajo y el dinero destinado a
pagar salarios representa el valor del trabajo.
Por ese motivo podemos aﬁrmar que el dinero no tiene
valor y que si bien el dinero representa la riqueza, en una
economía estructuralista no la conforma. El valor lo tiene el
trabajo porque crea riqueza y la riqueza se conforma por los
bienes y servicios que el trabajo ha producido creándolos o
agregándoles valor.
El trabajo humano es el valor que está presente en la creación
de la cultura, en la educación que transmite y multiplica el
conocimiento, en la transformación de los elementos, en el
agregado de valor y en la producción.
El dinero tiene como atributo exclusivo ser fungible, pues
puede representar el valor de cualquier bien o de cualquier
servicio, lo que hace posible cualquier transacción. Las
modernas tecnologías que permiten realizar transacciones
sin necesidad de la entrega de dinero material (billetes y
monedas), ni de una orden de pago (cheque) ni una promesa
de pago (pagaré), sino mediante transferencias virtuales en
las que se acreditan y debitan importes en las respectivas
cuentas.
Las transferencias virtuales tampoco tienen valor sino que
representan el valor de bienes y servicios, bienes que han
sido creados por el trabajo humano y servicios prestados por
personas que trabajan de esa manera.
La mayor parte de la historia de la humanidad se desarrolló
sin la existencia del dinero.
La palabra dinero deriva del latín denarius (moneda utilizada
por los romanos). Constituyó uno de los grandes cambios en
la historia de la humanidad, pues hizo posible la aparición y
expansión del comercio a gran escala.

Mariano Narodowski, Héctor Cova y Carlos Capasso

Cova en el momento de clausura el acto inaugural

Habla el director de Formación Técnica Superior, Raúl Arribal

Emoción al límite: Cova junto a su hijo Sebastián y su padre, don Héctor
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(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
leonardomartinez06@gmail.com www.leonardomartinezverdier.
blogspot.com
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Desafío Educativo

OPINIÓN

Por Juan Carlos Vidal (*)

P

Autocrítica

eronismo. Tiempo de reﬂexión y autocrítica: La política
nacional y en especial esa inmensa concepción que
es el peronismo, hasta la muerte física del General Perón,
siempre tuvo alternativas de recambio en algunos casos
de naturaleza generacional. El horizonte actual desde el 1
de julio de 1974 fue “raleando” las posibilidades de cambio
no sólo de liderazgos claros sino también de programas a
favor de la comunidad, cualquiera fuera el signo del espacio
político que proyectaba a los dirigentes a los espacios
de poder gubernamental. Los trabajadores y el pueblo
en general vieron cómo los armados y concreciones de
Justicia Social que se deﬁnieron entre 1945 y 1955 fueron
desapareciendo de los instrumentos legales que son las Leyes
y la Constitución Nacional, y también en la práctica, ya que los
territorios donde antes había trabajo, salud, digniﬁcación del
hombre y la familia, ahora se instalan lacras como la pobreza,
el trabajo no registrado, la marginalidad y una tremenda
situación de inseguridad en toda la pirámide poblacional.
Personalmente creo que la posibilidad de los liderazgos
claros con consenso y carisma para conducir han ido
desapareciendo y en su lugar hay disgregación. Creo que
es el tiempo de los equipos de conducción, los liderazgos
personalizados que se deﬁnen por los apellidos y no por los
programas de naturaleza transformadora a favor de la gente
y de la comunidad han fracasado una y otra vez y sólo se
demuestra a partir de analizar los resultados que exhiben una
Nación rica con un pueblo pobre.
Si los argentinos y en especial los peronistas midiéramos
la realidad política nacional, adoptaríamos la cultura de la
humildad y forjaríamos una autocrítica que nos permitiera
replantear nuevas estrategias y algo que nos está faltando
desde hace un buen tiempo a esta parte: mística, convicción y
conducta en los procedimientos.
Quienes nos inquietamos por la “cosa pública” recibimos esa
sensación de frustración en la gente, esa incertidumbre, ¿y
ahora, qué?, ¿cómo llegamos al 2011?, ¿con quiénes y con qué
programas que generen entusiasmo cívico…?
Es tiempo de replantear las políticas y no sólo del oﬁcialismo,
sino también de la oposición porque nos estamos enfermando
de mediocridad.
El General Napoleón Bonaparte decía “yo garantizo el
triunfo en una batalla si cada soldado es capaz de defender
eﬁcientemente el metro cuadrado donde está parado”. Quizás
está llegando el tiempo de que cada argentino sea capaz
de defender su propio metro cuadrado, pero seguramente
deberemos hacerlo con unidad, solidaridad y organización.

