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Di Próspero
Hugo Moyano encabeza el acto por el Día de la
Lealtad en el marco de un Plenario de Secretarios
Generales en el Salón Felipe Vallese de la CGT

“Una nueva historia”

En el marco conmemorativo del
aniversario del fallecimiento del
ex Presidente Néstor Kirchner,
el 27 de octubre, el secretario
general de la CGT, Hugo Moyano,
afirmó que el mejor homenaje
que podemos hacerle es una ley
que permita a los trabajadores
participar en las ganancias de las
empresas. De esa manera reinstaló
tras las elecciones nacionales el
reclamo que la CGT venía haciendo
al Gobierno y que ahora dirigió
también a los legisladores, en
especial a los que asumirán el 10
de diciembre. También se ocupó
de ratificar su alineamiento con
el gobierno de Cristina Kirchner
tras su contundente triunfo, y se
refirió a la reelección como “una
nueva historia” que se escribe en
la Argentina, aunque aclaró que
la central obrera “no dejará de
reclamar lo que le corresponde”.
Días antes, en el acto por el Día
de la Lealtad, Moyano advirtió que
“si los gobiernos quieren hacer
prosperar al país, no se pueden
divorciar de los trabajadores que
son los que los sostienen”.
n el marco del Plenario de
Secretarios Generales llevado
a cabo en el Felipe Vallese por
el Día de la Lealtad, el titular de la CGT
advirtió que “si los gobiernos quieren
hacer prosperar al país, no se pueden
divorciar de los trabajadores que son los
que los sostienen”. “Nos sentimos con
el derecho de decirles y exigirles que
cumplan con la doctrina de Perón. No
solo hay que saber cantar la marcha, hay
que imitar a Perón por los derechos de
los que menos tienen. Ese es el debate
que se viene”, precisó.
www.cronicasindical.com.ar

Y le pidió a los gobernantes que
“cumplan con la doctrina de Perón y de
Eva Perón, no solamente mencionándolos
sino aplicando sus políticas”. Por eso
dijo que “es necesario” que el próximo
gobierno comience a construir “viviendas
dignas para los trabajadores, porque la
dignidad comienza por el hogar”.
A su vez indicó que con este mensaje
“nadie puede sentirse incómodo” y aclaró
que el reclamo procede “del Consejo
Directivo de la CGT” que “fue elegido
para defender los derechos de los
trabajadores”. “No nos vamos a apartar
un centímetro de esto, este es el mejor
mensaje en este día”, señaló.
10% EN GANANCIAS
Al hablar durante el homenaje a Néstor
Kirchner, Moyano se refirió al “que se
vayan todos” cuando “en 2001 la gente
protestaba contra el gobierno de ese
entonces” y remarcó que “Kirchner
interpretó esa situación”. “Kirchner
puso en marcha medidas económicas
y tomó decisiones políticas que
posibilitaron al pueblo argentino volver
a creer”, señaló. Enseguida sostuvo que
“hay que profundizar el modelo y esa
profundización es que los trabajadores
compartan las ganancias” de las empresas.
“Estoy convencido que con esa ley que
posibilite a los trabajadores participar de
las ganancias es el mejor homenaje que
podemos hacerle a Néstor Kirchner”,
afirmó.
En este sentido, Moyano pidió a los
legisladores actuales y a aquellos que
asumirán funciones el 10 de diciembre
que se comprometan a resolver los
reclamos pendientes de los trabajadores.
E hizo hincapié en el proyecto de ley que
promueve la participación de un 10% de
las ganancias y que desde hace un año
está estancado en las comisiones.

n este caso asumirán en
una coyuntura política
distinta a la habitual,
porque a fin de año hay recambio
de autoridades, entonces quiero
aprovechar para transmitir tranquilidad.
Si las autoridades que asumen tienen
disposición para el diálogo y el
consenso, nosotros seguiremos por
ese camino como hasta ahora, pero si
la intención es hacernos retroceder
un solo paso en nuestras conquistas
de los últimos cuatro años, se
encontrarán con un gremio fuerte que
tiene el respaldo de los trabajadores”,
expresó el titular de la Asociación del
Personal Legislativo (APL), Norberto
Di Próspero, en el acto de asunción de
los delegados que representarán a los
trabajadores legislativos de la Cámara
de Diputados de la Nación.
“El cargo de delegado es el cargo más
genuino en la carrera sindical y de
una enorme responsabilidad porque
son los que comparten diariamente
las inquietudes y vivencias de los
compañeros”, exhortó.
La Asociación del Personal
Legislativo (APL) expresó su
homenaje a Néstor Kirchner
al cumplirse un año de su
fallecimiento. “Queremos rendirle
homenaje con mucha tristeza a un
hombre que dejó la vida por sus
creencias, sus valores y sus ideas”
y ratificó su “apoyo y solidaridad”
hacia la Presidenta.
La organización gremial sostuvo que
“cuando Néstor Kirchner asumió la
presidencia instauró un modelo de
reivindicación y dignidad social, de
justicia y equidad. Se consolidó un
antes y un después en la vida de los
argentinos”.
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Héctor Garnier, titular de UTEDYC Buenos Aires, encabeza la
“compartida” de delegados y dirigentes en el camping de Villa Elisa

Ese sol peronista de UTEDYC BA
“Los que estamos acá somos parte, somos hijos de ese
pueblo que rescató al General Perón del antipatria,
somos hijos de ese pueblo dignificado; ese pueblo
muchas veces castigado, encarcelado, desaparecido, y
a veces desocupado”, dijo el secretario general de la
Seccional Buenos Aires de la Unión de Trabajadores de
Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC BA), Héctor
Garnier, anticipando el Día de la Lealtad, al dirigirse
a los más de trescientos militantes entre delegados y
delegadas, reunidos el 14 de octubre en el predio de
Villa Elisa, donde en un día de sol peronista palpitaron
la gran convocatoria a la asamblea del gremio que el 4
de noviembre próximo hará “explotar” el auditorio de
la UTA en el barrio porteño de Once, donde elegirán a
los 17 delegados al congreso nacional.
En este contexto, en compañía de sus pares de
Comisión Directiva y miembros del Secretariado de
la UTEDYC nacional, Garnier reclamó “por derecho
propio” la reelección del máximo conductor en el
orden nacional, Carlos Bonjour, para un próximo
periodo. “Lo hacemos faltando más de dos años
porque estamos convencidos de su conducción, del
rumbo que tiene nuestra organización que camina
sobre un sendero luminoso que tiene horizonte
y seguramente nos llevará a explotar de una vez
con tanta participación y tanta gloria, de tantos

Patricia Mártire en su discurso
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laureles reverdecidos porque lo que está por venir es
irreversible”.
éctor Garnier encabezó la “compartida” junto
a sus pares del Secretariado Nacional: Patricia
Mártire, secretaria de Hacienda tanto a nivel
nacional como de la Seccional Buenos Aires, y además tesorera
de la Obra Social OSPEDyC; Mariángeles Sotés, secretaria
de Formación y Capacitación Profesional; Enrique Fernández,
secretario administrativo y de Organización; Marcel Carretero,
subsecretaria gremial; Ana Núñez, secretaria de Cultura y
DDHH; y el secretario general de UTEDYC Zona Sur, Miguel
Ruhl. Y sus compañeros de Comisión Directiva de la Seccional
Buenos Aires: Carlos Román, secretario administrativo, y
Marcelo Orlando, secretario gremial.
El encuentro en el que se saludó a todas las madres de la familia
de UTEDYC en el orden nacional en la víspera del Día de la
Madre, donde se compartió un asado, un partido de fútbol,
el tradicional campeonato de truco y la primera experiencia
de una partida de tejo entre las mujeres, comenzó con un
reconocimiento especial en nombre de la conducción en
palabras de Carlos Román a las Secretarías (por resolución
de CD) que estuvieron en la organización: la de Deportes,
de Turismo, y de Juventud, a través de sus referentes: Matías
Pereyra, el Turco Montesanto y César Escalante, y en ellos a
todos quienes colaboraron en la preparación del evento.

Román, Ruhl, Orlando, Garnier, Fernández,
Mártire, Carretero, Núñez y Sotés
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El secretario general de la UTEDYC BA puso el acento en
lo más importante de la organización, su gente. “El material
humano de nuestra organización es lo más importante. Los
dirigentes sin tu presencia, sin la presencia del cuerpo de
delegados organizado, sin la presencia de tus compañeros de
trabajo no somos nada. Y si somos algo es por la alta calidad
humana que tiene nuestro cuerpo de delegados y que tienen
nuestros afiliados que vos representás. Así que en realidad el
aplauso es para vos”, señaló Garnier en su clásico trato directo
con los militantes.
A EXPLOTAR DE PASIÓN
Augurando una asamblea multitudinaria para el próximo 4 de
noviembre, Garnier llamó a “explotar de participación militante
y de trabajadores los salones de UTA. Hay que movilizar, hay
que marchar, hay que concientizar. Doy por descontado la
masividad de los compañeros, la capacidad de movilización
que tenemos, como ese esfuerzo que está siempre presente
y esta vez es para elegir a los 17 congresales que nos van
a representar en ese magno congreso nacional. Y también
doy por descontado que nuestros congresales que nos van a
representar, sin duda van a apoyar las medidas que adopte el
secretariado, porque ese es un compromiso de la Buenos Aires
que siempre en forma amplia y generosa estuvo y está a la
altura de las circunstancias acompañando a nuestra conducción
nacional, la conducción del compañero Carlos Bonjour”,
concluyó Garnier.
Antes, la secretaria de Hacienda de la UTEDYC nacional y de
la Seccional Buenos Aires, Patricia Mártire, dio su mensaje a
los presentes, en primer lugar desde su función a nivel nacional
dejando “en nombre de todos mis compañeros del secretariado,
el saludo del compañero Carlos Bonjour”. Luego se refirió al
crecimiento del gremio a lo largo y ancho del país.
“Somos una gestión que tiene seis años y medio, y hemos desarrollado toda una actividad con un objetivo único, hacer que
el crecimiento en afiliados sea un crecimiento serio y responsable. Eso llevó a que todas las secretarías tanto a nivel nacional
como a la nivel de la seccional Buenos Aires diseñen políticas
relacionadas con ese objetivo de crecimiento y por lo tanto se
está trabajando mucho en capacitación, en la capacitación de
nuestros afiliados, fundamentalmente en la capacitación de los
cuerpos de delegados que son tan importantes para una estructura gremial, y en la capacitación de los dirigentes”.
Por su parte, abriendo los discursos, la secretaria de Formación
y Capacitación Profesional, Mariángles Sotés, remarcó que
“si no es con alegrías, con compartidas, la construcción de
esta organización no sería posible. Si no es con la Seccional
Buenos Aires que aporta de manera permanente su trabajo,
su militancia, su compromiso, esta Unión no sería la que es”,
afirmó.
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Gerardo Mastroianni (APSEE)

