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NA – DAMIAN DOPACIO

Hugo Moyano encabeza
la reunión de Consejo
Directivo de la CGT del
2 de diciembre

Por una justicia social definitiva
El Consejo Directivo de
la CGT que encabeza el
sindicalista camionero,
Hugo Moyano, advirtió el
2 de diciembre -en pleno
cierre de edición de Crónica Sindical- que seguirán
adelante con el reclamo
por la distribución de utilidades, la suba del mínimo
no imponible y la universalización de asignaciones
familiares. Los dirigentes
gremiales dejaron trascender también su preocupación por la situación
del sistema solidario de
salud de las obras sociales
sindicales, en particular
referencia a los fondos
que no reciben de parte
del Estado, como además
la amenaza de suspensión
de las personerías gremiales en determinados
conflictos que se han
presentado, como es el
caso de los aeronáuticos,
cuestión que rechazan sin
condición alguna.
“Hemos apoyado a este
gobierno y lo vamos a
seguir apoyando, pero no
vamos a dejar de pedir
lo que al trabajador le
corresponde. Los trabajadores queremos que se
instale definitivamente en
este país la justicia social”,
enfatizó Moyano.
sí se expresó el
titular de la CGT
días antes a esta
reunión del Consejo Directivo
de la central obrera, en el
marco de un debate con el
presidente de la UIA, José
Ignacio De Mendiguren, en la
17° Conferencia Anual de la
Unión Industrial (UIA), donde
aseguró que seguirá dando su
apoyo al gobierno de Cristina
www.cronicasindical.com.ar

Kirchner, pero destacó
que “la lucha social es una
constante que no se agota en
una conquista” y advirtió que
no dejará de “pedir lo que al
trabajador le corresponde”.
Además, el camionero ponderó el diálogo propuesto por el
titular de la central fabril, con
quien compartió el panel que
llevó como título “El desafío
de compatibilizar distribución,
mercado e inversión”.
En ese sentido, el de no dejar
de reclamar lo que corresponda, al término del cónclave
cegetista el secretario de Capacitación y Formación Pro-

fesional de la central obrera,
Juan Carlos Schmid, anunció
que la CGT insistirá nuevamente para que el proyecto
de reparto de ganancias “sea
tratado en el Parlamento”
fundamentado en que el reparto de utilidades está contemplado por la Constitución
Nacional en su artículo 14 bis
y que entonces lo que se debe
hacer es dictarse una norma
para su regulación.
“Estamos planteando
cuestiones que en su
momento fueron discutidas
con la Presidencia de la
Nación”, aclaró el dirigente de

Dragado y Balizamiento.
En otro aspecto, Schmid dijo
que “las paritarias se van a
reabrir recién en marzo”,
aunque advirtió: “Van a pasar
acontecimientos que todavía
no podemos medir”.
Por otra parte, el vocero de
la central obrera adelantó que
buscarán que “se respete la
universalidad de las asignaciones”, y recordó que las personas que cobran más de $5800
no reciben el beneficio.
Si bien aclaró no se trató
la situación de Aerolíneas
Argentinas, reiteró la postura
de la CGT ante el pedido
del Gobierno de que se les
retire la personería gremial
a aquellos sindicatos que
encabezaron las protestas.
“La CGT emitió una declaración acerca de la postura
alrededor de la personería
gremial y llamó a retomar el
diálogo”, reiteró. Y en la misma línea, advirtió: “Así como
no se puede elegir la interlocución gremial, tampoco los
trabajadores pueden elegir el
presidente de la empresa”.
Del encuentro llevado
adelante en la sede de la
CGTRA que presidió Hugo
Moyano, participaron además
de Schmid los dirigentes
Omar Viviani (Taxistas),
Norberto Di Próspero
(Legislativos), Mario Manrique
(Mecánicos), Mártires De
Jesús (USIMRA Madereros),
Amadeo Genta (Municipales),
Jorge Russi (AOT Textiles),
Alberto Murúa (Plásticos),
Jorge Pérez Tamayo (Pilotos),
Juan Palacios (AATRAC),
Julio Piumato (Judiciales), Luis
Eduardo Pérez (Seguros), Juan
Carlos Murgo (Empleados
del Caucho), Omar Suárez
(Marítimos) y Facundo
Moyano (Peajes).
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Gerónimo “Momo” Venegas, titular de UATRE
y jefe nacional de las 62 Organizaciones

Carta de UATRE a la Presidenta

Haciéndose eco de lo expresado por
la Presidenta de la Nación acerca
de estar del lado de los trabajadores
y que siempre van a encontrar en
ella a alguien con quien dialogar,
el gremio de los peones rurales y
estibadores UATRE, que lidera el
Momo Venegas, advirtió a Cristina
Fernández de Kirchner que “sus
representantes en la CNTA no están alineados con sus declaraciones
de favorecer al sector más vulnerable” al dictar la Resolución 71/2011
que ignora el acuerdo del 35,7% de
aumento salarial, aprobando sólo un
25%. Le reclamaron a través de una
Carta Abierta que lleva la rúbrica
de Venegas y su par de Prensa, Alberto Barra, “ser convocados a la
construcción de un diálogo tripartito como siempre debió ser”.
o quisiéramos pensar
que detrás de esta
negativa injustificada
se solapa una vez más una persecución

política contra el secretario general de
la UATRE, quien tiene años de lucha en
defensa de los legítimos derechos de los
trabajadores rurales, su dignificación y la
de su familia”, le alertó el gremio.
“Sepa usted –indicó la UATRE- que
los trabajadores rurales no queremos
sentirnos discriminados por las decisiones
de los representantes del Estado en la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario
(CNTA), y no estamos dispuestos a
aceptarlo”, y “reafirmando el sinnúmero
de contradicciones entre su discurso
y las acciones llevadas adelante por el
Dr. Álvaro Ruiz”, le dijo a la Presidenta
que esperan “ser convocados a la
construcción de un diálogo tripartito
como siempre debió ser”.
UATRE repasó cada dicho de la Jefe de
Estado pronunciado como Presidenta
de todos los argentinos en el acto de
cierre de la Conferencia Anual de la UIA
del 22 de noviembre pasado, que según
indicó el gremio rural no se condice
con el proceder de “sus funcionarios”
que mientras la Presidenta dice que “…

nadie puede, no por lo menos honesta y
sinceramente, decirle a esta Presidenta
que no defiende los intereses de los
trabajadores…”, según denunció el
gremio, estos “no defienden los intereses
de los trabajadores de nuestro gremio.
Más aun, nos discriminan” y prueba de
ello citaron el dictado “unilateral” de la
Resolución 71/2011.
En dicho documento –entre otras
puntos-, a lo expresado por la Presidenta
de que “…el acuerdo que ha sido la
política que hemos venido impulsando
con las convenciones colectivas de
trabajo, con la mejora del salario, con el
acuerdo del Estado…”, UATRE le dijo:
“sepa que los trabajadores rurales hemos
impulsado una mejora salarial que no
fue respetada por sus representantes en
la CNTA. Nos negaron rotundamente
la mejora salarial pactada con los
representantes del sector agropecuario”,
y por eso le recordaron las reiteradas
oportunidades en que calificó a los
trabajadores rurales “como los peores
pagos de la Argentina”.

En un acto realizado el 17 de noviembre frente a la sede de las 62 Organizaciones, el jefe del brazo político del
sindicalismo peronista fue homenajeado
en el Día de la Militancia bajo la consigna: “La lealtad tiene nombre, la militancia tiene un líder: Gerónimo ‘Momo’
Venegas”. En ese contexto, al tiempo
que advirtió que “el peronismo está
intacto”, Venegas exhortó a “volver a
la militancia, a seguir militando, sentir
que el peronismo está en el corazón de
millones de argentinos que seguiremos
movilizados para otra vez imponer la
justicia social de Perón y Eva Perón”.
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Hugo Palacio, titular
de URGARA

URGARA se consolida

El secretario general de la Unión
de Recibidores de Granos y
Anexos de la República Argentina
(URGARA), Hugo Palacio,
encabezó un almuerzo para
despedir el año en la ciudad de
Rosario, Santa Fe, que convocó a
todos los miembros de Comisión
Directiva, delegados gremiales de
empresa y delegados regionales,
y que tuvo el aliciente de “un año
muy positivo, una perspectiva de
desarrollo muy importante que
estamos organizando con mucho
esfuerzo, que se ve reflejada en
esta reunión como resultado de un
arduo trabajo que venimos haciendo
y queremos trasladar a nuestra
actividad en otras provincias como
Tucumán, Salta, Santiago, Chaco,
Corrientes, no solamente con el
encuadramiento sino también con la
afiliación sindical que en esto tiene
mucho que ver”.
“Estamos creciendo y sabemos que
tenemos un campo a conquistar,
que es lo que tenemos que hacer;
esto no se hace solamente con la
buena intención del dirigente sino
con la participación que estamos
proponiendo a todos los trabajadores, a acompañar en un objetivo que
tiene que ver con el bienestar de
todos”, remarcó Palacio.
uando Palacio junto a sus
pares de Comisión Directiva
asumieron años atrás al
frente del gremio, sumaban 400 afiliados.
Desde entonces hasta ahora, con una
fuerte campaña de encuadramiento y
su consecuente sindicación, lograron
incrementar la afiliación en casi un 800%,
hoy tienen más de 3000 afiliados, con
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una proyección importante que tiene que
ver también “con el cumplimiento de las
empresas en los encuadres. Nosotros
hacemos el encuadramiento y después
tenemos que hacer el seguimiento por
las empresas, que es lo que estamos
haciendo”, explicó el titular de URGARA.
Con la mirada puesta en el conjunto
del movimiento obrero, el conductor
de URGARA hizo hincapié en la
importancia de organizarse, porque
“si no nos organizamos a nivel de la
actividad no podemos colaborar en la
unidad de todo el Movimiento Obrero.
Creo que es importante esta tarea de
concientizar para lograr la unidad tantas
veces declamada y todavía sin poderla
concretar en los hechos”, destacó.
Palacio no tiene dudas, la unidad primero
hay que conseguirla dentro del gremio.
“Por supuesto, si no tenemos unidad
en nuestra propia organización ¿qué
podemos aportar al conjunto? Nosotros,
en ese sentido estamos bien. En lo que
respecta a la unidad del movimiento
obrero estamos conversando con otras
organizaciones, con la cabeza de la CGT,
de las 62 Organizaciones, en la búsqueda
de lograr esa unidad tantas veces
declamada que tanto cuesta conseguir”.
En diálogo permanente que sus pares,
con línea directa con la CGT y las 62,
Palacio asegura que ha estado hablando
“con los compañeros en la CGT, en las
62, con Hugo (Moyano), con Momo (Venegas), y estoy convencido que primero
nosotros tenemos que organizarnos y
fortalecernos como Movimiento Obrero,
de manera tal de no ser amigos del poder sino parte del poder, y para eso nos
tenemos que unir, tenemos que lograr
la unidad desprovistos de todo oportunismo político”, reflexionó el secretario
general de URGARA.

