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FUERTE SENTIDO DE PERTENENCIA DEL TRABAJADOR

CON VOZ Y VOTO
UATRE contra el
trabajo infantil
El gremio rural realizó una
Jornada por la Erradicación
del Trabajo Infantil en su
Escuela Político Sindical
“Lorenzo Mariano Miguel”
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Moyano encabeza junto al Momo
Venegas y demás miembros del
Consejo Directivo de la CGT el
Comité Central Confederal del 23
de mayo

Pulseada en el movimiento obrero
El pedido de impugnación
presentado por los
gremios que no quieren
la reelección de Hugo
Moyano en la CGT no
desalentó al dirigente a
continuar en funciones
hasta las elecciones
previstas para el 12 de
julio. Es más, para los
moyanistas, el camino
al congreso que elegirá
autoridades está allanado
“con todas las de la ley”.
Algunas versiones
sostienen también
la posibilidad de un
triunvirato para conducir
la central obrera, como el
que años atrás integraron
Susana Rueda (Sanidad),
José Luis Lingeri (Obras
Sanitarias) y el propio
Moyano, que al quebrarse
llevó al camionero al
frente de la CGT. Sin
embargo, el titular del
gremio rural UATRE,
Gerónimo Venegas,
alineado con Moyano, dijo
que es el gobierno el que
busca un triunvirato en
la conducción cegetista
y que fue el sector
antimoyanista el que
habló de una posible
renuncia del titular de la
CGT.
La pulseada entre los
sectores sindicales se
sostendrá al menos hasta
el 12 de julio, aunque
no se descarta que el
Ministerio de Trabajo
dé curso al pedido
de impugnación. Las
siguientes semanas serán
claves para dilucidar el
www.cronicasindical.com.ar

futuro de la central obrera
o el quiebre final de los
sectores.
or una parte, al
cierre de esta
edición, los
sectores opositores a Hugo
Moyano impugnaron ante
Trabajo el quórum de la
última reunión del Consejo
Directivo de la CGT que
convocó al Comité Central
Confederal del 23 de mayo
y reclaman la suspensión de
elecciones del 12 de julio.
El texto de la impugnación,
firmada por los dirigentes
Carlos West Ocampo
(Sanidad), Ricardo Pignanelli
(Mecánicos), Julio Ieraci
(Luz y Fuerza) y Armando
Cavalieri (Comercio),
denuncia “la nulidad absoluta”
de la última reunión del
Consejo Directivo. La
impugnación señala –entre
otros argumentos- que “en
relación al quórum necesario,
el estatuto de la CGT es muy
claro: se debe contar con la

presencia de la mitad más uno
de los miembros electos, con
mandato vigente”.
Los moyanistas, por su
parte, argumentan que en la
reunión de Consejo Directivo
que oficializó el Confederal
asistieron 21 de los 35
representantes. O sea el
mínimo de miembros, más de
la mitad más uno, que valida el
proceso.
Los antimoyanistas, en caso
de no prosperar la alternativa,
estudian con una fuga en masa
de la CGT dejar sin quórum el
congreso de julio que elegirá a
las nuevas autoridades.
LAS PREVIAS
La “mesa chica” antimoyanista,
compuesta por los
denominados gordos (grandes
gremios de servicios),
los barrionuevistas, los
independientes y quienes
se alejaron de Moyano, en
su última reunión de junio
en la sede de UPCN definió
la carta documento que
presentaron luego en los

