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Si bien quedó en claro 
que la CGT apoya el mo-
delo nacional y popular 
que hoy encarna Cristina 
Fernández de Kirchner, la 
antesala de las elecciones 
del 23 de octubre son un 
excelente tiempo para 
recordar lo que aún resta 
mejorar en la política de 
gobierno respecto de los 
trabajadores y una mejor 
instancia aún para alertar 
sobre los cambios que 
podrían perjudicarlos. 
No casualmente el titular 
de la CGT, Hugo Moyano, 
advirtió que es un “error” 
si el gobierno nacional va 
por las obras sociales. Y 
respecto de las paritarias 
avisó que “si nos ponen 
un tope habrá que hablar 
de otros temas también, 
como la inflación, habrá 
que hablar de muchas 
situaciones que tienen 
relación con el salario de 
los trabajadores”.

 l Estado no 
tiene la ca-
pacidad para 

atender la salud de toda la 
sociedad”, dijo Moyano, y se 
explicó:”Todos sabemos que 
hay déficit en la atención de la 
salud que brinda el Estado y es 
un error que pretenda mane-
jar el 45% que hoy controlan 
las obras sociales”, sentenció 
respecto de este tema que 
parece ser un secreto a voces.
Sin embargo, recordó que la 
CGT “siempre apoyó el pro-
yecto que llevó al país a los re-
sultados actuales”. Por supues-
to que “se avanzó mucho, por 
ejemplo en el orden laboral, 
a partir de la implementación 
de las discusiones paritarias, y 
los salarios de los trabajado-
res han mejorado de forma 

Habrá que hablar de todo
sustancial”, concedió. No 
obstante, opinó que “es preci-
so profundizar más el modelo 
para que haya mayor inclusión 
social, trabajo y vivienda para 
todos los trabajadores”.
La lista de pendientes, los 
que esperan su turno cuan-
do llegue la profundización 
del modelo, salió rápido a la 
luz. Sobre el Impuesto a las 
Ganancias, dijo que “la CGT 
reclamó al gobierno nacional 
que eleve el tope salarial del 
pago de ese tributo porque se 
aplica al trabajo. No es justo 
que a un hombre que realiza 

un mayor sacrificio para ganar 
un peso, luego se lo quiten”, 
indicó.
El otro punto álgido son las 
paritarias, por eso Moyano 
aseguró que “si nos ponen 
un tope habrá que hablar de 
otros temas también, como la 
inflación, habrá que hablar de 
muchas situaciones que tienen 
relación con el salario de los 
trabajadores, como el mínimo 
no imponible, el salario míni-
mo vital y móvil, y los topes 
para el cobro de las asignacio-
nes familiares. Vamos a tener 
que discutir todo”.

N
A

 –
 D

A
N

IE
L 

V
ID

ES

El líder de la Juventud Sindical, Facundo Moyano, junto a su padre, el titular de la CGT Hugo 
Moyano, durante el acto de la Juventud en el salón Felipe Vallese el 6 de septiembre

 n la semana del 
38º aniversario 
del asesinato del 

máximo referente de lealtad 
a Juan Domingo Perón, 
el titular de la CGT, José 
Ignacio Rucci, perpetrado 
el 25 de septiembre de 
1973, su hijo, el militante y 
dirigente peronista Aníbal 
Rucci, secretario de la 
Fundación José Ignacio 
Rucci, rindió homenaje a su 
padre presentando el libro 
de su autoría: “Hoy como 
ayer, los mismos ideales”, 
producido y editado por la 
Fundación.
“Éste es un modesto 
homenaje al pensamiento 
político de mi padre”, 
afirma Aníbal. Más adelante, 
en su prólogo, remarca que 
“lo más importante es su 
militancia y no su muerte, 
ya que los hombres dejan 
en su propia historia lo que 
han hecho”.
“Querido viejo, sé que 
estoy cumpliendo no sólo 
con vos sino con el pueblo 
trabajador por el que 
ofrendaste tu vida, a través 
de tu accionar y tu entrega 
hasta la misma muerte, 
que no te llegó como 
algo trágico, sino como lo 
máximo que puede entregar 
un militante”, le dice Aníbal 
a su padre en el libro.
“Hoy como ayer –aseguró- 
la tarea a continuar es la 
misma y la llevo adelante 
con sacrificio, esperanza y 
por sobre todas las cosas 
con esa misma lealtad que 
vos me enseñaste”. 

Aníbal Rucci y su homenaje
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Los delegados congresales reunidos en el 61° 
Congreso General Ordinario de la Federación 
de Obreros, Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industria de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), que conduce el secretario adjunto 
a cargo de la Secretaría General, Daniel 
Rodríguez, repudiaron y rechazaron la actitud 
de las empresas Telefónica de Argentina SA y 
Telecom Argentina SA, en la implementación 
y uso de las compañías tercerizadas en tareas 
convencionales que rigen la actividad de las 
telecomunicaciones.  Por eso, declararon el estado 
de conflicto en todo el ámbito de actuación territorial 
de la FOEESITRA y facultaron al Secretariado 
Nacional a adoptar las medidas que resulten 
convenientes para este fin.

 a FOEESITRA emitió este documento resultante de 
las deliberaciones del congreso realizado el 28 y 29 
de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

“Sin perjuicio de que Telefónica de Argentina viene dando 
cumplimiento en forma parcial al ingreso de personal en 
tareas convencionadas, este hecho se agrava en Telecom 
de Argentina, ya que incumple el compromiso asumido 
ante el Ministerio de Trabajo respecto del ingreso de los 
compañeros postulantes a la Bolsa de trabajo, que de manera 
progresiva se irían incorporando con el fin de eliminar el 
trabajo de las empresas tercerizadas en las tareas regidas 
por nuestro convenio, así como también de bloquear todo 
tratamiento de orden paritario que ha sido propuesto por la 
FOEESITRA”, remarcaron los congresales en otro tramo de 
las conclusiones.
En ese sentido, explicaron que “la situación planteada 
del tercerismo implica por otra parte la precarización 
del empleo, de las condiciones de trabajo y del salario, 
en este último caso generando un incumplimiento a leyes 
nacionales y acuerdos internacionales que rigen las 
actividades de los trabajadores, consagrados por el principio 
de tarea de igual valor, igual remuneración, derecho 
irrenunciable de toda organización gremial en defensa de sus 
trabajadores”.
Por lo enunciado, advirtieron a TASA la necesidad de acelerar 
el cumplimiento de las actas celebradas oportunamente y, 
en el caso de Telecom, la responsabilizaron directamente 
de “potenciar el conflicto sindical, el fraude laboral y la 
división en el seno de los trabajadores, desconociendo 
las resoluciones de la autoridad de aplicación del trabajo, 
nacional y provincial”. 

Daniel Rodríguez (FOEESITRA)

No a la tercerización

Al conmemorar los 65 
años de su creación, un 
20 de septiembre de 1946 
cuando obtuvo la persone-
ría gremial en la primera 
presidencia de Perón, 
el secretario general de 
la Unión de Recibidores 
de Granos y Anexos de 
la República Argentina 
(URGARA), Hugo Palacio, 
destacó “la importancia” 
de las tareas desarrolladas 
en lo cotidiano por los 
trabajadores del sector en 
“el progreso de la activi-
dad granaria”. 
En este marco en el que 
Palacio reivindicó “las 
conquistas alcanzadas du-
rante todos estos años”, 
la URGARA ratificó lo 
expresado por su conduc-
tor el 22 de septiembre al 
lograr el acuerdo salarial 
con las cámaras empre-
sarias de exportadores 
y control, recuperando 
además la jornada de seis 
horas por insalubridad.

 RGARA tiene tres 
convenios, uno 
con la Cámara de 

Puertos Privados, resuelto 
recientemente; el otro con el 
sector de acopio que estaba 
acordado y homologado; y 
quedaba este último que tiene 
que ver con “el histórico 
convenio con el Centro de 
Exportadores”, el sector más 
complicado y dilatado. “Es 
en el convenio que tenemos 
con los exportadores 
donde intervienen las 
empresas prestatarias de 

URGARA cumplió 65
servicios, las empresas de 
control, es donde participan 
las multinacionales más 
poderosas de la Argentina 
como Bunge, Cargill y 
Dreyfus, entre otras”, detalló 
Palacio.
El titular de URGARA recor-
dó la desregulación económica 
de los noventa en la que el 
sector marítimo y portuario 
fue el primero en recibir el 
impacto. “Estas conquistas son 
parte del camino de recupe-
ración después del golpe que 
nos diera el Decreto 817/92 
del periodo menemista, que 
cercenó los acuerdos de 21 
organizaciones del ámbito 
portuario. Podemos decir con 
toda responsabilidad que se 
trató de una década infame”, 
aseveró y agregó: “Esa me-
dida de gobierno nos generó 
una caída en los aportes y las 
afiliaciones que tuvo a punto 
de hacernos desaparecer”.
Al destacar el importante 
crecimiento que registró la 
actividad granaria, el dirigente 
remarcó que “resalta aún más 
la labor del personal”, del 
recibidor de granos, trabaja-
dor al que lo llamaban en una 
época “el respetable”, ya que 
determinaba la calidad, envase 
y extracción de muestras utili-
zando el calador”, explicó. 
Palacio saludó a todos los 
trabajadores del sector y 
agradeció “su dedicación y el 
esfuerzo que realizan”, y los 
exhortó a continuar la tarea 
para que cada año encuentre 
al gremio “más unido y cons-
truyendo una mejor calidad 
de vida”. 
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Hugo Palacio, 
secretario general URGARA
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 n el Día Panamericano del 
Viajante Vendedor que se 
conmemora cada 1º de  

octubre, la Federación Única de  
Viajantes de la Argentina (FUVA)  

Luis María Cejas

Día de los viajantes
y la Asociación Viajantes Vendedores 
de la Argentina de Industria y Comercio 
(AVVA), entidades que lidera Luis María 
Cejas, saludó con un fraternal abrazo a 
todos los viajantes vendedores en su  
día, renovando “el compromiso en pos 
de la defensa de los derechos de  
nuestros compañeros y de las históricas 
conquistas sociales de nuestra 
organización”.
“Hoy es nuestro día, sin embargo, no 
podemos desentendernos de nuestra 
responsabilidad gremial”, manifestaron 
en una solicitada rubricada por las 
orgánicas. “Por ello, continuamos 
trabajando por la necesaria unidad de 
un Movimiento Obrero Organizado que 
acompañe eficazmente el desarrollo del 
país y garantice el bienestar de todos los 
trabajadores y sus familias”. 