Aníbal Rucci

Museos CGT

n La noche de los museos,
más de 1000 personas se
acercaron a la casa de los
trabajadores para participar “con
nuestra complicidad” de la “pizca de
ironía que implica instalar la cultura
en alpargatas”, sostuvo Aníbal Rucci,
en nombre de la Fundación que lleva
el nombre de su padre, y habiendo
ofrecido para esa oportunidad
imágenes y documentos de José Ignacio
Rucci abiertos al público. De este
modo, los visitantes recorrieron el
Museo José Ignacio Rucci, vida y pasión
de un militante, el Museo Testimonial
Eva Perón, la Muestra Gráfica de
la CGT, e hicieron un recorrido al
Archivo Histórico de la CGT.
Aníbal Rucci afirmó que “este hecho
cultural se traduce en un suceso
político y social ya que, sin dudas, la
cultura popular forma parte indivisible
del acerbo tradicional de una Nación”.
Y agregó que “por lo demás, como
peronistas, no podemos permitir que
la misma quede en manos de minorías
“entendidas”. En este sentido, creemos
fundamental la participación de todos
los trabajadores para abrir aun más las
puertas de la CGT al resto del pueblo
argentino y llenar de sabiduría a la
comunidad toda”.
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Compañero Di Santo

Los trabajadores madereros
de todo el país a través de la
Comisión Directiva Central
de la Unión de Sindicatos de
la Industria Maderera de la
República Argentina (USIMRA)
que tengo el honor de presidir,
el 29 de noviembre pasado
rendimos homenaje al General
Juan Domingo Perón a 39 años
de su regreso a la patria, como
así también a “los compañeros
militantes que pusieron fuerza
y coraje para lograr ese retorno”.
En ese día, el Día de la Militancia, los miembros de esta
familia maderera argentina
proclamamos a lo largo y ancho del país y por intermedio
de distintos medios nacionales
que “el 17 de noviembre de
1972 se hizo realidad el sueño
de aquellos militantes que
desafiando cualquier obstáculo
lograron que Perón pisara el
suelo patrio, ese del que nunca
debió alejarse”.
Tuve el privilegio de haber sido
parte de aquellos hombres del
movimiento obrero organizado
que bajo la consigna de “Perón vuelve”, atrincherados en
nuestros ideales peronistas, le
pusimos el pecho a todo lo que
se nos cruzara por delante que
buscara impedir el retorno de
nuestro conductor.
Entre esos compañeros, hubo
dirigentes, delegados y activistas madereros, que con fuerte
compromiso militante hicieron
posible la vuelta de Perón. En
el coraje de esos hombres se
plasma y nace el Día de la Militancia.
Uno de esos hombres fue
nuestro compañero y amigo
José Antonio Di Santo, que
conmemoró junto a todos
nosotros el pasado Día del
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Militante, y dos semanas
después, en la mañana del
martes 29 de noviembre, se
alejó para siempre de nuestro lado.
Ferviente defensor de los
derechos de los trabajadores madereros, tanto desde
su Unión Maderera de San
Nicolás donde fue su secretario general, como desde
la misma USIMRA en la que
se desempeñó con honores
como secretario tesorero,
el compañero Di Santo supo
cultivar lo mejor que puede
dar un trabajador, un delegado, un dirigente: ser ante
todo un buen compañero.
Los principios solidarios de
nuestro amigo Di Santo fueron la esencia de su conducta y razón de ser militante,
con un solo horizonte: una
vida digna con justicia social
para cada familia maderera.
Esa fue su consigna y el sentido de su vida.
El compañero, el amigo José
Antonio Di Santo, no pasó
desapercibido por esta vida,
su impronta solidaria lo
hace sujeto de la historia del
movimiento obrero de San
Nicolás, como de la historia
y memoria maderera que lo
tendrá siempre presente.

Identidad APSEE

os excluidos del
convenio, de la
pelea constante
para que se afilien al gremio,
es parte de la lucha que desde
casi dos décadas viene llevando adelante la Asociación del
Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) que
preside Gerardo Mastroianni.
Hoy parece ser el tema que
está en el candelero, con los
excluidos pugnando por un
espacio de pertenencia, de
identidad con su Asociación,
la que los representa.
“Nosotros estamos peleando
en este momento, y no solo
en este momento porque
es un momento clave.
Desde siempre peleamos
por erradicar la famosa
palabrita de exclusiones, los
excluidos del convenio, los
no conveniados, porque en
su momento las empresas

pretendieron minimizar
el poder gremial, tanto el
poder del gremio de base
como a nuestro gremio.
Obviamente el empresariado
no acepta la agremiación de
los trabajadores, es reticente
a la sindicación. ¿Y qué sucede
con los que excluyeron,
incluso, con los profesionales?
Se dieron cuenta que tienen
que estar aunados en un
gremio que los ampare, se
resisten a continuar siendo
usados, hoy quieren ser parte
de la organización”, remarcó
Mastroianni.
Según el conductor de la
APSEE, “prendió en ellos la
necesidad de estar afiliados,
se han dado cuenta, después
de muchas luchas desde la
organización sindical que los
representa, que tienen una
identidad, la de su asociación y
reclaman estar afiliados a ella”.

Gerardo Mastroianni
(APSEE)

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.
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Alberto Saez Forster recibe en el 2010 el
reconocimiento de la AATRAC liderada
por Juan Palacios (micrófono en mano)

Grandes hombres de AATRAC
Jorge Lobais en la apertura junto a sus pares del CD

AOT: seguir luchando
on las visitas,
al término del
cónclave, del
subsecretario de Relaciones
Laborales del Ministerio de
Trabajo de la Nación, Dr.
Álvaro Ruiz, y el director
provincial de Relaciones
Laborales del Ministerio de
Trabajo bonaerense, Daniel
Montes de Oca, el 25 de
noviembre sesionó la 38º
Asamblea Nacional Ordinaria
de Delegados Congresales de
la Asociación Obrera Textil
de la República Argentina
(AOTRA), presidida por su
secretario general, Jorge
Lobais, en compañía del resto
de los miembros del Consejo
Directivo Nacional. En ese
marco, los 105 delegados
congresales convocados en
la orgánica textil aprobaron
la Memoria y Balance y
proclamaron su apoyo
incondicional a la conducción
de Lobais.
Sin dejar de reconocer
a Néstor Kirchner y a la

Los congresales a mano alzada
en la orgánica textil
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Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández, “la
posibilidad que nos dieron de
refundar nuevamente nuestro
gremio y principalmente que
levantaron nuestra industria
para que tengamos trabajo”,
Jorge Lobais exhortó a que
“a partir del 2 de enero de
2012 empecemos a pensar
por una nueva etapa en la
cual sigamos luchando por
cada puesto de trabajo, por
mejorar los salarios, para
comprar nuevas delegaciones
y sigamos luchando para
mantener nuestra obra social,
porque los más de 40 mil
compañeros que integran este
gremio que más de 30 mil
pertenecen a esta obra social,
sabemos perfectamente que
les estamos cuidando la salud
a casi 100 mil argentinos. Y
que como decimos siempre,
si no existiesen las obras
sociales en la Argentina
quisiéramos saber quién
le daría salud a todos los
trabajadores”, alertó.

El 17 de noviembre pasado se conmemoró un nuevo
día del militante, fecha con la que se recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a su patria en 1972 luego
de más de 17 años de exilio, como así también en ese
regreso la lucha en la clandestinidad de millones de
argentinos y argentinas, entre ellos un sinnúmero de
hombres y mujeres del movimiento obrero organizado
que dieron o le arrebataron hasta su vida por pelear
por ese retorno, como es el caso de ese enorme dirigente José Ignacio Rucci.
En ese marco, la Comisión Directiva de la Asociación
de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC)
que lidera Juan Antonio Palacios, secundado por su
adjunto, Guillermo Juan Villalón, rindió su homenaje en
el Día del Militancia “a todos los compañeros y compañeras que desde sus puestos de lucha, ayer y hoy, han
hecho y hacen posible la grandeza de nuestra Patria, la
grandeza de este movimiento obrero organizado que
es ejemplo en el mundo y del cual nuestra AATRAC
está orgullosa de integrar, la grandeza de nuestra organización que en ellos se ve representada con honor”.
na fecha como esta –agregaron-, nos conduce
a observar con detenimiento en lo más profundo del sentir de nuestra organización, y
reconocer a aquellos compañeros que han sido y son nuestro
ejemplo de militancia. “En ese sentido hemos plasmado en un
hecho concreto ese reconocimiento a quienes sin enajenarse en
su lucha, sin olvidar ser grandes compañeros y seres humanos
en nombre de sus grandes ideales y responsabilidad de dirigentes, encarnan parte de la historia de nuestra organización”.
En este contexto y de acuerdo al artículo 4° de los Estatutos
Sociales que faculta a la Comisión Directiva a designar socios
honorarios, fueron nombrados como tales: “los compañeros
Alberto Sáez Forster, Abel Omar Cuchietti, Tomás Errico y
Héctor Adrián Capaccioli”, a partir de la moción del secretario
gremial e Interior de la AATRAC, Guillermo Guerrero, que
fuera aprobada por aclamación de los dirigentes y congresales
presentes al 47º Congreso General Ordinario de Delegados
que sesionó en Misiones en septiembre pasado, adelantando de
alguna forma el Día del Militante.
En el 2010 la AATRAC le había rendido homenaje a quien fuera
su secretario general en el momento del golpe militar de 1976,
Alberto Saez Forster, quien luego de realizar durante su gestión
una expansión histórica del gremio, en resguardo de su vida
debió exiliarse en el exterior junto a su familia, regresando en
1984. Saez Forster acompañado por su mujer Lala, su compañera de toda la vida, recibió el merecido reconocimiento y cariño
expreso de sus compañeros y compañeras en el 46º Congreso
celebrado en Misiones el año pasado.
Este año, en su orgánico número 47 º la AATRAC refrendó ese
homenaje a Saez Forster nombrándolo socio honorario, sumando a otros compañeros que han hecho mucho por la entidad,
“compañeros que quizás si hoy estamos siendo parte de la
AATRAC es gracias a su esfuerzo y militancia, compañeros que
en algunos casos han pagado hasta con la privación ilegítima de
su libertad, hasta con la cárcel por el solo hecho de haber sido
dirigentes sindicales”.
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Omar Alegre y Miguel Quiroga,
dos referentes de los Trabajadores
de la Hípica Platense, palermitana
y sanisidrense