Los gremios opositores a la continuidad de
Moyano en la CGT reunidos en la sede de
UOCRA en la tercera semana de mayo

primeros días de este mes
al Ministerio pidiendo la
“impugnación administrativa”
del Confederal.
De la reunión participaron el
anfitrión Andrés Rodríguez de
UPCN; de la UOM, Antonio
Caló; el mercantil Armando
Cavalieri, el lucifuercista
Oscar Lescano, Carlos West
Ocampo y Héctor Daer de
Sanidad; el gastronómico Luis
Barrionuevo, el taxista Omar
Viviani y Horacio Ghilini
de docentes particulares.
También estuvieron José Luis
Lingeri de Obras Sanitarias,
y Roberto Fernández (UTA),
entre otros. La reunión
anterior del bloque se había
realizado en la sede de la
UOCRA con la presencia de
Gerardo Martínez que por
estar en la OIT esta vez no
pudo participar.
PRESIONES
Días antes, Moyano, en el
Confederal, advirtió que
va a “seguir peleando”
por las reivindicaciones
del movimiento obrero
y aseguró que no va a
“entregar la CGT a los que
entregaron los derechos de
los trabajadores”, en alusión
a sus opositores dentro de la
central. Se refirió también a
un presunto involucramiento
de la Casa Rosada en la
interna sindical. Dijo: “estoy
recibiendo presiones de
todos los sectores”, y acusó a
ministros de llamar a gremios
para prometerles el pago de
fondos atrasados del APE a
cambio de sacarles su apoyo al
camionero.
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Que siga Moyano “es fundamental”
“La continuidad del compañero
Hugo Moyano al frente de la CGT
es una cuestión fundamental para
el futuro del movimiento obrero
organizado. Hoy más que nunca
debemos acompañarlo para que nos
siga conduciendo como lo hicieron
en momentos claves de nuestra
historia los compañeros José Ignacio
Rucci y Saúl Ubaldini, enormes
dirigentes que supieron defender
nuestra dignidad, levantando las
banderas del legado peronista de
justicia social por una vida más
justa para la familia trabajadora
argentina”, manifestó la Comisión
Directiva de la Asociación del
Personal de Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines (APHARA) que
lidera Miguel Quiroga, secundado
desde la Adjunta por Diego
Quiroga . “El compañero Moyano
ha dado acabadas muestras de su
compromiso con los trabajadores”,
remarcó.
PHARA hace público su
apoyo incondicional, con el
compromiso de “estar a su
lado en todo momento y lugar, decida
lo que decida, como buenos peronistas,
porque representa el auténtico resguardo
de los principios sociales que Perón ha
establecido”.
Ningún dirigente sindical -advierte
la gremial- está en condiciones de
cuestionar el estilo de conducción del
compañero Moyano. “Quienes así lo
vienen haciendo deberían realizar una
autocrítica y repasar la historia del

Miguel Quiroga, secretario
general de APHARA

movimiento obrero, en particular lo
acontecido en la década del `90 cuando,
desde el Movimiento de Trabajadores
Argentinos, el compañero Hugo Moyano
junto a nuestro entrañable compañero
Saúl Ubaldini encabezó la lucha contra
el modelo neoliberal, mientras la
conducción de la CGT de entonces
acompañaba la política antinacional del
gobierno de turno”.
La organización sindical que conduce
Miguel Quiroga sostiene que bajo
su gestión al frente de la CGT, “el
compañero Moyano le ha devuelto al
movimiento obrero organizado como
a la misma Confederación General del
Trabajo de la República Argentina la
identidad que habíamos perdido. Hoy las
organizaciones sindicales han recobrado
la fuerza y el protagonismo en la lucha

Diego Quiroga, secretario adjunto de la gremial nacional hípica
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por la reivindicación de los derechos de
todos los trabajadores, sencillamente
porque tenemos un secretario general
que no claudica, que no da un solo paso
atrás a la hora de defendernos”.
El gremio nacional de los trabajadores de
los Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines pone el acento en que “la cantidad
de logros que el compañero Moyano
obtuvo para los trabajadores en lo que
va de su mandato, es inigualable, nadie
puede discutirlo. En el marco de su
gestión pudimos recuperar las paritarias,
que el Gobierno convoque al Consejo
del Salario logrando aumentar en varias
oportunidades el salario mínimo vital y
móvil, que se anule la vergonzosa “ley
Banelco” de reforma laboral, que haya
libre opción jubilatoria, y principalmente
que los trabajadores hayamos recuperado
nuestra dignidad y nuestra voz”.
Concluyendo, la APHARA deja un mensaje a sus pares del movimiento obrero
organizado diciendo: “Compañeros, hoy
como ayer, el futuro y el bienestar de los
trabajadores se personifica en la continuidad del compañero Hugo Moyano al
frente de la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina, porque el compañero Moyano representa un
modelo de conducta gremial que debe
ser imitado y valorado por todos. Defender con responsabilidad nuestro más
preciado capital que es el trabajo y luchar
junto a toda la familia trabajadora argentina por más trabajo y mejores condiciones
de empleo, es apoyar al compañero Hugo
Moyano”.
Crónica Sindical | Junio de 2012