En el año de su 55º
aniversario, la Unión
Docentes Argentinos
(UDA) realizó el
miércoles 21 de
octubre el Encuentro
Educativo “Desafíos de
la Educación Camino al
Bicentenario”. El mismo
se llevó a cabo en el
Salón Auditorio del Hotel
Bauen, sito en Callao
360, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Entre
los objetivos planteados
por la UDA para la
jornada, destacaron
“establecer un espacio
de reﬂexión conjunta
sobre los principales
desafíos educativos en
el marco de la Ley de
Educación Nacional” y,
entre otros, “promover
actitudes que faciliten
la necesaria revisión
crítica permanente que
implican los escenarios
prospectivos en
educación”.

A

l iniciar la jornada, el
secretario general
de la Unión Docentes
Argentinos (UDA), Sergio
Ismael Romero, dijo unas
palabras de bienvenida a los
presentes. El programa de

actividades comenzó con la
charla “Perspectiva Educativa
Camino al Bicentenario: La
Nueva Escuela Secundaria”
brindada por el ministro
de Educación de la Nación,
Alberto Sileoni.
La siguiente conferencia fue
“Desafíos de la Nueva Escuela
Pública”, a cargo de Mario
Oporto, director general de
Cultura y Educación de la
provincia de Buenos Aires.
Luego avanzaron sobre el
tema “Inclusión Social y
Educativa de la Nueva Ley
de Educación Nacional”, y
como disertante estuvo Olga
Comello, ministra de Cultura
y Educación de la provincia de
Formosa.
Por la tarde el tema a tratar
fue “Educación para el Trabajo:
Ley de Pasantías”; con la
coordinación de Blanca Osuna,
presidenta de la Comisión
de Educación del Honorable
Senado de la Nación.
Luego se analizó “El Perﬁl
Docente del siglo XXI”, tema
a cargo de Adriana Puiggrós,
presidenta de la Comisión de
Educación de la Honorable
Cámara de Diputados de la
Nación. Mientras que el
cierre, entrada la tarde,
estuvo a cargo del mismo
Romero.

(*) Asesor político-sindical
Sergio Romero y el ministro Alberto Sileoni
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Curtidores

E

Leonardo Fabre, secretario general de APOPS

La APOPS por un ANSES fuerte
“Había un proyecto de ANSES
residual, un proyecto de ANSES
débil. APOPS peleó por un ANSES
fuerte, que es lo que hoy tenemos.
Un ANSES fuerte porque gracias
a Dios el gobierno interpretó las
banderas de APOPS y las llevó
adelante”, manifestó Leonardo
Fabre, titular de la Asociación
del Personal de Organismos de
Previsión Social.
El líder de los trabajadores de
ANSES explicó que además hay un
fortalecimiento institucional en lo
económico. ANSES “tiene casi 8
mil millones de pesos más porque
ha heredado papeles públicos y
acciones que tenían las AFJP”. A
partir de ahí “lo que se inauguró
como estilo son las inversiones
productivas. En función de eso hay
miles de trabajadores que no fueron
despedidos, que siguen aportando al
sistema, en un circuito virtuoso”.