Debate en el corazón de la hípica
Las entidades gremiales
que integran la Comisión
de Seguimiento de la
Ley del Turf (CSLT) de
la Provincia de Buenos
Aires manifestaron su
inquietud ante la falta de
actualización del Fondo
de Reparación Histórica
del Turf que auxilia la
actividad desde comienzos
del 2005, que al día de hoy
solo representa el 33% del
valor de entonces.
Hoy estas entidades
encabezadas por la
Asociación del Personal
de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y
Afines de la República
Argentina (APHARA)
que lidera Miguel Quiroga
(integrante de la CSLT), y

el Sindicato del Personal
Mensual del Hipódromo
de La Plata que conduce
Omar Alegre (presidente
de la CSLT), no solo
reclaman la actualización
del fondo sino también las
máquinas tragamonedas
en los Hipódromos de San
Isidro y La Plata. Además
se plantean la necesidad
de conformar una
Federación desde donde
fortalecer su presencia
institucional.
ste fondo reparador
surgió a partir
de un proyecto
presentado entre 2003 y 2004
por las entidades sindicales del
sector para reformar la Ley
del Turf bonaerense, donde

plantearon la integración de
las máquinas tragamonedas
a los hipódromos de San
Isidro y La Plata, para salvar
la actividad como ocurrió en
el Hipódromo de Palermo en
la ciudad de Buenos Aires,
porque las bolsas de premios
de carreras de SPC se caían,
no había juego, y la industria
del turf y los hipódromos
se fundían. Finalmente el
senado provincial reformó el
proyecto sindical y en vez de
las máquinas creó un Fondo
Reparador para subsidiar la
actividad, pero así como lo
crearon no lo actualizaron en
relación a los ingresos. Hoy
está devaluado en un 67%.
Finalizada la última reunión de
la Comisión de Seguimiento
de la Ley Provincial del Turf

llevada adelante el 22 de noviembre pasado en la sede del
Sindicato del Personal Mensual
del Hipódromo de La Plata,
las organizaciones sindicales
de la actividad debatieron las
situaciones que los desvelan.
A su término, Miguel Quiroga
y Omar Alegre dialogaron con
Crónica Sindical.
En ese contexto, los dirigentes coincidieron en que les
“preocupan varios temas,
por un lado el hecho de que
los hipódromos administren
realmente los fondos como
corresponden, es decir, no
menos del 60% a premios y
el 40% restante en infraestructura y tecnología. Esto
para nosotros es fundamental.
Por otro lado, hoy nos encontramos con esta realidad:

Todos los representantes de los gremios hípicos al término
del debate para fortalecer la presencia institucional de los Gremios del Turf
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porcentualmente lo que recibíamos en 2005 comparado
con lo que reciben hoy los
gremios muestra que estamos
muy desactualizados. Arrancamos con 1 punto y estamos
en el 0,33%. Aunque fuimos
nosotros los gestores de esto,
cada día nos van ninguneando
un poco más en este tipo de
retenciones, lo que no es una
cuestión menor porque en
definitiva se trata de la Salud
de los Trabajadores ya que
ese dinero está aplicado a
Acción Social para los trabajadores. Y si coincidimos con
que todo ha aumentado y que
los costos se han ido por las
nubes, claramente esta es una
situación de injusticia que hay
que corregirla”, sostuvieron.
Tanto Quiroga como Alegre
remarcaron que como
integrantes de la Comisión
de Seguimiento, el tema de la
desactualización del Fondo de
Reparación Histórica lo han
planteado en forma conjunta
con el resto de los gremios,
“pero hasta ahora no hemos
tenido respuesta”.
Esta indiferencia de quienes
tienen a su alcance tomar la
esperada decisión política
que modifique esta crítica
situación que atraviesa la
actividad hípica, ha llevado a
los gremios a pensar en “la
creación de un organismo
superior, como podría ser
una Federación, para poder
pelear en mejores condiciones
las cuestiones que tocan
a los trabajadores de los
hipódromos. Es un tema
complejo y vamos a ver de
qué forma podemos avanzar
en ese sentido”, consideraron.
“Lo que queremos es que ese
hipódromo de la provincia,
ese hipódromo del interior,
a través de la Federación
también llegue a ser un
hipódromo fuerte y grande,
porque vamos a impulsar
un desarrollo dinámico a la
Actividad Hípica, porque si
generamos actividad hípica
estamos generando más
trabajo, mayor cantidad de
trabajadores, mientras hoy
hay aproximadamente siete
trabajadores por caballo”,
concluyeron.

Ratificado en las elecciones del pasado mes de septiembre, Jorge
Burgos asumió por un nuevo periodo al frente de la MDN AEFIP

Jorge Burgos hace historia
n un encuentro
realizado en el
Palacio Rodríguez
Peña de la ciudad de Buenos Aires el 2 de diciembre
pasado, que convocó a
autoridades del Gobierno
Nacional, Gobiernos Provinciales, Municipales, del
Congreso de la Nación y de
la Confederación General
del Trabajo (CGT), asumió
el secretario general de la
Mesa Directiva Nacional de
la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos (MDN AEFIP), Jorge
Burgos, quien fue ratificado
ampliamente en las elecciones sindicales del pasado
mes de septiembre. Burgos
agradeció el “permanente

al apoyo que hemos tenido
en estos seis años”, y avisó
que no van a ser modestos
e indicó que “en estos años
dimos vuelta a nuestro gremio
como un guante, logrando
cosas extraordinarias como el
mejor convenio de América
Latina, los mejores salarios de
la Argentina y hemos crecido
patrimonialmente en un mil
por ciento”.
En el acto, donde además de
los miembros de la conducción nacional, previamente
asumió la Comisión Directiva
de la Seccional Capital de la
AEFIP que conduce Pablo
Flores, el titular de la Mesa
Directiva Nacional de la AEFIP
destacó que la gestión que
deja atrás ha sido “la más

federalista de toda la historia
del gremio, hemos recorrido,
acompañado y alineado a las
18 seccionales, y considero
que ese es el triunfo más
importante que hemos obtenido”.
Burgos aseguró que “no ha
sido fácil este año, y va a ser
difícil el que viene. Por eso
tenemos que ser ingeniosos,
inteligentes, perseverantes
pero con paciencia, Perón
decía: ni apresurados ni
retardatarios”, y afirmó que
debemos “seguir siendo
esto que somos, y para eso
seguimos necesitando el
apoyo de todos ustedes,
porque la responsabilidad y
la cautela va a estar de este
lado”, concluyó Burgos.

La algarabía fue puesta de manifiesto por los miembros del nuevo Consejo Directivo
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Fieles militantes
Gerardo Martínez, titular
de la UOCRA

Una industria vital

Daniel Rodríguez

persecuciones, la cárcel, la
muerte y la desaparición”.
“Esos militantes que lo
dieron todo y nunca pidieron nada para defender el
sueño de una patria justa,
libre y soberana, soldados
incansables de la igualdad,
la libertad y la democracia,
alimentarán la llama inextinguible de nuestra pasión argentina. Porque son y serán
toda la vida siempre fieles y
por siempre militantes, feliz
Día del Militante Peronista”,
concluye el manifiesto.

Maltrato laboral
n el último tramo de un año donde aumentó su oferta académica especialmente enfocada en la formación
de líderes sindicales, el INCASUR llevó a cabo una
charla abierta sobre situaciones de maltrato laboral, de la que
participaron delegados de distintos gremios.
La iniciativa, organizada por INCASUR y el Foro de Investigación y Asistencia en Maltrato Laboral, que también aportó sus
profesionales en la materia, se originó en un convenio celebrado con el Ministerio de Trabajo.
Con este encuentro, abierto y gratuito, el Instituto buscó
capacitar al delegado ante la violencia, el maltrato y el acoso
laboral, así como ya lo viene haciendo en los cursos impartidos
de forma virtual.
“Estamos tratando de divulgar y de capacitar a los dirigentes
y delegados para que tengan las herramientas suficientes para
abordar esta problemática, que es muy sensible y actual. Por lo
tanto lo que estamos haciendo con estos encuentros es reforzar de manera presencial lo que ya hacemos en forma virtual.
Hay más de 100 compañeros delegados de distintos gremios
siguiendo este curso virtual. Calculamos que lo van a hacer más
de 300 delegados en forma virtual y otro tanto en forma presencial”, señaló Ramón Ermácora, director del INCASUR.