El titular de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibado-
res (UATRE) y secretario general 
nacional de las 62 Organizaciones 
Gremiales Peronistas, Gerónimo 
“Momo” Venegas, saludó al secre-
tario general Hugo Moyano tras el 
triunfo de éste en las elecciones del 
gremio de camioneros. Así lo confir-
mó el propio Venegas en declaracio-
nes a una radio porteña, al tiempo 
que hizo hincapié en la necesidad de 
una CGT unida. “En algún momen-
to el movimiento obrero tendrá que 
dar el debate y trabajar para la uni-
dad”, expresó el Momo.
Afirmó no creer que Hugo Moya-
no quiera continuar al frente de la 
CGT, aunque dejó en claro que eso 
lo decidirán los trabajadores.

 ablamos porque co-
rrespondía después de 
la elección de una or-

ganización gremial felicitar al compañero 
que fue reelegido democráticamente. En 
algún momento el movimiento obrero 
tendrá que dar el debate y trabajar para 
la unidad. Cuando se le venza el mandato 
a la actual conducción, hay que tratar 
de reunir al movimiento obrero con la 

Gerónimo “Momo” Venegas

Trabajar por la unidad
mayoría de los gremios, y ahí estaremos 
todos juntos”, sostuvo el sindicalista que 
respalda al candidato del Frente Popular, 
el ex presidente de la Nación, Dr. Eduar-
do Duhalde, en las presidenciables del 23 
de octubre próximo.
“No creo que Hugo Moyano quiera 
seguir al frente de la CGT un mandato 
más. Esto está en Moyano, pero lo decide 
el movimiento obrero, no Moyano ni el 
Gobierno. Creo que hay que esperar que 
venza el mandato, no se puede dar un 
golpe de Estado en la CGT ni cambiarla 
porque el Gobierno no quiera a Moya-
no”, afirmó.
Además señaló que la conducción de 
Moyano fue el gran sostén que tuvo el 
kirchnerismo, aunque dijo que eso no se 
vio reflejado en la conformación de las 
listas de candidatos.
“El movimiento obrero no va a tener 
muchos cambios en caso de que no siga 
Moyano, que ha sostenido al Gobierno 
durante estos ocho años. Si no hubiese 
estado Moyano, no sé cómo le hubiera 
ido al Gobierno. El Gobierno no res-
pondió en su momento cuando la CGT 
le pidió lugares en las listas. El Gobierno 
no da nada, no actúa de la misma forma 
que actuó la CGT para con él”, concluyó 
Venegas.

 os trabajadores del Ente Re-
gulador de Agua y Saneamien-
to (ERAS) y de la Agencia de 

Planificación (APLA), organismos de 
control de la empresa estatal Aguas 
y Saneamiento Argentinos (AYSA), 
obtuvieron un aumento salarial del 
24% retroactivo al 1 de agosto. Así lo 
establece el acta acuerdo rubricada por 
el titular del Sindicato Gran Bs. As. de 
Trabajadores de la ex Obras Sanitarias 
(SGBATOS), José Luis Lingeri, autori-
dades del ERAS y APLA y trabajadores 
de ambos organismos. El acuerdo 
prevé además cuestiones vinculadas 
con los trabajadores en condiciones de 
jubilarse.
En este marco, Lingeri destacó “la cul-
tura del trabajo de la comunidad sanita-
rista” y estimó que “debían redoblarse 
los esfuerzos de los directivos tanto de 
la empresa AYSA como de los entes de 
control a los fines de continuar con el 
modelo actual del sistema sanitario en 
la Región Metropolitana, reivindicando 
la condición de empleados del Estado 
argentino”. 

José Luis Lingeri

SGBATOS
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Acompañando de manera 
incondicional a su gran conductor 
nacional, Carlos Bonjour, la 
Seccional Buenos Aires de la Unión 
de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC 
BA) se ha propuesto en los últimos 
años, a través de la capacitación 
en liderazgo de su gente bajo la 
disciplina de coaching, consolidar 
el proyecto impulsado por su 
secretario general, Héctor Garnier, 
desde el inicio de su primer 
mandato, el de un gremio “100% 
fuerte y solidario”.
Hacer eje en “la vivencia, el 
entrenamiento, el trabajo en 
equipo, no solo nos permite 
a dirigentes y delegados una 
compartida permanente, sino 
descubrir el potencial propio”, 
expresó Garnier.
En este espíritu, este año la 
UTEDYC BA ya va por el segundo 
curso de Liderazgo enfocado en 
el coaching para mujeres, y ha 
convocado a dirigentes y delegados 
a un encuentro en Villa Elisa el 7 de 
octubre, que será la preparatoria 
de “la gran marcha” a la Asamblea 
del gremio a realizarse el 11 de 
noviembre.

 n este marco, la UTEDYC BA 
no desaprovecha siquiera los 
eventos sociales que se suman 

a esta forma de “compartir” todo lo posi-
ble, y también han organizado torneos de 
pesca en el que además promueven cam-
peonatos de truco, e incluso el festejo de 
cumpleaños. Así se hizo en el encuentro 

UTEDYC BA en permanente “compartida”

que se llevó a cabo con la presencia 
del máximo dirigente nacional, Carlos 
Bonjour, para celebrar el cumpleaños 
de la secretaria de Hacienda, tanto de la 
UTEDYC Nacional como de la Seccional 
Buenos Aires, Patricia Mártire.
“Es clave para nosotros, dirigentes y 
delegados, para el futuro de nuestra 
organización y por ende para esta 
gran comunidad organizada que son 
los trabajadores de las entidades 
deportivas y civiles eso que llamamos ‘la 
compartida’. Porque ahí fortalecemos 
nuestro espíritu de lucha, despertamos 
las condiciones naturales que llevamos 
dentro, llegamos a conocer nuestras 
cualidades y aprendemos cómo 
desplegarlas y aplicarlas, y también 

desarrollamos herramientas que nos 
permiten conocernos, controlar nuestro 
ímpetu, para luego poder entender y 
conducir a los demás. La compartida es 
fundamental”, enfatizó Garnier. 
De este modo y con un profundo sentir 
peronista, la UTEDYC BA toma ‘la com-
partida’ como el eje motivador. Sobre ese 
eje gira por ejemplo el Torneo de Pesca 
“Carlos Bonjour” en sus dos ediciones 
anuales. En la última realizada en Mar de 
Las Pampas, donde fueron recibidos por 
la Seccional Villa Gesell de UTEDYC, 
resultó ganador el Secretario Administra-
tivo de UTEDYC BA, Carlos Roman. El 
evento culminó con una cena con dirigen-
tes y delegados de la seccional local, que 
se selló con un campeonato de truco. 

Héctor Garnier, titular de UTEDYC Buenos Aires, 
junto al conductor nacional Carlos Bonjour en la 

marcha del 1º de mayo de este año
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Coaching: curso de Liderazgo para mujeres
Garnier (centro), Román y un militante del gremio en el torneo de 
pesca
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Antonio Natalio Basso

Histórico dirigente sindical 
rosarino de la “primera hora”, es 

Secretario General de la Unión de 
Sindicatos de la Industria Maderera 

de la República (USIMRA) y 
Presidente de la OSPIM.

Trabajadores únanse

 l próximo 8 
de octubre se 
cumplirán 116 

años del natalicio de Juan 
Domingo Perón, el hom-
bre que cambió la historia 
del movimiento obrero 
argentino dándole el lugar 
protagónico que merece 
como columna vertebral 
del progreso de la Nación, 
el estadista que con sus 
políticas sociales perpetuó 
la esperanza de una vida 
mejor para los más necesi-
tados, para los más pobres, 
a partir de una doctrina 
social y cristiana que tendrá 
vigencias por los tiempos de 
los tiempos.
Con sabiduría inigualable y 
una impresionante estatu-
ra política, Perón no solo 
transformó la vida del traba-
jador y su familia, sino que 
a través de su legado, los 
principios sociales justicialis-
tas, plantó los cimientos de 
una vida mejor para todos 
los argentinos fundada en 
una cultura del trabajo don-
de cada ciudadano “debe 
producir por lo menos lo 
que consume”, y exhortan-
do a los trabajadores a una 
vida digna donde la familia 
ocupe siempre un lugar 
trascendental, tal como les 
dijo: “de casa al trabajo y 
del trabajo a casa”. 
Juan Domingo Perón fue, es 
y será para todas las gene-
raciones de argentinos, el 
gran estadista de consulta 
permanente, el que nos 
permite leer e interpretar la 
historia, analizar el presente 
y proyectar un futuro más 
próspero para la familia 
trabajadora.
Su consigna que siempre 
será la consigna del justi-
cialismo es la de promover 
desde un Estado compro-
metido con el pueblo, el 
bien común y la igualdad 
entre todos los argentinos, 
poniendo siempre a la fami-
lia trabajadora por delante 
de una economía al servicio 
del pueblo, y no el pueblo al 
servicio de la economía que 
pudiera beneficiar a unos 

pocos y dejar al abandono a 
unos muchos.
Octubre es un mes muy 
fuerte a los sentimientos del 
pueblo trabajador, en octu-
bre conmemoramos además 
del natalicio de Perón, el día 
de la lealtad en memoria de 
aquel 17 de octubre de 1945 
cuando ganamos las calles y 
desde distintos puntos del 
país llegamos hasta la Plaza de 
Mayo para liberar al entonces 
Teniente Coronel Juan Do-
mingo Perón y de ahí en más 
cambiar la historia de nuestro 
país. Ahí fue cuando en verdad 
lo elegimos como Presidente 
de los argentinos.
Octubre es el mes en que 
testimoniamos el agradeci-
miento, el mejor homenaje 
que podemos tributarle a 
quien nos dejó la guía, nos 
marcó el camino para vivir 
con dignidad. Por eso el mejor 
cumplido que le podemos 
hacer al General Perón es 
poner en práctica sus ideas y 
enseñanzas, hacer peronismo 
a cada paso, principalmente 
quienes tenemos la responsa-
bilidad de conducir el destino 
de nuestros compañeros y de 
las familias trabajadoras por 
haber sido elegidos para estar 
al frente de una organización 
de trabajadores y para los 
trabajadores.
Compañeros, Perón siempre 
puso el acento en “la unidad”. 
Entendamos que valorar e 
interpretar su legado es ha-
cer lo justo y necesario para 
lograrla, que no se alcanza si 
quienes representamos a los 
trabajadores no deponemos 
actitudes que la están frus-
trando. ¡Unámonos, compa-
ñeros!