“E

ste ciclo que hemos inaugurado
en el 2007 con la libre opción
jubilatoria, son todas banderas de
APOPS que se reconﬁrman en el 2008
con Cristina Kirchner estatizando todo
el sistema. Eso es una señal fuertísima
hacia adentro y hacia afuera del país.
Vamos a tener detractores. Todos los
que hacían negocios con la plata de los
trabajadores ahora están inventando
cualquier excusa para criticar a ANSES.
Pero que el pueblo argentino se quede
tranquilo, que ANSES es para siempre,
vamos a festejar dentro de otros 50 años
la continuidad de ANSES, como cualquier
país civilizado del mundo”, aseguró Fabre,
días después de llevarse a cabo una
ﬁesta multitudinaria por los 50 años de
la APOPS.Y agregó que “ANSES es una
institución sumamente comprometida
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con el presente y el futuro del país. Por
eso tenemos que cuidarla, tratar de
entender que las exigencias cada día
son más grandes, y en función de eso
necesitamos personal más capacitado, con
mayor exigencia, y por supuesto con un
gremio como APOPS, que fue el creador
de este ANSES”.
APORTES ESPECIALES
Respecto de los depósitos especiales de
las personas que estaban aﬁliadas a las
AFJP, Fabre explicó que “esa plata ANSES
no la quiere, por eso le está dando 30
días a las AFJP para que reorganicen
su cartera y se encarguen de esos
250 millones de pesos, para que esas
personas, la mayoría empresarios o gente
con mucho dinero, tengan su cuenta
individual. Lo que sí deben saber es que
ese dinero no pueden retirarlo porque es
un ahorro previsional”.
Pero advirtió que si las AFJP no se ocupan
de estos depósitos especiales, “ANSES
va a tomar la decisión política de crear
una vía de reconocimiento para todos
estos argentinos que depositaron por
afuera del sistema”. En caso de que esto
sucediera, “ANSES seguramente se hará
responsable con una modiﬁcación de la
ley o con alguna decisión de tipo legal”,
para que esas personas no pierdan el
dinero que aportaron.
Por otra parte, recordó que “APOPS
prometió que ningún trabajador de AFJP
iba a quedar en la calle, cosa que no nos
creían, pero que fue así”. En ese sentido
aﬁrmó que el gremio “sufrió mucho los
despidos que llevo adelante Rodríguez
Larreta en 1996, y no queríamos ni
queremos que a ningún trabajador le pase
lo mismo. Por eso preservamos a los
trabajadores de las AFJP. Muchos de ellos
están trabajando en ANSES, otros en la
DGI y en el PAMI”.
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n el marco del Día del Trabajador
Curtidor, que se celebra cada 28
de octubre, el Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital y GBA (SOC),
que lidera Walter Correa, llevó a cabo
su tradicional torneo de fútbol, del
que participaron varios equipos de
trabajadores de las curtiembres.
Más allá del festejo, en este marco
recordatorio de las luchas de los
curtidores, Walter Correa reaﬁrmó
su compromiso de trabajar por la
salud de los trabajadores y expresó
su preocupación por la evasión
empresaria a la obra social.
La falta de pagos reduce en un 30
por ciento la recaudación mensual de
OSPICA.Y a raíz de la evasión de los
empresarios “peligra la salud de los
beneﬁciarios”.
Por otra parte, “la actividad ha sufrido
la pérdida de 2500 puestos de trabajo
en el último año, mientras que esos
trabajadores durante el tiempo de
percepción del subsidio de desempleo
continuaron con la cobertura de salud”,
explicó el dirigente. Correa no solo
reclamó que los empresarios cumplan
con la palabra dada hace tres meses en
el último acuerdo de recomposición
salarial para el sector curtidor, sino
que advirtió que “no permitiremos
que jueguen con la vida de los
compañeros”.
A principio de este año, ya habían
denunciado a los empresarios por
no pagar los aportes del sistema de
seguridad social y previsional, afectando
a más 35 mil beneﬁciarios.
“Adoptaremos todas las medidas
administrativas y judiciales que
conduzcan a que los empleadores
cumplan con las obligaciones que les
son inherentes”, aseguraron.

Walter Correa y Ramón Muñoz

E

Músicos

n el marco de la última sesión
legislativa realizada el 24 de
agosto de 2009, “fue sancionada la Ley
Provincial del Ejecutante Musical, poniendo ﬁn a décadas de irregularidades
en el sector y reconociendo ﬁnalmente
al músico como profesional y trabajador”, informó el Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM) que en el orden nacional dirige Alberto Giaimo secundado
por Ricardo Vernazza.
Desde su ﬁlial de Tierra del Fuego, el
gremio hizo hincapié en que se trata de
“la primera ley de este tipo sancionada en el país, luego de la ley nacional
14.597 sancionada en 1958, y su promulgación marca un hecho histórico en
el país” colocando a Tierra del Fuego
como pionera en la defensa de los
derechos de los trabajadores músicos.
“La normativa ya está siendo pedida
y estudiada por otras provincias, para
poder implementarla en las diferentes
regiones de nuestro país”, destacó el
gremio.