Gerardo Martínez, secretario general de la Unión
Obrera de la Construcción
de la República Argentina
(UOCRA), destacó el rol
que cumple la industria
de la construcción en el
marco del proceso productivo y la cadena de
valor industrial, al asegurar que “incorporar a la
construcción como propuesta de la modernidad
en la Argentina me parece
que es algo ejemplar, aquí
como en cualquier parte
del mundo, porque es
una industria vital”. Lo
expresó en representación de los trabajadores
constructores, durante la
59º Convención Anual de
la Cámara Argentina de
la Construcción (CAC),
que clausuró la Presidenta
Cristina Fernández de
Kirchner, quien invitó en
la oportunidad a “invertir
en ladrillos” porque es
una de las más seguras y
concretas, mostrando así
un guiño para la industria
de la construcción que
todos, incluso el líder de
los trabajadores constructores, celebraron.
principios de noviembre, Martínez
-junto a dirigentes
de la Confederación Sindical
Internacional (CSI)- acompañó también a la Presidenta

Cristina Fernández en su gira
por Cannes, donde además
fue recibido por el presidente
francés Nicolas Sarkozy en el
Palacio Elíseo, sede del gobierno de Francia.
Durante el encuentro anual de
la CAC, Martínez consideró
también que “la alianza entre
empresarios y trabajadores”
es fundamental para sostener
el crecimiento económico. A
su criterio, esa es una fórmula
que “permitió llegar a acuerdos muy provechosos para
ambos”.
“En esta alianza, cada sector
pudo mantener su autonomía
y desde ese lugar hacer su
aporte en forma desinteresada
y con el único objetivo de satisfacer las necesidades de todos los actores vinculados en
este proceso”, añadió Martínez. Recordó que el sector de
la construcción “cuenta con
500 mil trabajadores registrados formalmente”, una cantidad que “es muy superior a
los 70 mil que había en 2003,
cuando además contábamos
con 350 mil compañeros desocupados”. Para Martínez esta
mejora “se relaciona e con la
política de este gobierno y de
la administración anterior, que
multiplicaron las inversiones
en obras públicas”. Y aseguró
que “es necesario seguir generando y acentuando estas
políticas, porque está claro
que sirven para que la Argentina siga creciendo”.
PRESIDENCIA

n el Día del Militante
Peronista, el Secretariado Nacional del
gremio de los trabajadores
telefónicos FOEESITRA, que
conduce Daniel Rodríguez,
saludó a la militancia convocando hoy más que nunca
a la “unidad, solidaridad y
organización” del movimiento
obrero organizado, y de los
gremios del sector telefónico
en particular, “simplemente un
homenaje a los grandes militantes del peronismo”, remarcó el anuncio que conmemora
el 39 aniversario del arribo
a nuestro país del General
Perón después de 18 años de
forzado exilio.
El escrito recalca que “el 17
de noviembre de 1972 es una
fecha que nos invita a brindar
un especial reconocimiento a
los militantes peronistas que
lucharon con sincero entusiasmo, tenacidad, lealtad y
en más de una ocasión fueron
víctimas de la intolerancia, las

La presidenta Cristina Fernández, junto a la secretaria general
de la CSI, Saran Burrow, y al también Secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez
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Héctor Garnier, secretario general de
UTEDYC Buenos Aires, y Carlos Bonjour,
conductor nacional de UTEDYC

LA CONCIENCIA MILITANTE

Con la firme convicción de que lo
más importante que tiene “esta
Comunidad Organizada que es
La Buenos Aires, es el bendito
y glorioso cuerpo de delegados,
su conciencia militante”, la
Seccional Buenos Aires de la Unión
de Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC
BA) que lidera Héctor Garnier
expresó en el 44º Congreso General
Ordinario de Delegados -realizado
el 25 y 26 de noviembre en Huerta
Grande, Córdoba- su respaldo
incondicional al máximo y único
conductor en el orden nacional,
Carlos Bonjour.
Junto al resto de las seccionales
de todo el país reclamaron la

reelección de Bonjour al frente
de la UTEDYC Nacional, para
que continúe guiando el destino
auspicioso que encausa desde el
2006 en beneficio de todos los
trabajadores deportivos y civiles
del país.
Tal como lo declararon en el
documento aprobado por la
Asamblea Extraordinaria de
Afiliados del 4 de noviembre,
que presentaron ante el orgánico
nacional, la UTEDYC BA puso el
acento en la impronta y estilo de
conducción de Carlos Bonjour. “Se
manifiesta en obras concretas, que
elevan el crecimiento patrimonial
de la Organización, en logros
salariales y convencionales y

Los miembros de la Comisión Directiva de la Seccional Buenos Aires
de UTEDYC y los del Secretariado Nacional de UTEDYC, en la
Asamblea Extrarodinaria del 4 de noviembre
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en todos aquellos aspectos que
hacen a una mejor calidad de
vida de nuestros representados.
Por tal motivo, desde esta
multitudinaria asamblea ratificamos
el acompañamiento incondicional
a nuestro conductor nacional y
jefe de esta construcción colectiva,
saludando a todos los congresales
de las seccionales hermanas, con
nuestro más alto testimonio de
afecto, respeto y solidaridad”.

n esa asamblea que antecedió
al Congreso Nacional en
Huerta Grande, Héctor
Garnier y sus compañeros de Comisión
Directiva recibieron al secretario general
de la UTEDYC Nacional, Carlos Bonjour,
y demás miembros del Secretariado,
con la ovación de lo mejor que tienen,
su gente, su cuerpo de delegados, sus
militantes y activistas, que desbordaron el
salón de la Unión Tranviarios Automotor
(UTA) en el barrio porteño de Once.
En ese marco, Héctor Garnier exhortó
a la multitud a brindarle “un fuerte
aplauso a nuestro Secretariado Nacional
que está cortando cintas en todos los
rincones de la República Argentina”.
Seguidamente remarcó que “ellos, y
precisamente él, al que nosotros le
llamamos el arquitecto de la unidad,
después de habernos sacado de la
miseria, del abandono y de la casi
desaparición de nuestra organización, hoy
podemos decir con alto orgullo militante:
que vengan los que quieran, las puertas
están abiertas, nuestro gremio es mucho
Crónica Sindical | Diciembre de 2011

más fuerte, es mucho más solidario, e
inclusive es invencible”.
“Los últimos conflictos que hemos tenido
en La Buenos Aires –agregó Garnier-,
todos los hemos resuelto. “Eso habla
de la sensibilidad de los compañeros de
nuestra Comisión Directiva, de nuestro
cuerpo de delegados, del área gremial,
de nuestros paritarios, de la militancia y
de los activistas de La Buenos Aires. Así
que a seguir en ese camino, duro con las
patronales, dispuestos a la negociación
pero duros con las patronales”, arengó.
Luego recordó que “hace un año fallecía
quien fuera el presidente de todos los
argentinos, él construyó un modelo nacional y popular, y nosotros los hombres
del movimiento obrero no solamente
acompañamos sino que somos parte de
ese modelo”, dijo y enseguida advirtió
que nadie pretenda meter las manos en
donde no le corresponde: “mejor que las
obras sociales sigan en manos de los trabajadores, mejores administradores que
los trabajadores en la Argentina no hay.
Lo dijo el General Perón, solo el pueblo
salvará al pueblo”, indicó.
Finalmente, y acorde a lo que aconteció
tres semanas después en el Congreso
Nacional, Héctor Garnier exhortó a su
“glorioso cuerpo de delegados” a respaldar la lista de congresales, en su mayoría
de la rama femenina, que luego de ser
aprobada los representó y votó en el
orgánico de Huerta Grande junto al resto
de los congresales del país la modificación del Estatuto que entre otros puntos
importantes agrega nuevas secretarías a
la estructura de la UTEDYC BA, como
la de Relaciones Internacionales, y la de
Nuevas Tecnologías y Redes Sociales.
CARLOS BONJOUR
“Yo siempre digo La Buenos Aires
solidaria, militante, La Buenos Aires que
con esa militancia hemos transformado al
gremio. Con la militancia no a cualquier
modo, no a cualquier precio, la militancia
por una causa, por unos ideales, la
militancia que tenemos en claro los
valores que tiene esta organización, la
solidaridad, la autenticidad, la verdad y el
trabajo, y ustedes son el motor que nos
impulsa a los dirigentes. Esa militancia,
sin esa militancia no hubiéramos
transformado al gremio como lo hemos
hecho en estos años que nos ha tocado
conducirlo. Ustedes son ese motor”,
dijo Carlos Bonjour en la Asamblea de la
UTEDYC BA del 4 de noviembre luego
de agradecer a Héctor Garnier y a su
Comisión Directiva la invitación.
Destacando la masiva presencia de
delegados, Bonjour puso el acento en
que eso es posible porque hay militancia.
www.cronicasindical.com.ar

“Los delegados de todas las entidades
trabajan fuertemente para mostrarnos
hoy acá la fuerza que tenemos, por eso
yo reivindico esa militancia, esa militancia
que nos permite transformar este
gremio, y por eso tenemos gremios –
como decía Héctor- fuertes e invencibles,
pero porque tenemos a la gente que nos
empuja”, concluyó el conductor nacional
de UTEDYC.
EL DOCUMENTO
El documento aprobado en el seno de
su orgánica presentado por la UTEDYC
BA en el Congreso Nacional expresa
que “la UTEDYC atraviesa el momento
más brillante de su historia, y nuestra
Seccional, naturalmente inmersa en ese
contexto, vive un verdadero momento de
esplendor institucional.
Prueba de ello son los logros obtenidos,
no sólo en el crecimiento cuantitativo
de nuestro padrón de afiliados, sino
también en los niveles de participación y
compromiso del cuerpo de delegados y
activistas, que sustentan y fortalecen el
accionar de la Comisión Directiva.
La capacitación –subraya el documento- es una de nuestras prioridades para
elevar el nivel de conciencia de nuestros
afiliados. Temas como coaching, liderazgo, convenios colectivos de trabajo y oratoria -entre otros- apuntan a consolidar
esa fortaleza sindical, dotando a nuestros
cuadros de la mayor cantidad de herramientas tendientes a afrontar con éxito
los desafíos que plantea un mundo laboral
cambiante, a veces sujeto a turbulencias,
en el que resulta imprescindible contar
con una organización sindical cada vez
más fuerte, cada vez más solidaria, inclusive una organización sindical invencible”.
“La presencia permanente de nuestro
gremio en los lugares de trabajo y
en la calle con su militancia cuando

es necesario –revela el documentonos permitió lograr concreciones
inéditas que redundan en beneficios
salariales y laborales tangibles para
nuestros representados, aumentando
la pertenencia y la confianza de los
trabajadores hacia una organización que
los defiende y los protege.
Todos estos logros, lejos de
conformarnos, nos comprometen a
redoblar los esfuerzos porque es mucho
lo que queda por hacer”.
La declaración de la UTEDYC BA sostiene que “felizmente, los encuadramientos
son permanentes y la tarea de sindicalizar
a los compañeros que se incorporan es
uno de nuestros mayores desvelos.
Todo este escenario de crecimiento es
posible por el mérito y la capacidad de
nuestra Conducción Nacional y también
por el modelo de gobierno vigente
en el país, que permite la expansión
y el desarrollo de las organizaciones
sindicales.
Hace pocos días, el pueblo se
manifestó en las urnas, respaldando
categóricamente la continuidad de este
modelo de gobierno. En tal sentido es
oportuno destacar que el Movimiento
Obrero Organizado es artífice de este
modelo y no un mero acompañante”.
Los trabajadores –prosigue el
documento- “somos un pilar fundamental
de este sistema que permitió la
recuperación del país”, por tal motivo
“debemos ser celosos custodios del
Modelo Sindical Argentino y del Sistema
Solidario de Salud, que a través de las
Obras Sociales Sindicales ofrece una
cobertura asistencial de excelencia
para el trabajador y su familia”, enfatiza
el documento que luego remarca la
impronta, estilo de conducción y obras
de gestión de Carlos Bonjour en el orden
nacional, reclamando su futura reelección.