La gente de APSEE
o fundamental es
nuestra
gente, que tenga protagonismo, que se acerque a
la Asociación y participe,
siempre lo decimos. Podemos tener una muy buena
instalación, tener muy buenos beneficios y servicios,
pero lo mejor que tiene una
organización es su gente,
porque la organización es la
gente, y la gente en nuestra
entidad siempre ha respondido y responde en forma
permanente, por eso es que
hay más gente”, destacó
presidente recientemente
reelecto de la Asociación

del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE),
Gerardo Mastroianni, que
el próximo 7 de noviembre
asumirá por un nuevo periodo
de cuatro años.
En ese orden, Mastroianni
celebró que en los últimos
años se hayan sumado cada
vez más jóvenes militantes
a la organización. “A eso
orientamos nuestro accionar,
a que vengan jóvenes,
con ideas nuevas, con una
fortaleza distinta y también
con un compromiso, eso es
lo que les inculcamos, porque
si no hay compromiso hacia
lo que nos fijamos como
objetivo, no sirve”.
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La pancarta de la organización
gremial fue la primera en ocupar
la pista de arena de San Isidro

San Isidro: Alerta y movilización
En medio de la jornada
de protesta llevada a
cabo el 2 de noviembre
sobre una de las pistas del
Hipódromo de San Isidro
parando la largada de la
séptima carrera, donde
más de 80 manifestantes
irrumpieron sobre la
arena, la Asociación
del Personal de los
Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de
la República Argentina
(APHARA) que lidera
Miguel Quiroga,
secundado por su adjunto
Diego Quiroga, declaró
el Estado de Alerta,
Movilización y Asamblea
Permanente.
La disposición responde a
“la falta de cumplimiento
por parte de las autoridades del Jockey Club a
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los reclamos que venimos
efectuando desde hace varios meses, como la falta
de personal, condiciones
de trabajo y seguridad
laboral, discriminación entre el personal, programa
de vacaciones que ocasiona el mal funcionamiento
del hipódromo y graves
fallas en la atención al
público por la mencionada
falta de personal, además
de malos tratos y amenazas por gerentes militares
represores”, explicó el
gremio.
La APHARA comunicó
que analizan distintas
medidas a adoptar en
forma inminente, “de
no mediar una respuesta
inmediata por parte del
Jockey Club - Hipódromo
de San Isidro”.

a posición
incondicional
de esta gremial
es que a los trabajadores hay
que respetarlos, fundamentalmente como personas y por
supuesto como trabajadores
en sus derechos. Esta actitud
de la patronal se condice con
la conducta oligarca del Jockey
Club contra la que tanto lucharon Perón y Evita”.
En este contexto, la APHARA
sostuvo que si bien se firmó
“un acta acuerdo” donde consta la firma original del recientemente electo presidente del
Jockey Club, Enrique Olivera,
como del presidente de la Comisión de Carreras, Raúl Nelson, y el gerente de Recursos
Humanos, Adalberto Arzaina,
la entidad patronal no hizo más
que rubricar la decisión que
había considerado asumir 60

días atrás cuando se iniciaron
las gestiones, sin medir las
consecuencias de su dilatación
que llevó a postergar “las incorporaciones pendientes en
distintos puestos de trabajo a
cubrir para el desarrollo de la
actividad”, que el mismo Olivera reconoció por escrito como
necesarias y cursó a los citados
funcionarios.
El gremio manifestó su rechazo ante lo publicado por
un diario de “poco alcance y
prestigio” que “no escribe la
verdad y ni siquiera sabe contar cuando dicen que fueron
apenas 30 o 40 personas las
que nos manifestamos irrumpiendo en la pista antes de la
largada de la séptima carrera
del miércoles 2 de noviembre,
cuando estaban viendo que
superábamos las 80 personas”,
concluyó la APHARA.
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GIROS COMUNICACIÓN

Gerónimo “Momo” Venegas y sus pares del Secretariado
Nacional de la UATRE en medio de la conferencia de prensa

UATRE manifiesta en todo el país
El secretario general de
la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE)
advirtió al gobierno nacional, el 2 de noviembre
en conferencia de prensa,
que seguirán reclamando
por el aumento del 35,7 %
para los trabajadores del
sector.
También aclaró que este
aumento fue fruto de un
acuerdo de partes: “En
este caso los empleadores
y los trabajadores acordaron el 35,7% de aumento,
pero el Gobierno sólo
autorizó el 25%, quitándoles el 10,7%”. Y luego
resaltó: “La Presidenta se
contradice, porque primero asegura que los trabajadores rurales son los peor
pagos y después les quita
el 10,7% del aumento
arreglado entre los empresarios y los trabajadores. No ve que detrás de
esta disputa hay familias
rurales enteras sufriendo.
Desde UATRE no vamos
a dejar que se juegue con
ellos”.
En cuanto a esta nueva
negativa de aumento
producida el 1 de
noviembre dijo: “El
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Ministerio de Trabajo no
argumentó nada, sólo no
quiso dar el aumento.
Además es la tercera
reunión que tenemos en
la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario por este
tema. Hay acuerdo de
partes y el Gobierno no lo
homologa”.
n referencia a las
manifestaciones
llevadas a cabo durante el martes 1 de noviembre informó que no fue sólo
la que se vio por televisión en
la autopista Riccheri, sino que
“se hicieron más de 80 manifestaciones en todo el país y
participaron no menos de 15
mil trabajadores”.
En cuanto a las críticas que
realizó la Presidenta ayer,
recordó: “La Presidenta dice
que esto es un mamarracho
y un cocoliche, pero son
los mismos ´mamarrachos
y cocoliches´ que la
acompañaron a ella y a su
marido en el 2003 para que
fueran gobierno a pesar de
que en ese momento tenían el
6,5% de intención de voto”.
Además de hablar de la negativa del aumento, también alertó sobre la presentación de
un proyecto de Ley por el que

el gobierno nacional pretende
apropiarse del Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores (RENATRE),
el cual está integrado por las
entidades patronales, el gremio y el Ministerio de Trabajo
de la Nación.
Según Venegas, todas estas acciones del Gobierno se deben
a la persecución política que
hace tiempo viene haciendo
en contra de la UATRE y de
su persona. Sobre esto denunció: “Hacemos responsable
al gobierno nacional sobre
cualquier medida que tome
en contra del RENATRE, de
OSPRERA o de la UATRE. Lo
hacemos responsable por la
persecución política que viene
haciendo, no sólo contra la
organización gremial, sino
también contra mi persona
y todos los compañeros que
son parte de estas instituciones”.
Con respecto a esta situación,
explicó que le causa mucha
sorpresa ya que, tanto su
trabajo, como el gremio
y el RENATRE, han sido
reconocidos mundialmente y
tomados como ejemplo. “Esta
semana voy a presidir una
reunión de agricultura en Mar
del Plata como Presidente del
Comité Ejecutivo Mundial de

Agricultura de la UITA. Soy
el representante de todos
los trabajadores agrícolas del
mundo y miren lo que me está
pasando en mi país”, exclamó.
Sobre las medidas de fuerza
dijo: “Nosotros no estamos
en contra de la gente, todo lo
contrario, le pedimos a todos los trabajadores que nos
acompañen en esta lucha, y les
pedimos disculpas si se tienen
que detener en la ruta unos
minutos para que los manifestantes les entreguen el material que están repartiendo”.
El también jefe nacional de
las 62 Organizaciones aclaró
que las manifestaciones van
a continuar en todo el país
porque detrás de todo esto
hay una clara persecución
política que perjudica a miles
de familias que necesitan el
aumento de sus salarios.
El viernes 14 de octubre
Venegas convocó a una
primera conferencia de prensa
donde denunció la negativa
del gobierno a homologar el
aumento. “El gobierno hace
campaña difamando a los
que no piensan como ellos.
Quieren difamar al gremio
argumentando que no discute
salarios, cuando eso está claro
que es absolutamente falso”,
aseguró el Momo.
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Más hermanos que nunca
La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), a través
de una circular rubricada por su
secretario general, Juan Antonio
Palacios, y su adjunto, Guillermo
Juan Villalón, celebró el Día de la
Lealtad sosteniendo que “mucho se
ha expresado del histórico discurso
de Perón de aquel 17 de Octubre
de 1945, pero hemos de quedarnos
con algunas de sus palabras salidas
del corazón que hoy tienen plena
vigencia. “Recuerden trabajadores,
únanse y sean más hermanos que
nunca. Sobre la hermandad de los
que trabajan ha de levantarse nuestra hermosa patria, en la unidad de
todos los argentinos”.
Hoy, a muchos años de aquel 17 de
Octubre fundacional, “pareciera
que muchos dirigentes no interpretaron al líder indiscutible de los trabajadores”, exhortó la conducción
de la AATRAC.
n un reconto histórico de
aquella epopeya popular que
se constituyó en la partida de
nacimiento del Justicialismo, la AATRAC
recuerda en su documento que “en el
año 1943, el entonces coronel Juan Domingo Perón irrumpió en la vida política
de nuestro país, emergiendo como líder
sin discusión por la mayoría de los trabajadores argentinos, haciéndose cargo
de la Dirección Nacional de Trabajo y
Previsión Social, que luego constituyó en
Secretaría. Allí comenzó su tarea transformadora en favor de los trabajadores,
llevando a cabo una verdadera revolución
en paz, con producción y justicia social.
La oligarquía de la época dividió a los
trabajadores, existiendo cuatro centrales
sindicales. Perón bregó incansablemente
por la Unidad, y pudo desarrollar un
modelo que se concretó más tarde en
una sola, fuerte y representativa central
que se denominó CGT (Confederación
General de Trabajo).

Juan Palacios, secretario general AATRAC

Como consecuencia del trajinar permanente de la oligarquía en contra de los
intereses nacionales que observaban que
la vida en Argentina se revitalizaba, Perón
fue destituido y encarcelado en la Isla
Martín García. Los antipatrias presumían
que todo había concluido. No obstante,
a partir de allí, surge la verdadera lealtad
hacia Perón, y los trabajadores no estaban dispuestos a abandonarlo, entendiendo que había dos opciones: la Oligarquía
o Perón.
Ese día, en horas de la tarde de aquel 17
de octubre de 1945, comenzaron a llegar
a la Plaza de Mayo -de manera espontánea- las primeras columnas de trabajadores que provenían del gran abanico
laboral. Se reunió una verdadera muchedumbre que aclamaba la libertad de
Juan Domingo Perón. Ante el clamor y la
fuerza de todo un pueblo, el indiscutido
líder que impulsó una nueva doctrina que
cada día toma más vigencia, la oligarquía
tuvo que liberarlo y presentarlo ante sus
fieles trabajadores. Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar destacado
en la política nacional”.