Maturano

L

a 85º Asamblea de delegados del
sindicato ferroviario de conductores de La Fraternidad, que sesionó
en la ciudad cordobesa de Carlos Paz
entre el 29 y 30 de octubre, respaldó
de forma unánime la gestión de Omar
Maturano al frente del gremio.
Los 60 delegados presentes remarcaron entre los logros alcanzados: La
uniﬁcación de los CCT en las empresas
de cargas y pasajeros. La restitución de
la equiparación de haberes a nuestros
jubilados y pensionados. La recuperación integral de la carrera TécnicoProfesional en las Escuelas Técnicas de
nuestras seccionales en todo el país.
La Resolución 558 que encuadra como
“Accidente de Trabajo” los accidentes
ferroviarios y al estrés postraumático.
Y fundamentalmente –entre otros
puntos- una recomposición salarial
progresiva.

Obsceno, pornográﬁco y prostituto

“Q

ue la chupen, que la sigan
mamando” dijo el dios de la
Nº 5.Y el mundo mediático estalló, dando
rienda suelta a su histérica concepción
de la moral. La condena se basó en el
uso inapropiado de palabras que graﬁcan
semejante acción sexual en una metáfora
con poética pornográﬁca, elegida por el
DT de la selección argentina de fútbol,
para referirse, principalmente, a la
corporación periodística deportiva.
Y a partir de allí, todo pareció convertirse
en otra cosa.
Los comentaristas futboleros especialistas
en hablar con los resultados puestos
y el diario de lunes bajo el brazo, se
ofendieron en lo profundo de su ser
ante el uso de semejante “imagen de
obscenidad”.
Todo inmerso en la creciente similitud
actual, entre las coberturas deportivas
y las de espectáculos, donde el uso del
chimento y la difamación personal son
herramientas usadas como principal
recurso informativo. Mientras poco y
nada se habla de la recurrente puesta de
espalda, a la que aceptan ser sometidos
los profesionales de la opinión de
saliva barata. Hombres y mujeres que
ofrecen su semanal panquequeada de
pensamientos, mientras exhiben su
accionar veleta, siempre acorde a un
rápido acomodamiento de sus trastes
hacia donde el sol mejor los calienta.
Mientras con aires de representatividad
ciudadana se arrogan aquello de ‘hacerse
eco de lo que la gente piensa’.
Nada de todo esto habilita, sin embargo,
la liviana utilización de palabras que al
salirse de lo especíﬁcamente sexual,
siendo pronunciadas en el contexto
inadecuado, se convierten en lascivas.
Expresiones que, por cierto, formaron
parte de una hábil gambeta, esta vez
fuera del campo de juego, con la que
el ex número 10 evitó cargar las tintas
sobre el tema hacia el que esencialmente
debería enfocar sus apreciaciones:
el funcionamiento futbolístico del
equipo que dirige técnica y sobre todo
tácticamente. Actividad donde en verdad
radica su actual falencia, ya que ha sido
notoria la larga lista de piﬁadas que ha
producido en la realización del trabajo
para el cual se le paga.
Al mismo tiempo, la desfachatez crece
hasta límites insospechados, cuando la
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FIFA (entidad que perdió la vergüenza y
la dignidad hace ya demasiado tiempo)
evalúa sancionar al mayor hacedor de
alegrías populares de estas pampas,
mientras nuestra querida AFA planiﬁca
la defensa, circunscribiendo todo a
‘exabruptos inmersos en una emoción
violenta’.
Sin embargo, toda esta situación
podría ayudarnos a entender cuánto
de hipócritas, egoístas, mezquinos y
miserables nos habita en muchas de
las acciones diarias que producimos
socialmente.
Porque ¿no estamos exigiendo que nos
la sigan mamando los sectores de menos
recursos, cuando no pagamos nuestros
impuestos? Principalmente cuando se
trata de objetos de lujo, como piscinas,
yates o propiedades sin declarar que no
utilizamos como vivienda.
¿No nos estamos cagando en el prójimo
cuando aceleramos nuestros autos en
las esquinas donde niños esperan hacer
uso de su paso peatonal, o cuando
nunca nos detenemos en las puertas de
las escuelas, sabiendo de lo caótico
que es, a veces, la entrada y salida de
alumnos?
¿No estamos mandando a que nos la
chupen todos nuestros vecinos, cuando
sacamos nuestra basura a la calle fuera
de los horarios estipulados y hasta en
días de tormenta, con el peligro cierto de
aumentar las posibilidades de provocar
la eclosión de nuestros de por sí
ineﬁcientes sistemas de desagüe?
¿Qué nos sorprende, entonces, cuando
algunos de nuestros dirigentes (que no
son marcianos, ni fueron paridos por
un repollo) malversan fondos públicos
destinados a cubrir necesidades sociales
o de desarrollo para el país en su
conjunto, haciendo que ese dinero
vaya ﬁnalmente a engordar bolsillos
particulares?
Pero tampoco vale, aquí, aquello de
que ‘esto solo pasa en la Argentina’. El
mundo está lleno de imbéciles, corruptos
e irresponsables. Así que también es
hora que abandonemos esa especie de
narcisismo negativo con el cual solemos
regodearnos.