El 29 y 30 de septiembre, 
la Asociación del Personal 
Superior de Empresas de 
Energía (APSEE) llevó a 
cabo el acto electoral para 
renovar la Comisión Di-
rectiva, Comisión Reviso-
ra de Cuentas y  Congre-
sales para el periodo 2011-
2015, resultando reelecto 
Gerardo Mastroianni, que 
encabezó la Lista Unidad, 
donde es secundado como 
vicepresidente por Carlos 
Minucci, actual secretario 
gremial de la entidad.
Mastroianni subrayó la 
masiva participación, más 
aún habiendo lista única, 
“lo que significa que nues-
tros compañeros tomaron 
la responsabilidad hacia la 
organización. Lo que hay 
que recuperar en nuestro 
pensamiento es que la 
gente quiere a la Asocia-
ción”, dijo con emoción.

 as palabras de Mas-
troianni arribaron 
luego de que la Junta 

Electoral anunciara el resul-
tado, donde resaltó la parti-
cipación del 76% del padrón 
y anunció que la Lista Unidad 
sumó 2369 votos; hubo 62 vo-
tos en blanco y 23 anulados. 
Mastroianni recordó que 
asumirán el 7 de noviembre 
y no ahorró palabras de feli-
citación, “en especial para la 
junta electoral que trabajó de 
forma permanente, para todos 

APSEE y su gente
ustedes, la mayoría militantes, 
nuestra Agrupación, los can-
didatos a la futura lista, para 
aquellos que hoy asumen una 
nueva responsabilidad y para 
quienes dejan una responsabi-
lidad para estar en otra y en 
el lugar que les toque trabajar, 
militar, colaborar, van a ser 
los compañeros de toda la 
vida y van a poner todo para 
que esto siga adelante inde-
pendientemente de quienes 
tengamos la responsabilidad 
más alta. Porque esto lo ha-
cemos entre todos. Por eso 
todos vamos a trabajar en el 
bien de los compañeros, en el 
bien de la Asociación”, asegu-
ró a los presentes.
“El sentimiento de compañe-
rismo también es importante 
–destacó Mastroianni- porque 
solos no podemos defender 
ni siquiera los propios inte-
reses. Es importante más aún 
cuando esta organización hoy 
está discutiendo temas muy 
de fondo como el famoso 
encuadramiento que hicieron 
trizas los empresarios con una 
visión cerrada con la que pre-
tendieron acallar a los gremios 
y todo aquello que fuera parti-
cipación, pero no tuvieron en 
cuenta que los trabajadores 
de la empresa pública (como 
fue SEGBA) siempre sentimos 
el orgullo de servidores pú-
blicos. Esto es lo que hemos 
recuperado y vamos a seguir 
potenciando”, insistió el con-
ductor de APSEE. 

Gerardo Mastroianni y Carlos 
Minucci, presidente reelecto y 

nuevo vicepresidente de la APSEE
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El XLVIIº Congreso General Ordinario de Delegados de 
la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comu-
nicaciones (AATRAC) y su XXXIXº Congreso General 
Extraordinario se pronunciaron por la “Unidad sindical 
en CORASA (Correo Oficial), único camino para la 
defensa de la fuente de trabajo y la consolidación de 
nuestros derechos”.
El cónclave realizado en la ciudad de Mendoza el 21 y 
22 de septiembre consideró que ha llegado la hora de 
imponer la Unidad de las Organizaciones Gremiales del 
sector: AATRAC, FEJEPROC, FOECOP y FOECYT, 
“como trascendencia vital y primaria, y con el espíritu 
de lograr que el Correo Oficial recobre el lugar pre-
ponderante de otras épocas como empresa de servicios 
emblemática de nuestro país”. 
Encabezado por todos los miembros de la Comisión 
Directiva nacional, el orgánico de la AATRAC remarcó 
que esa unidad deberá consolidarse con “la creación de 
un frente gremial”, para lo cual instó a las organizacio-
nes hermanas a que “se plasme en una Confederación 
legalmente constituida que tenga protagonismo en el 
futuro de la Empresa, despojado de intereses personales 
y sectoriales, con basamentos firmes, solidarios, leales y 
con las acciones que se fijen en común, tendientes a me-
jorar la imagen institucional de CORASA y, fundamen-
talmente, la calidad de vida de sus trabajadores, quienes 

Por la unidad sindical en CORASA
de manera responsable y esforzada luchan diariamente 
por mantenerla en pie con progreso y desarrollo”. 

 uestra organización gremial –cita el documen-
to- no cesará en sus intentos en procura de 
lograr la tan ansiada unidad, preservando una 

fluida comunicación que debe existir entre todas las entidades 
sindicales. 
Compañeros, debemos tener plena conciencia que a partir de 
alcanzar la anhelada unidad, obtendremos la permanencia de 
nuestro querido Correo, y la dignificación como trabajadores 
restableciendo derechos adquiridos e injustamente cercenados 
en el tiempo que fuera concesionado.
La principal motivación que nos deberá unir es el compromiso 
de defender el Correo de Bandera, fijando como objetivos 
primordiales:         
- Garantía irrestricta para los 16.000 puestos de trabajo que 
hoy posee el Correo Oficial, luego del nefasto manejo de la 
concesión del grupo Macri.
- La obtención de recursos económicos que deben provenir 
–entre otros- del recupero de la correspondencia de Organis-
mos del Estado; tanto municipal, provincial, nacional y de los 
distintos entes oficiales, toda vez que un número importante de 
grandes empresas, por caso “las telefónicas”, instan a sus clien-
tes a emitir sus facturas vía internet, debilitando sustancialmente 
el potencial comercial, ya que se restringe la imposición y distri-

La CD nacional de AATRAC abre el Congreso: 
Agüero (Acción Social y Actas), Goiburú 

(tesorero), Villalón (adjunto), Palacios (Sec. 
general), Guerrero (Gremial e Interior), Furland 

(Radiodifusión), Lafont (Prensa y Relac. Internac.), 
y Santa María (Administrativo), junto a Ermácora 

(director del Dpto. de Formación Profesional)
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Dirigentes y delegados congresales de la AATRAC al XLVII º 
Congreso General Ordinario de Delegados y XXXIXº Extraordinario
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bución de la carta factura, haciendo mención de la oportuna in-
tervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), 
que en un pronunciamiento irrefutable obliga a estas empresas 
a continuar con la modalidad vigente; gestión ésta propiciada  
con acuerdo de todas las organizaciones de la Jurisdicción, lo 
cual posibilitará mayores recursos destinados a promover suel-
dos dignos y en blanco para todos los trabajadores, más allá de 
existir un pronunciamiento de la AFIP que avala la pretendida 
modalidad de las Empresas, lo cual de profundizarse repercutirá 
negativamente en nuestra fuente laboral. 
- Fortalecer la unidad manteniendo criterios amplios que tien-
dan a una actualización concreta del Convenio Colectivo de 
Trabajo 80/93 E, reivindicando de esa forma a todos los traba-
jadores. 
- La unidad de las organizaciones dará posibilidades de pro-
yectar las metas fijadas con las expectativas lógicas de los tra-
bajadores. Haciéndose necesario anteponer los intereses del 
conjunto, y no así los individuales que tanto daño han causado, 
recordando –solamente– que por diversas desinteligencias per-
dimos hasta el propio salario.  
- Luchar juntos significará poner de pie a la Empresa, transfor-
mándola en líder del mercado postal, telegráfico, monetario y 
logístico, retornando a la condición que en su momento os-
tentaba, incentivándonos a aumentar nuestros productos con 
tecnología de punta puesta al servicio de toda la sociedad, y 
obligándonos a luchar por la sanción de un marco regulatorio.
- Por último, como eje esencial, la unidad gremial tiene que 
propender a una remodelación integral de los edificios que en 
la actualidad ocupan las oficinas y sucursales de todo el país, 
muchos de ellos deteriorados por la falta de cuidados e inver-
siones, reorganizar –además- todo lo atinente a la vestimenta en 
general del personal, teniendo en cuenta las distintas realidades 
de cada región, como también la permanente capacitación para 
los trabajadores”.
Para finalizar, el cónclave sindical sostuvo que “consecuen-
temente, por todo lo expresado, apelamos una vez más a la 
reapertura del diálogo y la unidad sin reticencia con todas las 
entidades con ámbito en la Empresa de Correos, convencidos 
de que a partir del apoyo de estas premisas los trabajadores 
estarán de acuerdo, al considerar que este esfuerzo será en 
beneficio de todos, y teniendo como objetivo primordial el tras-
paso definitivo del mismo a la esfera del Estado, donde debemos 
rescatar el impulso que le diera el entonces Presidente Néstor 
Kirchner, quien con un gesto valiente y trascendental logró 
insertar nuevamente al Correo Oficial en el Estado, exhortando 
a las Organizaciones Gremiales a gestionar en conjunto ante to-
dos los niveles que pudieran corresponder el anhelado objetivo, 
garantizando la fuente de trabajo; entre otros aspectos”. 

El cónclave sesionó en memoria del 
“compañero Juan Nouche”, fallecido recientemente

“Esta elección ha supe-
rado todas las expectati-
vas por la participación 
de los compañeros y 
compañeras para elegir 
a quienes los repre-
sentarán tanto ante la 
empresa como nuestra 
organización sindical, 
quienes también se-
rán los referentes de 
la organización ante 
ellos como trabajado-
res. La elección ha sido 
ejemplar. Este pronun-
ciamiento fortalece la 
identidad de los trabaja-
dores con su asociación 
gremial y nos motiva 
a redoblar el esfuerzo 
por un futuro cada vez 
mejor para todos”, 
remarcó la Asociación 
del Personal de los Hi-
pódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA), a través de 
un comunicado con las 
rúbricas de su secre-
tario general, Miguel 
Quiroga, y su adjunto, 
Diego Quiroga, al térmi-
no de las elecciones de 
delegados realizadas en 
los hipódromos de San 
Isidro y de Palermo.

 as votaciones se 
extendieron del 
viernes 30 de 

septiembre al domingo 2 
de octubre en la empresa 
Hipódromo Argentino de 
Palermo SA (HAPSA), y 
en la empresa Hipódromo 
de San Isidro Jockey Club 
Asociación Civil fueron el 
sábado 1 y el domingo 2 
de octubre. Se eligieron 
dos delegados titulares y 

Miguel y Diego Quiroga (centro) junto a trabajadores 
de Palermo al término de las elecciones

Delegados APHARA
dos suplentes en el caso del 
Hipódromo de San Isidro, 
y 16 delegados titulares y 8 
suplentes en el Hipódromo 
de Palermo, cuyo mandato se 
extiende por el periodo de 
un año a partir de la fecha del 
acto eleccionario, gozando 
de las prerrogativas, tutelas y 
garantías establecidas por la 
ley vigente.
En este marco, la APHARA 
puso de manifiesto su re-
conocimiento a todos los 
compañeros que “a conciencia 
asumen este compromiso so-
lidario con sus pares, con sus 
compañeros de trabajo y con 
esta organización, aceptando 
esta responsabilidad incondi-
cional como vocero y líder de 
sus compañeros, para alcanzar 
los objetivos comunes a la 
organización y sus represen-
tados”.
El documento subraya cómo 
se llegó a este proceso electo-
ral. “No es casualidad que hoy 
estemos celebrando el interés 
de estos compañeros y com-
pañeras en asumir esta re-
presentación, sino causalidad 
de un modelo sindical único 
en el mundo que se ve res-
paldado por una política del 
gobierno nacional que lidera 
la compañera Presidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, quien reconoce en 
las organizaciones sindicales la 
columna vertebral de su pro-
yecto de país, y de la gestión 
de una Confederación Gene-
ral del Trabajo conducida por 
el compañero Hugo Moyano, 
que no dejó pasar la oportu-
nidad histórica de recuperar 
conquistas perdidas y reivindi-
car los principios sociales del 
General Perón y Eva Perón”, 
concluyó la APHARA. 
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Con la convicción 
de ir recuperando 
los lugares y espacios 
que se habían perdido, 
y de darle iniciativa a la 
secretaría de capacitación 
para formar a los 
compañeros tanto en 
lo político como en lo 
laboral, la Federación 
Gremial del Personal 
de la Industria de la 
Carne y sus Derivados, 
inauguró la primera etapa 
de la remodelación de 
la sede sindical del Gran 
Buenos Aires y Zona Sur 
ubicada en Habana 568 
de Valentín Alsina, Lanús, 
provincia de Buenos 
Aires.
El acto encabezado por 
el secretario general 
de la Federación, José 
Alberto Fantini, dejó 
también habilitadas 
las instalaciones donde 
funcionará el Centro de 
Capacitación Integral del 
gremio, que cuenta con 
tres aulas y un salón de 
actos. 
En ese contexto, 
Fantini advirtió: “no 
nos olvidamos nunca de 
la crisis que atraviesa 
la industria frigorífica. 
Vamos a seguir 
discutiendo por nuestros 
más de 7 mil compañeros 
que están en la calle”, 
enfatizó. 