Los delegados, militantes y activistas de La Buenos Aires de
UTEDYC colmaron el salón de la UTA en el barrio porteño
de Once para darle su apoyo a la Comisión Directiva
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¡No! a la dedocracia

Norberto Di Próspero (APL)

Gran fiesta de APL

En una multitudinaria
cena que encabezó
su secretario general
Norberto Di Próspero, y
reunió a más de tres mil
empleados del Congreso
de la Nación, la
Asociación del Personal
Legislativo (APL) celebró,
como todos los años,
el Día del Trabajador
Legislativo en uno de
los salones del complejo
Costa Salguero. En este
marco, el titular de
APL destacó que “es la
primera vez que el Día
del Trabajador Legislativo
es no laborable” y lanzó
su reelección para el
2012 donde se presentará
otra vez a elecciones
para seguir liderando
el gremio. “Me voy a
someter una vez más
a la voluntad de los
trabajadores”, adelantó Di
Próspero.
a mayoría
de los
trabajadores
esperan todo el año esta
fiesta, y en este caso no es
una cena más, esta vez se
destaca porque terminamos
nuestro segundo mandato
trabajando por el camino
de siempre, la reivindicación
y conquistas para los
legislativos”, manifestó
Norberto Di Próspero,
quien resaltó que es la
primera vez que el día del
trabajador legislativo es
feriado.
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Ante la multitud, el máximo
referente de los legislativos
habló del presente y el
futuro. “El balance es positivo
pero sabemos que existen
asignaturas pendientes,
tenemos la voluntad, el
compromiso y las ganas de
seguir por el mismo camino
de defensa de nuestros
derechos, y por este motivo
decidí que en junio del
próximo año me presentaré
como candidato a secretario
general en las elecciones
de autoridades de nuestro
gremio. Me voy a someter una
vez más a la voluntad de los
trabajadores”, señaló.
A nivel salarial, recordó
que “hace varios años que
venimos recuperando el
salario, desde 1998 hasta 2004
tuvimos salario congelado.
Hoy podemos decir que
tenemos un salario digno y
bueno, esperando las nuevas
autoridades parlamentarias,
seguir en crecimiento,
recuperando el prestigio del
Parlamento como institución
y el crecimiento de los
trabajadores a nivel individual
y grupal, en lo que respecta a
sus tareas en el Congreso de
la Nación”.
La fiesta contó con la
animación de Beto Casella,
un recital de los Danger
four y otro de la reconocida
artista Patricia Sosa. Hubo
grandes sorteos de filmadoras,
netbooks y notebooks, LCD,
estadías en Mar del Plata y
Villa Gesell, un cuatriciclo y el
anhelado Peugeot 207 0Km.

omo sus otros pares sindicales, la AMET Regional
I, que conduce Héctor Cova, salió a criticar la
recién sancionada Ley de reforma a las Juntas de
Clasificación docente en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires. “Esta ley les va a explotar en las manos al gobierno
porteño cuando pretendan hacer su implementación sin
el apoyo de los docentes porteños”, aseguró Cova. “No
tienen idea del daño que le hacen a la educación, o tal vez lo
que pretenden sea el fin de la democracia en las elecciones
de juntas, la destrucción de la educación pública y así de la
transparencia en la designación de docentes. Pareciera que
quieren disciplinar a los docentes y dilapidar lo que se hizo en
el plano educativo”, aseguró Cova.
De acá a que se cumplan los mandatos de las autoridades
electas de forma democrática en las elecciones de Juntas
(son unos dos años), “tendremos un tiempo para revertir la
situación que impone esta ley, y poder hacer modificaciones
que respeten el cogobierno de las Juntas, y evitar de esa
manera que sea el ejecutivo porteño quien designe a los
docentes”, es decir que haga “dedocracia”.

Héctor Cova
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PRENSA ATSA LP

Pedro Borgini en su discurso en
la apertura de las jornadas en el
Hospital Español

Sanidad: “gestión y calidad”
Romero y Sileoni

Compromiso
l profesor Sergio
Romero renovó
su cargo como
secretario general nacional
de la Unión Docentes
Argentinos (UDA) por
otros cuatro años, junto
con una nueva Comisión
Directiva Central electa
el 11 de agosto de este
año para el periodo 20112015 por el voto secreto
y directo de docentes de
todo el país.
En el acto de asunción, que
se llevó a cabo el jueves
1 de diciembre en la sede
central de la UDA, estuvo
presente el Ministro de
Educación de la Nación,
Alberto Sileoni, quien
dirigió algunas palabras
de reconocimiento a las
autoridades electas.
También asistieron otros
funcionarios del Ministerio
de Educación, diputados
y diputadas nacionales e
integrantes del Instituto
Nacional de Educación
Técnica (INET), como así
también representantes
de otros sindicatos
docentes, de organizaciones
intermedias y de colegios
profesionales.
El titular de la UDA destacó
“el fuerte compromiso
que la entidad mantiene
con la Educación y con
los docentes, quienes
han depositado su
confianza en nosotros y
en nuestro compromiso a
permanecer en la defensa
inclaudicable por el trabajo
digno, decente y por una
educación de calidad para
lograr una sociedad más
justa”.
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Más de 150 enfermeros y
personal de instituciones
de salud asistieron a la
“I Jornada de Gestión y
Calidad en Enfermería y X
Jornadas de Enfermería”
que se realizó en
instalaciones del Hospital
Español de La Plata el 16
de noviembre.
El acto de apertura
de la actividad
formativa organizada
por la Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina
(ATSA) Filial La Plata
(gratuita para los
afiliados), y los Comités
de Calidad y de Docencia
e Investigación del
Hospital, fue presidido por
el intendente reelecto de
La Plata, Pablo Bruera,
y el secretario general
de ATSA La Plata y
concejal electo por la
capital bonaerense, Pedro
Borgini.
Días antes, Borgini
clausuró en otro acto
realizado en el salón René
Favaloro del Jockey Club
de La Plata, las Primeras

Jornadas de Trabajo
de estudiantes de la
carrera universitaria de
Enfermería que dicta la
Universidad ISALUD, con
el apoyo de la Federación
de Asociaciones de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina
(FATSA), a través
de los gremios de los
trabajadores de la sanidad
y del Sindicato de Salud
Pública.
e las jornadas en
el Hospital Español participaron
junto a Bruera y Borgini encabezando la apertura, el secretario de Salud de la comuna,
Jaime Henen; el presidente
de la Asociación Española de
Socorros Mutuos, Emiliano
Isla Verde; el director médico
del Hospital, Pedro Belloni y
la jefa de enfermeras María
Cristina Pérez.
“El crecimiento profesional
de los afiliados es un objetivo
permanente de nuestra
organización”, manifestó el
también prosecretario de
Finanzas de FATSA, Pedro

Borgini, y agregó: “La calidad
de la enfermería debe
atravesar los tres niveles
de atención: el primario,
el institucional y el de alta
complejidad. Estas actividades
de capacitación tienen
como meta la excelencia
en la atención en salud”,
al tiempo que adelantó la
intención de “extender
este tipo de jornadas a
otros establecimientos
asistenciales”.
En tanto, las Primeras Jornadas de Trabajo de estudiantes
de la carrera de universitaria
de Enfermería, en cuya clausura participó Borgini, convocaron a más de un centenar de
estudiantes de esa carrera que
presentaron trabajos y ensayos de campo sobre diversas
problemáticas que afectan a
los trabajadores sanitarios en
los ámbitos público y privado.
Además de los alumnos
pertenecientes a ATSA La
Plata, participaron también
de las delegaciones de
Buenos Aires, Zona Norte,
Hurlingham y Zona Sur, entre
otras, todos del primer año
de la carrera.
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Fraternidad

FATFA es todo el país

Con la presencia de 34 filiales y
más de 160 congresales de todo el
país, sesionó en Cuesta Blanca el
LVI Congreso General Ordinario
de la FATFA, que conduce Roque
Garzón, que aprobó con aplausos
repetidos los logros del periodo 1
de julio 2010 - 30 de junio 2011. Fue
una verdadera demostración de democracia sindical porque cada punto mereció la amplia participación
y opinión de los congresales, que
expresaron así su compromiso con
la tarea para la que fueron elegidos.

ntre los puntos salientes del
congreso, puede señalarse la
creciente cantidad de congresales, principalmente jóvenes y mujeres.
El crecimiento federal de la FATFA y sus
sindicatos y, en ese sentido, participó por
primera vez el recientemente conformado SITFAR, con ámbito de actuación en
los partidos de Lanús, Lomas de Zamora,
Moreno, La Matanza, Vicente López,
Tigre, San Isidro, Malvinas Argentinas y
Pilar, otra conquista histórica de la FATFA.
La recomposición salarial del 31% alcanzada este año se llevó las palmas de
los presentes. También subrayaron la
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participación activa de la Federación, con
trabajadores de todo el país, en la marcha
organizada por la CGT por el Día del
Trabajador.
Un párrafo aparte tuvo la consigna de
formación sindical permanente que prometió nuevos cursos para el año entrante
dirigidos a cuadros jóvenes.
Otro de los puntos celebrados fue la adquisición del predio de Constitución 2054
de la ciudad de Buenos Aires, donde en
2012 se inaugurarán policonsultorios para
atención de la salud.
Tampoco faltaron los homenajes: el
flamante salón de usos múltiples del
hotel pasó a llamarse Roque Garzón en
reconocimiento al líder federal de los
trabajadores de farmacia. E hicieron lo
propio con otro salón al que bautizaron
Manuel Reyes, ex conductor de FATFA, y
el salón de los escudos de la sede central
de FATFA será el salón Horacio Mujica,
en homenaje a este conductor siempre
vigente.
En el documento final, los congresales se
manifestaron “por una unidad que priorice el bienestar general por sobre cualquier problemática sectorial que pudiera
desestabilizar a los trabajadores”, todo un
llamamiento a la unidad monolítica que
nos enseñara el general Perón.