168 años

Héctor Garnier junto a dirigentes de todo el país acompañan al
conductor nacional de UTEDYC, Carlos Bonjour, y al ministro
de Trabajo, Carlos Tomada, en el acto inaugural del CFP

Disciplina y organización
s con disciplina y
organización que
se engrandece una
organización, y UTEDYC con la
conducción nacional del compañero
Carlos Bonjour y cada uno de los
dirigentes, delegados y militantes
acompañando con compromiso y
participación en cada rincón de nuestra
patria, le hace honor a ese principio
básico que nos legara el General Perón”,
manifestó el secretario general de
UTEDYC Buenos Aires, Héctor Garnier,
al término de la apertura oficial del
Centro de Formación Profesional de
UTEDYC, ubicado en Viamonte 2084
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde antiguamente funcionaba
la primera Sede Central de la UTEDYC
nacional.
“Ser partícipe de este acto inaugural
junto a mis compañeros de todo el país,

me hace sentir orgulloso de pertenecer a
esta organización”, afirmó el líder de “La
Buenos Aires” de UTEDYC.
En diálogo con Crónica Sindical, Héctor
Garnier puso el acento en la importancia
de la formación y capacitación. “En línea
con la política institucional que impulsa
Carlos Bonjour en el orden nacional,
esta inauguración potencia el trabajo que
venimos desarrollando con programas de
capacitación profesional, formación político gremial y de prevención en cuestiones
de salud y accidentes laborales”.
También destacó el compromiso y
militancia de la mujer y la juventud dentro
del gremio. “La participación activa y
protagónica de los jóvenes y mujeres en
todos los ámbitos de la actividad sindical
y social de la UTEDYC ha crecido en los
últimos años. Esto fortalece y alimenta el
espíritu de lucha de esta gran familia que
es la UTEDYC”, concluyó el dirigente.

e cumplieron 168 años del
día en que en el mundo se
trasmitió el primer mensaje
telegráfico. “Hacemos en esta celebración un brindis simbólico en homenaje
a todos los compañeros y compañeras
activos y pasivos, quienes organizadamente dentro de la AATRAC generaron importantes luchas gremiales, más
allá de fortalecer y poner siempre en
vigencia a nuestra histórica organización gremial”, expresó la Comisión
Directiva de la Asociación Argentina
de Trabajadores de la Comunicaciones
(AATRAC) a través de un comunicado
rubricado por su titular, Juan Antonio
Palacios, y su secretario adjunto, Guillermo Juan Villalón. El gremio recordó
los primeros momentos de esta actividad y saludó a todos los trabajadores
de la radiodifusión en su día. “Vaya
para todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional, Emisoras del
Estado, Privadas, AM y FM, como también del Correo Oficial, nuestro saludo
fraterno y solidario extensivo a las
respectivas familias”, manifestaron.
El documento de la AATRAC emitido
el 24 de mayo pasado da cuenta que
ese día de 1844 fue cuando el inventor
norteamericano Samuel Finley Breese
Morse se comunicaba desde Washington a Baltimore a través de un mensaje
eléctrico consistente en puntos y rayas
que decía: “Lo que Dios ha creado”.