Nueva sede del gremio de la Carne

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

en su discurso inaugural
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 i bien 
estamos 
celebrando 

esta inauguración –indicó el 
dirigente-, tengan por seguro 
que no me olvido de la gente 
que ha quedado en el camino, 
por eso siempre cuando  
hablo de la política para 
recuperar nuestras fuentes 
de trabajo recalco que no nos 

olvidamos de los trabajadores 
que están atravesando uno 
de los peores momentos 
que vivió la industria. “Que 
esto no opaque todo lo que 
estamos haciendo”, enfatizó 
Fantini.  
El cónclave llevado a cabo 
el 28 de septiembre pasado 
convocó la presencia de los 
secretarios generales de todas 

las filiales, como miembros 
de la Comisión Directiva 
Nacional, además de militantes 
y activistas gremiales.
Contó también con la 
presencia del presidente 
del Consejo Deliberante de 
Lanús, José Luis Pallares, quien 
concurrió en representación 
del intendente  Darío Díaz 
Pérez; el director general del 
Senado de la Nación, Ismael 
Alé; el secretario general de 
la Federación Argentina de 
Trabajadores de la Industria 
del Cuero (FATICA), 
Walter Correa, entre otros 
dirigentes.
Fantini agradeció a sus pares 
de Comisión Directiva de la 
Federación “que han apoyado 
este proyecto de empezar a 
recuperar todos los espacios 
que habíamos perdido los 
trabajadores, porque esto 
de recuperar espacios es 
empezar a hablar de nuevo, 
empezar a hacer docencia en 
el peronismo”. 
Luego hizo lo propio con 
Dina, “así llamo yo al 
anfitrión, al secretario general 
de este sindicato de base, 
quien junto a sus compañeros 
de comisión directiva y los 
trabajadores remodelaron 
esta sede. Esto es el fruto del 
esfuerzo propio, esto está 
hecho con el sudor de los 
trabajadores de la industria 
frigorífica, y eso nos llena de 
orgullo”.

“Nosotros como obreros curtidores sabemos lo que está 
padeciendo la industria cárnica, y más allá de remar en 
el dulce de leche, como están haciendo los compañeros, 
estamos, pero esto le pone pecho, garra y ganas, por eso 
están saliendo las cosas”, sostuvo el secretario general 
del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) y titular de 
FATICA, Walter Correa, al acompañar al Beto Fantini en 
la inauguración de la nueva sede. Esto hay que destacarlo 
–remarcó Correa- porque por ahí nosotros somos la oveja 
negra de un rebaño muy grande que es la industria nacional, 
y la verdad es que estamos pasando por un mal momento. 
“Lo que está haciendo el Beto (Fantini) al no bajar los 
brazos y darle para adelante es un ejemplo a seguir, y 
más allá de las palabras los resultados están a la vista. Me 
considero compañero y amigo y, la verdad, estoy orgulloso 
de lo que él representa para todos los trabajadores”, 
concluyó Correa. 

Walter Correa y Alberto Fantini
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“Así como ISALUD, nosotros 
también dijimos ‘¿cómo hacemos 
para esta larga y vieja discusión 
de traer la Universidad hacia los 
trabajadores?’, y en este caso 
sostuvimos que ‘la Universidad y 
el sindicato son herramientas para 
acercar, jamás para dividir’. Hubo 
una época en que la disyuntiva era 
–y era por otra cosa- ‘alpargatas 
sí, libros no’, y hoy no existe 
trabajo sin conocimiento, y mucho 
menos el nuestro. Y hacía falta 
que esta Universidad elitista, esta 
Universidad que era solamente para 
un sector social del país tuviera 
todos los cambios que ha tenido a 

UNIVERSIDAD Y SINDICATO
lo largo de estos años para que la 
Universidad pudiera irrumpir de 
la manera en que lo hace ahora 
en los lugares de trabajo, y que 
aulas que en otro momento fueron 
lugares para preparar carteles, o 
pensar los bombos por los que no 
éramos escuchados, hoy se hayan 
convertido en las aulas donde 
ustedes pueden estudiar en cada 
uno de nuestros sindicatos con 
la Universidad ISALUD, esto es 
un logro espectacular”, afirmó el 
secretario general de la Federación 
de Asociaciones de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina (FATSA), Lic. 
Carlos West Ocampo, al dirigirse 

a los primeros 180 enfermeros 
universitarios que recibieron su 
título en el encuentro de colación de 
grado organizado por la Universidad 
ISALUD, conforme con el Convenio 
de Colaboración suscripto en su 
momento con FATSA. 

 ecesitamos que miles 
de trabajadores auxi-
liares de enfermería se 

conviertan en enfermeros en el menor 
tiempo posible, miles. Hacen falta más de 
80 mil enfermeros en nuestro país, no 
es poco lo que tenemos que hacer, y es 
cierto que también tenemos que reclamar 
mejores salarios, y lo hacemos permanen-

Héctor Daer, Dr. Alejandro Costa, Carlos West 
Ocampo, Dr. Ginés González García, Dr. Carlos 

Gavarelli y Mario González Astorquiza, en la 
apertura del encuentro
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La directora de Carrera de la Universidad ISALUD, 
Lic. Gabriela Felippa, le toma juramente a los 

primeros 180 enfermeros universitarios
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 iles de trabajadores de 
la sanidad porteña junto 
a sus grupos familiares 

respondieron, como lo hacen todos 
los años, al llamado de la ATSA Buenos 
Aires para festejar el Día de la Sanidad 
-que se conmemora cada 21 de 
septiembre- conjuntamente con el 76 
aniversario del gremio, en una jornada 
inolvidable llevada a cabo el domingo 
25 de septiembre en el camping que 
la organización sindical posee en 
Pontevedra, provincia de Buenos Aires. 
Nuevamente quedó expuesto, a través 
de la presencia de una verdadera 
multitud que dejó chico el inmenso 
predio, el crecimiento que año a año 
registra el gremio de la Sanidad de la 
ciudad de Buenos Aires, que habiendo 
superado los 42 mil afiliados en lo que 
va del 2011, va por muchos más. 
“Esto es ATSA en todo el país, esto es 
FATSA, esto es Sanidad. Vamos por los 
50 mil afiliados en ATSA Buenos Aires, 
sigamos celebrando que el día y el futu-
ro tienen que ser mejor para todos los 
trabajadores”, dijo en el saludo final el 
titular del gremio y secretario adjunto 
de la FATSA, Héctor Daer, que junto 
al titular de la Federación, Carlos West 
Ocampo, encabezó el acto central. 

A pura conciencia sindical
Los acompañaron sus pares de Comisión 
Directiva y demás secretarios generales 
de las ATSA de varias regiones del país 
que se hicieron presentes, y saludaron 
a la gran familia de la sanidad de todo el 
territorio nacional.  
El asado en familia, distintos números 
artísticos, entretenimientos de todo 
tipo, y sorteos al por mayor, entre otras 
atracciones, completaron la fiesta.
Tanto el mensaje de Héctor Daer 
como el de Carlos West Ocampo, sin 
desperdicio alguno aunque imposible de 
resumir en estas pocas líneas, 
recordaron a los “compañeros y 
compañeras que a comienzos del siglo 
pasado gestaron este trayecto, con la 
ilusión de juntarse solidariamente para 
una vida mejor”.
“No se les debe haber cruzado por la 
cabeza –agrego Daer-, que a los 76 años 
de vida esta organización iba a lograr esto, 
pero somos esto porque durante estos 76 
años siempre bregamos por la identidad 
del trabajador de la sanidad, y por ser 
lo que somos, una organización sindical 
con conciencia sindical, con trabajadores 
que llevan su identidad adentro, y están 
dispuestos a seguir peleando por esa 
identidad que cumple tantos años como 
nuestra organización”.

Héctor Daer, Carlos West Ocampo y demás dirigentes de la Sanidad de todo el país, en el 
acto central del Día de la Sanidad de la ATSA Bs. As.
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temente, y mejores condiciones de traba-
jo, pero sin la capacitación y sin la forma-
ción es difícil que ese objetivo lo vayamos 
a lograr”, indicó West Ocampo.
En este contexto, el Dr. Ginés González 
García expresó su emoción “pero no solo 
por lo que hicimos, lo que hicieron básica-
mente ustedes y lo que nosotros pudimos 
poner al servicio, sino porque lo que más 
me gusta de todo esto es un viejo sueño 
que tuvimos hace muchos años y que 
inclusive los que tratamos los temas de 
política de salud de la Argentina siempre 
lo decimos: una Universidad más cerca 
de los trabajadores, los trabajadores en la 
Universidad,  la Universidad más cerca de 
la realidad. Y felizmente con un sindicato 
amigo de hace muchos años, muchos de 
ustedes me conocen y siempre he tratado 
de estar con ustedes, logramos esto, esto 
que estamos viendo hoy, que es un fenó-
meno no para pocos, sino un fenómeno 
masivo. Un fenómeno para todos los que 
quieren y pueden, un fenómeno en donde 
en verdad estamos trabajando en el sec-
tor más crítico que tiene nuestro país, y 
no sólo nuestro país, el problema grave 
que tiene la salud del mundo hoy”.
Y agregó: “Muchos dirán que la 
financiación, que la plata no alcanza; otros 
que la organización no es buena; otros 
que falta tecnología, pero en verdad lo 
que realmente está pasando, no sólo en la 
Argentina sino en todo el mundo, se llama 
“la crisis de los recursos humanos”, o sea, 
nosotros, ustedes”, concluyó Gines. 
El acto realizado el 20 de septiembre en 
el Teatro Metropolitan de la ciudad de 
Buenos Aires, fue encabezado por el titu-
lar de la FATSA junto al rector de la Uni-
versidad ISALUD, Dr. Carlos Gavarelli; el 
subsecretario de Planificación del Minis-
terio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires, Dr. Alejandro Costa; el rector 
honorario de la Universidad ISALUD, Dr. 
Ginés González García; el presidente de 
dicha entidad universitaria, Mario Gonzá-
lez Astorquiza; y el secretario adjunto de 
FATSA y secretario general de la ATSA 
Buenos Aires, Héctor Daer.
También se hicieron presentes la 
directora de Carrera de la Universidad 
ISALUD, Lic. Gabriela Felippa; los 
secretarios generales de las ATSA de La 
Plata, Pedro Borgni; de Quilmes, Ramón 
Ricardo Romero; de Zona Norte, Néstor 
Genta; y el dirigente del Sindicato de 
Salud Pública de la Provincia de Buenos 
Aires, Miguel Ángel Zubieta, entre otros.
La convocatoria puso el acento en la 
celebración de “un logro central en el 
trabajo conjunto de capacitación, que 
espera una futura graduación de 1500 
auxiliares que actualmente cursan la 
carrera en diferentes etapas curriculares y 
jurisdicciones del país”. 
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 uego del gran 
apoyo brindado 
por los afiliados de 