L 23 de noviembre, dirigentes
sindicales del sindicato de
conductores de trenes, La
Fraternidad, la Unión Ferroviaria, Señaleros (ASFA) y Personal de Dirección
(APDFA) mantuvieron un encuentro
de trabajo para ir “comenzando a analizar la conformación de la Federación
Ferroviaria Argentina”.
El encuentro aglutinante se desarrolló en la sede de La Fraternidad que
conduce Omar Maturano, ubicada
en el barrio de congreso. La reunión
contó con la presencia del secretario
general de la Confederación General
del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, y
del secretario general de la Federación
Internacional de los Trabajadores del
Transporte (ITF), David Cockroft, y del
secretario Regional de la misma, Antonio Rodríguez Fritz.

Omar Maturano

Militemos

l Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de la ex
Obras Sanitarias –hoy Aguas
Argentinas- (SGBATOS), a través de
un comunicado firmado por su secretario general, José Luis Lingeri, y su par
a cargo de la Secretaría de Prensa y
Cultura, Norma Corcione, saludó en el
Día de la Militancia a todos los militantes que lucharon por la reivindicación
de una Patria Libre, Justa y Soberana.
“En este nuevo aniversario recordamos
a las figuras de Juan Domingo Perón,
Evita, Néstor Kirchner y todos aquellos
que forjaron con su vida y ejemplo, la
democracia y la libertad en la que hoy
vivimos”, expresaron las autoridades
del gremio de trabajadores de Aguas
Argentinas.
En esta misma nota, aprovecharon para
señalar que “en este momento histórico, convocamos a todos, sin distinción
de banderías, a la profundización del
modelo Nacional y Popular que conduce la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner”. También recordaron que
“fue en aquella gloriosa gesta del 17 de
noviembre de 1972, donde se concretó
el retorno del General Perón a la Patria,
luego de largos años de lucha y resistencia a las dictaduras que se sucedieron en
nuestra Nación”. “A los de ayer, a nuestra juventud, a los de siempre, militemos con más fuerza que nunca. ¡Vamos
compañeros!”, concluyeron.
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De cara a la discusión del convenio colectivo para los
trabajadores y docentes civiles de la Defensa, PECIFA
convocó al desarrollo de un Seminario para Docentes
de los distintos institutos del país en la órbita de
esa cartera, para que hagan sus aportes, debatan e
intercambien opiniones sobre el mejor CCT posible
en lo que refiere a los docentes pecifas.
El conductor nacional de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri, dejó inaugurado el Seminario que se
desarrolló el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Lo
hizo junto a Juan Bauso (adjunto y docente), Enrique
Tizón (Prensa), Albana Filippo (prosecretaria Acción
Social), José Mancera (Organización) e Irene Crespo
(secretaria general de PECIFA Capital), quienes
agradecieron a los presentes su compromiso y los
convocaron a continuar en esa línea junto a su gremio
representativo, PECIFA.
n estas dos jornadas va a tener la posibilidad
de debatir con los compañeros que saben
sobre la temática docente, lo que serán las
bases para el futuro CCT en el sector docente”, anticipó
Lauchieri y afirmó que “entre trabajadores y dirigentes no
hay diferencia, somos todos fundamentalmente trabajadores
y compañeros y nos debemos a la defensa de los intereses de
nuestros compañeros. Por eso les agradezco su compromiso
de estar hoy acá”…
Lauchieri relató que fue una firme decisión de la Comisión
Directiva “convocarlos para debatir su problemática laboral.
Esa decisión se cristalizó hoy con su presencia aquí. Vale
decir que con ustedes están representadas aquí casi todas las
seccionales de PECIFA, lo cual nos enorgullece enormemente.
Por eso es importantísimo el trabajo que puedan hacer”.
Por su parte, Juan Bauso trajo a la memoria que desde hace
seis años están trabajando en el CCT sectorial. “Queremos
que los docentes vean la representación que tiene PECIFA en
los trabajadores civiles y especialmente de los docentes. Solo
los pecifas conocemos la problemática de los pecifas aún de
los docentes”.
“Esta convocatoria es una necesidad de encontrarnos los
trabajadores para debatir nuestras propias problemáticas”,
recordó Bauso. Por eso, dijo, “queremos sentar las bases
de lo que será nuestro CCT sectorial, el de ustedes como
docentes y el de nosotros como personal civiles, pero acá hay
un solo gremio, PECIFA. Está diferenciada la actividad porque
hay una particularidad docente, pero somos un solo cuerpo,
somos pecifa. Lo mejor que nos podía pasar entonces era
encontrarnos y debatir el convenio”, destacó el adjunto de
PECIFA.

EVELYN FARFAN

El CCT docente PECIFA

Lucho Cejas abre el Congreso junto a sus compañeros del Consejo
Directivo

68º Congreso FUVA
Bajo la consigna implícita
de “seguir creciendo”, el
pasado 2 de diciembre,
la Federación Única de
Viajantes de la Argentina (FUVA) realizó el 68º
Congreso Nacional y 55º
Ordinario en el Salón Auditorio de la Obra Social de
Viajantes Vendedores de la
Argentina (OSVVRA) con
la presencia de 103 congresales de todo el país.
Además de aprobar la
Memoria y Balance del
periodo considerado y
todo lo actuado por la
conducción, el cónclave
abordó el trabajo que
está realizando el gremio
en el encuadramiento
de empresas y elevó un
informe de su obra social
ANDAR que ya tiene 12
años de vida institucional.
En este marco, el titular
de la FUVA, Luis María
“Lucho” Cejas, para
coronar el año anunció
“la compra de una nueva
unidad turística en la
ciudad de Mar del Plata
cerca de la playa La Perla
en pleno centro, un hotel
del que tomamos posesión
el 15 de diciembre, otra
muestra de que este
Consejo Directivo está
haciendo las cosas bien”.
ealizado el 2 de
diciembre en el
Salón Auditorio de
la Obra Social de Viajantes
Vendedores de la Argentina
OSVVRA, sesionó el orgánico
sindical que abordó además el
Plan de Trabajo del Ejercicio
2011-2012 y la venta del
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inmueble sito en España 1443
de la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
En el Congreso, el secretario
general de la FUVA, Lucho Cejas, expuso acerca de los temas
gremiales; el acuerdo paritario
que alcanzaron con las cámaras
empresarias, y se refirió al
tema del encuadramiento de
empresas “que estamos trabajando muy fuertemente”.
También brindaron un informe
de la obra social ANDAR, “que
anda muy bien en un contexto
complicado, pero que nosotros
estamos muy contentos y los
afiliados así nos lo hacen notar,
que la obra social cumple con
los beneficios que tiene que
dar una obra social sindical que
está basada en el principio de la
solidaridad”, afirmó el titular de
la Federación de Viajantes.
Cejas expresó su satisfacción
por los logros alcanzados, pero
principalmente “por la defensa
de los derechos de los trabajadores que representamos
y la capacitación superadora
que brindamos con el Instituto
Superior del Viajante, el IeSeVe
extensión, en el cual ofrecemos a las empresas cursos de
capacitación para su personal
viajante o su personal en general a medida de lo que necesitan ellos para comercializar
sus productos”. Esta actividad,
explicó Lucho Cejas, se coronó
con la entrega de diplomas de
la quinta camada de Técnicos
Superiores en Comercialización a distancia de todo el país,
y también del modo presencial.
“Realmente es muy amplio el
abanico que brinda la Red Social FUVA, y en eso seguiremos
trabajando”, señaló.
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Los delegados congresales de la ATSA Salta junto a su
secretario general, Eduardo Abel Ramos, y el titular de la
FATSA, Lic. Carlos West Ocampo, en La Falda, Córdoba

Nace CeMISA en la ATSA Salta

“Los trabajadores tenemos que
defender las obras sociales porque
son una herramienta para mejorar
la calidad de vida de nuestros
compañeros. Nosotros debemos dar
respuestas a nuestros compañeros
en los temas esenciales, debemos
entender que defender el modelo
sindical es defender el sistema de
obras sociales y esto nos permitirá
proyectar el tipo de vida que
queremos”, afirmó el Lic. Carlos
West Ocampo durante el XLVI
Congreso Nacional Ordinario de
FATSA celebrado en octubre en La
Falda, Córdoba.
Interpretando fielmente el
pensamiento y la filosofía del titular
de la FATSA, el secretario general
de ATSA Filial Salta, Eduardo
Abel Ramos, anunció que en breve
se iniciará la construcción de un
moderno edificio de dos plantas
donde funcionarán los consultorios
del Centro Médico Integral de la
Sanidad de ATSA Salta, CeMISA.

uestros Centros
Médicos requerían otra
diagramación edilicia
acorde a las exigencias de nuestra masa
societaria. Por ello decidimos construir
uno nuevo, que brinde mayor capacidad
de atención, con consultorios para todas
las especialidades, dotados de moderna
tecnología, para que nuestros afiliados
tengan la atención que merecen durante
todo el día”, dijo Ramos y agregó: “si a
todo esto le sumamos que ya funciona
la terminal de autorizaciones del IPSS,
(Instituto Provincial de la Salud de Salta,
obra social de los trabajadores estatales)
nos permitirá una más completa e integral
funcionalidad del mismo, para la atención
de afiliados del sector público y privado, y
por ello su nueva denominación CeMISA
–Centro Médico Integral de la Sanidad-”,
explicó el secretario general.
“La Comisión Directiva ya aprobó los
planos de la distribución de espacios que
tendrá el edificio, por lo que inmediatamente comenzaremos con su construcción. Así trabajamos en nuestra ATSA