FOEESITRA
on la presencia de la
Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones de la República
Argentina (FOEESITRA) representada
por su secretario adjunto -a cargo
de la Secretaría General-, Daniel
Rodríguez, y los representantes de
sindicatos, cooperativas y federaciones
de las telecomunicaciones, se realizó
la jornada que analizó la evolución
del sector en el último quinquenio
y la planificación de políticas de
acción común de cara al futuro. Se
plantearon las distintas acciones
para complementarse en la real
participación y compromiso mutuo
en pos de facilitar y permitir el acceso
a la sociedad de la información y el
conocimiento acortando la brecha
digital.
El encuentro, llevado a cabo el 11 de
octubre pasado, llamó a garantizar
la continuidad del rumbo marcado
por las acciones del gobierno de
asegurar el Servicio Universal de
Telecomunicaciones para todos la
habitantes del territorio Argentino,
en condiciones de igualdad. Uno de
los temas centrales del encuentro fue
el análisis del rol de los trabajadores
dentro del Plan Nacional Argentina
Conectada y el sistema de adjudicación
de la denominada Ultima Milla.

Daniel Rodríguez

Guillermo Villalón habla en el
último congreso del gremio, junto a
Juan Palacios y Guillermo Guerrero
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Desafíos del Movimiento Obrero
Desde “los trabajadores en general
y los de FATSA en particular por
nuestra historia y convicciones”, el
XLVI Congreso Nacional Ordinario
de Delegados de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (FATSA)
destacó su “esperanza en la
firmeza, en la continuidad de las
políticas a favor del afianzamiento
del sistema de salud, de educación,
el uso y goce de servicios públicos,
de higiene y seguridad, el
transporte, las comunicaciones,
en la vivienda popular, y avanzar
en la defensa de una economía
de bienestar para todos los
trabajadores”. Además remarcaron
“los logros innegables desde el 2003
en las políticas sociales, de empleo,
y especialmente la de negociación
colectiva que ha tenido mayor
continuidad desde su entrada en
vigencia”.
Presidido por su secretario general,
Carlos West Ocampo, y su adjunto
Héctor Daer, el cónclave nacional
de los trabajadores de la sanidad
realizado del 27 al 29 de octubre
en La Falda, Córdoba, sesionó
“coetáneamente” al proceso
electoral que consagró un amplio
triunfo del gobierno. El gobierno
“debe garantizar las esperanzas
de la enorme mayoría de la
ciudadanía por sobre banderías y
fraccionamientos electorales. Ello
favorece el proceso de acumulación
de disponibilidades que deben
facilitar el acceso a una necesaria
redistribución de la riqueza
aumentando la participación del
ingreso de los trabajadores en
el Producto Bruto, acentuando
la universalización del beneficio
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y asignaciones para los más
necesitados”, enfatizó el orgánico a
través de su documento final.
on la aprobación unánime
plasmada en la aclamación
y aplausos sostenidos y el
agradecimiento a la Comisión Redactora
del Documento presidida por el
secretario de Prensa de la ATSA Buenos
Aires, Sergio Romero, el documento
final fue considerado por Carlos West
Ocampo como “la mejor interpretación
en las palabras, en el debate planteado
sobre el rol que tiene que jugar el
movimiento obrero en esta etapa que se
inicia”.
El dirigente del Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires señaló
que “no hay ninguna duda –como lo
hemos dicho en pleno debate- que es
una nueva etapa, es una reelección de un
gobierno por una abrumadora mayoría.
Esto es inédito en el país y entonces
vamos a transcurrir también una
etapa desconocida en nuestra historia,
porque se trata de un gobierno que
prácticamente va a gobernar durante tres
periodos consecutivos en democracia.
Así que debemos alegrarnos por esta
posibilidad y además respetar cabalmente
la decisión abrumadoramente mayoritaria
en esta expresión electoral de hace
apenas una semana”.
En sus párrafos siguientes a los ya
citados en el encabezamiento de esta
nota, el documento final refiere a varios
puntos transcriptos a continuación.
“Una reforma impositiva progresista
debe ocupar un lugar preeminente en
la agenda de gobierno ya que creemos
que son los poderosos quienes deben
ayudar a financiar la recuperación de
los ingresos directos e indirectos de los
trabajadores, eliminando al mismo tiempo

la indebida imposición de ganancias sobre
los salarios, así como actualizar el valor
de las asignaciones familiares que muchos
han dejado de percibir.
Los sindicatos debemos colaborar como
agentes activos para reducir los efectos
nocivos de alzas de precios sin reducir
el crecimiento y sin pérdida del valor de
los salarios, ayudando a identificar nuevas
formas de crecimiento y progreso. En esa
lucha, se debe respaldar la acción pública
evitando los riesgos de la atenuación
sin la correspondiente e imperiosa
contrapartida de control sindical.
No estamos ajenos a la crisis financiera
y económica que afecta al mundo más
desarrollado y debemos abroquelarnos
para acrecentar las inversiones internas
con diversidad económica, defendiendo
el pleno empleo, el consumo y,
consecuentemente, el crecimiento, la
competitividad y el desarrollo.
FORTALECER LA UNIDAD
En otro tramo, el documento refiere a la
crisis sindical en los países desarrollados.
Esta crisis sindical “debe ser una
advertencia ante el debilitamiento del
estado de bienestar, la desestructuración
productiva mundial, el aumento de la
precariedad, la desarticulación de los
colectivos sociales y el desinterés de los
jóvenes y mujeres, todo ello acompañado
con altas tasas de desempleo y de
políticas de ajuste que nosotros ya
conocimos. Pero así como los sindicatos
de los países más avanzados padecen
un grave debilitamiento, nosotros aún
con crecimiento afrontamos desafíos
pendientes.
Se ha desarrollado en algunas actividades
un combate excesivamente individualista
dejándose de lado la atención a los
problemas comunes. Más allá de la lucha
salarial, faltan programas colectivos
Crónica Sindical | Noviembre de 2011

PRENSA ATSA BS. AS.

El secretario general de FATSA, Carlos West Ocampo, da la
bienvenida al Congreso Nacional de Sanidad al ex ministro de
Salud de la Nación, Dr. Ginés González García
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PRENSA ATSA BS. AS.

La delegación de la ATSA Buenos Aires, al término del orgánico nacional en la provincia de
Córdoba

se traduce en una disminución de
la desigualdad, porque cuando hay
desequilibrios de fuerzas no hay una
verdadera negociación.
La eficiencia que alentamos en nuestra
actividad sin falsos triunfalismos debe
acompañarse de una presencia mayor
de nuestra organización con mayor
poder de decisión. Debemos evitar
que nos cercenen nuestra voluntad con
espejismos de participaciones cómplices”.
Finalmente la proclama de la FATSA
concluye diciendo que: “Nuestra
representatividad institucional debe
afianzarse con un decisionismo
organizativo que asegure la vigencia
de nuestros objetivos, de vivir en una
sociedad integralmente más justa.
Transformar la sociedad es posible con
el poder de la organización, la fuerza de
la unidad y la bandera de la solidaridad.
Hacerlo depende, en gran medida, de
nuestra convicción”.
INSTRUMENTOS DE TRABAJO
Finalizada la lectura del documento y
luego de las palabras de West Ocampo,
el secretario adjunto de FATSA y

conductor de la ATSA Buenos Aires,
Héctor Daer, puso el acento “sobre
el valor que tiene este documento”
que no sólo refleja nuestros principios,
nuestro debate, nuestros objetivos, los
temas que nos ponemos por delante,
“sino que genera instrumentos de
trabajo para todas las organizaciones que
componemos esta Federación”.
“Haciendo un recorrido sobre ese
texto –agregó Daer- vemos cómo
podemos afianzar parte de los pilares
que consideramos esenciales de nuestro
modelo sindical, como es la legitimidad
que les da a las organizaciones la
representación de la totalidad de los
trabajadores. Esa representación nadie
la puede discutir sobre nuestra actividad
porque representamos a todos los
trabajadores de la actividad privada de
este país y representamos a la inmensa
mayoría de los trabajadores del sector
público”. “Compañeros, la mejor
legitimación de la representación de
esos afiliados es que tengan un delegado
adentro de nuestra organización, eso nos
va a hacer mucho más fuertes”, concluyó
Daer.

PRENSA ATSA BS. AS.

solidarios que sólo pueden afrontarse en
unidad.
Debemos fortalecer la unidad
sindical aceptando las diversidades y
garantizando la plena existencia de
nuestro modelo sindical en el marco
del respeto recíproco, superando
rivalidades, egoísmos e individualismos
institucionales.
Es preciso afianzar la solidaridad
entre los diferentes sindicatos para
desarrollar un verdadero movimiento
obrero abandonando la mera amalgama
actual, carente de objetivos comunes y
trascendentes.
Los sindicatos debemos ser no sólo
gestores de salarios y servicios, sino
pensar en el conjunto social y desarrollar
un auténtico movimiento de reforma que
profundice los logros ya adquiridos.
Los constantes ataques a nuestro modelo
sindical es otro desafío al igual que la
proliferación de minúsculos sindicatos
que amparados en meras inscripciones
gremiales artificiosas atentan contra
algunas fortalezas de nuestro modelo.
Es preciso emprender una campaña para
que se cubran todas las representaciones
sindicales vacantes eligiéndose todos
los delegados posibles en las empresas
parcialmente sindicalizadas, advirtiendo
que esa relativa carencia es una
constante invitación a la proliferación del
fraccionismo que debilitan al colectivo
laboral.
Los sindicatos soportamos campañas
empresarias tendientes a individualizar las
relaciones laborales debilitando la política
solidaria de la organización. Advertidos
de estos riesgos hemos acentuado las
tareas de formación de los cuadros
sindicales en procura del trato directo
con los compañeros, acentuando el rol
sindical no tan sólo como instrumento
de gestión económica sino también de
transformación social.
Debemos fortalecer las creencias y
convicciones favorables al sindicalismo
y acentuar los medios y fuentes de
información destinadas al militante y al
trabajador individual, para contar con
el mejor trabajador solidario. Debemos
hacer conciencia en los trabajadores
y delegados que no sólo es necesario
aumentar la afiliación cuantitativa sino la
calidad de nuestra densidad sindical.
Es preciso mejorar nuestra imagen
pública para anular las campañas
orquestadas por el sistema para
debilitarnos. A nuestra gestión exitosa
debemos añadir nuestra convicción por
lo que aún se deba cambiar.
Hay quienes expresan públicamente
su temor por el poder de nuestros
sindicatos para negociar salarios, ese
mensaje debemos contrarrestarlo con
más y mejor gestión. La centralización
y coordinación institucional eficiente

