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Hugo Moyano en el acto camionero en Huracán

PRENSA CAMIONEROS

Terminal 5

Diálogo en suspenso
La relación CGT-Gobierno ha tenido vaivenes durante el 2011 que
culminaron con la suspensión del
diálogo hacia fin de año “propiciado” por la Presidenta Cristina Fernández y “abonado” también por
el discurso duro con el Gobierno
que Hugo Moyano dio en ocasión
del acto por el Día del Trabajador
Camionero realizado en Huracán,
tono que fue cuestionado por los
dirigentes sindicales del grupo de
los grandes gremios de servicios e
independientes.
Sin embargo el líder cegetista supo
dejar de lado esta distancia política
y manifestó su preocupación por la
salud de la primera mandataria en
vistas de su operación por cáncer de
tiroides, hecho que también hubiera
suspendido las negociaciones al menos hasta su regreso a la actividad
presidencial.
e estima que el secretario general de la CGT, Hugo Moyano,
decidió suspender la última
reunión del año del consejo directivo y
pasarla para febrero, a raíz del reproche
de los independientes que conforman
la CGT por el modo confrontativo del
reclamo.

La reunión había sido impulsada por estos
sindicalistas para intentar calmar los ánimos y reconstruir canales de diálogo con
el Ejecutivo. “Es necesario que nos pongamos de acuerdo sobre la línea de los
reclamos y cómo recomponer el diálogo
con el Gobierno porque la CGT no puede quedar aislada”, señalaron.
Poco antes Moyano había asegurado
que el diálogo con el Gobierno “no está
roto”, sino “suspendido por decisión
de la presidenta”, y señaló que no tiene
“ninguna intención” de convocar a un
paro general aunque no lo descartó si “la
situación se agrava”.
No es antojadizo el reclamo obrero.
“Queremos mantener el poder adquisitivo de los salarios y no vamos a aceptar
un retroceso en lo que hemos logrado”,
afirmó Moyano sobre la dura negociación
salarial que se vislumbra para 2012.
Hubo algo más que encendió los ánimos
y fue lo dicho por la Presidenta en su reasunción sobre el derecho a huelga durante el gobierno de Perón. En ese sentido,
el secretario de Capacitación de la CGT,
Juan Carlos Schmid, respondió: “No sé
quién la habrá asesorado. Hubo muchas
huelgas durante los gobiernos peronistas.
No solamente de los ferroviarios, marítimos y gran cantidad de conflictos que se
dieron, y estaba Perón”.

Alerta de telefónicos

a 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,
resolvió junto al resto de los gremios del
sector en el ámbito de la Mesa de Unidad
Sindical de las Telecomunicaciones, el
Estado de Alerta y Movilización de los
trabajadores de Telecom.
A través de un comunicado titulado
“cuando la paciencia se confunde con debilidad” la FOEESITRA y demás entidades
explicaron que Telecom no ha resuelto
ninguno de los problemas que aquejan a
los trabajadores telefónicos.
www.cronicasindical.com.ar

“Al día de la fecha continuamos sin obtener respuesta sobre el fraude laboral que
significan los 3.500 trabajadores fuera de
convenio negándose al correspondiente
re encuadre. Igual destino sufrimos con
los aportes al Fondo Compensador al
que estos fuera de convenio no tributan,
ocasionando una pérdida considerable
que atenta contra el bien común de jubilados, pensionados y activos”.
Explicaron que también Telecom se niega
“a resolver cómo se termina con el tercerismo, verdadera precarización laboral
que configura un trato discriminatorio
para una gran cantidad de compañeros” y
a esto se agrega “el sistemático incumplimiento de numerosas actas acuerdo con
todos los gremios integrantes de la mesa”.

l Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), que
lidera Juan Corvalán, lanzó
el “estado de alerta y movilización”
en las terminales porteñas en reclamo
de más de mil fuentes de trabajo al no
contar hasta el momento la Terminal
5 -operada por la empresa Bactssa- de
la extensión de su contrato de concesión, por parte del Ministerio de
Planificación Federal que conduce Julio
De Vido.
“Hace meses que venimos negociando
y en octubre existió el compromiso del
secretario de transporte, Juan Pablo
Schiavi, que estaban dadas todas las
garantías para la continuidad de la empresa. Al momento De Vido no firmó
y los trabajadores decidimos establecer
en los primeros días de enero asambleas y un plan de lucha si el gobierno
no confirma la continuidad de Bactssa”,
indicó Corvalán.
El SUPA pide que se respete el convenio firmado en octubre entre Schiavi, el
interventor de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado,
Oscar Vecslir, el director de Bactssa,
Carlos Larghi, y los trabajadores portuarios. El acuerdo estableció cumplir
el pliego licitatorio original de concesión, que da la posibilidad de prorrogar
en un 20 por ciento el tiempo de explotación por parte de la empresa, que
originariamente era de 18 años. Lo que
significa extender el contrato por casi
cuatro años más.

Juan Corvalán (SUPA)
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PRENSA FED. DE LA CARNE

José Luis Lingeri

SGBATOS

“Q

ue nadie
pueda
dudar
de lo que ha hecho AySA
(Aguas y Saneamientos
Argentinos) conjuntamente
con el Gobierno nacional,
que AySA sea una de
las primeras empresas
de servicios públicos
de la Argentina no solo
es mérito de que se ha
podido conformar un
verdadero equipo de
trabajo, sino principalmente
es mérito de todos los
trabajadores,” sostuvo
el secretario general del
Sindicato Gran Buenos
Aires de Trabajadores de
la ex Obras Sanitarios, hoy
AySA, José Luis Lingeri,
en la Asamblea General
Ordinaria del SGBATOS
celebrada el 15 de
diciembre pasado.
El dirigente recalcó que
“el gremio en estos años
ha podido revalorizar y al
mismo tiempo jerarquizar
el accionar de la empresa”,
al tiempo que valoró la
“voluntad y decisión política
para ejecutar las acciones
necesarias” para llegar a
cumplirse los objetivos
propuestos.
El cónclave sindical que
aprobó la Memoria y Balance y todo lo actuado por
la Comisión Directiva del
gremio durante el periodo
que va del 1 de septiembre
de 2010 al 31 de agosto
de 2011. En este marco,
Lingeri agradeció el acompañamiento permanente de
los trabajadores, militantes
y delegados al gremio.
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“Beto” Fantini y sus pares del Secretariado Nacional
en la apertura del orgánico del gremio de la carne en Carlos Paz

Gremio cárnico paso a paso
El 39° Congreso General
Ordinario de la Federación de Trabajadores de la
Industria de la Carne sesionó el 14 y 15 de diciembre en el Hotel Mónaco
de Carlos Paz, Córdoba,
presidido por el secretario
general del gremio, José
Alberto Fantini, quien fue
secundado por sus pares
del Secretariado Nacional.
Luego de la aprobación
del informe de la Comisión Directiva y la Memoria y Balance del periodo
considerado, los congresales destacaron que los
objetivos trazados por la
gestión de Fantini se fueron cumpliendo a lo largo
de los cuatro años de
conducción, así como el
presente que está en marcha. Fantini advirtió que
el 2012 será un año complicado para la gestión
gremial en el sector de
la carne roja y, por otro
lado, llamó a la unidad del
movimiento obrero.

emos sido
consecuentes
con las directrices que trazó
nuestro conductor, y en ese
sentido avanzamos en cuestiones que tienen que ver
con las relaciones laborales,
no solo en los dos convenios
que tenemos sino también en
lo que nosotros nos hemos
puesto como objetivo que
era recuperar los espacios
que habíamos perdido en el
ámbito de la CGT y las 62 a
nivel local”, remarcaron en las
exposiciones del congreso. En
lo que respecta al orden internacional, señalaron su participación en la UITA (Unión
Internacional de Trabajadores
de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco
y Afines), donde ahora conforman el Comité Ejecutivo, y
en la CASIA (Confederación
de Asociaciones Sindicales
de la Industria Alimenticia)
donde desde agosto de 2011
la Federación se hizo cargo
de la Secretaría de Formación