Filial Salta, pensando permanentemente
en el bienestar de nuestros asociados,
en brindarles calidad y excelencia en
los servicios. Siempre es bueno tener la
posibilidad de hacer conocer este tipo de
acontecimientos y que el afiliado sepa en
qué se invierten sus aportes y que siempre estaremos bregando por una ATSA
fuerte y solidaria”, concluyó Ramos.
¡Vaya que es una buena noticia! Es que
ATSA Filial Salta, de la mano de su
secretario general Eduardo Abel Ramos,
ha crecido mucho en toda la provincia
y no por nada es el gremio con mayor
consistencia. Una dirigencia que supo
transformar aquella recordada casita
de adobe en modernos y confortables
edificios para todos sus asociados, como
por ejemplo: la sede gremial, la mutual,
la escuela, el colegio, las delegaciones del
interior, el complejo polideportivo, el
hotel sanidad, próximo a finalizar el hotel
en Cafayate y ahora soñando despierto
con el CeMISA, Centro Integral de la
Sanidad de ATSA Filial Salta.
Juan Alberto Sánchez

El nuevo edificio tendrá su frente sobre
la calle Islas Malvinas al 200 en pleno
microcentro salteño, a solo 70 m de la
sede gremial. Esto permitirá al afiliado
realizar todos los trámites inherentes a
su sindicato cuando concurra al Centro. Las especialidades en el CeMISA
abarcará: Clínica Médica, Pediatría,
Cardiología, Ginecología y Obstetricia,
Traumatología, Dermatología, Cirugía,
Laboratorio, Mamografías, Rayos X,
Diagnóstico por Imágenes, Ecografías,
Psicología, Nutricionista, Diabetes,
Nefrología, Urología, Podología, Odontología, Traumatología, Oftalmología,
Medicina Laboral y Neurología.
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Orlando Romero,
secretario general
de la Asociación de
Prensa de Buenos
Aires (APBA)

Dr. Arechavala en su charla sobre “Acoso
Laboral”

APBA: jubilación y CGT Sanidad LP
La Asociación de Prensa de Buenos
Aires (APBA-El Sindicato) que conduce Orlando Romero (*), anunció
que presentará un proyecto de ley
en el Congreso Nacional, para que
los trabajadores de prensa puedan
acceder a la jubilación a los 55 años
y reclamó que para la Secretaría
de Prensa de la CGT sea elegido un
gremialista de la actividad, cuando
se renueve en julio el Consejo Directivo de la central obrera.
rlando Romero sostuvo que
“reclamar en el Parlamento
Nacional que se vote un
proyecto de ley a través del cual los
trabajadores de prensa de todo el país
puedan jubilarse a los 55 años no es
un actitud caprichosa sino reconocer
nuestra labor”.
El sindicalista explicó que “será un acto
de reparación histórica que el Parlamento
y el gobierno nacional reconozcan
la actividad que desempeñamos los
trabajadores de prensa”.
“Como muchísimos otros trabajadores
hermanos –añadió-, los hombres y
mujeres que nos dedicamos a las labores
de prensa no sólo sufrimos el stress
que genera la actividad, sino también las
agresiones físicas, verbales y la diatriba
permanente de las patronales o de los
funcionarios gubernamentales, cuando
supuestamente somos ‘complacientes’ o
‘demasiado inquisidores’”.
Asimismo y en defensa del proyecto de
una jubilación a los 55 años con el 75%
móvil, Romero señaló que “la mayoría de
los trabajadores de prensa nos iniciamos
como periodistas, fotógrafos, camarógrafos, técnicos y administrativos en la
actividad, desde muy jóvenes, por lo cual
mayoritariamente a los 55 años tenemos
más de 30 años de aportes previsionales”.
No obstante, aclaró que “para que la
jubilación a los 55 años sea sustentable
es necesaria la creación de una caja
complementaria, donde los trabajadores
aportemos un 4% más en concepto de
jubilación, lo que permitiría que el pasivo
www.cronicasindical.com.ar

pase a percibir un 75% del salario que
cobra un activo”.
Con respecto al reclamo para que en
la Secretaría de Prensa de la CGT sea
elegido un gremialista o trabajador de
la actividad, Romero hizo hincapié en
la “necesidad de que esta petición sea
debidamente interpretada”.
“Nadie puede negar que en gran parte de
las organizaciones sindicales la Secretaría
de Prensa es ocupada por dirigentes
que no conocen la actividad, por lo cual
es común que trabajadores de prensa
seamos los verdaderos artífices de los
comunicados de prensa que luego firmará
el dirigente de turno”, agregó.
En ese sentido Romero dijo que
“históricamente en el ámbito sindical
se ha visto a los trabajadores de prensa
como ‘bichos raros’, cuando en realidad
la única diferencia es que sabemos de
nuestra actividad y por eso reclamamos
los espacios que nos merecemos sin
perjudicar a nadie”.
“La actividad sindical no es sencilla
ni divertida, es una pasión pero que
es vilipendiada generalmente por
desconocimiento o ‘per que me piace”.
Quién mejor que un trabajador de prensa
para ocupar una secretaría que en vez de
mandar a un corralito a los hombres de la
actividad, trate de ayudarlos en su labor y
generar un vínculo diferente”.
Consultado sobre la realidad salarial de
los trabajadores de prensa, el titular de la
APBA precisó que “existe una disparidad
absoluta. Hay haberes que a duras penas
superan el salario mínimo, vital y móvil,
y otros en diferentes escalas; depende
generalmente de la buena predisposición
de las empresas o de la labor de las
comisiones internas. El salario de bolsillo
no debería ser inferior a los 8000 pesos”,
sentenció Romero.
(*) Orlando Romero es trabajador de prensa
desde hace 39 años. Actualmente es secretario
de Redacción en la agencia de Noticias Télam y
secretario general de la Asociación de Prensa de
Buenos Aires (APBA). Cubrió como periodista la
Conferencia Anual de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT) en Ginebra, desde 1994 hasta 2001.

emos logrado
especial interés en
nuestros delegados
sindicales y por eso esta actividad
continuará en 2012 y se extenderá a
todas las regionales. La capacitación
no sólo es importante para el
crecimiento gremial individual sino que
además, permite mejorar la calidad
en la representación gremial de todos
trabajadores de la sanidad” explicó el
secretario general de la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina Filial La Plata (ATSA LP) y
prosecretario de Finanzas de la FATSA,
Pedro Borgini, en el marco de las
jornadas de capacitación sindical para
delegados de instituciones sanitarias
privadas de La Plata organizadas por
el gremio. Los encuentros, que se
realizan semanalmente en la sede de la
entidad gremial a cargo de reconocidos
especialistas apuntan a actualizar
conocimientos sindicales, legislación
laboral vigente y temas relacionados
con la actividad de los trabajadores de
la salud. Las últimas charlas estuvieron
a cargo del presidente de la Asociación
de Abogados Laboralistas de LP, Dr.
Fabio Arechavala; el docente de la
UNLP, Cdor. Oscar Granieri; y el
ingeniero Roberto Trenti.

Ing. Trenti habló de
“Seguridad e Higiene”

El Cdor. Granieri se
refirió a “Monotributo”
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OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico
Juan Domingo Perón durante su primera presidencia,
en el mítico balcón de la Rosada ante la multitud
reunida en Plaza de Mayo, preguntó: “¿Alguno de
ustedes vio alguna vez un dólar?”
ice Mario Rapoport que después del periodo más
largo de crecimiento de la economía argentina
desde la posguerra, con una mejor redistribución
de los ingresos, en medio de una crisis mundial que hace
tabla rasa en los países más poderosos, a pesar de ser los
productores de dólares y euros se han empobrecido.
Los países de la eurozona, el Reino Unido de Gran Bretaña
y los Estados Unidos de América tienen bajas constantes en
sus Bolsas que están en situación crítica y con rentabilidades
caídas a pico. Por eso, ellos necesitan los dólares que están
aquí para llevárselos una vez ganados gracias al éxito de la
política económica argentina.
Esto es posible que suceda porque la Ley de inversiones
extranjeras vigente es producto de la dictadura cívico-militar
1976-1983 y les permite repatriar las utilidades obtenidas
en nuestro país sin ningún tipo de traba. Su modificación
y reemplazo es una tarea pendiente del Poder Legislativo
Nacional
Pero además de las multinacionales también hay personas de
clase media que a pesar del giro coopernicano de la realidad
económica y financiera en nuestro país en estos días y desde
hace ya no pocos años, se sigue manifestando la cultura
antinacional adquirida por muchos argentinos a partir del
golpe de Estado que derrocó a Perón y que luego de varias
crisis generadas por golpes de mercado tocó fondo en el año
2001.
En esta actitud también tiene influencia una ley de la
dictadura cívico-militar 1976-1983 en este caso la Ley de
entidades financieras, que aun se encuentra en vigencia y hay
expectativas de que en el año 2012 sea reemplazada por otra
que ponga el énfasis en el servicio crediticio al alcance de
todos los habitantes del país para que puedan comprar con
pesos al contado y pagar en cuotas accesibles casas y autos en
lugar de ahorrar cambiando sus pesos por dólares.
Comprar bienes a crédito genera riqueza porque activa el
mercado interno de tal modo que el dinero transita por un
círculo virtuoso. En cambio ahorrar en dólares que fueron
comprados con pesos, que de esa manera son retirados de
la circulación produce un resultado pernicioso, cual es que
durante el período en que esos dólares están guardados
generan inflación pues al quedar menor cantidad de pesos en
circulación aumenta la tasa de interés y, al no haberse usado
para consumir, ese dinero no circula, por lo que no genera
riqueza en la economía nacional.
(*)Abogado asesor de UATRE
en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario
y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
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¡40 años juntos!
“Durante 40 años de
historia institucional
luchamos para construir
una entidad sustentada
en la solidaridad gremial,
la ética y la transparencia
en la conducción”. Han
transcurrido cuatro
décadas desde aquel
10 de diciembre de
1971 en que nacimos y
nos constituimos para
representar el interés
colectivo común de las
asociaciones del personal
superior vinculadas
a la producción,
transmisión, distribución
y comercialización de la
energía eléctrica. Estamos
orgullosos del camino
recorrido, de cómo
superamos los difíciles
momentos y del lugar en
que hoy nos encontramos,
reconocidos por nuestros
pares y respetados por los
actores sociales del sector
al que pertenecemos”,
sostuvo el presidente de
la Federación Argentina
del Personal Superior
de la Energía Eléctrica
(FAPSEE), Antonio
Álvarez, en la víspera del
aniversario de las cuatro
décadas.
aciéndose eco de
la primera reunión
en el ámbito de
la OIT en oportunidad de
celebrarse un Foro Mundial
de Cuadros en Ginebra, Suiza,
donde se le dio tratamiento a
la problemática del personal
jerárquico, el hombre
de la APSEE (Asociación
del Personal Superior de

Empresas de Energía) puso
el acento en “la importancia
en aumento del personal
jerárquico o cuadros medios
en el desarrollo técnico,
económico y social, siendo
imprescindible su participación
en el ordenamiento laboral
moderno”, concepto que si
bien fue pronunciado años
atrás no ha perdido vigencia
en los tiempos que corren.
Por el contrario, “a medida
que transcurre el tiempo
y el progreso tecnológico
va superando todos las
expectativas, más necesario se
hace mantener un crecimiento
sostenido de las entidades
sindicales de los cuadros
medios, y esto se pone en
evidencia en la reacción
de los últimos tiempos del
sector empresario que no
tienen reparo en manifestar
públicamente la búsqueda
de una estrategia para
frenar nuestro crecimiento”,
consideró el presidente de la
FAPSEE.
En ese sentido, Álvarez advirtió a quienes persiguen la
división de los trabajadores,
tratando de sostener el mito
del enfrentamiento, que “las
amenazas con que se nos
quiere intimidar a través de
prácticas desleales nunca alcanzarán su cometido porque
el crecimiento de los cuadros
no es patrimonio de algunos
hombres, sino la voluntad
democrática de nuestros
representados. En esa representatividad, en el respaldo de
cada una de las entidades que
forman a esta Federación, se
sientan las bases de 40 años
de vida juntos”, concluyó.