la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP) a la gestión del 
actual secretario general 
Jorge Burgos, los consejeros 
sindicales eligieron las auto-
ridades de la Mesa Directiva 
Nacional que conducirán el 
gremio durante el periodo 
2011-2015. Al respecto, 
desde la AEFIP destacaron 
“la política federal de la 
organización sindical” y con-
sideraron a estos comicios 
como “un hecho histórico 
dentro del sindicato”.
A través de un comunicado, 
el secretario de Prensa de 
la AEFIP, Roberto Gómez, 
se refirió al respaldo que 
recibió la conducción del 
gremio, que forma parte 
de la CGT que lidera Hugo 
Moyano. Hizo hincapié 
en “la recuperación de la 
confianza de los afiliados en 
su sindicato” que “quedó 
demostrada en el fuerte 
incremento de afiliaciones 
en el último período, ba-
sada en la recuperación de 
muchísimos derechos -que 
habíamos perdido en la 
década de los 90- ayudados 
por la recuperación de la 
economía y las políticas 
llevadas a cabo por el Go-
bierno de Néstor y Cristina 
Kirchner. Esto se vio refle-
jado en la reapertura de las 
paritarias que permitieron 
reconquistar las reivindi-
caciones históricas de los 
trabajadores”.
Gómez también destacó 
la “política federal del gre-
mio” y consideró a estos 
comicios como “un hecho 
histórico dentro de la or-
ganización” por la masiva 
participación de los afiliados 
en las distintas zonas geo-
gráficas.

Más de un millar y medio 
de personas compartieron 
actividades recreativas 
en el Camping de ATSA 
La Plata en el festejo 
por el Día de la Sanidad. 
“Ha sido un festejo muy 
especial y nos sentimos 
orgullosos de la jornada 
que compartimos con la 
familia de la sanidad. Su-
peramos ampliamente las 
expectativas en la canti-
dad de asistentes y fue de 
alguna manera un broche 
para un año de conquistas 
laborales y salariales im-
portantes para todos los 
trabajadores de la sanidad 
privada”, aseguró el secre-
tario general de ATSA-La 
Plata y prosecretario de 
Finanzas de FATSA, Pe-
dro Borgini, al término de 
las actividades, en compa-
ñía del intendente de La 
Plata, Pablo Bruera, sus 

Jorge Burgos

Impositivos

Festejo en la ATSA La Plata
pares del consejo directivo 
y demás funcionarios mu-
nicipales.

 on una amplia 
participación de 
los trabajadores 

de la sanidad y sus familiares, 
se realizó el domingo 25 de 
septiembre una jornada de 
recreación con diferentes 
actividades en las instalaciones 
del camping de ATSA-La Plata, 
ubicado en 65 y 185, en el 
barrio de Los Hornos. 
Más de 1500 personas vin-
culadas al sector disfrutaron 
a pleno sol del almuerzo, 
merienda, competencias 
deportivas, un show musical 
y un espectáculo circense. 
Para los más chicos hubo 
entretenimientos con juegos 
inflables y otras expresiones 
culturales. Durante el festejo 
se realizaron sorteos de bi-
cicletas y estadías con todo 

cubierto para un descanso en 
el camping del gremio ubicado 
en Necochea. Todas las activi-
dades, incluyendo el almuerzo 
y las bebidas, fueron gratuitas 
tanto para los afiliados como 
para su grupo familiar directo.
Una de las atracciones que 
mayor cantidad de público 
convocó fue un cuadrangular 
de fútbol organizado por 
trabajadores de los hospitales 
platenses, Italiano, Español y 
de las empresas de emergen-
cias médicas SUM y UDEC. El 
trofeo y las medallas fueron 
entregados por miembros del 
consejo directivo y delegados 
a los jugadores de SUM que 
vistieron camisetas azules y 
blancas. 
También se desarrollaron 
competencias de truco, ping 
pong y tejo. Se presentó ade-
más un espectáculo de baile y 
música tradicional de la comu-
nidad peruana.

Pedro Borgini junto a Pablo Bruera en la presentación del espectáculo 
de baile y música tradicional de la comunidad peruana
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La Asociación del Personal Legis-
lativo (APL), que lidera Norberto 
Di Próspero, conjuntamente con 
los sindicatos parlamentarios de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile 
celebraron, el 29 de septiembre 
en Buenos Aires, el I Encuentro de 
Legislativos Suramericanos, con el 
objetivo de avanzar en un proceso 
de integración que les permita con-
solidar lazos de amistad, solidaridad 
y cooperación, para establecer así 
una agenda de trabajo y afrontar las 
problemáticas que les son comunes. 
En el encuentro, aprobaron la con-
formación de la Unión de Legislati-
vos Suramericanos (UNLESUR). 

 sta iniciativa comenzó 
hace 15 años en una 
reunión en Montevideo 

con gremios legislativos de distintos 
países de Suramérica. Se había creado 
la federación americana de gremios 
legislativos, que tuvo un correlato de 
algunas reuniones y después quedó en 
la nada. La idea ahora es conectarnos 
con los compañeros de las legislaturas 
de Suramérica, hacer un encuentro y 
reflotar aquel viejo sueño de integrar a 
los gremios legislativos para poder hacer 
una estrategia común en los parlamentos 
suramericanos. Hoy damos un primer 
paso con la declaración de principios”, 
destacó Norberto Di Próspero.
“Declaramos a la democracia como la 
mejor forma de gobierno existente e 
impulsamos el mejoramiento de las con-
diciones laborales de los legislativos en 
toda la región, visualizando a los parla-
mentos del área con una perspectiva su-
ramericana”, señalaron en el encuentro.

Legislativos Suramericanos

Por la Argentina, junto a Di Próspero es-
tuvieron el diputado nacional Omar Plaini 
y el senador nacional Alfredo Martínez. 
Por Chile, el presidente de la Asociación 
de Funcionarios del Senado (AFUSEN) 
Erwin Valencia, el diputado nacional 
Tucapel Jiménez, y Raúl de la Puente, 
presidente de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF). Por Para-
guay, el secretario general del Sindicato 
de Empleados del Poder Legislativo de 
Paraguay (SIDEPOL), Juan Manuel Caló, 
y Cándido Aguilera Fernández, diputado 
nacional. Por Uruguay, el presidente de la 
Asociación de Funcionarios de la Cámara 
de Representantes (AFUCAR), Carlos 
Morsoli. Y por Brasil, el vicepresidente 
del sindicato de empleados y funcionarios 
legislativos, Sergio Arnoud.

Norberto Di Próspero, titular APL
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Sindicalistas de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Chile, junto a 
Norberto Di Próspero y Omar 
Plaini de Argentina

 on la presencia y 
participación de 
representantes 

de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la CGT, a cargo 
de Gerardo Martínez, se desarrolló 
hasta el jueves 15 de septiembre en 
Estambul, Turquía, el XIX Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo, organizado por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Asociación Internacional de 
Seguridad y Salud (AISS).
Respecto de la importancia de este 
foro de debate y de la búsqueda de 
consensos que faciliten y efectivicen 
la aplicación de las normas que en 
esta materia impulsa la OIT, Gerardo 
Martínez, quien además integra el 
Consejo de Administración, destacó: 
“nuestro compromiso radica en 
impulsar y consolidar el desarrollo 
de políticas y normas, nacionales e 
internacionales, efectivas. Asumiendo 
este compromiso de aplicación de las 
normas promovidas por la OIT, los 
lugares de empleo y los países hallarán 
la manera de focalizar estrategias que 
hagan eje en un concepto clave en esta 
materia, la prevención”.
Por su parte, el director del Programa 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente de la OIT, Seiji 
Machida, enfatizó que “el número 
total de accidentes mortales y su 
tasa de incidencia disminuyeron en la 
última década debido a las políticas de 
concientización sobre el tema y por 
los avances en la seguridad y salud 
promovidos a través de la aplicación de 
las normas que impulsa la OIT”.

Gerardo Martínez

Prevención
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Vale, claro que vale el 
título de la nota, porque 
en este mes septiembre 
de 2011 el milagro lo 
vivió la familia de la 
Sanidad. El diputado 
provincial Eduardo Abel 
Ramos, secretario general 
de ATSA Filial Salta, 
sintetizó: “Tenemos 
la Ley de la Carrera 
Sanitaria aprobada 
por las dos Cámaras y 
promulgada por el Poder 
Ejecutivo, con todas las 
conquistas que en ella 
se encierran; estamos 
inaugurando como 
anticipamos la flamante 
sede en Joaquín V. 
González, y cumpliendo 
con nuestro sentido 
federalista en práctica 
al celebrar el Día del 
Trabajador de la Sanidad 
tanto en Capital, como en 

En Salta, septiembre es Sanidad
el Departamento de Anta 
(Joaquín V. González) 
y en el de San Martín 
(Tartagal)”.

 l 21 de septiembre 
se realizó en Joa-
quín V. González 

la inauguración de la flamante 
sede de ATSA, donde fun-
cionará la parte gremial, obra  
social, co-seguro, mutual y 
la Escuela Ramón Carrillo. 
La ceremonia contó con la 
presencia del gobernador de 
la provincia, Dr. Juan Manuel 
Urtubey, el vicegobernador 
Andrés Zottos, el ministro 
de Salud Dr. Gabriel Chagra 
Dib, el diputado nacional José 
Vilariño, el Dr. Pablo Kosiner, 
intendentes de los municipios 
del Departamento Anta, legis-
ladores provinciales, quienes 
acompañaron al secretario 
general de ATSA Filial Salta 

que estuvo flanqueado por sus 
pares de Comisión Directiva, 
congresales y delegados de la 
provincia. 
En la cena baile con más de 
600 asistentes, el gobernador 
Urtubey reconoció el aporte 
del gremio a la salud, recor-
dó que en cada rincón de la 
provincia que visita hay un 
enfermero y concluyó: “Nada 
ni nadie nos apartará del cami-
no que hemos emprendido en 
materia de salud”.
Por su parte, Eduardo Abel 
Ramos agradeció en nombre 
de ATSA Filial Salta el acom-
pañamiento de las autoridades 
y destacó la importancia de 
la Ley de la Carrera Sanitaria 
diciendo que “es la herramien-
ta más valiosa de los últimos 
quince años donde este go-
bierno reconoce los valores 
de la familia de trabajadores 
de la sanidad, y ha escuchado 

los reclamos que veníamos 
haciendo desde hace tiempo 
a partir de esta Ley, y por 
ejemplo todos  los compañe-
ros que estaban en situación 
de inestabilidad, a partir de 
la vigencia de la misma pasan 
en forma automática a planta 
permanente”, concluyó. 