y Capacitación a través del
secretario de Organización,
Carlos Molinares.
A pesar de los grandes
avances de la Federación,
Fantini advirtió que se
viene un año complicado,
sobre todo en el sector de
la carne roja, “porque tras
las dificultades que tuvimos
en el 2010 que perdimos
prácticamente siete mil
puestos de trabajo, lo que
vivimos en 2011 y lo que se
avecina, las novedades que
estamos teniendo no son
muy buenas noticias. Estamos
teniendo empresas que están
poniendo a los trabajadores
en ‘garantía horaria’, en otros
casos hay compañeros que
están con retiro voluntario, y
la verdad que no vemos que
se solucione el problema de
fondo. En tanto y en cuanto
no se solucione este
problema de fondo y si no
se genera una mesa que
específicamente trate estos
temas el gremio va a tener
bastante trabajo”.
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Un derecho natural
l derecho a huelga es un tema instalado desde los
primeros días de diciembre en distintos medios, ya
sea por conflictos que han disparado la amenaza de
quitarle la personería gremial a uno u otro sindicato hermano, o bien porque fue incluido como muletilla en discursos
u opiniones donde llegaron a comparar lo que se vive en el
actual gobierno peronista con el primer gobierno del mismísimo General Perón entre 1946 y 1952, donde se concretó
la reforma constitucional de 1949 que sintetizó y reflejó
una nueva concepción filosófica en el país, dando paso a una
Constitución social, nacional y por sobre todo cristiana, que
puntualiza uno a uno los derechos del trabajador.
Fue el compañero Arturo Sampay, uno de los más brillantes juristas que nos ha dado la Patria, quien fundamentó la
efímera Constitución que rigió en nuestro país entre marzo
de 1949 y septiembre de 1955 cuando fue derogada por un
“pandilla” militar establecida por la autodenominada “Revolución Libertadora”. Entre esos fundamentos Sampay dejó
en claro que el derecho a huelga “al tratarse de un ‘derecho
natural’ no podía consagrarse como un derecho positivo”, de
ahí el por qué no figura textualmente.
La realidad que vivía la Argentina en tiempos de Perón y Evita
alecciona que los conflictos laborales siempre existieron,
incluso durante el nacimiento mismo del peronismo, como
también enseña que si bien el derecho a huelga no figuraba
de forma explícita en la Constitución peronista de 1949, sí
existía como derecho natural, de hecho los trabajadores lo
ejercían y de la manera más dura cuando superado el diálogo
y la demanda con la patronal, se tratase del Estado o el sector
privado como empleador, si no recibían respuesta alguna en
tiempo y forma, recurrían como ocurre siempre a esta medida extrema. Este derecho natural “a huelga” luego la reforma
constitucional de 2004 la incluye como derecho positivo.
Más allá de este contrapunto histórico entre el gobierno de
Perón y gobierno peronista actual, ya instalado el debate, a
días de comenzar el 2012 dos gremios hermanos llevaron
adelante importantes huelgas en el sector estatal, por lo cual
recibieron el repudio de un ex funcionario del Gobierno, hoy
senador nacional, quien acusó que detrás de estos paros está
el secretario general de la CGT, el compañero Hugo Moyano,
desestimando así los justos reclamos de ambas organizaciones
sindicales y minimizando las demandas obreras, que calificó
como simples reclamos salariales que -según dijo- fueron por
demás satisfechos a lo largo del año.
Lo cierto es que las demandas gremiales van más allá de lo
salarial.
Con esas expresiones, subestimó a las organizaciones que
representan a los trabajadores al querer circunscribir los
conflictos gremiales solo a “una puja por el poder”. Este señor debe entender que ni los sindicatos convocan a un paro
porque quieren entrar en una pulseada de poder, ni los trabajadores hacen huelga porque no quieren trabajar, sino que
paran porque pretenden trabajar en mejores condiciones en
todos los órdenes de la relación laboral.
Que nuestra gloriosa CGT siempre está en cada huelga que
haga una organización sindical no es novedad, pero nunca está
detrás, sino siempre está al lado de cada organización junto a
los trabajadores y con sus dirigentes a la cabeza.

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.

www.cronicasindical.com.ar
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Héctor Garnier en compañía de sus pares de CD
y del Secretariado Nacional en su mensaje de la
“fiesta inolvidable” con que cerró el 2011

UTEDYC Bs. As. sorprende y crece

El corte de cintas inaugural

El anexo se vio desbordado

En el consultorio odontológico
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eafirmando “nuestro
compromiso de lealtad con
la conducción nacional que
lidera nuestro conductor Carlos Bonjour,
a quien le agradecemos el apoyo que
nos brinda para alcanzar nuestros
objetivos”, y deseando “a nuestra
familia de la Comunidad Organizada
de La Buenos Aires, como a la gran
familia de la UTEDYC nacional a la que
pertenecemos, unas felices fiestas y un
próspero año nuevo 2012”, el secretario
general de la Seccional Buenos Aires
de la Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC),
Héctor Garnier, despidió el año junto a
militantes, delegados, pares de Comisión
Directiva y del Secretariado Nacional,
en “una compartida multitudinaria”, una
verdadera “fiesta inolvidable” en los
salones del Centro Cultural BuenAyre en
la noche del 15 de diciembre.
En la previa de ese día en horas de la
tarde, coronando el cierre de un año
2011 de crecimiento sostenido, La
Buenos Aires reinauguró las instalaciones
de su Anexo de Av. Rivadavia 3130 en el
que se prestarán importantes servicios
asistenciales para los afiliados.
Luego de la apertura formal con el corte
de cintas tradicional a cargo del titular
de La Buenos Aires, Héctor Garnier, y el
Secretario Administrativo de UTEDYC
nacional, Enrique Fernández, fue este
último quien dijo las primeras palabras
trayendo el saludo “del compañero
Carlos Bonjour que no puede estar
presente pero les hace llegar su alegría
por esta inauguración, porque nos siguen
sorprendiendo, cumpliendo objetivos y
realidades para los trabajadores”.
En ese sentido, al cerrar el acto
Garnier anticipó que “el año que viene
seguramente estaremos inaugurando
junto a los compañeros del Sur y el
Oeste nuestro polideportivo en Ezeiza,
y también llegará el momento que
tengamos nuestra sede con un espacio
superior”.

Pasión y militancia ante el himno

Héctor Garnier en su discurso

Dirigentes, delegados y militantes
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Dos décadas de lucha sin tregua
Con más de un millar
de delegados de
pie y ovacionando
a los dirigentes del
Secretariado Nacional
encabezado por su
conductor natural,
Gerónimo “Momo”
Venegas, se abrió y
clausuró el XXº Congreso
Nacional Ordinario de
la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) en
cuyo marco se reeligió
a la actual conducción
por un nuevo mandato,
distinguiendo por
aclamación todo lo
actuado bajo el liderazgo
de Venegas “a lo largo
de dos décadas de lucha
por la dignificación del
trabajador rural y su
familia”.
El orgánico sindical
se celebró el 15 de
diciembre en el camping
de Necochea en una dura
semana para la UATRE
en la que debió reforzar
el estado de alerta y
movilización, dado el
tratamiento en el Senado
del Proyecto oficial del
Estatuto del Peón Rural
que incluye la eliminación
del RENATRE, órgano
autárquico que fiscaliza la
Ley de Libreta de Trabajo
Rural conseguida por
el gremio en diciembre
de 1999, al cabo de una
jornada histórica donde
los trabajadores rurales
rodearon el Congreso de
la Nación hasta conseguir
su aprobación.
Esta vez debieron
rodear el Congreso para
evitar la avanzada del
Gobierno nacional pero
una mayoría oficialista
en el parlamento resultó
determinante para que
el proyecto oficial fuera
transformado en ley el
viernes 16 de diciembre.
“Se está preparando una
presentación para ir a
www.cronicasindical.com.ar

la Justicia y plantear un
amparo”, afirmó Venegas
al día siguiente del
orgánico del gremio.
n el marco del
Congreso Nacional
de la UATRE, Venegas recordó cómo hace 20
años, concretamente desde
aquel orgánico que sesionó
un 20 de diciembre de 1991,
“empezamos a organizar el
gremio para empezar a crecer,
y aquello que nos propusimos
desde un comienzo con la
campaña de blanqueo simbolizada con una ‘brocha’ para
registrar a los compañeros,
para afiliarlos, es una campaña
que nunca abandonamos, un
desafío que hoy mismo tenemos por delante, es el trabajo
que tenemos que continuar
haciendo siempre, el de afiliar compañeros”, señaló en
ese ámbito el jefe del gremio
rural.
Conocida la aprobación del
proyecto oficial por parte del
Senado, el “Momo” Venegas
rechazó enfáticamente la
sanción dada por el Congreso

de la Nación a la nueva ley
del Estatuto del Peón Rural,
por considerarla “una burda y
malintencionada alteración del
proyecto original presentado
por el gremio en consenso
con las entidades patronales
del sector”. Desde el gremio
aseguraron que “las modificaciones al proyecto original
presentado por la UATRE y
las entidades que integran la
Mesa de Enlace, introducidas
por el Gobierno Nacional,
atentan contra el sindicato,
desguasándolo en varias
partes quitándoles representación a los trabajadores”, al
tiempo que “llevan a producir
la confiscación de una institución ejemplar y con reconocimiento internacional como es
el RENATRE, convirtiéndolo
en un apéndice del Ministerio
de Trabajo. Por otro lado,
hacen desaparecer las Bolsas
de Trabajo y las convierte
en una agencia municipal de
empleo, por lo que los trabajadores rurales, de ahora en
más, tendrán que ir a pedirle
trabajo a los intendentes de
los pueblos”.

Imagen emblemática e inigualable del Momo Venegas tomada
el 16 de septiembre de 1997 por el fotógrafo Mariano
Montoya de Crónica Sindical, en el cierre del acto que
convocó, en el marco de la Campaña Nacional del Blanqueo
del Peón Rural, a cientos de trabajadores rurales de todo el
país desbordando el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires.