Palacios y Villalón

El secretario general de UTEDYC
Buenos Aires, Héctor Garnier
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La UATRE presentó
la Jornada por la
Erradicación del Trabajo
Infantil: “Paradigmas,
Liderazgo y Ejercicio en
el Mundo del Trabajo”. La
jornada realizada el jueves
30 de mayo en la Escuela
Político Sindical “Lorenzo
Mariano Miguel” del
gremio rural, fue presidida
por el secretario general
de UATRE, Gerónimo
Venegas, junto a la
secretaria de Igualdad y
Oportunidad de Género
de UATRE, Carolina
Llanos; el director de la
Escuela Político Sindical,
el diputado nacional m/c,
Oraldo Britos; la titular
de Igualdad y Género de
las 62 Organizaciones,
Lidia Vivona; la histórica
colaboradora de Evita,
Nélida De Miguel; el
suboficial (r) Andrés
López, hombre de la
custodia del Gral. Perón;
y el secretario general
del gremio del Personal
de Control y Admisión
SUTCAPRA, Leandro
Nazarre. “Todavía hay un
20% de trabajo infantil y
un 45% de trabajadores
en negro en el país”,
denunció Venegas.
s muy
importante la
participación
de las mujeres en esta
temática. Estos temas tienen
que ver mucho con la
situación que está viviendo
el país, y la pobreza genera
el trabajo infantil, estas
necesidades insatisfechas que
genera la pobreza hacen que
la gente se ponga violenta”,
sostuvo el también secretario
general nacional de las 62
Organizaciones.
Agregó además que “el
trabajo infantil ya no debería
existir en estos tiempos.
Hoy en las familias trabaja el
hombre, la mujer, los chicos,
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PRENSA UATRE

Por la erradicación del trabajo infantil

Andrés López, Lidia Vivona, Leandro
Nazarre, Oraldo Britos, Gerónimo
Venegas, Nélida De Miguel y Carolina
Llanos, en el cierre de la jornada

y no les alcanza para vivir.
Nosotros como dirigentes
tenemos que darnos cuenta
que hay un desfasaje de más
del 100% en los salarios de los
trabajadores. Y esta es la lucha
que tienen que llevar adelante
los dirigentes del movimiento,
para que volvamos a vivir con
dignidad”.
El referente de los
trabajadores rurales de todo
el mundo en la UITA indicó
que, “nosotros tenemos que
erradicar el trabajo infantil
y el trabajo no registrado,
y para lograrlo necesitamos
políticas de estado. No hay
solución social ni sindical, si
no hay solución política. Tiene
que estar el estado presente,
todo viene de la mano de la
política, desde el estado deben
tratar de solucionar estos
problemas. Hay que recuperar
el proyecto nacional y popular
del que hablaba el Gral. Juan
Domingo Perón y hacerlo
efectivo, que no quede en
una expresión de deseo”,
explicó el secretario general
de UATRE.
Gerónimo Venegas agregó
“todavía hay un 20% de
trabajo infantil y un 45% de
trabajadores en negro en el
país. El trabajo infantil va a

seguir generando violencia,
y la soberanía alimentaria
que es un tema que se está
discutiendo mundialmente va
a quedar de lado. Nosotros
tenemos un país que produce
alimentos y no deberíamos
tener chicos desnutridos;
la gente tiene que tener el
derecho a alimentarse. Los
chicos tienen que estudiar,
tienen que ir a la escuela, no
pueden estar trabajando en
áreas insalubres. Hay que
seguir luchando, y nosotros
no vamos a abandonar la lucha
por la dignidad de todos los
argentinos”.   
“Nos tenemos que juntar
todas las organizaciones
gremiales para debatir y salir a
defender los intereses de los
trabajadores. Más allá de las
diferencias que pueda haber,
tenemos que pensar que
otro país puede ser posible.
Tenemos que trabajar desde
nuestros puestos de lucha
para cambiar al país“, sostuvo
el secretario general de
UATRE.
Por su parte, la secretaria
de Igualdad y Oportunidad
de Género de UATRE,
Carolina Llanos, dijo que
“llegamos a la conclusión que
lo más importante es que