PROMETIDO Y 
CUMPLIDO
Los festejos continuaron el 
sábado 24 de en la capital 
salteña, en una cena baile 
que reunió a más de dos mil 
socios de capital e interior 
en el Centro Policial Sgto. 
Suárez, que fue encabezada 
por el secretario general 
Eduardo Ramos, miembros de 
la Comisión Directiva y contó 
con la presencia especial del 
intendente de la ciudad de 
Salta Miguel Ángel Isa. 
La celebración tuvo mo-

El secretario general de ATSA Salta, Eduardo 
Ramos y el gobernador salteño Dr. Juan Manuel 
Urtubey, en el corte de cinta inaugural
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Vista parcial e imponente de la cena 
baile realizada en la flamante sede

Ramos en su discurso junto al 
gobernador y el ministro de 

salud provincial
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mentos de mucha emoción 
y alegría. Al hacer uso de la 
palabra, Eduardo Ramos agra-
deció la presencia multitudi-
naria de los afiliados e hizo un 
detallado informe de los be-
neficios de la carrera sanitaria 
diciendo: “La Ley es una parte 
de nuestros reclamos, quiero 
decirles que ya nuestra organi-
zación sindical ha solicitado a 
las autoridades del Ministerio 
de Salud Pública la convocato-
ria a la Mesa de Concertación 
Salarial y allí discutiremos las 
mejoras salariales y adicionales 
para todos los trabajadores de 
la sanidad”, por lo cual reci-
bió un efusivo aplauso de los 
presentes.
El 1 de octubre los festejos 
se trasladaron al municipio 
cabecera del Departamento 
San Martín, la ciudad de 
Tartagal, donde más de 
700 socios de la zona 
participaron de la cena baile. 
En ese ámbito el titular de 
la ATSA Salta reiteró los 
alcances y beneficios de la 
Ley de la Carrera Sanitaria 
y las diligencias que se están 
haciendo con el tema de 
la concertación salarial. 
Eduardo Ramos sostuvo 
que “a Tartagal traemos el 
mismo mensaje que venimos 
sosteniendo en toda la 
provincia”, al tiempo que 
enfatizó: “Esta Comisión 
Directiva ha defendido 
y defenderá siempre los 
intereses de los trabajadores 
de la salud de toda la 
provincia, nosotros hemos 
tenido siempre como sana 
costumbre trabajar en unidad, 
solidaridad, generando obras 
para capital e interior, ya 
hemos inaugurado la sede 
del departamento de Anta y 
nuestro próximo objetivo será 
el Hotel y sede de la localidad 
de Cafayate que esperamos 
habilitar en febrero del año 
que viene”.
Salta en septiembre vivió su 
devoción por sus patronos: 
el Señor y la Virgen del 
Milagro, y también  para 
los trabajadores de la Salud 
de Salta. Por lo vivido, 
septiembre es Sanidad.

Juan Alberto Sánchez

 l SOM (Sindicato de Obreros de 
Maestranza) que próximamente 
cumplirá sus 68 “jóvenes” años, se 

encuentra en periodo de elecciones para la 
renovación de sus autoridades, un proceso 
que se repite democráticamente cada cuatro 
años.
Año tras año el SOM se ha caracterizado por 
un sostenido crecimiento, afirmado en la so-
lidaridad y dignificación de la actividad. Quie-
nes han sido dirigentes desde la creación del 
gremio hasta nuestros días han dado acabadas 
muestras de esfuerzo, dedicación y honesti-
dad puestas al servicio de sus afiliados.
Hoy, con unos cuantos años de experiencia 
en la lucha por alcanzar el reconocimiento 
pleno hacia sus representados, “los maestros 
en el arte de limpiar”, el gremio va cumplien-
do plenamente con sus objetivos trazados. Y 
la realidad está a la vista.
En los últimos años, bajo la conducción de 
Oscar Rojas se han logrado construir y/o re-
faccionar a nuevo siete delegaciones, equipán-
dolas con representación gremial y centros 
de salud, posibilitando a sus afiliados resolver 
gran parte de sus necesidades, ya sean de 
índole gremial como de atención de la salud. 
Se ha construido un magnífico predio depor-
tivo y recreativo modelo. Se creó la norma 
de competencias de la actividad, certificando 
a más de 500 trabajadores. Se implementó un 
importante sistema de vacaciones gratuitas 
que fueron aprovechadas por miles de benefi-
ciarios. Todos los años se entregan a los hijos 
de sus afiliados un completísimo kit escolar 
que incluye guardapolvos, mochila, útiles. Se 
desarrollan durante el año varios eventos 
gratuitos, entre los que se destacan el llamado 
“mes del día del niño”. También en forma gra-
tuita se desarrollan anualmente dos colonias 
de vacaciones para chicos de hasta 12 años de 
edad. Se está construyendo un mega edificio 
de más de 5 mil m2, en la ciudad de Buenos Ai-
res, donde próximamente funcionará un gran 
centro de salud y la sede central gremial. Se 
han defendido a miles de trabajadores frente 
al avasallamiento de sus derechos. Se estable-
ció una lucha tenaz contra el trabajo infantil y 
el trabajo no registrado. En materia salarial se 
han proyectado y alcanzado avances concre-
tos y en capacitación se han alcanzado metas 
sumamente satisfactorias.

AGRUPACIÓN LISTA VERDE
Encabezada por el actual secretario general 
Oscar Rojas acompañado por el futuro se-
cretario adjunto Leonardo Cardinale, está 
integrada por un conjunto de dirigentes que 
actualmente cuentan con una amplia y efectiva 
trayectoria como miembros de Comisión Di-
rectiva, y por la frescura y energía de jóvenes 

SOM: Proceso
eleccionario

dirigentes de reconocida experiencia como 
representantes gremiales.
El compromiso que se han trazado para los 
próximos cuatro años de gestión, además de 
la continuidad de los logros alcanzados, inclu-
ye: La construcción de tres nuevas delegacio-
nes gremiales integradas con centros de salud 
propios. 250 nuevos delegados para atender 
de manera más eficiente las necesidades de 
los trabajadores en sus lugares de trabajo. 
Nuevos destinos y más vacantes para vacacio-
nar gratuitamente además de Córdoba y Mar 
del Plata. Más módulos de capacitación inclu-
yendo Limpieza Profesional y un plan acorde 
para que los afiliados puedan terminar sus 
estudios primarios y/o secundarios. Incorpo-
rar una línea telefónica gratuita para trámites, 
consultas y denuncias. Desarrollar dos nuevos 
predios deportivos y recreativos en zonas de 
mayor concentración de afiliados. Establecer 
colonias de vacaciones en las zonas de in-
fluencia de todas sus delegaciones. Actualizar 
aún más su sistema de salud y de provisión de 
medicamentos. Inaugurar este año el nuevo 
centro de salud de la ciudad de Buenos Aires. 
Mejorar las categorías laborales y los haberes 
de los trabajadores llevándolos a estándares 
dignos y bien reconocidos.
Nos cuenta Rojas que, si bien el compromiso 
trazado por su agrupación para esta nueva 
gestión es muy ambicioso, está sumamente 
convencido que será aún más superador, por 
tres razones: primero porque ya lo han hecho 
durante estos últimos cuatro años, segundo 
porque cuentan con la vasta experiencia de 
sus dirigentes más antiguos complementados 
con el empuje y energía de los dirigentes más 
jóvenes, y tercero porque jamás se quedaron 
a esperar, y como ejemplo menciona el re-
ciente acuerdo por un nuevo aumento salarial 
acordado a partir del mes de octubre, que 
sumado al aumento salarial logrado en el mes 
de marzo pasado, el incremento general es del 
orden del 52%. 
Tal como lo demuestran los dirigentes del 
Sindicato de Obreros de Maestranza, su ac-
ción se ve sustentada por la responsabilidad, 
el profesionalismo, el compromiso, la hones-
tidad, la capacidad, la integridad, el trabajo y 
la gestión, y en estas cualidades se refleja la 
Agrupación Lista Verde, quienes trabajan por 
un futuro superador.

Néstor Guerra

Oscar Rojas
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El crecimiento del sector energético en los últimos 
años impulsado por las políticas de Estado que 
resolvieron en gran parte los problemas del 
sector de años anteriores, junto al aumento de la 
demanda de personal especializado que se hizo 
notar inmediatamente, fue el tema abordado por los 
dirigentes de la Federación Argentina del Personal 
Superior de la Energía Eléctrica, Antonio Álvarez 
y Rubén Blanco, presidente y secretario gremial de 
la FAPSEE. En este marco, destacaron “el esfuerzo 
conjunto de los trabajadores especializados y las 
asociaciones que los representan. Trabajadores 
que con esfuerzo y dedicación superaron la falta de 
personal técnico mientras transmitían su experiencia 
a quienes se incorporaban egresados de Escuelas e 
Institutos de Educación Técnica, en algunos casos 
sostenidas por los mismos sindicatos del sector que 
pusieron su esfuerzo para responder a esa demanda”. 

 anto Álvarez como Blanco coincidieron en que 
“estos compañeros representados por nuestras 
entidades asociadas son los artífices del desarrollo 

que estamos hablando porque se tuvieron que arreglar como 
pudieron con todo el trabajo que sostiene este progreso”, 
remarcando que si bien en cuanto a energía, las políticas de 
Estado son fundamentales, “sin el personal técnico, sin los 
trabajadores especializados no es posible llevarlas a la práctica. 
De ahí el énfasis que ponemos en destacar la tarea encomiable 
que han hecho estos compañeros, no solo por el crecimiento 
del sector, sino por el bien de la comunidad, por el progreso 
de la Nación”, enfatizaron.
Ésta es la realidad, “los técnicos y profesionales se tienen 
que ir formando y capacitando en el día a día porque las 
asociaciones sindicales de los mandos medios, del personal 
jerárquico o superior, a pesar de su denodado esfuerzo se 
les torna difícil responder a la demanda laboral en la cantidad 
suficiente que éste requiere de personal especializado”.
En este sentido, Álvarez y Blanco pusieron el acento en 
aquellas empresas que toman conciencia de que la capacitación 
no es un gasto sino una inversión, y mostraron su malestar 
con quienes no lo ven así y son “excesivamente austeros” en 
la formación del personal. “Las empresas en el momento de 
invertir deben tener en cuenta que dentro de esa inversión 
está la capacitación de su personal y los mandos medios, 
que demás está decir deben recibir una retribución salarial 
acorde a la responsabilidad del cargo porque el trabajador 
es un elemento clave para sostener la renta esperada. La 
capacitación es una inversión y no un gasto. Si bien lo saben, 
deberían actuar en ese sentido y mostrar su interés en 
el servicio público, “servicio publico” como lo entienden 
nuestros compañeros representados, concluyeron. 