En sus palabras en el acto
desarrollado el 14 de diciembre frente al Congreso Nacional, en la jornada previa a
la realización del orgánico del
gremio en Necochea, Venegas
aseguró que la UATRE seguirá
luchando por la reivindicación
de los derechos de los trabajadores y en defensa de la
UATRE y el RENATRE, el cual
“es una institución tomada
como ejemplo en el mundo y
que no sólo paga el doble de
seguro de desempleo que el
Estado, actualmente en $ 800
y, a partir de enero, $ 960,
sino que también ya logró capacitar a 450.000 trabajadores
y lleva alfabetizados a más de
62.000 trabajadores rurales de
todo el país”.
En lo que respecta a la actitud
del Gobierno nacional hacia el
gremio que conduce, sostuvo:
“Éste es un gremio peronista
y eso le duele al Gobierno”.
Y sobre los senadores, que
en ese momento estaban
votando la ley, dijo “ellos no
son peronistas, ninguno de los
que está votando esta ley es
peronista. Son antiperonistas”.
A las palabras de Venegas
se sumó el reclamo del
secretario de Prensa de la
UATRE, Alberto Barra, quien
aseguró: “Si el RENATRE
pasa a control del Estado y
ponen dos o tres ñoquis de
La Cámpora, el RENATRE se
convierte en deficitario, ésa es
la realidad de hoy”.
Todo esto se produjo en una
jornada de protesta nacional,
donde se llevaron adelante
cortes de ruta en todo el país
en defensa de la UATRE y del
RENATRE, denunciando la
actitud patoteril y persecutoria del Gobierno nacional.
En todo el país hubo decenas
de cortes de ruta en protesta
por la sanción de la norma
que este miércoles se
convirtió en ley. Por algunas
horas hubo un caos en varios
puntos de acceso a la Capital
que generó cruces con los
conductores.
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El titular de ATSA Bs. As., Héctor
Daer y sus pares de CD junto a Carlos
West Ocampo y el dirigente de la
UNI Americas José Molina

ATSA BA: un 2011 fuera de serie
Con el primer objetivo cumplido, al
haber superado los 43.000 afiliados,
la Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina Filial Buenos
Aires (ATSA Bs. As.) llevó a cabo
su VIº Congreso de Delegados
Congresales el 16 de diciembre de
2011 en el predio del Sindicato de
Salud Pública de la Provincia de
Buenos Aires.
Fue presidido por el secretario
general de ATSA Bs. As. y
secretario adjunto de FATSA,
Héctor Daer, junto a sus pares de
Comisión Directiva, en compañía
del titular de la FATSA, Carlos
West Ocampo, y el coordinador
del Sector de la Seguridad Social y
Servicios de Salud privados de UNI
Américas, el sindicalista panameño
José Molina.
En un balance rápido del año, Daer
remarcó los logros paritarios en
los distintos sectores de actividad,
así como el fuerte crecimiento
patrimonial de la organización
que va de la mano del aumento
de trabajadores afiliados,
la normalización de nuevos

Héctor Daer
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establecimientos y la suma de
delegados, lo que refleja el camino
acertado de la ATSA porteña en la
consecución de sus objetivos. No
quedaron afuera los planteos sobre
el accionar del movimiento obrero
y la situación del país y la región de
cara al futuro.
n su discurso, Daer remarcó
que este año en particular fue
histórico el conflicto desatado
con el sector Droguerías, donde nunca
había existido, pero cuya negociación ya
llevaba tres años. Lo conseguido indicó
la justicia del reclamo y la firmeza en la
discusión: equiparar la cantidad de horas
de trabajo con los otros sectores de la
sanidad y lograr el aumento reclamado.
Celebró que superaron los 184
establecimientos normalizados, pero con
25 nuevos establecimientos que ya tienen
conformada su comisión interna.
“Este año fue el año de mayor
incremento patrimonial de los últimos
20 años de nuestra organización”, indicó
Daer, y en ese sentido recordó las
adquisiciones para ampliar el hotel de
Córdoba y el de Mar del Plata, con lo

cual podrán mejorar la oferta de turismo
social acorde al crecimiento de afiliados.
En el racconto habitual habló de la
importancia dada a la formación y
capacitación, de la disponibilidad turística
y de la amplitud de la oferta educativa
que hoy hace que los espacios les queden
chicos. Felicitó además a los participantes
de los seminarios de gerontología y a los
de cuidados críticos.
Comentó también que se duplicaron
los valores de subsidios por nacimiento
y sepelio. E informó que en la web del
gremio lanzaron una encuesta para
conocer las necesidades de viviendas
de los trabajadores, con la intención de
conseguir a futuro planes adecuados para
acceder a créditos hipotecarios.
En relación al movimiento obrero,
Daer criticó al igual que West Ocampo
el personalismo de Hugo Moyano en
la CGT, pero llamó a la unidad del
movimiento obrero y reclamó por la
deuda a las obras sociales, el tema de
impuesto a las ganancias, y recordó que
las organizaciones de la sanidad aunadas
en FATSA siempre fueron coherentes
con esta línea de acción democrática y
participativa del movimiento obrero.

Los delegados de la ATSA Bs. As.
en el marco de la Asamblea
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Lic. Carlos West Ocampo
S.G. de FATSA
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Norberto Di Próspero (der.) y
Gustavo Antelo

Hay Di Próspero 2012
Ante más de 1400 trabajadores de
todos los sectores del Congreso
de la Nación el secretario general de la Asociación del Personal
Legislativo (APL), Norberto Di
Próspero, anunció su candidatura
para la reelección y reveló que su
actual secretario adjunto, Gustavo Antello, lo acompañará en
la nueva etapa como así también
el secretario de Finanzas, Julio
Amud. El titular de la APL hizo el
anuncio al participar de la “Gran
choriceada legislativa” que hizo
la Agrupación Arturo Jauretche,
Lista Verde y Blanca.
n el acto realizado el 22 de
diciembre, en el polideportivo de Castelar, Di Próspero
expresó que en la primera etapa del

2004 al 2008 “hicimos una buena gestión,
en la segunda profundizamos la defensa
de los derechos legislativos, por ejemplo
dignificar el salario, y ahora nos toca
cumplir con algunos temas pendientes, y
ya estamos en campaña para seguir trabajando. Esta vez nuestro lema de campaña
será la gestión, atender, escuchar y contener a todos los compañeros como lo
venimos haciendo”.
“Este es un año particular porque si los
afiliados nos acompañan iniciaremos un
nuevo recorrido en la defensa de los
trabajadores con autoridades nuevas de
ambas Cámaras, y los gestos que he visto
hasta ahora de las autoridades que asumieron son altamente positivos. Esto nos
permite empezar a trabajar en nuestro
tema de base que es la paritaria 2012 y
veo que será con gran augurio”, expresó
Di Próspero.

Venegas somos todos
La Unión Recibidores de Granos y
anexos (URGARA) criticó el proyecto oficialista para estatizar el
RENATRE y la sanción de una nueva Ley del Peón Rural. “Venegas es
un gran sindicalista que defiende sus
convicciones y a los trabajadores.
Hoy el gobierno demuestra con este
avance que vienen por todos nosotros. Días atrás vimos la amenaza
de conculcar derechos, o quitar
personerías, todo forma parte de un
escenario que se va formando. Por
eso es estratégica la unión de todo
el movimiento obrero. Venegas
somos todos”, indicó el titular de
URGARA Hugo Palacio.
obre el proyecto oficialista de
reestatizar el RENATRE, aseguró: “No caben dudas que esto
es un ataque a todos los trabajadores y
es una clara señal de cómo el gobierno va
a avanzar sobre el sindicalismo. Por eso
hago un llamado a todos los dirigentes
que integramos el movimiento obrero a
respaldar al Momo ya que no es defender
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En el marco del cónclave de delegados de la ATSA Bs. As., el secretario
general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), Lic. Carlos West
Ocampo, expresó su opinión sobre el
presente del movimiento obrero y la
CGT.
“Los que hoy aparecen como reclamos justos en el marco de la CGT
son los mismos reclamos que históricamente hemos hecho desde las organizaciones de la sanidad argentina”,
aseguró West Ocampo.
“Nosotros participamos de organismos deliberativos y democráticos,
donde cada uno puede participar,
puede hablar, decir su verdad y después someterse al voto; si ganan la
mayoría esos son los que conducen y
los demás acompañan”, señaló respecto de la línea de acción de la FATSA.
“Nosotros siempre reclamamos diálogo, siempre reclamamos discusión,
la única manera de consolidar una
organización es a través del diálogo,
la discusión y el debate, y que la conducción sea el fiel reflejo del pensamiento de las mayorías”, agregó West
Ocampo.
Dijo en ese sentido: “siempre hemos
sido coherentes, pedimos diálogo y
deliberación antes y lo pedimos ahora
también, pedimos que se respete la
ley, que se respeten las organizaciones, que no se avance sobre las organizaciones con la fuerza y la pésima
aplicación de la ley por los organismos
del Estado”.
Poco antes, Héctor Daer había señalado también en el congreso de la
ATSA Bs. As. la coherencia histórica
del gremio de la sanidad y aseguró que
“al Movimiento Obrero lo que hay
que hacer es unirlo, lo que hay que
hacer es que todos los trabajadores
estén representados por una conducción que tenga un marco de acuerdos
colectivos, que genere consenso y que
sintetice el pensamiento y el accionar de todo el resto del Movimiento
Obrero. De esto se trata lo que estamos buscando en la CGT, esto es
lo que estamos planteándonos como
política sindical”.