hay que promover el trabajo
registrado, la seguridad
alimentaria y que se garantice
la justicia social. Todos
debemos participar realizando
propuestas para poner en
práctica las políticas públicas”.
LA JORNADA
Durante la jornada de trabajo
se expusieron distintas
temáticas como “Introducción
a la problemática del
Trabajo Infantil frente al
nuevo paradigma”, a cargo
de Jorge Abel Rodríguez,
responsable gremial de
la Temática Prevención y
Erradicación del Trabajo
Infantil de UATRE; “Soberanía
y Seguridad Alimentaria” a
cargo de Luisa Mele, Comisión
Legislativa Rural; y “Vínculos
Saludables” por parte de la
Dra. Marite Puga, presidenta
de la Fundación Mujer Paz y
Desarrollo, y Patricia Coll,
especialista de la SIOyG
UATRE.
Además de UATRE Y
OSPRERA, participaron los
gremios UTHGRA, SUTEP,
Papeleros, Remiseros, Carga
y Descarga, Comercio,
SOESGYPE, Unión Ferroviaria
y Municipales de Avellaneda,
entre otros.
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Hugo Palacio

URGARA

Paro nacional impositivo
En continuidad con el plan de
lucha que venían desarrollando
y que fuera suspendido por la
conciliación obligatoria dictada por
el Ministerio de Trabajo, con una
adhesión que superó ampliamente
el 80% promedio en todo el país,
los trabajadores de la AFIP se
sumaron a la medida de fuerza
con paro nacional impulsada por
la Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos (AEFIP MDN),
concentrándose más de 2500
manifestantes que desbordaron
la Sede Central del organismo
recaudador. Un Plenario de
secretarios generales a fin de
analizar la situación y resolver
la continuidad de las medidas de
fuerza se llevará a cabo el martes 5
de junio.
eamos conscientes que la
patronal está jugando al
desgaste con este largo
conflicto, haciéndonos perder la paciencia
y especialmente el tiempo; sin embargo,
cada nueva instancia en la defensa de
los derechos de los trabajadores es una
nueva oportunidad de demostrar que, de
manera organizada y solidaria, podemos
enfrentar los desafíos que conlleva la
deliberada prolongación del conflicto”,
manifestaron las autoridades del gremio
que nuclea a los trabajadores impositivos.
Al mismo tiempo, instaron a la patronal
“a que abandone definitivamente esta
nefasta actitud, si pretende realmente que
se concrete la paz social y el diálogo fecundo entre todos los sectores que componen nuestro estratégico organismo”.
A través de un comunicado, la AEFIP
destacó que “en estas últimas semanas
www.cronicasindical.com.ar

no hemos podido informar propuesta
alguna por parte de la patronal por una
sencilla razón: no han existido; solo
han generado en forma permanente
maniobras dilatorias que producen
vergüenza ajena”. Y calificó de “triste” el
“rol de la representación patronal, que
se vio obligada a desdecirse y faltar a la
palabra permanentemente, sin tener en
cuenta que también incurría en falta de
respeto hacia los trabajadores de la casa,
perjudicando además a los contribuyentes
y al país, al no medir las consecuencias
a las que lleva un conflicto de orden
sindical en el principal organismo
recaudador de la Nación”.
El gremio que llamó a un paro nacional
a todos los trabajadores de la AFIP
aseguró además que “de todo el período
de conciliación, lo único que propuso
la patronal es el incremento salarial
que aceptamos, pero que ya había sido
acordado dentro del Frente de Gremios
Estatales con la Presidenta de la Nación,
sobre el cual la AFIP se ha negado
‘sistemáticamente a discutir la forma de
distribución del mismo”.
Desde este sindicato también señalaron
que “pretenden que la distribución no
sea directa y que, justamente, aquellos
salarios a los que hizo mención el
administrador federal en su tristemente
famosa conferencia de prensa del 26 de
diciembre de 2011, resignen algo de su
parte en beneficio de los compañeros de
menores ingresos (de los que se ‘olvidó’
en la mencionada conferencia)”.
Por último, AEFIP hizo hincapié en “la
falta de imparcialidad mostrada por
algunos funcionarios del Ministerio de
Trabajo, que debería terciar para que
no se atropelle ni a los trabajadores ni a
sus institutos convencionales, firmados y
homologados por dicho Ministerio”.