Formación técnica

Antonio Álvarez y Rubén Blanco, 
presidente y secretario gremial 
de la FAPSEE
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 l secretario general 
de la Asociación 
Obrera Textil, 

Jorge Lobais, afirmó que 
“el problema que tiene 
la industria textil es la 
importación” impulsada 
por “la recesión en Europa 
y Estados Unidos”, aunque 
admitió que el país cuenta con 
mecanismos para solucionarlo. 
Al término de la inauguración 
del 7ª Convención Anual de 
la Agro Industria Textil y de 
Indumentaria de la Argentina 
que se realizó en el Predio 

Jorge Lobais

Industria textil
Ferial de Palermo, Lobais 
sostuvo que “el problema de 
la importación es muy serio”. 
No obstante, puntualizó que 
“por suerte tenemos puertas 
que golpeamos y se abren”, 
en clara alusión a los distintos 
ministros de gobierno 
que tienen que ver con la 
producción y el trabajo. En 
ese sentido ponderó la labor 
de la ministra de Industria, 
Débora Giorgi, del secretario 
de Comercio, Guillermo 
Moreno, y del ministro de 
Trabajo, Carlos Tomada.
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De cara a la segunda vuelta de las elecciones que se 
desarrollarán el 23 de octubre, el conductor nacional 
de los trabajadores de farmacia, Roque Garzón, opinó 
que Cristina Kirchner podría alcanzar el 60%. Lo hizo 
en la emisión 237 del programa Proyecto Federal que 
se emite por Argentinísima Satelital los miércoles 
21:30. “Para nosotros no fue una sorpresa el triunfo 
en las primarias de agosto, aunque sí los números del 
escrutinio –subrayó Garzón. Esto tiene que ver con 
el proyecto político que viene insertándose en el país 
desde el 2003 y que desde la visión de los trabajado-
res es netamente positivo, ya que nos ha dado la posi-
bilidad de recuperar nuestros salarios e incluso en los 
últimos tiempos sostener el poder adquisitivo frente 
a la inflación”.

 ara el titular de la FATFA, la sociedad en su con-
junto dio una respuesta afirmativa porque “el grado 
de atención social que manifiesta este proyecto 

político –encarnado inicialmente por Néstor Kirchner y 
continuado por Cristina Kirchner- ha contenido a todos los 
estratos sociales y muy especialmente al sector más humilde, 
a los desposeídos que no tenían contención social”. 
Más destacable para Garzón fue el grado de aceptación en las 
primarias que tuvo CFK en el interior del país, especialmente 
donde “hubo intentos mediáticos para soslayar su imagen, 
como por ejemplo en el Chaco y en Tartagal, donde final-
mente sacó más del 60%. A pesar de estas y otras operacio-
nes mediáticas, la gente le siguió dando crédito al proyecto de 
CFK. Esto quiere decir que más allá de lo que algunos medios 
nos quieren hacer creer, la gente dio respuesta a lo que palpa 
que es la realidad, que indica que hay más tranquilidad en la 
mesa de los trabajadores porque hay estabilidad laboral”.
“La gente del campo también respondió positivamente. Si 
bien pensábamos que tras ‘la 125’ iba a ser negativa, el campo 
respondió a favor del proyecto nacional y popular porque se 
siente contenido y va mejorando. Ha tenido una buena renta-
bilidad en los últimos años, que no ha sido solo en beneficio 
de ese sector, sino de las provincias que reciben en sus muni-
cipios las bondades del proyecto en relación con el campo”.
En síntesis, “el único proyecto que ha tenido en cuenta a 
todos los sectores es este proyecto nacional y popular. Que 
pueden faltar cosas y que nosotros tenemos que seguir pro-
poniendo soluciones y trabajando para alcanzarlas, no me 
caben dudas”, aseguró Garzón.
“Me preocupa mucho más el día después del 23 de octubre 
-dijo. Ahí vamos a tener que trabajar en conjunto quienes 
fuimos contenidos por este proyecto –al que también hemos 
aportado- en profundizar soluciones para los temas trascen-
dentes que tocan a la sociedad en su conjunto, como la salud, 
donde existen serios problemas y no cubre a todos los secto-
res sociales”.

Pablo Caballero (Prensa FATFA) junto a Roque Garzón

En octubre, el 60%

La Asociación del 
Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET) Regional 
1, ciudad de Buenos Aires, 
que conduce Héctor 
Cova, anunció su adhesión 
al paro del martes 4 de 
octubre, en conjunto 
con todos los sindicatos 
docentes de la Ciudad, 
que se movilizarán a la 
legislatura porteña para 
manifestar a la Comisión 
de Educación el rotundo 
rechazo del proyecto de 
modificación del estatuto 
docente. 

 uimos 
engañados por 
el Ministerio 

de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires 
que usufructúa el derecho 
de haber logrado el 60% 
de los votos en destruir 
la educación pública. Las 
autoridades quieren deshacer 
un estatuto que los docentes 

Héctor Cova (AMET CF)

Estatuto docente
supimos conseguir con 
esfuerzo y sacrificio. Ni en 
épocas nefastas de la historia 
se pudo tocar el estatuto”, 
expresó Héctor Cova, y 
agregó: “Nos preguntamos: 
¿Por qué tienen, en cada 
Junta, tres representantes del 
Ministerio elegidos a dedo? 
¿Por qué nunca se informó 
sobre la precariedad con la 
que trabajan todas las Juntas 
de clasificación del Gobierno 
de la Ciudad?”
Finalmente, Cova dijo: “La 
aprobación del proyecto de 
modificación del estatuto sig-
nificará que con un plumazo el 
Gobierno decidirá de acá en 
adelante quiénes accederán a 
los concursos, a los cargos y a 
los títulos. Y los maestros nos 
convertiremos en espectado-
res. Por eso decimos basta 
y lanzamos un plan de lucha. 
Ingeniero Mauricio Macri, le 
recordamos que la democra-
cia consiste en el derecho de 
elegir y ser elegidos”. 
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“El grave accidente ferroviario ocurrido en las vías 
del Ferrocarril Sarmiento, en la estación Flores, pone 
en evidencia la grave situación de todo el transpor-
te en nuestro país. El desbordado crecimiento del 
parque automotor y las carencias inocultables de la 
infraestructura ferroviaria han dejado nuevamente 
un luctuoso saldo de muertos, heridos e importantes 
daños materiales”, señaló el titular del Sindicato de 
Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Matu-
rano.
“Los conductores de trenes queremos dejar de ser 
‘víctimas de nuestra profesión’, por eso exigimos que 
se tomen medidas para que los accidentes ferrovia-
rios como el de la estación Flores no vuelvan a ocu-
rrir nunca más”, remarcó Maturano.

 aturano dio datos que explican la situación: “El 
Ferrocarril Sarmiento transportó durante agosto 
8.123.383 pasajeros, corrió 384 trenes (1 cada 8 

minutos), atravesó por cada uno de los trenes la cantidad de 
50 pasos vehiculares y peatonales, 31 pasos solo peatonales y 
18 pasos clandestinos, lo que genera un total de 38016 cruces 
por día con pasos a nivel”. Y explicó que “como consecuencia 
de ello, en lo que va del 2011 se registraron 47 arrollamien-
tos que ocasionaron la muerte de 30 personas y 19 colisiones 
con vehículos que produjeron 2 muertes”, sin considerar el 
accidente de Flores que provocó la muerte de 11 personas.
“La obra del soterramiento del trazado, largamente demora-
da, encontró resistencias y recursos de amparos que demo-
ran su concreción”, subrayó el dirigente y señaló que “pese 
a ello y en virtud de los grandes esfuerzos realizados por el 
Estado Nacional se está iniciando la primera etapa de la obra 
del Soterramiento entre Caballito y Liniers”, que se estima en 
un plazo de 48 meses, “conviviendo durante ese lapso con el 
riesgo de que se repitan accidentes”, por lo cual requieren a 
las autoridades competentes que acciones a corto plazo ten-
dientes a evitar este tipo de sucesos.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
La Fraternidad reclama a los poderes políticos “impulsar un 
Ministerio de Transporte Federal y aprobar una Ley Federal 
de Transporte que dé respuesta definitiva a todo el sistema, 
posibilitando su planificación racional y su integración, y pro-
pone además la multimodalidad entre los distintos modos de 
transporte”. Asimismo opina que “se debe dotar al organismo 
de control (CNRT) de mayor presupuesto y personal, con 
el propósito de que vele por el estricto cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes”, indicó Maturano.
Los conductores de trenes, “comprometidos con el ferro-
carril y con nuestra profesión, requerimos de medidas que 
hagan que nuestra actividad sea previsible y segura. Medidas 
que protejan la vida de los pasajeros y los bienes de la empre-
sa, que son nuestra fuente de trabajo”, aseguraron. 

Omar Maturano

Víctimas ferroviarias

 l Registro Nacional 
de Trabajadores 
Rurales y 

Empleadores (RENATRE) 
el 20 de septiembre, en 
la ciudad de Concordia, 
Entre Ríos, llevó a cabo 
el acto de entrega de 200 
certificaciones laborales en 
el marco del Convenio 71/07 
suscripto por el RENATRE 
y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de 
la Nación sobre Certificación 
de Competencias Laborales 
para el Sector Rural y 
Agroindustrial. 
El evento contó con la pre-
sencia del presidente del 
RENATRE, Alfonso Máculus; 

Gerónimo Venegas y Alfonso Máculus

RENATRE certifica
el secretario general de los 
trabajadores rurales (UATRE), 
Gerónimo Venegas, en su ca-
rácter de director; el gerente 
general, Dr. Alberto Brondo, 
autoridades de la Gerencia de 
Empleo y Capacitación Labo-
ral (GECAL) de Concordia, 
evaluadores y demás autorida-
des vinculadas al sector.
A través del Convenio 71/07 
el Registro obtuvo la potestad 
para realizar la certificación 
de habilidades para el sector, 
convirtiéndose de este modo 
en la entidad del ámbito 
rural con la facultad expresa 
de emitir juicio sobre las 
competencias laborales de un 
trabajador. 

 l secretario 
general de la 
Unión de Obreros 

y Empleados Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos 
(UOETSYLRA), Luis Pandolfi, 
saludó el 22 de septiembre a 
los trabajadores de la actividad 
en su día.
Señaló que la fecha encuentra 
al gremio “en plena 
recuperación salarial habiendo 
acordado, recientemente, con 
las cámaras empresarias una 
mejora superior en promedio 
al 35% que fue oficializada por 
el Ministerio de Trabajo”. 
Pandolfi resaltó “la 
importancia de las 
negociaciones paritarias como 
herramienta fundamental para 
incrementar los ingresos de 
los trabajadores y mejorar sus 
condiciones de empleo”. 
Recordó que en octubre 