Hugo Palacio

un interés sectorial, es entender que se
castiga a quienes mantienen una postura
legítima, crítica y democrática a un gobierno que ahora con un nuevo mandato
apunta a domesticar a los sindicatos”,
expresó.
“Desde URGARA se avala a los compañeros que hoy integran la cúpula de la
CGT, siendo coherentes con lo que el
movimiento obrero eligió. Ningún gobernante por fuera de nuestras bases va
a decir quiénes nos representarán”, sentenció el titular del gremio de recibidores
de granos.
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Gustavo Denoni, delegado
gremial del Hipódromo de
Palermo, recibe en octubre de
2011, de manos del secretario
adjunto de APHARA
Diego Quiroga, la carpeta que lo
pone en ejercicio

APHARA de cara a un nuevo año
empresa, nexo entre sus
compañeros y la organización sindical, tienen en
su gestión aspectos fundamentales a tener en cuenta, por ejemplo, en hacer
comprender a quienes los
eligieron, sus compañeros,
que se defienden mejor
los derechos adquiridos si
se cumplen con las obligaciones laborales”, destacó
y agregó: “En la medida
que todos acompañen,
entiendan y haya un punto
de razonamiento y lógica,
cumpliremos mejor con
esa defensa que es nuestra
razón de ser y existir”,
afirmó.
n ese orden, Diego
Quiroga citó como
claro ejemplo los
premios que perciben los
trabajadores del sector, un

derecho que se cae cuando no
se llega en horario o se suman
inasistencias al trabajo.
Por otra parte, el saludo de
la APHARA puso el acento
en el sentido de lealtad a
Perón y Evita, sus principios
y lucha por los derechos de
los trabajadores, doctrina que
desde el gremio se constituye
en una práctica permanente,
guía de sus acciones en beneficio de la familia hípica. Hizo
hincapié además en el apoyo
al modelo nacional y popular
que impulsó Néstor Kirchner
y continúa el Gobierno de la
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
remarcando que “así como no
hay empresas sin trabajadores,
no es posible sostener este
modelo nacional y popular, y
muchos menos profundizarlo,
sin el movimiento obrero organizado que con su apoyo, a

CRISTIAN ORTEGA

La Asociación del Personal de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA), que lidera Miguel Quiroga, saludó
a los trabajadores de la
actividad y sus familias por
las fiestas, ratificando su
compromiso en la defensa
de la fuente de trabajo,
la estabilidad laboral y el
respeto a sus derechos.
En este sentido, el secretario adjunto del gremio,
Diego Quiroga, destacó
la importancia que tiene,
para cumplir ese cometido, el cuerpo de delegados e implícitamente los
trabajadores de cara a un
nuevo año que comienza.
“Ustedes como delegados
recientemente electos,
referentes del gremio y
los trabajadores ante la

Diego Quiroga, en su discurso al cuerpo de delegados de los Hipódromos de San Isidro y del Hipódromo de
Palermo el día de la puesta en función
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través de la CGT que conduce
el compañero Hugo Moyano,
permitió ponerlo en marcha”.
Dirigiéndose al cuerpo de
delegados y trabajadores, en
nombre del gremio les deseó
“a todos y en familia lo mejor
para estas fiestas como para
el nuevo año 2012, a los delegados en particular. Y como
siempre les decimos, vamos
a hacer todo lo posible para
estar siempre en lo que esté
a nuestro alcance, y en lo que
no, acompañaremos. Pero deben tener en claro que tiene
que haber un trabajo en conjunto en donde ustedes como
delegados deben acompañar al
gremio, hecho que se plasma
en el trabajo con y junto a los
trabajadores, remarcando en
forma permanente cuál es el
objetivo de su organización
sindical”, sostuvo Diego Quiroga.
“Hay que trabajar juntos,
tienen que actuar con criterio,
principalmente el de ser amplios, de convocar a participar,
de que cada vez seamos más
en las reuniones donde debatimos sumando a sus compañeros de trabajo”, arengó
Diego Quiroga. Finalmente les
dijo que “tienen que ir fortaleciendo el grupo de trabajo
que han formado de modo
que vayan a la par de ustedes
para que los apoyen, e incluso
para dialogar con aquellos
que entienden diferente determinadas situaciones, lo que
requiere de nuestra atención
para evitar o anticiparse a
posibles conflictos que no
benefician a nadie”.
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Oscar Rojas en su discurso al dejar inaugurada
la nueva sede del gremio y la obra social del
Sindicato Obreros Maestranza

ACTO DE JUSTICIA SOCIAL
Haciendo hincapié en sus principios
básicos de “solidaridad entre los
trabajadores, los ideales comunes
de democracia, justicia social y
libertad”, el Sindicato de Obreros
de Maestranza (SOM) abrió las
puertas del flamante complejo
edilicio “Diamantino Jorge
Marques” donde residen su nueva
sede gremial y el centro médico de
su obra social OSPM, refrendando
así “el gradual e ininterrumpido
proceso de crecimiento y
expansión que ha experimentado
el gremio en estos últimos
años, realidad demostrada con
esta inauguración que junto
a la recomposición salarial
recientemente obtenida resultan
un verdadero orgullo para todos
los trabajadores del sector”,
expresó su secretario general,
Oscar Rojas, en el acto inaugural
que encabezó junto a su adjunto,
Leonardo Cardinale, y el titular de
la CGT Azul y Blanca, el dirigente
gastronómico Luis Barrionuevo.
l cerrar el acto para dar paso
al tradicional corte de cintas, el secretario general del
SOM, Oscar Rojas, agradeció el acompañamiento de sus pares del Secretariado:
Leonardo Cardinale (adjunto), Mercedes
Morales (tesorera), Cesar Contreras
(pro-tesorero), Luis Domínguez (Organización), Josefina Fernández (Gremial),
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El nuevo edificio
“Diamantino Jorge Marques”

La benfición y protección de la Santa Virgen

Osmar Scarpiniti (administrativo) y Esther
Herrera (Actas), como del resto de los
miembros de la Comisión Directiva: vocales titulares y suplentes, e integrantes
de la Comisión Revisora de Cuentas,
con un reconocimiento además para
“el compañero Cdor. José Luis Delfino,
auditor del gremio”, entre otros
“que siempre estuvieron presentes
en los momentos más difíciles que le
tocó vivir al sindicato, en particular en
este 2011”.
Luego de recordar también a aquellos
grandes dirigentes que ya no están y
“soñaron con tener una obra de esta
envergadura”, Rojas señaló que “tanto
hoy como en el día que ganamos las
elecciones, nuestra idea, nuestra fuerza
y nuestra convicción no han cambiado.
Sí, compañeros, hoy les digo a viva voz
que las victorias no dan derechos pero
sí legitiman conducciones. Por eso,
compañeros y compañeras, nuestras
victorias, nuestros logros nos dan cada
vez mayores obligaciones”.
“Por eso y en este nuevo mandato
-continuó Rojas- ratifico mi compromiso
electoral de luchar por consolidar una
política salarial cada vez más digna,
equitativa, y generar un gremio cada vez
más fuerte con presencia en todos los
rincones de nuestra bendita Argentina y
proyectar una capacitación profesional de
la actividad, asegurar una obra social cada
vez más eficiente, solidaria, para todas las
familias de maestranza”, concluyó el líder
del SOM.
Crónica Sindical | Enero de 2012

Del acto inaugural participó el resto de
los miembros de la Comisión Directiva
del SOM, autoridades de la OSPM,
trabajadores, militantes y dirigentes de
gremios hermanos: el diputado provincial
Carlos Acuña (Garagistas), “Lucho” Cejas
(Viajantes), Roberto Solari (Guardavidas),
Vicente Mastrocola (Plásticos) y Juan
Martini (Tabaco), entre otros.
Se hicieron presentes las delegaciones
del SOM de Bahía Blanca, Campana, Don
Torcuato, Ezeiza, González Catán, La
Plata, Mar del Plata, Morón, Necochea,
Olavarría, Pergamino, Quilmes, Tandil y
Temperley.
En el inicio de la jornada el SOM
distinguió con plaquetas conmemorativas
entregadas por el secretario adjunto,
Leonardo Cardinale, a ocho trabajadores
de la actividad en forma simbólica en
nombre de los más de setenta que
cumplían 25 o más años de servicio.
Luego hizo lo propio con dirigentes y
trabajadores del gremio, para finalmente
dar comienzo al acto inaugural.
El primero en hacer uso de la palabra
fue Leonardo Cardinale quién expresó
que “con la inauguración de este edificio
se corona y cierra un ciclo que se inició
hace muchos años, de la mano de un
dirigente que está en el corazón de
todos nosotros”, en clara referencia
a uno de los referentes históricos del
gremio: Diamantino Jorge Marques, “ese
padre, guía, maestro que nos legó este
presente”, acentuó el dirigente.
“Y en base a esa dignidad que nos
conduce en todos nuestros actos”,
mencionó a “otro compañero que ya no
está pero que nos acompaña de ahí arriba
como siempre lo hizo, codo a codo junto
a todos nosotros. Peleó y luchó para
www.cronicasindical.com.ar