a Unión de Recibidores de
Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA)
está llevando distintas acciones contra
las empresas del sector cerealero que
encuadran mal a su personal. El gremio
conducido por Hugo Palacio logró
torcerle el brazo a la Cámara Arbitral
de Cereales de Bahía Blanca y bloquear
afiliaciones a gremios que nada tienen
que ver con su actividad, a partir de la
actitud de muchos empresarios “pícaros” que encuadran mal a trabajadores
en el sector de transporte y logística,
como en el de las actividades de entidades civiles y en las de comercio.
El jueves, tras un piquete frente a la
Cámara Arbitral de Cereales, se resolvió en La Plata el traspaso al gremio de
los recibidores de granos de más de
80 operarios del puerto de Ingeniero
White y Quequén que estaban encuadrados en la actividad de entidades
civiles.
La delegación local de la Unión de
Recibidores de Granos y Anexos de
la República Argentina (URGARA)
dispuso interrumpir el estado de alerta
y movilización y levantó el piquete que
estaban realizando durante varias horas
frente a la Cámara Arbitral de Cereales, tras lograr el acuerdo.
Marcelo Domenech, secretario general
del sindicato en Bahía Blanca, confirmó
que de esta manera los trabajadores
"van a recibir mejoras en sus salarios,
seguramente de entre el 50 y 60%".
Aseguró además que "con la firma del
acta se levantó la medida de fuerza"
que se había agudizado a fines de abril,
con el trabajo a reglamento.
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OIT

l secretario
de Relaciones
Internacionales
de la CGT y titular de la
UOCRA, Gerardo Martínez,
y sus pares internacionales
dentro del Consejo de
Administración de la OIT:
Eulogia Familia, Idalmi
Carcamo, Julio Roberto
Gómez Esguerra, Nilton
Souza, junto con Víctor
Báez de la Confederación
Sindical de las Américas
(CSA) y Raquel González de
la homónima Internacional
(CSI), presidieron la
reunión de trabajadoras y
trabajadores de América
Latina y El Caribe en
el marco de la 101
Conferencia de la OIT.
El cónclave reunió a
dirigentes sindicales de la
región, de CSA, de la FSM
e independientes junto con
dirigentes de España y de
otras centrales europeas,
que celebraron la elección
de Guy Ryder como nuevo
director general de la OIT.
En ese marco, destacaron
la fortaleza y la solidaridad
de los trabajadores para
afrontar los planteos que se
producen en las restantes
comisiones y realizar aportes tanto en la Comisión
que trata el piso mínimo de
protección social, la crisis
del empleo juvenil y los
derechos fundamentales.
Se enfatizó que el sindicalismo de la región es un sindicalismo en acción, fuerte
y proactivo, al tiempo que
hay nuevos vientos con
gobiernos progresistas, para
generar crecimiento con
inclusión social, cuya definición política fue determinante para la consagración
de Guy Ryder.

Gerardo Martínez
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FATFA forma nuevos líderes
ste primer
seminario
cuyo fin fue
emprender con firmeza el
camino de la formación de
nuevos líderes y cuadros
sindicales, fue un espacio de
reflexión y reconocimiento
de la realidad que vivimos
las conducciones de los sindicatos de trabajadores de
farmacia, y un enorme paso
para construir el trasvasamento generacional en nuestra
organización”, comentó el
conductor de la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), Roque
Garzón, quien junto al ex secretario general Manuel Reyes
brindaron su conocimiento
y experiencia al nutrido grupo participante conformado
por secretarios generales y
cuadros gremiales de todos
los sindicatos adheridos a
la FATFA. En este primer
encuentro, realizado en el