Por Edgardo Chini
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LIV Congreso de FATFA

“E

n este contexto
–sostuvieron-, las
organizaciones sindicales
y sociales tenemos un rol
ineludible que cumplir, y para
eso es preciso asumirnos
como sujetos activos del
proceso político social”.
Por otra parte, los delegados
al LIV Congreso dijeron
que es preocupante “cómo
algunos sectores pretenden
jaquear la posibilidad de que
NOVIEMBRE DE 2009

Lavaderos

CROSIND – NELSON ARRONDO

“La etapa por la que
atraviesa nuestro
país inserto en la
crisis del capitalismo
mundial puesta
de maniﬁesto más
crudamente desde
mediados del año
2008 puede signiﬁcar
un retroceso en las
conquistas de los derechos
de los trabajadores”,
señaló el “LIV” Congreso
Ordinario de FATFA, que
conduce Roque Garzón,
llevado a cabo el 28 y 29
de octubre de 2009, en
Monte Hermoso – Bahía
Blanca.
El documento ﬁnal
del cónclave de los
trabajadores de farmacias
manifestó que “la
situación internacional por
la que está atravesando la
economía mundial, cuyo
epicentro se ubica en
los Estados Unidos y en
los países desarrollados,
marca una crisis en esta
etapa de predominio
neoliberal y tiene
importantes consecuencia
sobre la economía local.
En muchas fábricas y
plantas industriales
los trabajadores están
sufriendo en carne propia
suspensiones, reducciones
horarias en la jornada
de trabajo y vacaciones
adelantadas”.

Pablo Caballero, secretario de Prensa y Capacitación; Roque Garzón,
secretario general; y Eduardo Julio, gremial e interior

se profundicen los cambios
que favorecerían el desarrollo
de un proyecto nacional y
popular. La tendencia de
estas fracciones, crece y
se reagrupa a la derecha
del arco político e intenta
impedir que se produzcan
las transformaciones que
requiere la construcción de
una sociedad más justa”.
En ese sentido, explicaron que
“los trabajadores debemos
estar alerta al avance de
estos grupos y buscar
alternativas de defensa de
este proyecto con inclusión
social, siendo la única
manera de no retroceder.
Los trabajadores de farmacia
seguiremos luchando por
una transformación del
Estado para que intervenga
en la economía con políticas
públicas universales y activas
en defensa de los intereses
populares”.
El congreso de FATFA insistió
con que “más allá de los
aspectos positivos o no del
Gobierno Nacional, queda
pendiente la redistribución de
la riqueza y una importante
reforma estructural que
requerirá de una correlación
de fuerza favorable al sector
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popular, que hoy no tenemos
y que creemos constituye el
principal objetivo del Poder
Ejecutivo y nuestro Congreso
Nacional”.
Entre otros puntos, los
congresales aﬁrmaron que
continuarán “en la defensa
de los derechos laborales,
salariales, previsionales y
profesionales de nuestros
trabajadores capacitados
por nuestro Instituto de
Formación”. Seguirán
“generando espacios de
debate plural, formación
gremial y dirigencial.Y
expresaron que continuar “la
optimización de los servicios
sociales solidarios y eﬁcientes
ha permitido a nuestra entidad
ganar en credibilidad social y
crecer en aﬁliados a un ritmo
sin comparación”.
Para cerrar, dijeron que “el
compromiso político de
esta Conducción Nacional
tiene como ﬁnalidad
mantener la unidad nacional
de los trabajadores con
una representación única,
priorizando la unidad sobre
cualquier otra situación de
la problemática sectorial que
pueda desestabilizar a los
trabajadores”.
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L