Cardinale en la entrega de plaquetas por
los 25 años de servicio

Trabajadores y dirigentes reconocidos por
su trayectoria

que todos estos logros que hoy estamos
disfrutando sean una realidad concreta,
el compañero Roberto Roger Rodríguez,
quien fue y será siempre parte de nuestra
historia”, enfatizó Cardinale.
Finalmente el adjunto del SOM sostuvo
que “hoy además de reconocer una
historia y a los compañeros que ya no
están, tenemos esta realidad que nos
enorgullece. Hoy, queridos compañeros,
quiero terminar diciendo y haciendo
expresa mención a ese amigo, a ese
hermano de la vida, le quiero hablar de
ese petiso gigante llamado Oscar Rojas.
Este hermano que a partir de su enteraza,
su enorme capacidad y fundamentalmente
su nobleza y su inquebrantable voluntad
lucha día a día para que los trabajadores
de maestranza y sus familias vivan cada
vez mejor. Él, que es la garantía para
seguir creciendo, en forma silenciosa y
sin estridencias nos ha conducido a este
lugar, a esta realidad para que todos los
trabajadores de maestranza tengamos lo
que nos merecemos”.
Seguidamente, y dirigiéndose a la multitud
que colmó el frente del edificio sito en la
Av. Caseros 3379 del barrio porteño de
Boedo, el titular de la CGT Azul y Blanca,
Luis Barrionuevo, valoró la inauguración
de este edificio que costó tanto sacrificio
porque “somos trabajadores de servicios,
tanto los de maestranza como los gastronómicos que no vivimos del Estado, no
somos subsidiados, tenemos que pelear,
luchar permanentemente para equipar los
salarios de esta carrera que tenemos con
el costo de vida, con la inflación, y es muy
difícil porque indudablemente siempre
perdemos los trabajadores. Por eso vengo hoy a acompañar la inauguración de
esta hermosa sede”.
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El tradicional corte de cintas que dejó
inauguradas las nuevas instalaciones del
SOM y la OSPM

16

Crónica Sindical | Enero de 2012
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Borgini en su despacho
de la sede gremial

Asumió el concejal Pedro Borgini
Electo en las votaciones
del 23 de octubre, el
secretario general de
la ATSA La Plata y
prosecretario de Finanzas
de FATSA, Pedro Borgini,
asumió en los primeros
días de diciembre como
concejal por el Frente
para la Victoria en el
Concejo Deliberante
platense.
La consagración de
Borgini que acompaña
el proyecto político del
intendente reelecto Pablo
Bruera en la Ciudad
de La Plata, marca un
hito del gremio de la
sanidad al consolidar su
protagonismo junto a
la gente, ya no solo con
su conductor luchando
por el bienestar de
los trabajadores de la
actividad, sino de todo el
movimiento obrero y la
comunidad.
ATSA La Plata corona
de esta forma el décimo
año de gestión bajo la
conducción de Pedro
Borgini, siendo la primera
vez que un dirigente de
esta organización sindical
alcanza un espacio político
en representación de
la entidad en tan poco
tiempo de participación
institucional.
onsultado por
Crónica Sindical
acerca de este
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hecho histórico para el
gremio de la sanidad platense,
el dirigente que llega al
Consejo Deliberante de
la ciudad de la Plata por el
voto de una comunidad que
sabe quién es y lo valora,
asegura que se trata de un
reconocimiento a la ATSA La
Plata, a la gestión realizada
a lo largo de estos años por
la organización en beneficio
de todos los trabajadores
de la ciudad de La Plata, “en
especial de los compañeros
y compañeras de la sanidad
privada”.
El acto de asunción Borgini
lo vivió de una manera muy
especial, “fue muy emotivo,
en lo personal una satisfacción
muy grande sobre todo en
lo institucional. Tener a
ATSA La Plata en un espacio
tan trascendente como el
municipio de la ciudad es muy
importante para nosotros
después de haber pasado
situaciones muy difíciles, y
hoy estar tanto en el marco
sindical como en el político
en una instancia que
realmente es inmejorable,
que nos brinda un futuro
muy promisorio tanto en lo
que tenemos que hacer en el
aspecto gremial como lo que
vamos a hacer en la ciudad de
La Plata junto al compañero
intendente Pablo Bruera”,
sostuvo Borgini.
“Estoy en representación de
todo el movimiento obrero
platense –agregó el titular

de ATSA La Plata-, pero en
particular de los trabajadores
de la salud. Nos vamos a
abocar a proyectos que tengan
que ver con mejorar la salud
no solo de los compañeros en
la ciudad de La Plata, sino de
los establecimientos de salud,
sobre todo lo que respecta
al trabajo no registrado
como lo venimos haciendo
en el gremio, planteando
proyectos sobre salud, pero
también apoyando aquellos
que vengan del Ejecutivo, y
sobre todo vamos a trabajar
muy fuertemente en aguas
y cloacas que mucho tienen
que ver con la salud de la
comunidad, como también en
el tema de estacionamiento
y otras cuestiones más que
se vienen trabajando en la
ciudad que son conflictivas,
principalmente la seguridad”,
remarcó.
Para el flamante concejal
del movimiento obrero de
La Plata, seguramente la
experiencia desarrollada a
través del gremio en distintas
iniciativas llevadas adelante
para luchar contra flagelos
como el trabajo en negro le da
un plus de cara al desempeño
de su función. “Es distinto,
pero sin duda la forma de
trabajar que tenemos, de ser
ordenados, de llevar adelante
los planteos, todo en base a
una organización que tiene
que ver con un grupo de
trabajo que me va a seguir
acompañando, y además con

un grupo de concejales que
está detrás de un objetivo
junto a Pablo Bruera que ya lo
viene haciendo en la Ciudad
de La Plata con cuatro años
de gestión, va a ayudar a hacer
lo mejor posible el trabajo que
tenemos por delante”, indicó.
La idea según cuenta Borgini
es cambiar la ciudad de
La Plata de una ciudad
administrativa –como muchos
la ven- a ser una ciudad con
producción, con industrias.
“Y con planteamientos
que tienen que ver con
darle valor agregado a los
productos que se hacen en
La Plata, contando con la
salida necesaria hacia los
distintos puntos de América
y del mundo. En ese sentido
está el futuro aeropuerto
que se quiere construir que
ya está proyectado, y el
puerto de la ciudad de La
Plata. Así que la idea central
es dar a la comunidad una
ciudad inclusiva, una ciudad
con industrias, una ciudad
con producción, y salir de
aquella idea de que se trata
de una ciudad meramente
administrativa”, indicó.
“Y desde el lado de
las universidades nos
proponemos seguir sumando
esos profesionales que tienen
que ver con el progreso
técnico y científico, que sin
duda contribuyen con su
aporte a darle a la producción
de la ciudad lo que necesita”,
concluyó diciendo.
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Oscar Di Lena (director
CFP), Lidia Juárez
(Capacitación AOT),
Matías Barroetaveña
(MTEySS), Jorge Lobais
y Pedro Bergablio
(Fund. Protejer)

Eduardo Abel Ramos
entrega uno de los premios

ATSA Salta
n una emotiva ceremonia
el secretario general de la
Asociación de Trabajadores
de la Sanidad filial Salta, Eduardo Abel
Ramos, en nombre y representación
del secretario general de FATSA, Lic.
Carlos West Ocampo, entregó los
premios del XVIII Concurso Juvenil
Literario y del XIV Concurso de
Dibujos y Manchas organizados por
la Federación a los alumnos salteños
premiados.
Ramos hizo propicio el momento
para saludar a la familia trabajadora
de la Sanidad, deseándole una feliz
navidad y próspero 2012, remarcando
que la “Navidad es Jesús que renace
en nuestros corazones para renovar
nuestra fe, para vitalizar nuestro
espíritu solidario. Es inculcar en
nuestros semejantes la formación de
valores y principios fundamentales para
el sano desarrollo familiar y social”.

Docentes

l secretario general de la
Unión Docentes Argentinos,
Sergio Romero, manifestó:
“veo muy difícil que la evaluación a
los docentes que anunció el ministro
Sileoni pueda ser aplicada durante el
2012, ya que su instrumentación, que
deber ser llevada a cabo de manera
integral e institucional, necesita de un
amplio consenso con todos los gremios
docentes nacionales y para llegar a él
es preciso que se genere un ámbito de
trabajo dentro de las paritarias en el
cual se discutan los lineamientos que
tendrá este plan”. E insistió con que
las evaluaciones debieran ir de la mano
de un plan de capacitación docente
permanente y en servicio otorgada por
el Estado.
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CFP AOT cerró el 2011

l compromiso de este
Centro tiene el desafío y
la responsabilidad de una
oferta formativa de suma calidad y mucha
adecuación a la altura de las necesidades
de los trabajadores textiles, como
también de la comunidad en general que
pueda estar a nuestro alcance satisfacer.
Siempre con la vocación de escuchar
todos los problemas, así trabajamos
sobre el problema de la competitividad
con la carencia de gente capacitada, y
ahora tenemos gente capacitada. Hay
políticas de Estado para que la industria
exista, y también dirigentes industriales,
empresarios a quienes estos últimos

ocho años les sirvió para volver a
creer e invertir”, destacó el conductor
nacional de la Asociación Obrera Textil
y secretario de Políticas de Empleo de
la CGTRA, Jorge Lobais, en el acto de
entrega de diplomas a los egresados de
los cursos del Ciclo Lectivo 2011 del
Centro de Formación Profesional (CFP)
Nº 32 de la Asociación Obrera Textil de
la República Argentina.
Del encuentro llevado a cabo el 16 de
diciembre de 2011 en el Instituto de
Capacitación “Eva Perón” de la AOT
donde funciona el CFP, participaron
alumnos, dirigentes y funcionarios del
Estado nacional y provincial.