Luis Pandolfi

UOETSyLRA en su día

inaugurarán un camping en 
Esteban Echeverría, con 
la presencia del titular la 
CGT, Hugo Moyano, así 
como de representantes del 
gobierno que encabeza la 
Presidenta Cristina Kirchner, 
“como reconocimiento a la 
tarea conjunta que venimos 
realizando para alcanzar una 
auténtica justicia social para 
todos los argentinos”.
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Lanzado recientemente por 
Ediciones CICCUS (Centro de 
Integración, Comunicación, 
Cultura y Sociedad), el ensayo 
“Federalismo, el auténtico grito de 
la tierra” del columnista de Crónica 
Sindical, Leonardo Martínez 
Verdier, aborda y desarrolla la 
historia, la política y la economía 
argentina desde diferentes 
perspectivas de las ciencias sociales 
en relación con la actividad agraria 
desde 1810 hasta la época actual.  
En este libro el autor propone im-
plementar ya el Proyecto Nacional 
Federal de Desarrollo Económico y 
Social que Perón mencionara en el 
Modelo Argentino para el Proyecto 
Nacional de 1974, sosteniendo que 
“llevaría desarrollo y repoblamiento 
a esas regiones, posibilitaría la crea-
ción de nuevos pueblos en todas 
las provincias, descongestionaría 
las grandes ciudades, haría nacer 
nuevas fuentes de trabajo rural y 
agroindustrial para producir alimen-
tos y otros productos cuya materia 
prima sea la producción rural”.

 ste proyecto –remarca 
Martínez Verdier- 
necesita del Estado 

Leonardo Martínez Verdier

Grito federal peronista
Nacional, para que se construya 
un sistema ferroviario y autopistas 
inteligentes sin peaje, que interconecte 
a todas las provincias y sin cabecera en 
Buenos Aires, además de recrear una 
línea marítima de bandera para exportar 
lo producido e importar lo necesario. 
De esta forma –agregó-, “la  producción 
rural sería industrializada en todo el 
territorio nacional abasteciendo al 
mercado interno y exportándose los 
excedentes, con el requisito sine qua 
non de que la producción de   alimentos 
garantice la seguridad y soberanía 
alimentaria a toda la Nación”. 
“La visión dicotómica rural-urbano 
desarrollada por la sociología y la 
demografía, aceptada durante muchos 
años como la única posible, ha tenido 
carnadura en una construcción intelectual 
basada en hechos históricos que fueron 
interpretados filosóficamente para ser 
usados políticamente, en perjuicio de los 
pueblos rurales y en beneficio de una 
urbe en particular, la ‘civilizada’ Buenos 
Aires”. Es lo que, según el autor, esta 
obra descubre.
Martínez Verdier a través de su relato 
permite apreciar “cómo en nuestro 
país la visión dicotómica que ve lo 
urbano como civilizado y lo rural como 
bárbaro, se corresponde con dos 
proyectos económicos. Uno de ellos 
es el de la organización unitaria, con 
los unitarios como ejecutores de una 
política liberal y pro inglesa orientada 
hacia la exportación. El otro es el de la 
organización federal, con los federales 
realizando una política integradora de los 
intereses de las provincias y dirigida hacia 
el mercado interno. 
Esta obra “narra la historia revisionista 
que muestra al lector la factura unitaria 
del modelo agroexportador, que ha 
producido la concentración de millones 
de personas en ciudades que no tienen 
capacidad para albergarlas de forma 
digna, mientras se despueblan grandes 
extensiones en los pueblos, villas y 
colonias rurales”, concluye Martínez 
Verdier.

 eonardo Fabre saludó a los 
trabajadores previsionales al 
cumplirse 52 años de vida de 

la APOPS, que naciera el 29 de sep-
tiembre de 1959. Dijo que “en sus años 
de vida APOPS vio nacer y desaparecer 
a las viejas Cajas nacionales y a muchas 
provinciales y municipales. Vimos pasar 
22 presidentes, 63 directores de Cajas 
y DNRP, cientos de gerentes y 12 di-
rectores ejecutivos de ANSES”. En ese 
sentido, afirmó que “todo pasa, pero 
APOPS sigue. Mientras esté APOPS, 
habrá previsión pública en la Argentina 
y los trabajadores tendrán asegurada su 
fuente de Trabajo”. 
Días antes, el 16 de septiembre, Fabré 
disertó en el Centro Cultural Enrique 
Santos Discépolo, al cumplirse 56 años 
del derrocamiento de Perón, en una 
charla bajo el lema “un golpe sangrien-
to a las esperanzas del pueblo”.

52º de APOPS 

 a Comisión Directiva 
Nacional de PECIFA, en 
reunión plenaria con los 

secretarios generales y congresales de 
todo el país, ratificamos nuestro com-
promiso de seguir reclamando ante 
los estamentos del Estado Nacional el 
reconocimiento a los derechos labo-
rales y sociales de los más de 23.000 
trabajadores por nosotros representa-
dos, con la seguridad de que a través 
de la lucha constante en reclamo de 
nuestros justos derechos seguiremos 
transitando el camino en Unión que 
nos llevará a obtener las soluciones a 
nuestros genuinos reclamos”, indicaron 
en una carta abierta a los trabajadores 
civiles de la Defensa las autoridades 
del gremio que conduce José Eduardo 
Lauchieri. Por eso, exhortaron a que 
el 7 de octubre, Día de los Pecifas, sea 
una jornada de profunda reflexión.

José Eduardo Lauchieri y 
Enrique Tizón (Prensa)

A los pecifas
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El secretario general de la 
Unión Docentes Argenti-
nos (UDA), Prof. Sergio 
Romero, hizo público 
el 14 de septiembre en 
conferencia de prensa el 
Proyecto de Ley contra la 
violencia escolar elabora-
do por el gremio.
El proyecto de Ley 
de Creación del 
Equipo Coordinador 
Interdisciplinario 
Centralizado para 
la Erradicación de la 
Violencia en el Ámbito 
Escolar fue presentado 
el 8 de septiembre en 
la Honorable Cámara 
de Diputados de la 
Nación bajo el número 
de Expediente 4491-D-
2011 con la firma de los 
diputados: Ana Luna de 
Marcos, Jorge Raúl Pérez, 
Daniel Brue, Cristian 
Oliva, y Mirta Pastoriza, 
todos del bloque Frente 
Cívico por Santiago. 

 l objeto de 
este proyecto 
es promover 

en las escuelas estrategias 
adecuadas para atender los 
conflictos de convivencia y 
violencia en dicho ámbito 
a través de la creación de 
equipos interdisciplinarios 
a nivel nacional, provincial 
y zonal conformados por 
representantes de los 
sindicatos docentes miembros 
de la paritaria nacional y por 

Sergio Romero

Violencia escolar
entidades representativas de 
psicopedagogos, psicólogos, 
asistentes sociales, médicos y 
abogados”, explicó Romero. 
El dirigente indicó que “a 
través de una encuesta 
realizada a nuestros docentes 
afiliados hemos detectado 
una gran preocupación frente 
a hechos que involucran 
agresiones físicas y verbales, 
de alumnos o padres a 
docentes y entre alumnos”. 
“Por eso vimos la necesidad 
de generar espacios que 
permitan diagnosticar, evaluar, 
analizar, prevenir y actuar 
positivamente frentes a estas 
situaciones que faciliten 
construir un clima escolar 
adecuado, una escuela sin 
miedo”, agregó. 
El titular de UDA aclaró que 
“el proyecto se enmarca en 
la Ley de Educación Nacional 
ya que también propende 
la constitución de gabinetes 
interdisciplinarios dentro de 
cada establecimiento”. 
Según un estudio realizado 
por UDA entre 2000 
afiliados del país, “el 70% 
de los docentes dice estar 
preocupado por los casos de 
violencia que se producen en 
el ámbito de la escuela. El 48% 
alega sentirse desprotegido 
ante algunas situaciones que 
se generan dentro del aula y 
un 36%, perteneciente en su 
mayoría a establecimientos 
ubicados en zonas 
consideradas riesgosas, teme 
por su integridad física”.

La Unión del Personal de Aeronavegación de Entes 
Privados (UPADEP), que conduce Jorge Sansat, 
denunció despidos e intimidación a los trabajadores 
de la empresa Todoli, y que tanto Todoli como 
Intercargo y Serza apuestan a salarios de hambre y a 
condiciones de trabajo infrahumanas.
La empresa que hace un mes reconoció la 
representatividad de UPADEP, se comprometió 
a aplicar el CCT 271/75 y a acordar salarios, 
ante el Ministerio de Trabajo, hoy el gremio 
denuncia que Todoli “en complicidad con 
Intercargo y Serza les exige a sus trabajadores que 
renuncien, para que los tome la otra empresa de 
limpieza”, que está bajo otro régimen que no es el 
que corresponde.

 n ese sentido, criticaron duro a Intercargo. 
“¿Cuánto tiempo va a necesitar Intercargo en 
entender que el Decreto 2145, gracias al que se 

hizo dueña del servicio en tierra de la aeronaves, tenía su 
fundamento y basaba su espíritu en la responsabilidad del 
Estado, en la seguridad de la aviación, siempre dentro del 
marco de las normas de la OACI? ¿Cuánto tiempo va a 
necesitar para entender que no puede tener mano de obra 
barata y esclavizada, mientras ella cobra cánones y tarifas 
exorbitantes, para dar cumplimiento a lo que le ordena 
el Decreto que nacionalizó la atención en tierra de las 
aeronaves?”, se preguntaron las autoridades de UPADEP.
El gremio explicó que la atención en tierra de las aeronaves 
es una actividad netamente aeronáutica y que las tareas de 
limpieza de aviones están contempladas en el CCT 271/75. 
“Por ello –afirmaron-, su política de querer  tapar el sol con 
la mano, cometiendo un claro fraude a la ley, solo muestra 
su desprecio por los trabajadores de la aviación, quienes 
cansados de ser explotados y hambreados solo piden que se 
les respete su condición de personal aeronáutico y se lo trate 
como tal”.

ESPECIFICIDAD
Para la UPADEP, los trabajadores que se encargan de la 
limpieza de las aeronaves son aeronáuticos, “porque todos 
sabemos que el aeropuerto y su actividad es específica, única. 
Limpiar un avión, introducirse en las cabinas, no es lo mismo 
que limpiar un edificio u oficinas. La responsabilidad  y las 
características hacen que sea personal capacitado, elegido 
especialmente y examinado por la autoridad aeroportuaria”. 
Por eso, para el gremio no importa quién preste el servicio, 
si es Intercargo, Todoli o Serza, ni quien contrate a los 
trabajadores,  “la realidad irrefutable es que los trabajadores 
deben ser igualados en condiciones laborales y salariales 
con el resto de los compañeros con los que conviven 
permanentemente en la atención del avión”.
Claramente, “los trabajadores están cansados de ser la 
moneda de cambio y la variable de ajuste” de las empresas 
aeronáuticas. La sociedad, los usuarios y el Estado no pueden 
permitir que el castigo por la defensa de sus derechos 
sea el despido, la intimidación y la fuerza”, revelaron en el 
comunicado emitido el 29 de septiembre.

Son infrahumanos
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