Héctor Daer, secretario adjunto de FATSA, en su reflexión luego de la lectura del documento
final
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Institucionalización Jornada OIT Argentina
ue en la víspera de
una nueva etapa
presidencial, el 8 de
noviembre de 1972, que el
teniente general Juan Domingo
Perón en su condición de jefe
del Movimiento Nacional Justicialista aprobó las “normas de
institucionalización” propuestas por el Consejo Superior
Peronista con el fin de alcanzar
la máxima democracia interna
ante el devenir histórico.
Hoy estamos ante un nuevo
triunfo abrumador del peronismo en las urnas, donde
“aunando” fuerzas alcanzó un
67.83 % de los votos, si sumamos el 53.96% que reeligió a la
compañera Cristina Fernández
de Kirchner, el 7.98% que
respaldó la candidatura del
compañero Alberto Rodríguez
Saá, y el 5.89% que apoyó al ex
Presidente de la Nación, compañero Eduardo Duhalde.
En ese contexto, es imprescindible traer a la memoria
aquellas normas institucionalizadoras, más aún si tenemos
en cuenta la razón impulsora
que fue Perón ante una nueva
presidencia y la consideración
del hecho histórico en el
Partido Justicialista que es la
segunda presidencia de la compañera Cristina Fernández de
Kirchner, si queremos tener
un peronismo organizado
funcionando en su máxima
expresión en pos de alcanzar la
anhelada unidad partidaria que
se constituya, en definitiva, en
el motor de la unidad nacional
inculcada por nuestro maestro
y conductor.
A través de estas normas,
Perón estableció que el
Movimiento se compone
de cuatro ramas: política,
femenina, gremial y juventud,
“subordinadas a la jefatura
indiscutida” de Perón. Cuatro
representantes por cada rama
conforman a su vez el Consejo
Superior presidido por el
General Perón como jefe
nacional del movimiento.
En el Consejo se constituye
una mesa ejecutiva compuesta
por un secretario general y
cuatro secretarios: adjunto,
de organización, de adoctrinamiento y prensa, y de juventud.
En lo que respecta a la Rama
Política en cada provincia, en la
Capital Federal y en Tierra del

12

Fuego y territorios del sud,
la autoridad del Movimiento
es ejercida por delegados
designados por el Consejo
Superior que se ajustan a
las instrucciones que éste
imparte. Los delegados son
asesorados por un Consejo
Asesor de dieciséis miembros, cuatro por cada rama,
y en ese marco pueden reconocer organismos representativos de base o autorizar la creación de otros que
consideren convenientes.
La Rama Femenina se debe
regir por el reglamento que
dictara su presidente (de
rama) Isabel Perón, el 22 de
febrero de 1972.
Mientras que la Rama
Gremial debe mantener
la representatividad de
las 62 Organizaciones y la
Confederación General del
Trabajo, reconocimiento
que el mismo General Perón
a días de aprobar estas
normas plasmó en uno de
sus discursos en la CGT,
ratificando la legitimidad de
la actividad política de los
sindicatos.
En tanto la Rama de la
Juventud, novedad en la
organización tradicional del
movimiento, redactó cómo
debe ser su funcionamiento
y dispuso que debía estar
compuesta por los afiliados
miembros de entre 18 y 30
años de edad. Compañeros,
es claro que Perón no dejó
nada librado al azar. Por eso,
solo debemos ajustarnos a
su doctrina nacional, a sus
principios sociales, para
alcanzar la verdadera unidad
en el seno del Movimiento,
en cada una de sus ramas,
especialmente la Unidad del
Movimiento Obrero.

Entre las actividades
nacionales del Plan de Trabajo
Decente por país, que lleva
adelante Argentina en el
marco de la Organización
Internacional del Trabajo OIT,
se realizó en la ciudad de
Buenos Aires los días 26 y 27
de octubre el Seminario de
Economía Informal.
El acto de clausura fue presidido por el ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de
la Nación, Dr. Carlos Tomada, el secretario de Relaciones
Internacionales de CGTRA y
titular de la UOCRA, Gerardo
Martinez, el presidente del
Departamento de Política
Social de la UIA, Daniel Funes
de Rioja, y el director de la
Oficina de la OIT para Argentina, Marcelo Castro Fox.
n este marco,
Gerardo Martinez
enfatizó que la
flexibilización de la normativa
laboral no tiene como
consecuencia la mayor
demanda de empleo y termina
siendo la naturalización de las
formas precarias de empleo.
Remarcó la importancia
de fortalecer un modelo
basado en el trabajo decente,
con políticas de empleo,
y requiere que nuestro
Tercer Plan de Trabajo
Decente País que se inicia en
el 2012-2015 ponga como
centro la eliminación del
trabajo informal y del trabajo
precario. Acentuó el rol del
Estado, el cumplimiento de
la normativa por parte de los

empleadores y destacó el rol
de su sindicato con la creación
de la Tarjeta Soy Constructor
que combate la informalidad
laboral en sector.
Por su parte, el Dr. Carlos
Tomada realizó una referencia
al año 2003 cuando al comienzo de la gestión la informalidad laboral llegaba al 50%
y donde se tenía otra visión
del trabajo. A partir de ahí se
comenzaron a implementar diferentes políticas y se lanzó el
programa contra la informalidad para que hoy sea del 34%.
Aclaró que no es lo mismo
la economía informal que el
trabajo no registrado, por lo
que se necesitan políticas bien
diferenciadas ya que tampoco
es lo mismo la informalidad en
las grandes empresas, donde
el incumplimiento se da en
las cadenas de valor y en la
tercerización, mientras que las
pymes son las que concentran
el mayor porcentaje de trabajo no registrado.
En uno de los paneles dedicado a los instrumentos normativos y las políticas laborales
para el empleo decente en
el trabajo doméstico, la Dra.
Noemí Rial comentó lo difícil que fue la discusión en la
última Conferencia de la OIT
sobre el tema de trabajadores
domésticos, cuando se aprobó
el Convenio 189, marcando
la reticencia por parte de los
interlocutores sociales especialmente de África y Asia,
principalmente respecto del
tiempo de descanso, entre
otros puntos.

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.

Funes De Rioja, Tomada, Martínez y Castro Fox
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El Encuentro
Nacional de
Mujeres Rurales
de la UATRE
celebrado
entre el 4 y
5 de octubre
bajo el lema
“Construyendo
territorios que
se afianzan en
democracia”,
reveló la
presencia
política de las
mujeres rurales
al cabo de 10
años de haberse
organizado
como Red.
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CRISTIAN ORTEGA

MUJERES RURALES EN RED

Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de UATRE, en el cierre de las jornadas junto a la secretaria de
Igualdad de Oportunidades y Género del gremio rural, Carolina Llanos

Mucho antes que nacieran a la vida las
redes sociales virtuales, el gremio rural que
conduce Gerónimo “Momo” Venegas ya
instalaba la Red de Mujeres Rurales –creada
en el marco del Instituto de Capacitación
y Empleo de la UATRE que preside Oscar
Ceriotti-, un espacio concreto de reflexión
y acción militante destinado a mejorar la
calidad de vida de las trabajadoras rurales
y su familia. A 10 años de su creación y con
más de 13 mil integrantes, la Red que lidera
la secretaria de Igualdad de Oportunidades y
Género, Carolina Llanos, se ha consolidado
de tal manera que este encuentro anual
puso de manifiesto la fuerte participación
política que han alcanzado.
En ese sentido, Venegas les dijo a las 300
participantes del encuentro: “Ustedes que
vienen del interior saben las necesidades
que hay en cada provincia, saben de la
pobreza, la impotencia, la amargura que
viven muchísimos compañeros por no tener
trabajo, ni donde vivir, ni agua potable… El
país tiene muchas necesidades irresueltas

y tiene todas las posibilidades de cubrirlas.
El gobierno hace ocho años que no resuelve
los problemas del país, que no atiende las
necesidades de la gente”, afirmó Venegas.
A su turno, Carolina Llanos remarcó la
participación política de las mujeres rurales
así como la participación gremial en el seno
de las seccionales.
on la presencia destacada de la
senadora Hilda “Chiche” Duhalde,
la diputada Graciela Camaño, el
presidente del Movimiento Productivo Argentino,
Carlos Brown, la candidata a vicegobernadora
bonaerense, Claudia Rucci, el diputado Ramón
Puerta, y en representación del RENATRE el
titular de la SRA Hugo Biolcatti, entre otros, el
Encuentro Nacional de Mujeres Rurales de la
UATRE fue celebrado el 4 y 5 de octubre bajo el
lema “Construyendo territorios que se afianzan
en democracia”, el que reveló la presencia política
de las mujeres rurales a 10 años de haberse
organizado como Red. En ese sentido, se llevaron
a cabo talleres y disertaciones que abarcaron
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CON COMPROMISO
La coordinadora de la Red, Carolina Llanos, en
la bienvenida a las mujeres rurales les pidió que
levantaran la mano aquellas que han participado
políticamente y las que se han animado a ser
candidatas en sus seccionales. Buena parte de las
presentes puso en alto sus manos, ante el aplauso
orgulloso de Llanos y la mesa de apertura del
encuentro. Para la dirigente, esa participación, esa
toma de conciencia es uno de los principales logros
de los 10 años que lleva la Red, que es también un
espacio de reivindicación del rol femenino.
En un tramo del encuentro se presentó un
video donde tanto Carolina como las principales
colaboradoras de la Red recordaban los orígenes
de este instrumento trascendente para el quehacer
de la UATRE. Venegas dio la puntada final al
video resaltando la trascendencia de la Red y
agradeciéndoles su compromiso, como lo hace
personalmente cada año en estos encuentros.
También recordó los inicios de la Red Oscar
Ceriotti, quien destacó que el Secretariado de la
UATRE asumió como prioridad la capacitación
en seguridad e higiene en tiempos muy difíciles
para lograrlo porque, entre otras cosas, no había
fondos para hacerlo. “Hasta que en 1996, cuando
gracias a la conducción de Gerónimo recuperamos
la obra social, empezamos a trabajar y armar un
equipo de higiene y seguridad, y salimos a recorrer
el país”. Allí pudieron constatar la alta presencia
femenina en los encuentros y el compromiso que
ponían de manifiesto al reclamar por los salarios
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ENRIQUE CASTRO

temáticas tales como “Fiscalización electoral,
militancia y campaña electoral 2011” o “Espacios
de participación política de las mujeres argentinas”.
Además se entregaron las distinciones Eva Perón
a mujeres destacadas del último año y las 62
Organizaciones hizo lo propio con las distinciones
GEA.
“Esa necesidad imperiosa que tiene el interior la
vienen a manifestar ustedes aquí”, dijo el conductor del gremio rural UATRE a las participantes que
integran la Red de Mujeres Rurales, y les recordó:
“Cuando nosotros trabajamos por ese espacio de
poder es precisamente para llegar, con políticas
de estado, hasta el hogar más humilde del interior,
porque el país da para cubrirlas. Acá hemos estado
ocho años recibiendo una economía en conflicto, porque nosotros producimos alimentos y el
mundo demanda alimento, y el gobierno ha estado
todos estos años teniendo la posibilidad atender
la demanda de la gente del interior y no lo ha hecho…”.