APSEE: vigor y empeño
esde esta casa, nuestra
Asociación, les hacemos llegar un caluroso
saludo para todas y todos los que se esfuerzan y contribuyen notablemente para
el engrandecimiento de la organización”,
señaló el presidente de la Asociación
del Personal Superior de Empresas de
Energía, Gerardo Mastroianni, en vísperas
de fin del 2011, destacando a su vez “las
cuestiones que resaltan el vigor, empeño,
dedicación, pertenencia y por sobre todo
responsabilidad de los hombres y mujeres
que dimensionan día a día la Asociación,
situándola como una organización con
actitudes acordes a los tiempos que atravesamos”.
Señaló también el crecimiento y
profundización de cuestiones centrales
en el ámbito de la APSEE, como la
reforma del estatuto y las elecciones
para la renovación de autoridades.
Además recordó la formación y
perfeccionamiento a la que apostó la
Asociación para ampliar y diversificar los
conocimientos de los trabajadores.

Gerardo Mastroianni

Por otra parte, tomando en cuenta el
año que cerró Mastroianni se refirió a
“los pasos institucionales para construir
una sociedad cada vez más democrática
y participativa” y en ese sentido recalcó
que “las elecciones primarias y generales desarrolladas en el país volvieron a
demostrar la responsabilidad y el fuerte
compromiso de la ciudadanía por constituir una sociedad más justa, solidaria y
con perspectivas de desarrollo”, y auguró
un 2012 venturoso y digno.
Crónica Sindical | Enero de 2012

a Federación
Argentina de
Trabajadores
del Cuero (FATICA), que
conduce Walter Correa,
firmó con el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación un
convenio de formación
sindical. En la oportunidad
Walter Correa destacó que
“estamos muy contentos
de celebrar este convenio,
todo sindicato que apueste al
futuro debe preocuparse por
la formación de sus cuadros,
es lo mejor que desde el
presente podemos hacer por
el futuro de los trabajadores”.
“El Ministerio nos da esta
posibilidad de hacer un curso
de capacitación sindical y
nuestra intención es dar este
curso no solo en Buenos
Aires sino en todo el país”,
afirmó Correa y especificó
que “estos quinientos
delegados se capacitarán
en cinco ejes temáticos:
“Contexto social y elementos

CRISTIAN ORTEGA

Convenio FATICA y MTESS

AMET I

Miembros de Comisión Directiva,
colaboradores y militantes del
sindicato motoquero

l titular de la
Asociación del
Magisterio de
Enseñanza Técnica AMET
Regional I, Héctor Cova,
recordó que el 2011 fue
“un año que venía muy
bien con muchos logros,
con muchas expectativas,
pero terminamos los
últimos tres meses con un
conflicto bastante fuerte y
lamentablemente salió una
ley que perjudica a todos
los sindicatos docentes”,
dijo en referencia a la Ley
de Reforma de las Juntas
de Clasificación que lanzó
el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires.
Sin embargo, celebró que
pudieron tener injerencia
incluyendo algunos puntos
importantes, como por
ejemplo que permanezca la
Junta de Técnica, también
se logró la titularización
con afectación y, en otro
aspecto, incluir a cuatro
de los cinco miembros
posibles de la junta de
clasificación. De todas
maneras, alertó que los
docentes abordarán una
difícil paritaria este año y
adelantó que no irán con
ningún piso ni techo
salarial.
Cova anunció además
que en 2012 lanzarán el
Curso de Técnico Superior
en Higiene y Seguridad
Industrial, abierto a la
comunidad, que se dictará
en el Instituto de la
AMET I.
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Walter Correa junto al Dr. Carlos Tomada
en la firma del convenio

de política social”, “Los
cambios en la organización
del trabajo”, “El papel del
dirigente y el delegado
sindical”, “Legislación laboral
y convenio en la actividad del
cuero” y “Negociación de
problemas laborales”.
“Siempre recalco el rol de
los compañeros curtidores,
que fueron capaces de poner

al sindicato de pie en los
momentos más difíciles de la
actividad del cuero”, señaló
el ministro de Trabajo Carlos
Tomada, y agregó que “este
curso de formación sindical es
el más importante que hemos
hecho en cantidad de inscriptos y eso no es un mérito del
Ministerio de Trabajo, sino de
los trabajadores”.

ASIMM, el ADN motoquero
o queremos
ciegos en la
militancia,
queremos compromiso y participación. No puede avanzar
una organización si no tiene
compañeros absolutamente
comprometidos” decía el
secretario general de la
Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros y
Servicios (ASIMM), Marcelo
Pariente en agosto de 2009,
luego de que el 30 de julio de
ese año el Ministerio de

Trabajo de la Nación publicaba en el Boletín Oficial Nº
31.705 el ámbito de representatividad del gremio al otorgarle la Personería Gremial.
Fue un 29 de diciembre de
2008 que las elecciones consagraban a Pariente al frente
de la ASIMM, secundado por
Maximiliano Arranz en la
Adjunta.
Ya desde el 2010
conmemoran ese día el Día
del Trabajador de la actividad,
por decisión orgánica en una

asamblea que contó con el
voto de la mayoría.
Tanto Pariente, Arranz, como
sus pares de comisión directiva, delegados y militantes están convencidos de que si bien
se logró la personería, firmar
dos CCT, un 45% en paritarias y el blanqueo de muchos
compañeros en tres años de
gestión, su gran conquista “es
haber desarrollado el sentido
de pertenencia al sindicato,
que entre todos alimentamos
día a día”, aseguran.

OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Para paritarios
Introducción al conocimiento económico.
La economía nunca ha sido libre: o la controla el
Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los
grandes consorcios en perjuicio de éste.
Juan D. Perón
urante el mes de noviembre de 2011 el Banco
Central de la República Argentina perdió mil
quinientos millones de dólares por la corrida que
produjeron algunas multinacionales que han ganado muchos
dólares en nuestro país sacando máximo provecho del éxito
de la política económica argentina y que merced a una ley de
entidades financieras de la dictadura cívico militar 1976-1983
pudieron comenzar a llevárselos a los países de la zona euro,
al Reino Unido de Gran Bretaña y a los Estados Unidos de
América.
En cambio durante las primeras tres semanas de diciembre
el Banco Central ya acumulaba compras por mil millones de
dólares, a la espera de una mayor liquidación de divisas de
exportación del sector agrario.
Esa corrida, su cese y reversión son una muestra gráfica
de las palabras de Perón que recordamos más arriba. Cabe
reconocer como grandes consorcios que controlaron
la economía en perjuicio del pueblo argentino, a las
multinacionales que produjeron la corrida, llevándose dólares
-que estaban aquí porque aquí habían sido ganados- a otros
países que, a pesar de ser poderosos en el concierto de
naciones del mundo y de ser productores de dólares y de
euros, tienen que extraerlos de nuestro país porque en
sus países realizan ajustes que empobrecen a sus pueblos e
impiden a sus empresas producir ganancias en el mercado
interno.
Esa conducta produjo la implementación de nuevos controles
para la compra de dólares que grafica el control del Estado
en beneficio del pueblo que Perón pregonara. Porque además
de abastecer con dólares a las economías de sus países, esas
corporaciones estaban midiendo fuerzas con el gobierno
en procura de una devaluación del peso mayor a la que el
gobierno administra.
Ese desabastecimiento de dólares por remesas de las
corporaciones al exterior obligaba al Banco Central a
reabastecerlos, lo que disminuía sus reservas acercándolo al
límite del tope de reservas de libre disponibilidad, -resabio
de la convertibilidad- que una vez superado obliga a una
devaluación para mantener el respaldo de la base monetaria.
Por eso el Estado actuó, implementó políticas económicas
adecuadas para impedir a las corporaciones el control de la
economía, y en beneficio del pueblo impidió una devaluación,
produjo el cese del drenaje de divisas y puso fin a la angustia
popular.
(*)Abogado asesor de UATRE en la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario y miembro
de la Comisión Legislativa del gremio rural.
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Osvaldo Manduca emite su voto en
compañía de Pedro Albonetti

Albonetti reelecto

on un alto porcentaje de participación del padrón
de afiliados que hizo sentir el
apoyo a la Lista Azul encabezada por Pedro Albonetti en la
Secretaría General, y Antonio
Natalio Basso en la Secretaría
Adjunta, el 23 de diciembre
pasado se llevó a cabo el
acto eleccionario en la Unión
Obreros de la Industria Maderera y Afines de San Martín,
provincia de Buenos Aires,
que consagró a los dirigentes
por un nuevo periodo al frente del gremio maderero.
La movilización de los trabajadores ante las urnas puso
de manifiesto un fuerte reconocimiento a la gestión de la
Comisión Directiva liderada
por el presidente de la Comi-

sión Paritaria Nacional maderera, Pedro Albonetti, y el
secretario general del gremio
nacional maderero USIMRA,
Antonio Basso.
Acompañan a Albonetti y
Basso en la conducción electa:
Osvaldo Manduca (tesorero),
Oscar Barletta (protesorero),
Karina Vega (Actas), Lorenzo Ferrero (gremial) y José
Romero (Previsión Social).
Vocales titulares: Pablo Mariano, Otto Haidel, Enrique
Aguirre, Walter Beliz Carrizo,
Carlos Gómez, y Diego Delici.
Vocales suplentes: Raimundo
Bottino, Raúl Velozo, y Miguel
Tolosa. Comisión Revisora
de Cuentas, titulares: Carlos
Valdemar, Cirilo Roldan y José
Luis Gómez. Suplentes: Juan
Leiva y Gustavo Maldonado.