Antonio Álvarez,
presidente de
FAPSEE
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Luis Pandolfi

UOETSYLRA

Los miembros de la conducción del
SOC y el contador del gremio en
la apertura de la Asamblea

Fortaleza obrera curtidora
El Sindicato de Obreros
Curtidores de Capital
Federal y Gran Buenos
Aires (SOC) que lidera
Walter Correa, llevó
adelante su Asamblea
Ordinaria de Delegados,
encabezada por todos
los miembros del
Secretariado, sin la
presencia de su máximo
conductor que no pudo
estar presente por la
lamentable pérdida de un
ser querido.
El cónclave curtidor
puso énfasis en que “esta
organización aprendió
a luchar junto a los
trabajadores, aprendió
a hacer las cosas como
tienen que ser. Y todos
quienes conformamos
esta conducción venimos
de muy abajo, pero
aprendimos a compartir

todo, aprendimos lo que
nos enseñaron nuestros
padres, a no traicionar”.
ealizada el 30
de noviembre
en el predio del
“Centro Recreativo Integral”
de FATICA, la Asamblea fue
coordinada por el secretario
adjunto, Ramón Muñoz,
junto al 1º vocal y secretario
de la Asociación Mutual de
los Trabadores del Cuero y
Afines, Raúl Isa, quienes se
encargaron de dar tratamiento
a los distintos puntos del
orden del día.
El imprevisto que impidió
estar a Correa puso a la luz
la solidez del gremio curtidor
con un órgano deliberativo
que sesionó y aprobó la
Memoria y Balance, al tiempo
que evaluó la crítica situación
que atraviesa la Obra Social

Los delegados de las distintas curtiembres
dijeron presente a la orgánica del SOC
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OSPICA, aunque valoró el
trabajo de saneamiento que
viene impulsando Correa
como secretario general de
FATICA y tesorero de dicha
obra social.
Analizó además el progreso
de la organización sindical
plasmado en la lucha gremial
y salarial, la mejora en las
condiciones de trabajo, una
mejor atención al afiliado
con una sede gremial a la
altura y merecimiento del
trabajador y su familia, con
el Hotel 17 de Noviembre
de Santa Teresita adquirido,
remodelado y finalmente
inaugurado en diciembre de
2010, y con el Camping 17
de Octubre de Florencio
Varela, donde las obras
están muy avanzadas a punto
tal que la última etapa del
campeonato de fútbol se jugó
en su predio.

omo corolario de
un fin de un año
donde la organización alcanzó importantes
logros, el Sindicato de Tintoreros y Lavaderos de la
República Argentina (UOETSYLRA), que lidera Luis Pandolfi, inaugurará el próximo
21 de diciembre un camping
propio, ubicado en Camino
de Cintura esquina San
Remo, partido de Esteban
Echeverría. “Cerraremos
un 2011 altamente positivo,
que nació allá por enero
cuando asumimos el nuevo
mandato y nos comprometimos a seguir trabajando por
nuestros compañeros. Y así
lo hicimos, ya que también
desde el área gremial cumplimos nuestros objetivos
con aumentos salariales
históricos que mejoraron
sensiblemente el poder
adquisitivos de todos los
compañeros”.

RENATRE

l Registro Nacional
de Trabajadores
Rurales y Empleadores (RENATRE) anunció
en una conferencia de prensa realizada en la sede central del Registro, encabezada
por su presidente, Alfonso
Máculus, y por el director
del mismo y secretario
general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), Gerónimo
Venegas, el aumento de los
montos de las prestaciones
por desempleo en un 20%,
pasando el mínimo de pesos
400 a 480 y el máximo de
pesos 800 a 960.
Alfonso Máculus indicó que
tras las actuaciones que el
Registro viene realizando,
decidió incrementar un 20%
los montos de las prestaciones por desempleo, “un
subsidio que corrige una
asimetría que teníamos en el
sector rural, ya que los empleadores hacían los aportes
al ANSES y los trabajadores
no tenían el beneficio. Desde el 2002, con la creación
del RENATRE, todos los
trabajadores rurales pueden
gozar del beneficio”.
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Logro de UPADEP
ras arduas negociaciones, a las que se arribaron
después que los trabajadores de Todoli realizaran
medidas de acción directa, el gremio que nuclea
al personal de aeronavegación de entes privados logró que
estos trabajadores sean reconocidos y pasen a gozar de las
condiciones laborales y salariales del CCT de UPADEP. La
entidad sindical que conduce Jorge Sansat consiguió que
la empresa aplique el CCT 271/75; con escalas salariales
promedio de la actividad y la jornada laboral de 8 hs., con
cuatro días de trabajo, seguido de dos de descanso. Así, los
trabajadores de Todoli se suman a los de HAS y HAS Airport,
en la conquista de igualar sus derechos a los del resto de los
trabajadores de la actividad.
“La UPADEP no se embandera tras utopías; generalmente de
color político.
Si bien es nuestro deseo lograr que todos los trabajadores
pertenezcan a las empresas de aviación, también somos
conscientes que en esta realidad mundial, al menos hoy,
no deja de ser una quimera. Muy bien explotada, eso sí,
por algunos trabajadores y muchos activistas políticos que
pretenden hacer pie en el Aeropuerto”, señalaron desde el
gremio.
La solución que hallaron los dirigentes de UPADEP junto a
sus representados es que sin diferenciar, entre contratistas
y contratadas (ya que la propia ley se encarga de hacerlas
solidarias), todos los trabajadores, sin importar a qué
empresa pertenezcan, mientras presten servicios en
compañías aerocomerciales, gozarán de idénticas condiciones
de trabajo, jornadas laborales y salarios. Y pusieron como
ejemplo a las empresas Has, Has Airport.

AATRAC
Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones

TURISMO 2012 - MAR DEL PLATA
Disfrute de sus vacaciones
Diciembre 2011 - Marzo 2012
FRENTE AL MAR

Subsidio a músicos

Luego de más de cuatro
años de lucha, después
de que en una asamblea
nacional del SADEM el
Chango Farías Gómez
pidiera el apoyo para
acompañar el proyecto
que había impulsado personalmente y con la firma
del diputado Juan Manuel
Olmos, se hizo ley este
beneficio para los trabajadores mayores “expulsados de los beneficios de
la seguridad social por las
perversas modalidades de
contratación en la actividad”, expresaron desde
el gremio de músicos. El
“Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Musical” es un subsidio a
músicos mayores de 65
años que acrediten una
reconocida trayectoria
pública constante y residencia en la Ciudad.

e acuerdo a lo
que informó el
SADEM, los beneficiarios de este Régimen de
Reconocimiento a la Actividad
Musical recibirán un subsidio
mensual, vitalicio, de carácter
no contributivo equivalente
al ingreso básico del personal
del Gobierno de la Ciudad
que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera
Administrativa.
De esta manera, serán beneficiarios los ciudadanos y ciudadanas de reconocida trayectoria en la actividad musical que
cumplan con los requisitos de
ser natural o tener residencia

permanente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
con una antigüedad no inferior
a 15 años contados desde la
fecha en que solicita el beneficio; tener una edad mínima de
65 años al momento de solicitar el presente beneficio; y
acreditar una reconocida trayectoria pública constante en
la actividad musical no inferior
a 20 años en el desarrollo de
trabajos musicales como compositor, arreglador, director,
intérprete y/o autor. También
corresponderá el subsidio al
músico que poseyendo una
reconocida actividad pública
y cualquiera fuere su edad, se
encontrare afectado por una
incapacidad física o mental
permanente e irreversible y
cumpliere con el resto de los
requisitos.
También fue creado un Comité de Evaluación, con el objeto
de seleccionar, evaluar y recomendar al Poder Ejecutivo
el otorgamiento del subsidio a
aquellos postulantes que cumplan con los requisitos, donde
el gremio de músicos tendrá
un representante.
“Este beneficio, denominado
Ley Chango Farías Gómez
por la lucha y solidaridad de
su mentor y más importante soldado, viene a llenar el
hueco en las normas de la
seguridad social que transforman a nuestros compañeros
mayores en un grupo de
máxima vulnerabilidad, y es
un paso importante hacia la
inclusión de los músicos en la
Seguridad Social”, señalaron
desde el sindicato que nuclea
a los músicos.

Hotel AATRAC “Argentina Liberada”
Martínez de Hoz y Mario Bravo - Mar del Plata
Descuento 20% para niños de entre 2 y 4 años.
Restaurante,TV, WI FI, salón de juegos, cocheras.
Temporada alta, media y Semana Santa
Consulte tarifas para afiliados a la AATRAC, a otros gremios e invitados
RESERVAS: directamente en la administración del Hotel.
Teléfono: 0223-4840208 o Telefax: 0223-4842299
E-mail: hotelaatracmdp@hotmail.com

El recordado músico
y cantante folclórico,
Chango Farías Gómez,
que impulsó el beneficio
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