Carolina Llanos junto a Viernes Muñoz, Mario Suárez,
Carlos Caballero, Rubén Benítez y la torta por los 10
años de la Red

y la seguridad de su familia. Ese fue el puntapié
para decidir conformar una red de mujeres, según
recordó Ceriotti.
DIRIGENTES CON VALORES
En el panel de cierre, la diputada Camaño hizo un
reconocimiento público a la gestión de Venegas
frente a la UATRE. Destacó que el modelo de
crecimiento actual está directamente vinculado al
sector agropecuario, y que es fundamental cuidar
a los dirigentes gremiales que han permitido que
un sector como es el de los trabajadores rurales
haya logrado tener hoy una representación tan
importante. Además, destacó: “Aquí, compañeras,
frente a ustedes, está la muestra de que lo
sostenido en el pensamiento, en la obra del
General Perón, ha sido sobradamente aprendido y
puesto en práctica por este compañero”.
En el panel sobre liderazgo y participación, Chiche
Duhalde indicó que “líder es el que va con el
faro adelante abriéndole el camino a los demás, y
no lo hace por interés personal sino por el bien
común. Jesús fue un líder, Perón y Eva Perón lo
fueron”. Y aseguró que el camino de los líderes no
es fácil, “está lleno de escollos que deben sortear,
pero como lo que buscan obtener es mucho más
importante, sortean esas piedras que le ponen en
el camino y avanzan, aun con dolor o con tristezas,
porque tiene ideales, convicciones y creen en
determinados valores. Tal vez valores que ya no
pueden ser los mismos con los que me criaron a
mí, pero sí algunos valores trascendentes como
el amor, la solidaridad, valores que vale la pena
intentar recuperar”, enseñó la senadora.

Se realizó en
vísperas de
un nuevo Día
Mundial de la
Mujer Rural
que se celebra
cada 15 de
octubre, fecha
instituida por
la FAO (órgano
de la ONU)
para revalorizar
su papel en la
sociedad, la
alimentación,
la producción y
las economías
locales.
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El gremio que nuclea
al personal de la AFIP
buscaba al cierre de
esta edición retomar “el
camino del diálogo” en
el marco de su reclamo
por una inmediata
mejora salarial y laboral.
El titular del gremio de
trabajadores impositivos,
Jorge Burgos, había
aclarado que esperaban
el paso de las elecciones
“porque consideramos
inapropiado realizar
medidas que puedan ser
aprovechadas por algunos
pícaros que, en el afán
de sacar alguna ventaja o
rédito político, pretendan
ubicarnos en las antípodas
de la gestión de gobierno,
cuando ocurre todo lo
contrario”.
a máxima autoridad
de la AEFIP, Jorge
Burgos, destacó
que retomarán “el camino
de diálogo que hemos
comenzado, esperando
que la patronal deponga
su perjudicial actitud, que
no hace más que dejar mal
parado al Organismo y al
Gobierno Nacional, con el
cual nos sentimos plenamente
identificados”.
En ese orden, aseguró que
“desde un principio hemos
acompañado el proyecto
nacional que conduce nuestra

Jorge Burgos,
secretario general
AEFIP

www.cronicasindical.com.ar

Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner -y lo seguiremos
haciendo- así como también
fuimos parte en su momento
del proyecto que llevó a la
Presidencia al compañero
Nestor Kirchner que, desde
el 25 de mayo de 2003, vino
a dignificar a los trabajadores
argentinos y a cambiar los
destinos de la Patria”.
Luego de la multitudinaria
concentración en la sede
central de AFIP realizada el 13
de octubre, el gremio decidió
tomar un cuarto intermedio
hasta después de los comicios
para continuar con sus
pedidos salariales. En ese
acto, las autoridades
agradecieron “a todos
los compañeros y
compañeras del país por su
permanente compromiso y
acompañamiento a cada una
de las medidas dispuestas por
esta Mesa Directiva Nacional
y especialmente a los que
hoy participaron activamente
en un número que superó
las 2000 personas, en la
concentración de la militancia
reunida en la sede central del
edificio de AFIP”.
Burgos lamentó que “todavía
no hayamos logrado modificar
la actitud inexplicable de
la Administración Federal
que está llevando a que los
empleados y el Organismo
todo se vean seriamente
afectados”.

SANTIAGO TORRES

AEFIP por el diálogo

Jorge Lobais, titular de la AOTRA

66 años de la AOT

En un nuevo aniversario de la Asociación Obrera Textil, el 27 de octubre, su secretario general Jorge Lobais
reflexionó que “si bien el gremio cumple 66 años,
también festejamos los ocho años de su refundación
en el 2003”, dijo en alusión a Néstor Kirchner -justo a
un año de su muerte-, quien a partir de sus políticas de
gobierno fuera “promotor de que refundáramos nuestro gremio y se resucitara la industria”.
Este cumpleaños de la AOT “encuentra a la industria
textil en un amesetamiento importante, producto de
una fuerte importación en la que existe mucho contrabando. Es la realidad, pero sabemos que tanto la Presidenta como su Gabinete están en rápida emergencia
con políticas activas para solucionar este tema”, afirmó.

osotros festejamos este día, peleamos por
nuestra industria y por nuestro gremio, que
es la mejor manera de cumplir también con
Néstor”, remarcó Lobais. Manifestó además el compromiso de
la AOT con el proyecto que encabeza la Presidenta. “Los textiles nos sentimos parte de este gobierno”, afirmó.
Jorge Lobais aseguró que en la situación del sector tiene que
ver el panorama mundial. “Nuestras exportaciones han bajado
por la recesión y los grandes productores de manufacturas
tienen excedentes de producción que buscan colocar en todos
lados. Esto ha traído complicaciones. Ya tuvimos un percance parecido en 2008-2009, en el cual la rápida reacción del
Gobierno con los ‘Repro’ evitó que hubiese suspensiones y
despidos. Pasaron tres años y, lamentablemente, esto se ha
ido agravando. Por lo tanto, estos vaivenes hay que ir manejándolos. Pero sabemos que nuestra Presidenta es de reacción
rápida y ya está evaluando las medidas a tomar”, analizó el
conductor de los textiles argentinos.
SOMOS EJEMPLO
De cara al aniversario del gremio, Lobais más que hacer un
balance puntual remarcó que el sindicato y la obra social son
ejemplos de administración.
“En ocho años salimos de todas las deudas, hoy tenemos tanto
la obra social como el sindicato al día, con unos pesos ahorrados por si algún cimbronazo nos alcanzara, y haciendo muchísimas obras, como el hotel en Cataratas, arreglando los otros
hoteles, comprando seccionales, haciendo delegaciones, y tenemos una gran expectativa de crecimiento”. “Lo que esperamos
–dijo Lobais- es poder mantener cada fuente de trabajo porque
mientras tengamos trabajo, la industria crezca y discutamos salarios, podremos crecer. Si pudimos hacer esto en ocho años,
pensemos las cosas que se pueden hacer en este país”.
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Cueros

a idea básicamente es
garantizar la fuente de
trabajo, la única forma
de hacerlo es firmando un acuerdo
marco donde el Estado Nacional
ponga algo de sí, nosotros pongamos
algo también, aportemos con algo
los trabajadores y el sector industrial
también colabore con esta cuestión de
salir adelante y no perder la fuente de
trabajo”. Esas fueron las palabras de
Walter Correa, secretario general del
Sindicato Obreros Curtidores de Capital y Gran Buenos Aires, al hablar de
cómo repercute en la actividad la crisis
frigorífica.
“Tenemos que entender que tenemos
una industria curtidora para 14
millones de cabezas, 14 millones de
cueros, y hoy la faena es de 10 millones
por ende hay que reestructurar,
reconvertir, pero haciendo todo lo
posible de parte de la organización
gremial para no perder las fuentes
de trabajo”, reflexionó el también
titular de la Federación Argentina de
Trabajadores de la Industria del Cuero
y Afines (FATICA).
Por eso, Correa afirmó que “estamos
por ese camino, y consideramos
también que nosotros como
trabajadores y como dirigentes hemos
sobrevivido a los 90, que fueron 10
años de un ataque sistemático contra
la industria nacional, los trabajadores,
así que si pasamos esa pensamos
que podemos pasar 3 o 4 años más
esperando volver a esos 14 millones
de cueros o volver a esa faena de 14
millones de cabezas”.
En esa línea, Correa adelantó que
“ya tenemos avanzadas charlas con la
cámara patronal, hemos hablado con
nuestros compañeros explicándoles
esta situación y también hemos hablado
con el sector del Ministerio de Trabajo
de la Nación, así que si el diablo no
mete la cola vamos a tener algunas
novedades en el corto plazo”.

Walter Correa (SOC)
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Alberto Fantini y Carlos Molinares

Carnes rojas… y avícolas
“La actividad no está pasando por
un buen momento, hemos perdido
prácticamente 7 mil puestos de
trabajo durante el 2010, en estos
momentos vuelven a aparecer
inconvenientes por la falta de
hacienda y otra situación también
con el precio de la hacienda en
lo que respecta a la carne roja;
aunque como contraparte el sector
avícola sigue creciendo como lo
veníamos diciendo, y tenemos
muchas esperanzas de que siga
así”, coincidieron el secretario
general de la Federación Gremial
de la Industria de la Carne y sus
Derivados, Alberto Fantini, y el
secretario de Organización, Carlos
Molinares. “Todos sabemos que la
industria no se va a recuperar muy
fácilmente, somos conscientes pero
seguimos luchando codo a codo
para mantener lo que tenemos, sea
como sea”, enfatizaron.
obre el presente del sector,
los referentes del gremio de
la carne aseguraron que “no
nos olvidamos del padecimiento de
nuestra gente, con despedidos, con la
industria que todos sabemos que no se
va a recuperar muy fácilmente porque el
ganado se va para el norte y la gente del
campo apostará seguramente a la soja.
Somos conscientes de todo eso pero
seguimos luchando, poniéndole el pecho
como sea a este difícil momento para
mantener los puestos de trabajo”.
Según el titular de la federación que
nuclea a los gremios de la carne “nuestro
trabajo es a conciencia y esperamos que

se cumpla lo que ha dicho la Presidenta
con el compromiso que hizo que el
campo crea un poquito más en la crianza
de animales, así podemos salir de todo
esto”. Sin embargo, el dirigente con el
ánimo de no crear falsas expectativas
entre los trabajadores dejó en claro que
“sabemos que es duro y hay que decirle
la verdad a la gente, la recuperación
va a durar tres o cuatro años, si se
recupera porque no hay tanto campo
para tener hacienda tampoco. Acá el que
dice que esto se recupera fácilmente
está mintiendo y le miente a la gente, y
nosotros no vamos a mentirle a nadie”.
El titular del gremio cárnico recordó que
“los trabajadores y esta junta directiva
nacional no se olvidan de la historia, de
que los trabajadores de los frigoríficos
tuvieron un papel fundamental en aquel
17 de octubre de 1945, y por eso en una
de las peores crisis que tiene la industria
frigorífica pondremos toda nuestra
capacidad para salir adelante”.
En contrapartida, el sector avícola no
se muestra de la misma manera. Sobre
esto, el secretario de Organización de
la Federación, Carlos Molinares, detalló
que en este rubro “el crecimiento se
sigue dando como lo veníamos diciendo,
y tenemos muchas esperanzas de que siga
creciendo más”. Si bien la producción
de carne avícola no equipara a la carne
roja “creemos que a futuro realmente
se puede llegar a equiparar, porque
el crecimiento que ha tenido del 10%
prácticamente del 2003 a la fecha y un
10% que va a seguir creciendo por año
la producción avícola quiere decir que
también eso va a redundar en nuevas
fuentes de trabajo”, afirmó.
Crónica Sindical | Noviembre de 2011