SUTEP en Bogotá

l Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP), que conduce Miguel
Ángel Paniagua, participó del
seminario Uni Mei – Panartes
(Sindicato Global de los
Medios de Comunicación y
Entretenimientos) que se llevó
a cabo en Bogotá, Colombia,
con el objetivo de fortalecer
la solidaridad internacional y
promover la cooperación en
las empresas multinacionales.
Allí, los representantes del
SUTEP presentaron el CCT
523 firmado en 2007 con las
empresas multipantallas de
cine: Hoyts General Cinema,
Cinemark, Showcase y Village,
para compartir con los
compañeros de la región las
satisfactorias experiencias que
el gremio logró con su firma.
“En estas reuniones se trataron temáticas referentes a las
problemáticas relacionadas

Miguel Ángel Paniagua

con los trabajadores de la región poniéndole especial atención a los que se encuentran
en relación de dependencia
con empresas multinacionales”, explicó el SUTEP.
La experiencia del SUTEP con
las multinacionales de cine fue
un dato no menor para los
compañeros de Latinoamérica
ya que el sector de los trabajadores que representa el
gremio en Argentina no están
encuadrados gremialmente en
el resto de la región.
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Pablo Caballero
(Prensa),
Roque Garzón y
Eduardo Julio (Gremial)

Jorge Burgos

FATFA salud llegó al NOA
a campaña
móvil de salud
que iniciamos
en Mar del Plata y luego llegó a
Rosario cerró el año habiendo
completado su paso por varias
provincias del Noroeste argentino”, señaló con orgullo el
secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), Roque
Garzón, destacando que con el
móvil sanitario dieron atención
gratuita a miles de personas.
“No sólo hicimos prevención
brindando la atención médica
y análisis clínicos, sino también
con la entrega de folletos sobre
las principales enfermedades
que hoy afectan a la población,
para colaborar con la toma de
conciencia”. Durante el último
tramo del 2011, en noviembre

y diciembre, “siempre abiertos
a la comunidad, la FATFA junto
a la OSPF y los sindicatos de
trabajadores de farmacia de
Jujuy, Salta, Santiago del Estero
y Tucumán, instalamos el móvil
sanitario en lugares de tránsito
permanente en las distintas
ciudades, para que los vecinos,
sean o no trabajadores del sector, pudieran hacerse exámenes
clínicos, ginecológicos, audiometrías, electrocardiogramas,
entre otros estudios”, así como
ya lo habían hecho en Mar del
Plata y en Rosario. Los
profesionales médicos realizaron detección precoz de
diabetes mellitus, dislipemias,
hipertensión arterial, obesidad,
detección de cáncer de mama
y de cuello uterino, y tabaquismo.

Madereros CF

destacó frente a más de un
centenera de delegados, “el
trabajo constante en los talleres como en el aspecto social,
haciendo lo necesario para
que el aporte sindical vuelva a
los compañeros en beneficios
concretos: en medicamentos
cuando los necesitan, en ayuda
escolar con guardapolvos y
útiles, en recreación y turismo, entre otros”.
El orgánico maderero porteño
aprobó la Memoria y Balance,
así como todo lo realizado
por la Comisión Directiva en
el periodo considerado.

ENRIQUE CASTRO

residida por su
secretario general,
Roberto Villalba,
el 14 de diciembre de 2011
sesionó la Asamblea Ordinaria
del Sindicato de Obreros y
Empleados de la Madera de
Capital Federal (SOEMCF)
en su sede del barrio de
Almagro.
Acompañado por sus pares
de Comisión Directiva: Oscar
Cándido (adjunto), Rubén
Maldonado (Organización),
Juan Simonelli (Administración), y Juan Jiménez (tesorero), el titular del SOEMCF

Villalba abre la
asamblea maderera
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¡Sindicato de AFIP dice basta!
“El Ministerio de Trabajo, y por pedido de la AFIP,
impuso la conciliación obligatoria, que nuestro gremio
ha aceptado, sobre las medidas de fuerza determinadas por esta organización a causa de la arbitraria disposición 455 que modifica en forma injustificada tanto
el horario de trabajo como el de atención al público,
para los trabajadores de la AFIP de todo el país”,
señalaron en un comunicado las autoridades de la
Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP), que conduce Jorge Burgos.
El sindicato había decretado un paro total de actividades para los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo, ante “la arbitraria
e inconsulta decisión del administrador federal que
vulnera lo establecido por el artículo 167 de la norma
convencional vigente, que expresa que cualquier cambio o modificación debe contar con la previa consulta
a la AEFIP”.
on la frase “¡el sindicato de AFIP dice basta!”, la
AEFIP había lanzado el paro de cuatro días, sin
concurrencia a los lugares de trabajo, que ahora la
conciliación obligatoria dejó sin efecto. Es que “al aumento de
horas de trabajo, se sumó el malestar profundo de los trabajadores de la DGI por haber tenido que afrontar las nuevas
medidas del organismo, relacionadas con el dólar de manera
inconsulta”, indicaron desde el gremio.
Mediante un comunicado firmado por Jorge Burgos, secretario
general, y Roberto Gómez, titular de Prensa, la Mesa Nacional
de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP- CGT), aseguró que “los trabajadores representados
por este sindicato hemos soportado pacientemente durante
todo este año las dilaciones efectuadas por las distintas instancias de la patronal, en relación a los numerosos temas pendientes de resolución”.
El gremio impositivo además comunicó que “repudia la metodología propia de la dictadura militar que conculcaba los derechos de los trabajadores” y subrayó que “esto constituye la
última provocación y un atropello más, que deja en claro que
este soberbio e ineficiente administrador federal es el único
responsable de estos hechos que atentan contra la paz social
de nuestro organismo”.
Las autoridades del gremio impositivo se refirieron a una
llamativa reunión de Prensa convocada por el administrador
federal Ricardo Echegaray el 26 de diciembre, donde dijo que
en las medidas lanzadas había “un trasfondo político”. En ese
sentido, aseguraron que Echegaray “miente porque busca una
excusa creando una disputa con el gobierno nacional, cuando
nuestro sindicato viene acompañando desde el principio el
Proyecto Nacional, Popular y Democrático, comenzado por
Néstor Kirchner, que hoy encabeza la compañera Cristina
Fernández”.
“Lo único que existe es un conflicto sindical que usted mismo
generó; de ningún modo es un tema político y menos aún
contra nuestro Gobierno nacional… Con esta maniobra usted
no va a confundir a nadie en AFIP porque a usted ya nadie le
cree”, le respondieron a Echegaray posteriormente al lanzamiento de la conciliación obligatoria, que mantendrán por 15
días donde volverán atrás la medida de acción directa. “Ahora
quedará en la conducta del administrador federal volver atrás
con sus injurias y delirios de persecución, que solo han intentado mancillar a los impositivos ante la opinión pública”.
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Son de Perón
“Existen límites. Los sindicatos
son de Perón”, bajo esta consigna el titular de la Asociación
del Personal de Organismos
de Previsión Social (APOPS),
Leonardo Fabré, convocó a participar del acto que realizaron
los camioneros en el estadio de
Huracán, sumándose de esa manera a lo que sería el fuerte discurso del titular de la CGT Hugo
Moyano en referencia a la relación
movimiento obrero – gobierno
nacional.
l avance de la política
sobre todas las organizaciones sociales ha
incluido, lamentablemente, el intento
de copamiento de nuestra propia CGT.
Se intenta reemplazar a un secretario
general de la trascendencia de Hugo
Moyano con algún obsecuente que
garantice sumisión y silencio a la política. Se llegó al extremo de ‘discutir a
Perón’. Ya no alcanza con el cuestionamiento a los dirigentes, ahora directamente se discute a la doctrina que nos
dio origen como organizaciones obreras”, señaló con dureza Fabre.
“Los sindicatos, las Obras Sociales (a
las cuales la política le debe 12.000
millones de pesos y descaradamente
se los niega) están en un peligro inminente si no detenemos a tiempo a los
fundamentalistas del ‘progresismo mediático’. La compulsión del descuento
del impuesto a las ganancias sobre dos
millones de trabajadores es otro síntoma que indica a las claras ‘quien’ tiene
que ‘pagar los costos’ en el 2012”.
“Vamos a defender nuestras conquistas, conscientes de que con ello también estamos defendiendo el modelo
que desde la muerte de Néstor pareciera cambiar de rumbo. No permitiremos que nuestro gobierno peronista
vire hacia la derecha “alegremente”.
Este movimiento obrero (el que conduce Hugo) tiene callos de tanto luchar
contra el neoliberalismo y el gorilismo
vendepatria. Sabemos lo que queremos
y hacia dónde vamos. Nosotros no
bajaremos las banderas de la revolución en paz iniciada por Perón y Evita”,
afirmó Fabré.