a Unión de Obreros y
Empleados Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos
UOETSyLRA denunció que
en varias empresas rosarinas
de la actividad “se está incumpliendo el acuerdo paritario nacional alcanzado por
el sindicato, donde se ﬁjó un
incremento salarial del 25 %”
para todo el país. Por esta
razón los trabajadores de
los lavaderos de la ciudad
de Rosario realizaron un
escrache en las puertas de
la empresa CN, propiedad
de Rodrigo Noguerol, titular
de la cámara empresaria,
reclamando “el cobro del correspondiente aumento de
salarios y la reincorporación
de los delegados sindicales
despedidos”. Esta misma
actitud están teniendo los
establecimientos Lavadero
Virasoro y Procesadora DS.

Ceramistas

“A

cá hay que hacer
como decía el
General Perón, fabriquemos
lo que necesitamos. ¿Por
qué tenemos que traer
productos del exterior con
valor agregado de mano de
obra extranjera, si nosotros tenemos un material
humano con capacidad para
hacer todo lo que necesitamos?, y llegado el caso, si
falta preparación entonces
capacitemos a nuestra gente
en la tarea de producción
que sea necesario hacerlo.
Éstos son los temas que se
deben debatir en la mesa del
Consejo Económico y Social
para ver cómo llegamos a un
acuerdo”, abundó el jefe de
la Federación Obrera Ceramista de la RA, Domingo
Moreyra.

Domingo Moreyra

CROSIND – SERGIO SANTILLÁN

José Lauchieri con el ganador
de 7 km, Santiago Figueroa

Se corrió la maratón PECIFA 09
Con una participación que
superó las expectativas
de los organizadores, con
más de 600 personas,
PECIFA desarrolló la
Maratón PECIFA 2009,
una ﬁesta para los
corredores de todas las
edades, profesionales y
amateur, pensada para
disfrutar incluso en familia
y que promete reeditarse
año tras año.
Terminada la prueba, el
conductor de PECIFA,
José Eduardo Lauchieri,
agradeció la amplia
participación y el

acompañamiento en
este camino emprendido
por la Unión que
representa a más de 23
mil trabajadores civiles
de la Defensa Nacional, y
que son quienes hicieron
posible este evento.

E

l domingo 25 de
octubre la intersección
de Azucena Villaﬂor y Av.
De los Italianos se inundó
de corredores que llevaron
en su pecho el símbolo del
gremio que representa a los
trabajadores y docentes civiles
de las Fuerzas Armadas. Fue

El podio con los cinco primeros de la competencia de 7 Km

un momento emotivo para la
conducción de esta organización que tiempo atrás emprendió una prueba semejante,
la Maratón Pabellón Nacional,
que se corría por los años 80
cada 20 de junio, y que partía
de la sede central. Era la segunda maratón en importancia
después de las Fiestas Mayas.
En esta edición 2009 además
de los trofeos y medallas a
los ganadores, se entregaron
premios dinerarios a los cinco
primeros hombres y mujeres
que cruzaran la meta de 7 Km.
Corrieron también las
categorías sillas de ruedas,

capacidades especiales y la de
no videntes.
Hubo varios sorteos, entre
ellos viajes y estadías a Mar
del Plata, Córdoba y Mendoza,
además de medallas a los primeros tres de cada categoría
por edad -cada cinco años-,
desde menores de 20 hasta
mayores de 70.
Santiago Figueroa y Valeria Rodríguez fueron los ganadores
de 7Km. Maximiliano Pongilioni llegó primero en los 3 Km.
Esteban Roldán ganó en silla.
Ian Schloymann, de 5 años,
fue el primer niño en cruzar
la meta.

La largada desde Azucena Villaﬂor y Av. De los Italianos
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