Derecho adquirido
reemos
que el
ministro no
quiere retirar el proyecto
para comenzar el diálogo. Lo
que pedimos es que lo retire,
consensuemos y comencemos
a trabajar. Lo que propone
no es ilegal, sino ilegítimo: la
legitimidad la da el consenso
y el consenso de la mayoría
asegura un proyecto, como
su garantía. Es imposible
pensar que de un momento
a otro quieran cambiar, sin
previo aviso, una ley vigente
por más de 25 años. Son
derechos adquiridos y que
consideramos que no se
pueden tocar. La Junta es
la participación directa del
docente en la designación de
las fuentes de trabajo”, afirmó
el secretario general de la
Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET)
Regional 1, Ciudad de Buenos
Aires, Héctor Cova, sobre
el proyecto del gobierno de
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Héctor Cova

Macri para crear una Oficina
Única de Clasificación que
reemplace las Juntas.
Al cierre de esta edición la
AMET Capital conjuntamente
con el resto de los gremios
docentes porteños se
disponía a participar el
viernes 4 de noviembre, día
que la Legislatura tratará
en comisión el proyecto
del PRO, de una jornada
de protesta con cese de
actividades y movilización a la
Legislatura contra el proyecto
de ley que contempla eliminar
las Juntas de Clasificación.

¿De qué caja hablan?
Por Roque Garzón*

os medios de
comunicación
instalan que se
quiere cambiar el manejo
de las obras sociales. No
es casual que pongan
este titular en primera
plana porque como
actores sociales juegan
políticamente con intereses
propios y en nombre de
otros.
Sin necesidad de considerar
una por una las noticias
sobre “el manejo” de las
obras sociales, es evidente
que los medios –las
empresas- de comunicación
quieren fijar las políticas
que debieran realizarse en
el país. En otras palabras
pretenden que la agenda
noticiosa sea la agenda
política.
Entre las últimas novedades,
aducen que el gobierno
quiere manejar las obras
sociales y también aseguran
que los dirigentes sindicales
queremos a las obras
sociales por su “caja”.
Si estos eruditos que
pretenden demonizar a
algunos dirigentes sindicales
con el fin de manchar el
sistema se molestaran en
conocer los balances de las
organizaciones sindicales
y de las obras sociales
descubrirían los subsidios
que los sindicatos hacen
al sistema de salud. La
pregunta entonces sería:
¿a quién puede interesarle
“hacerse” de un sistema
cuyo fin no es comercial y
que encima es salvado por
los aportes a la organización
sindical?
Debemos dejar en claro
que hoy los aportes que
hacen los trabajadores a las
obras sociales no alcanzan
a cubrir las crecientes exigencias de las prestaciones
de salud. Estamos frente a
un sistema cuyos avances
tecnológicos requiere mayores costos e inversión. Si
a eso le sumamos la carga
de prestaciones en aumento
que exige el PMO, con la

cobertura de alta complejidad
y la dilación de las devoluciones del APE, las prestaciones
obligatorias que fueron agregando (discapacidad, HIV, etc.)
y las nuevas enfermedades
psicosociales que estarían por
incorporarse, nos asomaríamos un poco más a la realidad
que viven las obras sociales.
La capacidad financiera también se ve mermada toda vez
que la evasión empresaria
reduce los ingresos potenciales, así como la morosidad en
los pagos de las contribuciones atenta contra la capacidad
de pago a los prestadores.
Otra situación engorrosa que
debemos enfrentar quienes
tenemos la responsabilidad de
administrar las obras sociales
es el aumento descomunal de
los costos prestacionales.
La posibilidad financiera
de las obras sociales está
en función de los salarios
de los trabajadores, y el
de las prepagas es acorde
a los ajustes permanentes
que imponen en forma
indiscriminada, y no tienen en
cuenta si el asociado puede o
no pagarla. Si no puede, o pasa
a un plan de salud inferior o
se queda sin salud. Incluso hay
prepagas cuya cuota está por
encima del salario mínimo,
pero en los hechos prestan
un servicio igual que el de una
obra social a un trabajador
promedio.
En ese contexto mucha
gente se quedaría sin salud.
Sin embargo, no vemos a
los medios de comunicación
arremeter contra el sistema
prepago. No pueden jugar
así, usufructuando el rol de
formadores de opinión, con la
salud de los argentinos.

* Roque Garzón es secretario
general de la Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia y
presidente de la obra social OSPF.
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El Día PECIFA
n reunión de Comisión
Directiva Nacional y Plenario
de secretario generales,
de cara a la realización del XXIIº
Congreso Anual Ordinario y el
XIV Congreso Extraordinario, los
trabajadores civiles de la Defensa
representados por PECIFA debatieron
acerca de la falta de convocatoria del
Estado empleador a las reuniones
paritarias con vistas al futuro CCT
Sectorial, pero evaluaron que
retomarán las negociaciones recién
luego de la conformación del nuevo
gabinete de Gobierno. Las autoridades
del gremio instaron, a través de una
carta abierta, a que el 7 de octubre,
Día de los Pecifas, además del festejo
sea una jornada de profunda reflexión.
Como resultado del debate, el gremio
que conduce José Eduardo Lauchieri
ratificó su “compromiso para seguir
reclamando ante todos los estamentos
del Estado Nacional el reconocimiento
a los derechos laborales y sociales de
los más de 23.000 trabajadores por
nosotros representados, fortaleciendo
nuestras demandas para satisfacer las
necesidades con todos y todas ustedes,
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”.
La comisión directiva y los secretarios
general reunidos recordaron que “la
compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que en su
próximo Gobierno se deberá poner
el acento en la recomposición de los
ingresos de los trabajadores más postergados…”, pero “dado este escenario político-electoral, entendiendo que
no es el momento de llevar adelante
medidas de acción directa, consideramos prudente esperar la conformación
del nuevo gabinete de Gobierno para
reiniciar las negociaciones y tomar las
medidas correspondientes de acuerdo
a la respuesta que nos brinde el estado
empleador”.
Luego de un pormenorizado análisis
de la situación que vienen atravesando
los pecifa, resumieron en pocos puntos
los reclamos: la urgente convocatoria
de la Comisión Negociadora Sectorial
PECIFA, para acordar lo que será
el primer Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial. Un salario
digno y acorde con el resto de la
Administración Pública Nacional. El
inmediato pase a Planta Permanente
de todos los trabajadores contratados
representados por PECIFA. El pago
urgente de la deuda del FONID para
los trabajadores docentes civiles.
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ATSA LP prepara el verano
La Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (ATSA) filial
La Plata lanzó una amplia oferta
de recreación y turismo social para
los trabajadores de la sanidad y su
familia, de cara a la temporada de
verano 2011-2012, con la Colonia
infantil, los campings de Los Hornos
y Necochea y más turismo en
hoteles sociales.
“Estamos muy orgullosos de poner
como todos los años a disposición
de nuestros afiliados distintas
posibilidades, con los mejores
servicios, para que programen su
merecido descanso en familia. Es
también parte del crecimiento
sindical avanzar en los beneficios
sociales y de esparcimiento”
aseguró el secretario general de
ATSA-La Plata y prosecretario de la
FATSA, Pedro Borgini.
a ATSA La Plata anunció el
comienzo de la inscripción
para las ofertas de recreación
y turismo destinadas a los afiliados
del sector y su grupo familiar durante
la temporada de verano 2012. Desde
la colonia de vacaciones infantil, las
modernas instalaciones en el camping
de Los Hornos y en el de Necochea,
además de plazas en hoteles sociales en
importantes centros turísticos, el gremio
ofrece atractivas y accesibles alternativas.
Entre el 7 y el 25 de noviembre –de 10
a 16- fue prevista la inscripción para que
los hijos de los afiliados de entre 6 y 12
años puedan participar de la Colonia
Infantil que se desarrollará en el predio
sindical de la calle 65 y 185, en el barrio
de Los Hornos de la capital bonaerense.
Las actividades para los niños son gratuitas e incluyen almuerzos, meriendas,
recreación, actividades deportivas y asistencia de profesionales de la educación

física y médica. El acceso a las piletas de
natación cuenta con control de guardavidas y servicio de emergencia médica
durante toda la estadía.
Los interesados deben dirigirse a la sede
de ATSA-La Plata, calle 5 entre 39 y 40 o
comunicarse a 0221-4216023/4838573.
LOS DESTINOS
ATSA-La Plata informó que el predio
gremial de Los Hornos ubicado en 65
y 185, ya está habilitado de martes a
domingo de 10 a 21. En el amplio espacio
arbolado, los afiliados y su grupo familiar
pueden acceder de manera gratuita a
equipadas parrillas, piletas de natación
para adultos y niños, vestuarios, buffet,
canchas de padle y voley, entre otras
comodidades. Además, en la estadía se
encuentra a disposición la vigilancia de
guardavidas, asistencia permanente de
un médico y la inmediata atención de un
servicio de emergencias médicas.
Desde el 15 de noviembre está abierta
la inscripción de los afiliados interesados
en vacacionar en las instalaciones de
Necochea. Sito en la calle 10 y 189Villa Zabala, a 7 km de la ciudad, ofrece
parcelas para el acampe, con duchas,
vestuarios, parrillas, restaurante,
proveeduría, control de guardavida y
servicio de emergencias médicas. Y
cuenta con casas equipadas con todas
las comodidades para cuatro personas.
Para una mejor organización, fueron
diagramadas estadías en tres turnos en
enero y en febrero.
Otra de las ofertas previstas incluye
vacaciones en familia en hoteles sociales
de importantes centros turísticos en
San Bernardo y en las provincias de
Córdoba y Corrientes, con la opción de
alojamiento con media pensión, y con
precios promocionales y pagaderos en
accesibles cuotas, y menores de cinco
años sin costo alguno.