José Lauchieri ante las urnas

Los pecifas con Lauchieri
Con el voto multitudinario de
los representantes de las 19
seccionales de todo el país, durante
el Congreso eleccionario del 14 de
diciembre pasado la conducción
encabezada por José Eduardo
Lauchieri fue reelecta por un
nuevo periodo. Lauchieri celebró la
participación y el compromiso de
los dirigentes electos y agradeció a
los congresales que dieron su voto
en representación de los 23 mil
pecifas de todo el país. El cónclave
recibió la visita del titular de las 62
Organizaciones de Capital Federal,
Alejandro Amor.
ntes de comenzar formalmente el Congreso se realizó
un homenaje a dirigentes
que dejan de conformar la conducción
nacional, pero que seguirán trabajando
desde sus puestos de lucha de base. Al
momento de emoción y expreso reconocimiento le siguió un video con las
nuevas obras que las seccionales, con el

apoyo de PECIFA Nacional, han sabido
realizar, como los Departamentos de
Trelew, los recientemente inaugurados
en Tandil y las ampliaciones y mejoras en
los campings de las seccionales, por señalar hechos concretos que beneficiarán a
los trabajadores de la Defensa Nacional y
que muestran el crecimiento conjunto del
gremio nacional y sus seccionales.
José Eduardo Lauchieri hizo un
pormenorizado análisis de la asignatura
pendiente que es el Convenio Colectivo
de Trabajo sectorial, que seguramente
se concretará no más allá del 2012, y
remarcó que la lucha y el trabajo técnico
y humano por conseguirlo no se agotarán
hasta lograr este hecho de justicia que
merecen los pecifas.
Enseguida, se procedió al acto
eleccionario, donde Lauchieri fue vivado
al frente de PECIFA Nacional y los
nuevos integrantes de la conducción
agradecieron haber sido convocados
y se comprometieron a poner toda su
capacidad y experiencia en la lucha por la
dignidad laboral de los pecifas.

Leonardo Fabré
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PRENSA SUPARA

FAPSEE en Córdoba
a FAPSEE (Federación Argentina del
Personal Superior de
la Energía Eléctrica) participó
el 7 de diciembre pasado de
la tradicional fiesta de fin de
año de la APSE (Asociación
del Personal Superior de la
Empresa Provincial de Energía
de Córdoba –EPEC-).
Llegados de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron presentes en el hotel
Holliday Inn de la ciudad de
Córdoba Capital, donde se
desarrolló el evento, el presidente de la FAPSEE, Antonio
Álvarez, y el secretario gremial, Rubén Blanco, quienes
acompañaron al anfitrión de
la jornada, el presidente de
APSE, Wilfredo Tomás Vergara, que es vicepresidente de la
Federación.
En ese contexto, Álvarez
celebró la unidad y cama-

radería de los trabajadores
jerárquicos de la energía
eléctrica “plasmada en estos
encuentros magníficos como
es el caso de los compañeros
cordobeses. Es en la unidad,
en nuestra identidad que está
en permanente proceso de
reafirmación y fortalecimiento
que se sientan las bases de
este gran desafío que tenemos
por delante, el de capitalizar
40 años de vida institucional
que el 10 de diciembre cumple nuestra Federación”.
Álvarez puso el acento en
cada una de las asociaciones
que conforman la FAPSEE. “A
través de cada una de nuestras
asociadas reafirmamos
nuestro compromiso de
consolidar el bien común de la
familia jerárquica de la energía
eléctrica, que es nuestro
objetivo permanente”,
concluyó.

Álvarez, Vergara y Blanco, junto a pares
de la APSE cordobesa en el brindis final

AATRAC
Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones

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

Carlos Sueiro en el uso de la palabra

SUPARA dispuso paro
l Sindicato Único del Personal de Aduanas
(SUPARA) que conduce Carlos Sueiro dispuso al
cierre de esta edición un paro para el 3, 4 y 5 de
enero, entre las 15 y las 18, sin concurrencia a los lugares de
empleo, en rechazo a la decisión de la AFIP “de no suspender
la aplicación de la Resolución 455/11 y aumentar las horas
de trabajo”. Un comunicado de la organización indicó que la
protesta fue aprobada por el plenario nacional de delegados
y que se aplicará a pesar de “los esfuerzos realizados por
los trabajadores privilegiando el diálogo y la paz social”, y
“los pasos recorridos por el gremio en la búsqueda de una
solución racional”.
La huelga se hará “en rechazo al cambio del horario
y la extensión de las horas de labor” en las aduanas
del país, incluidos puertos, aeropuertos y puentes
internacionales.
En un reciente encuentro de la Comisión de Conciliación
del Convenio Colectivo de Trabajo que integra el gremio
y el sector oficial, se había reconocido al diálogo como
la mejor herramienta de resolución de conflictos, y la
suspensión temporaria de esa Resolución”, pero de
manera unilateral, “se desistió del compromiso,
generando de hecho una situación de provocación y de
conflicto”.
El SUPARA indicó además que “la disposición 455/11 es
una medida intempestiva, arbitraria e inconsulta porque
vulnera normas expresas del Convenio Colectivo del Sector
y altera las condiciones de trabajo de todos los aduaneros”,
y aseguraron que “esta medida afecta seriamente el normal
funcionamiento de la actividad aduanera debido a la exigua
dotación de personal especialmente en Aduanas del
interior”.

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
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CÉSAR REYNOSO

Domingo Petrecca

SOECRA

El Sindicato de Obreros y
Empleados de Cementerios
(SOECRA) lanzó un paro para el
4 de enero en todos los cementerios parque privados del país. El
gremio que conduce Domingo Petrecca explicó que decidió el cese
de actividades a raíz de “la falta
de respuesta de los empresarios a
los planteos realizados en cuanto
a recategorizar al personal y trabajar para la supresión de zonas,
como así también el no reconocimiento de un plus salarial para los
trabajadores comprendidos en las
zonas desfavorables”.
lo expuesto se sumó “la
injustificada negativa a abonar un plus para el mes de
diciembre de 2011 equivalente al monto de un doble aguinaldo. Si bien en
principio extraoficialmente se conversó
acerca de la posibilidad del pago de
un monto fijo, se desentienden de las
promesas que realizan al momento de
negociar” comentaron.
Autoridades del SOECRA explicaron
que, “en la reunión del 15 de diciembre en sede ministerial, CACEPRI negó
rotundamente la posibilidad del pago
del monto fijo, argumentando que en
reunión de CD los participantes se negaban a efectuarlo pues consideraban
suficiente el 33% de aumento otorgado
en 2011, dejando cerrada toda posibilidad de nuevas negociaciones”. Por eso,
el sindicato insistió ante las autoridades
y se convocó a las partes a una nueva
reunión el día 22 de diciembre en la
que participaron los representantes
legales de los cementerios Británico,
Alemán y Cooperativa La Unión, a la
que CACEPRI no concurrió, lo que
motivó que la autoridad de aplicación
fijara una nueva audiencia para el 28 de
diciembre. En esta nueva oportunidad,
la Cámara ratificó su negativa a realizar
ningún tipo de pago.
Frente a esta situación y teniendo
en cuenta que hay empresas que han
otorgado voluntariamente un plus
acompañando el pedido sindical, el
SOECRA resolvió el quite de colaboración por dos horas el 30 de diciembre
y el paro del 4 de enero.

El presente a Moyano
muestra cuando Perón
y Evita otorgaron a
tintoreros la personería
gremial N° 18, el 19 de
junio de 1946

Nuevo camping UOETSYLRA
La Unión de Obreros, Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos (UOETSYLRA) inauguró
su camping en el partido de Esteban
Echeverría, acompañado de sus
pares de Comisión Directiva. “Es
un sueño hecho realidad”, dijo el
secretario general Luis Pandolfi
en el acto que contó con la
participación destacada de Hugo
Moyano.
ambién acompañaron a
Pandolfi en este nuevo logro
tintorero, el adjunto de
camioneros Pablo Moyano, el titular de
UTICRA (calzado) Agustín Amicone, el
diputado nacional Omar Plaini (canillitas),
Oscar Mangone (Gas), Rubén Grimaldi
(UTERA), Luis Lebowicz (Pasteleros),
Roberto Coria (guincheros), entre otros
dirigentes.
En sus palabras ante más de 1000
trabajadores tintoreros presentes,
Pandolfi repasó logros históricos de la
organización, entre ellos la recuperación
de la obra social y la capacidad de
representación gremial de la UOETSYL
en todo el territorio nacional, resaltó

el crecimiento del gremio en cantidad
de afiliados y “la participación de los
compañeros en cada movilización, lo
que ha permitido alcanzar en 2011
incrementos salariales históricos en la
actividad”.
El líder tintorero recordó también su
compromiso con el gremio. “Hace un
poco más de 10 años entre algunos
compañeros de distintas expresiones
decidimos conformar una agrupación
sindical que denominamos 17 de octubre.
Conformamos esa agrupación porque
queríamos ser parte de esta historia,
que es una historia muy profunda y
muy rica”, dijo y se refirió así también
a los tiempos duros de la dictadura.
En el reconocimiento a los hombres
destacados de UOETSYLRA, se refirió a
su padre, que fue uno de los fundadores y
que si bien ya no está físicamente “desde
algún lugar del cielo nos está mirando”.
Pandolfi le agradeció a Moyano por estar
dignificando desde la CGT a todos los
trabajadores argentinos. Y en el cierre
del evento Moyano invitó a “todos los
compañeros a continuar por este camino
de lucha en defensa de los derechos
laborales y las conquistas sociales”.
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