Crónica Sindical | Noviembre de 2011

www.cronicasindical.com.ar

21

El concejal Arnaldo
Ramos en plena
caminata

na vez más, estas elecciones llevadas a cabo el
23 de octubre no pasaron inadvertidas para los
integrantes de la Agrupación Peronista La Fuerza
del Trabajador de ATSA Filial Salta. “La militancia y forjar
el trasvasamiento generacional son los objetivos en nuestra Agrupación. Tenemos materia prima, de nosotros los
mayores dependerá el pulido, enseñar el camino correcto,
trasladar la filosofía partidaria, concientizar de los fundamentos que originaron el peronismo y poner en vigencia el viejo
apotegma: Primero la Patria, después el Movimiento y por
último los hombres”, sostuvo el secretario general Eduardo
Abel Ramos.
Es que una interesante cantidad de jóvenes ya forman parte
activa en cada elección, sano protagonismo que merece ya
otras concesiones, otros roles, mayor confianza.
En estas elecciones, salimos con decisión a apoyar a nuestra
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a nuestro gobernador Juan Manuel Urtubey con los candidatos a diputados
nacionales que llevaba nuestro Frente Electoral encabezado
por el Dr. Pablo Kosiner, la Cra. Cristina Fiore, el Lic. José
Vilariño y Da. Susana Canela. Un acompañamiento que realizamos en toda la provincia y que reiteradamente nos agradeciera el primer mandatario.
En la capital, el electo concejal Arnaldo Abel Ramos acompañó a los candidatos en cada caminata que se realizó por
las distintas barriadas, encabezando al grupo de jóvenes de la
sanidad, con una actitud militante y responsable.
Una sana juventud que fue contagiando su alegría en todos los
barrios recorridos, en las entrevistas con los vecinos, en la
promoción de nuestra oferta electoral.
“Hemos hecho un gran trabajo, que se vio reflejado en las
urnas, hicimos nuestro aporte para que Salta repita la histórica elección que realizó el recordado Dr. Ragone, el de lograr
tres bancas que representan a una conducción de gobierno
provincial y logrando la contundente victoria de nuestra Presidenta, su reelección, renueva en nosotros las esperanzas
de un país mejor”, afirmó el secretario general Eduardo Abel
Ramos acompañado por una comisión directiva que respalda
el brazo político de los trabajadores de la Sanidad, con un
empuje y entusiasmo propio de quienes conservan intacta
la fe y la esperanza de alcanzar una Argentina fuerte unida y
solidaria, capaz de escuchar el clamor y las necesidades de su
gente a través de un marcado espíritu de Justicia Social.
Juan A. Sánchez

El diputado Eduardo
Ramos, secretario
general de ATSA Salta
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Juventud y militancia

Hugo Moyano, Juan Corvalán y los miembros de CD del SUPA
encabezan el acto

Nueva sede del SUPA
El Sindicato Unidos
Portuarios Argentinos
(SUPA) inauguró el 31
de octubre una nueva
sede, con la presencia del
secretario general de la
Confederación General
del Trabajo (CGT), Hugo
Moyano. La sede ubicada
en Puerto Nuevo alberga
también a la conducción
de la Federación de
Estibadores Portuarios
(FEPA), que comanda
también el secretario
general del SUPA, Juan
Corvalán, quien asumirá
su mandato hasta el 2015.
El líder de los portuarios
manifestó su felicidad de
inaugurar una sede con
el nombre de su padre,
un estibador que dejó su
vida como trabajador, un
hombre con pasión por el
puerto.
stamos reconstruyendo
los lazos de
solidaridad destruidos por las
políticas nefastas de los ’90
que desmembraron nuestra
actividad. Vamos por el Convenio Colectivo de Trabajo
que nos arrebataron y para
reivindicar nuestro rol central en la economía del país.
Además de ver la satisfacción
de inaugurar una sede con el
nombre de mi padre, un estibador que dejó su vida como

trabajador y que tuvo pasión
por el puerto”, adelantó Corvalán.
Al encuentro realizado en
el predio de Av. Ramón
Castillo s/n y Prefectura Naval
Argentina, zona de Retiro,
concurrieron funcionarios de
la Administración General de
Puertos (AGP), empresarios
de la actividad marítimaportuaria y representantes
de distintas organizaciones
sindicales nucleadas en la
Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte
(CATT), como otras de la
industria y servicios. La sede
que lleva como nombre “don
Ricardo Corvalán”, marcará
una nueva etapa de expansión
para el sindicato de la
actividad, sobre la base de
18 sindicatos SUPAs
distribuidos estratégicamente
en distintos puertos
nacionales y privados.
Corvalán aseguró que
“continuaremos apoyando el
liderazgo de Hugo Moyano al
frente de la CGT, como de
las políticas de la presidenta
de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner.
Debemos reconocer que este
modelo que comenzó en el
2003 favoreció al comercio
exterior, y nosotros somos
un eslabón clave de esa
cadena de valor y reclamamos
hoy nuestro genuino
espacio”.
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En el camino que da cumplimiento
a las pautas señaladas por
las asociaciones adheridas, la
Federación Argentina del Personal
Superior de la Energía Eléctrica
(FAPSEE) redobla su esfuerzo
para dar respuestas, a través de
la gestión gremial, a las premisas
en pos de alcanzar el bien común
en defensa de los intereses del
gremialismo jerárquico.
Así lo pusieron de manifiesto los
congresales al XXVº Congreso
Ordinario de la FAPSEE realizado
el 27 de octubre pasado, quienes en
representación de las asociaciones
que conforman la Federación,
aprobaron la Memoria y Balance del
Ejercicio julio 2010 a junio 2011, así
como lo actuado por la Comisión
Directiva en el periodo considerado.
uego de destacar que “la
sindicalización del personal
jerárquico de la energía
eléctrica tiene más de medio siglo en el
panorama sindical argentino”, el XXVº
Congreso de la FAPSEE encabezado
por su presidente Antonio Álvarez, en
compañía del vicepresidente Tomás
Vergara, el secretario gremial Rubén
Blanco, y secretario de Actas Argentino
Quirino Matoff, advirtió que “el personal
jerárquico, de conducción, de cuadros,
mandos medios o como se los quiera
denominar, es una pieza clave en la
administración empresaria que no puede
ser improvisada. No se puede sustituir
la experiencia adquirida dentro de la
organización, el aporte del trabajador es
un capital muy valioso e irremplazable”.

CRISTIAN ORTEGA

FAPSEE en su XXVº Congreso

Argentino Quirino Matoff, Rubén Blanco, Antonio Álvarez y Tomás Vergara, encabezan el XXVº
Congreso Ordinario de la FAPSEE

Al recordar en la clausura del orgánico
que el próximo 10 de diciembre
cumplirán 40 años de vida institucional,
el presidente de la FAPSEE, Antonio
Álvarez, reivindicó el apoyo a los
compañeros que mientras cumplen con
sus tareas en los puestos de trabajo,
desempeñan a su vez la función de
dirigentes o delegados sin permiso
gremial, teniendo que aportar el doble
de su esfuerzo en beneficio de sus
compañeros.
En ese contexto, Álvarez se refirió
también a la trascendencia que los
trabajadores que representan han
tomado en la prensa masiva, donde se les
da mucha “manija” a quienes llaman “los
mandos medios”.
En ese sentido, el presidente de la
FAPSEE remarcó que “están hablando

Antonio Álvarez y Rubén Blanco junto a sus pares congresales de su
gremio APSEE
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mucho de nosotros, y siempre que
tenemos la oportunidad aclaramos que
no queremos que se nos esté impulsando
en desmedro de los compañeros de
base, porque nosotros no estamos en
competencia con ellos, por el contrario,
respetamos y acompañamos sus luchas
porque muchos de nosotros venimos
de sus filas. Nuestro crecimiento y
renovación en base a la experiencia
de décadas de trabajo sindical desde
nuestras asociaciones nada tiene que
ver con esa intención que pareciera que
quieren instalar”, advirtió.
“Hacer frente a las adversidades en forma
mancomunada cuando nuestras Asociadas
lo demandan, hace a nuestra razón de
ser, para eso nació la FAPSEE hace casi
40 años, y para eso estamos”, concluyó
Álvarez.

Las asociaciones adheridas respaldaron a través de sus congresales lo
actuado por la Comisión Directiva
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l Registro
Nacional de
Trabajadores
Rurales y Empleadores
(RENATRE) saludó a los
trabajadores rurales que
celebran su día el 8 de
octubre, así como a las
mujeres rurales que hacen
lo propio el 15 de octubre.
Las autoridades del
RENATRE recordaron
que “en mayo de 2004
los trabajadores rurales
volvieron a festejar su día
luego de una propuesta
impulsada por la UATRE,
que lidera Gerónimo
Venegas, y aprobada por
unanimidad por todos los
sectores que componen
la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario (CNTA),
en la cual se declaró
oficialmente el 8 de octubre
como Día del Trabajador
Rural”. La celebración
de este día tiene su
origen en el recordatorio
del nacimiento de Juan
Domingo Perón, quien fue
el propulsor del Estatuto
del Peón Rural en 1944,
primer antecedente legal
para encuadrar la actividad
rural y que tiene su
correlato en la Libreta de
Trabajo Rural expedida por
el RENATRE.
Por otra parte, destacaron
el rol esencial que las
mujeres rurales cumplen en
la dignificación de la familia
rural. Desde septiembre
del 1995, con motivo de
la IV Conferencia sobre
la Mujer, llevada a cabo
por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
en Beijing, se celebra todos
los 15 de octubre a nivel
mundial el Día de la Mujer
Rural. La fecha del 15 de
octubre se eligió como Día
Internacional de la Mujer
Rural debido a que se
tuvo en cuenta que el día
anterior –14 de octubre–
se celebra el Día Mundial
de la Alimentación, y en
este sentido la función
que la mujer tiene en la
producción de alimentos y
en la seguridad alimentaria
es clave.
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Una Ley Federal de Transporte
l sindicato de
conductores de
trenes clausuró su
87ª Asamblea General con
un fuerte respaldo a Cristina
Fernández de Kirchner, a
días de las elecciones. En ese
ámbito, el gremio pidió una
Ley Federal de Transporte
que articule las características
de los diferentes modos de
transporte para lograr un
“enlace cooperativo y complementario de transporte”.
Omar Maturano, titular del
gremio, aseguró que “es
vital que el Poder Ejecutivo
y/o el Legislativo Nacional
implementen acciones que
conduzcan al incremento
de partidas presupuestarias
hacia la industria ferroviaria
que permitan el desarrollo
continuo y equilibrado de
un sistema de transporte
integrado”.

Omar Maturano encabeza el cónclave ferroviario

“Reconocemos que desde el
2003, con los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina
Kirchner, ha habido avances
en inversión ferroviaria, pero
entendemos que no han
sido significantes para lograr
una verdadera reactivación

ferroviaria, dado que la
infraestructura de redes y
el insuficiente y precario
parque atractivo y remolcado
mantienen condiciones
operativas que impiden la
seguridad y eficiencia de los
servicios”.

Que cumplan la Ley APOPS

omo resultado
de la reunión de
Consejo Directivo
Nacional de la Unión Docentes Argentinos, realizada el
27 de octubre, reclamaron a
las autoridades pertinentes
el urgente cumplimiento del
la Ley de Educación Técnico
Profesional Nº 26.058.
El secretario general de UDA,
Sergio Romero, explicó que “a
seis años de la promulgación
de esta ley, hay provincias
que no tienen conformado su
Consejo Provincial”. Por eso
enviarán notas al ministro de
Educación de la Nación, a la
directora ejecutiva del INET y
a los ministros de Educación
de las jurisdicciones que

carecen de dichos organismos,
para que cumplan la norma.
El artículo 44 inciso b) de
esta ley establece que se debe
“generar los mecanismos
para la creación de consejos
provinciales, regionales y/o
locales de Educación, Trabajo
y Producción…”; y el artículo
47 inciso b), estipula una de
las funciones del Consejo
Nacional de Educación,
Trabajo y Producción es
“promover la vinculación de la
educación técnico profesional
con el mundo laboral a través
de las entidades que cada
miembro representa, así
como la creación de consejos
provinciales de educación,
trabajo y producción”.

CRISTIAN ORTEGA

RENATRE

Sergio Romero (UDA)

l 17 de
octubre
comienza
la Revolución Social en
toda su dimensión y
continúa hasta nuestros
días”, destacó el titular de
APOPS, Leonardo Fabré,
en un nuevo aniversario
del Día de la Lealtad.
El conductor de los
trabajadores de ANSES
aseguró que “fue el pueblo
el que liberó a Perón,
preso por los militares de
entonces”.
Fabre opinó que “sobre la
vieja Argentina sometida y
explotada nació la Argentina de la organización del
trabajo y el desarrollo de
los derechos de los trabajadores. El 17 de octubre
renació la Patria, la verdadera, la que habían tenido
prisionera. Seguro que
anduvo Dios ese 17 en
la Plaza dándole fuerza al
pueblo argentino para que
diera el gran paso. Después vino todo lo demás.
Evita, Néstor, Cristina y
todos los patriotas que las
mismas banderas levantaron”.
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Elecciones en el SOM
Una vez más, el Sindicato
de Obreros de Maestranza
demostró su vocación
democrática, en las que
los afiliados convalidaron
la gestión del compañero
Oscar G. Rojas como
secretario general.
uienes componen
la Lista Verde,
encabezada
por los compañeros Oscar
Rojas, Leonardo Cardinale
y treinta reconocidos
dirigentes, convencidos
de comprometerse con lo
mejor de sí y de continuar
guiando de la mejor manera
los destinos del Sindicato de
Maestranza, se postularon
para las elecciones del gremio.
Así, el 5 de octubre de
2011, fecha oficial del acto
eleccionario, se transformó
en un día muy importante
en la vida institucional del
SOM porque el 52,06% de los
empadronados en condiciones
de votar concurrió a cumplir
con el acto democrático
de elegir sus autoridades,
eligiendo la honestidad, la
transparencia, la dedicación, la
seriedad, dándole continuidad
a la conducción del
compañero Oscar G. Rojas.
Es importante destacar que la
Lista Verde, compuesta por
32 miembros, también está
sustentada por miles de trabajadores que desean que la
actividad sea reconocida como

corresponde. Por eso, en cada
uno de esos 32 miembros se
reflejan los trabajadores y sus
familias, a quienes se deben
enteramente y por quienes
lucharán incansables durante
los próximos cuatro años.
Ya con el resultado final del
escrutinio, y visiblemente
emocionado, el compañero
Rojas nos dijo: “Hoy ganamos
una elección, pero por sobre
todas las cosas hoy ganamos
el reconocimiento de nuestros
representados. Venimos
haciendo y cumpliendo con
todo lo que hemos prometido
pero tenemos mucho más por
hacer”.
Ciertamente, hay una
importante cantidad de
proyectos anunciados durante
la campaña a elecciones, y,
como ha venido sucediendo
hasta ahora, todos se
concretarán. La Comisión
Directiva del SOM tiene
una alta consideración por
la decisión de cada afiliado,
y siente que esta elección
fue uno de los medios más
idóneos para conocerla.
Por eso, cada uno de sus dirigentes al expresar sus convicciones destacan la fuerza y la
unidad de este sindicato, que
continúa trabajando por un
futuro mejor no solo para los
trabajadores de la actividad,
sino para toda la clase trabajadora del país.
Néstor Guerra

OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
Paritarias, herramienta argentina para enfrentar
la crisis internacional
n Grecia crecen las protestas por los recortes al
gasto, las privatizaciones y los despidos masivos,
igual que en la Argentina (1989-2001). También se
registraron incidentes en varias ciudades de Bélgica y Francia.
“Indignados” en Wall Street.
La presidenta del Banco Central aseguró en el Teatro
Municipal de la ciudad de San Juan que “Argentina tiene
grandes fortalezas para enfrentar la crisis internacional”. Pero
que “viene para largo”. Dijo también que “no hay ningún país
en el mundo que pueda quedar intacto frente a una situación
internacional”.
A continuación se refirió a los escudos que tiene la
Argentina para aguantar los efectos de esa crisis. En ese
sentido consideró que nuestro país debe hacer foco en
la competitividad sistémica –basada en la inversión y la
productividad- y aseguró que “la flotación administrada del
tipo de cambio seguirá en los próximos cuatro años” y que
“la Argentina está hoy en condiciones de transitar esta época
sin costos importantes”.
Mercedes Marcó del Pont rechazó el concepto de “blindaje”
para hablar de las fortalezas de la economía argentina.
“Recuerden lo mal que nos fue con esa palabra”, dijo
aludiendo sin nombrarlos a Fernando de la Rúa y a Domingo
Felipe Cavallo, que condujeron al pueblo argentino a vivir los
peores días de su historia, que alcanzó el punto más álgido en
2001.
“Lo que hay que hablar es de cómo viene el mundo
y qué pensamos acerca de la crisis internacional y de las
fortalezas que tiene la Argentina para enfrentar la crisis”,
afirmó la presidenta del Banco Central de la República
Argentina.
Dijo que, básicamente, deberá defenderse lo construido
mediante la política económica desarrollada en este ciclo, que
ha creado un mercado interno fortalecido y un sistema de
distribución del ingreso que lo permite.
La titular del Central agregó que la fortaleza de nuestro
mercado interno se ha gestado sobre la base de haber
reconocido al salario la condición de ser uno de los grandes
activadores.
Este concepto respecto al salario es una convocatoria
a los dirigentes gremiales que deban desempeñarse
como paritarios en las próximas negociaciones de
convenios colectivos de trabajo, para que luchen en
procura de obtener los más altos niveles salariales para sus
representados. Pues esa lucha será la contribución sindical
para que nuestro país pueda enfrentar la crisis internacional,
dado que al ser el salario uno de los grandes activadores del
mercado interno, permitirá afianzar una de las fortalezas que
tiene la Argentina para enfrentar la crisis.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
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58 años
n el marco de la realización
de las elecciones
presidenciales, el SUTEP
celebró el domingo 23 de octubre
el 58º aniversario de su creación.
El secretario general, Miguel Ángel
Paniagua, destacó que “durante estos
años el gremio continuó haciendo
historia. Bajo nuestra conducción,
con el apoyo de los trabajadores, la
organización participó activamente
en la defensa de los derechos de
nuestros representados, renovamos
los convenios colectivos trabajo,
en paritarias logramos excelentes
aumentos que promediaron el 32%,
incorporamos jóvenes a los cuerpos
de delegados y los capacitamos para
que luchen por un futuro mejor para
todos”.
El titular del Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo Público
agradeció a todos los trabajadores
que integran “la familia del SUTEP”
y apuntó que “hemos crecido
mucho, expandiendo nuestras
seccionales y delegaciones, gracias
al trabajo incondicional e incansable
de todas y todos los compañeros
que conformamos esta organización
gremial. Por eso, en esta fecha,
quiero saludarlos y felicitarlos, y
con el mismo entusiasmo quiero
renovar el compromiso y las fuerzas
para continuar con este proyecto
sindical que reivindica al trabajo
como herramienta fundamental para
construir una sociedad mejor”.
Paniagua anticipó la realización de la
58º Asamblea General Ordinaria en el
remodelado hotel del SUTEP en Villa
Giardino, Córdoba.

Integrantes de la mesa
sindical en el encuentro
en la AATRAC local

Mesa del FPV Mercedes

e cara a las elecciones
del 23 de octubre, los
candidatos del Frente
Mercedino para la Victoria recibieron el
apoyo de la mesa sindical política local,
en un encuentro del que fue anfitrión
Eduardo Musso, secretario general de
la AATRAC Mercedes, quien les dijo la
bienvenida a los candidatos. Se trata de
“una mesa sindical constituida bajo un
mismo objetivo, el de apoyar el Proyecto
Nacional y Popular llevado adelante
por la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner”, manifestaron los referentes
sindicales de Mercedes.

La mesa de acción política, compuesta
por entidades y agrupaciones
sindicales enroladas en CGT y la CTA
de esa regional, dio su apoyo a los
candidatos del Frente Mercedino para
la Victoria, Eduardo De Pedro para
diputado nacional, Alberto España
para diputado provincial, Juan Ignacio
Ustarroz como candidato a intendente
de Mercedes, y Juan Martín Andrés como
candidato a concejal, en el acto celebrado
el 20 de octubre en las instalaciones de la
sede local de la AATRAC, organización
sindical adherida a la AATRAC nacional
que conduce Juan Antonio Palacios.

Sistema Isha en CGT

a APL, junto a la Fundación
Rucci de la CGT y la
“Fundación Isha Educando por
la Paz” presentaron el 26 de octubre
en el salón Felipe Vallese de la CGT el
método Isha de revolución interior.
Ante un nutrido grupo de personas
ansiosas por conocer este método de
expansión de la conciencia, se enseñaron
y pusieron en práctica los ejercicios del
sistema, proyectaron la película “¿Por
qué caminar si puedes volar?” y regalaron

a los participantes la película y el libro
homónimo.
Como entrada, se pidió un alimento no
perecedero que se destinó al “Comedor
del Padre Juan Coltro” de Ituzaingó.
El Sistema Isha es un método de
crecimiento interior revolucionario.
Libre de creencias, dogmas y filosofías,
nos permite vivenciar una experiencia
concreta de paz y amor a uno mismo
en medio de las distracciones de la vida
moderna.

Profesores, colaboradores y asistentes al
curso en el Salón Felipe Vallese de la CGT
Staff
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