Roque Garzón

hotel que el gremio tiene
en Cuesta Blanca, Córdoba,
los expositores hicieron una
introducción al sindicalismo,
presentaron una guía práctica
sobre organización sindical,
expusieron qué significa ser
dirigente y suministraron
contenidos de comunicación
sindical y de conducción política, entre otros temas. “Si
pensamos, como lo hacemos,

en el futuro de nuestra federación, la formación de líderes es
indispensable para que nunca
falten dirigentes capacitados
y capaces para continuar el
camino emprendido por esta
conducción que encabezamos
desde 2004 y prolongar el
legado que nos dejaron otros
compañeros dirigentes que ya
no están físicamente con nosotros”, afirmó Garzón.

“Antes de que sea tarde”
La Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de
la República Argentina
(APHARA) reclamó una
vez más, “antes de que
sea demasiado tarde”, que
se permita al Hipódromo
de San Isidro “generar
sus propios recursos tal
cual lo hace el Hipódromo
Argentino de Palermo,
para que puedan competir
en un plano de igualdad
y de ese modo favorezca
a la industria hípica en su
conjunto, sin estar atada
su suerte a un subsidio
estatal que está más
tambaleante que nunca”.
APHARA remarcó que
“la industria Hípica
necesita de hipódromos
fuertes que permitan
que todos los actores se
beneficien y desarrollen
para continuar generando
puestos de trabajo nuevos
y afianzando los ya
existentes".

n ese sentido,
APHARA hizo llegar
sus felicitaciones a
los trabajadores y autoridades
del Hipódromo Argentino de
Palermo, “que hicieron
de la Reunión Hípica del
1° de Mayo en que se corrió
el Gran Premio República
Argentina, una tarde
inolvidable para la industria
hípica en su conjunto. Una
puesta en escena pocas
veces vista con el
Hipódromo Argentino
de Palermo mostrando
todo su esplendor, con
más de 100.000 personas
presentes y una recaudación
que superó los $ 23.000.000,
quebrando así el record que
ya ostentaba y triplicando
lo apostado durante el
último Carlos Pellegrini en el
Hipódromo de San Isidro",
destacó el gremio.
"Eventos como estos nos
dejan la esperanza de seguir
avanzando y luchando, para
que un hipódromo de la

importancia de San Isidro
pueda en algún momento
llegar a estas mismas
condiciones, y así competir
en un plano de igualdad ya
que las distancias entre
ambos escenarios se
agrandan cada día más, con
todos los inconvenientes
que esto implica, acentuando
así sus problemas
económico-financieros",
advirtió Diego Quiroga,
secretario adjunto de la
gremial hípica que lidera
Miguel Quiroga.
"Necesitamos un Hipódromo
de San Isidro que genere sus
propios recursos para poder
invertir lo que la actividad
hípica de estos días necesita:
Hipódromos modernos
con premios importantes
tanto para propietarios,
jockeys y cuidadores como
para el público apostador,
y principalmente salarios
justos para los trabajadores",
concluyó el secretario adjunto
de APHARA.
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l ahogo y desfinanciamiento progresivo que a lo
largo de años y años viene sufriendo nuestro sistema
solidario de salud es la peor enfermedad que padece
el sistema sanitario argentino.
Cuando esta problemática se instala en la opinión pública
aparece siempre aquella frase, la más conocida y fácil, la que
está al alcance del periodista más novato, del político más
avezado, del funcionario que le toque en suerte opinar sobre
este sistema que le da salud a más de 20 millones de personas: “la responsabilidad es de todos”. Con esa frase ya está,
el tema cae en saco roto, y en él también los reclamos del
movimiento obrero organizado, de la CGT, de cada una de las
organizaciones sindicales que ya no sabemos más que inventar
para sortear las dificultades que se nos presentan a la hora de
atender la salud de la familia trabajadora.
Por eso, “la responsabilidad es de todos” no se condice con
lo que pasa realmente, donde los únicos responsables son los
sindicatos, porque al momento de tener que prestar el servicio de salud a través de nuestras obras sociales, las dificultades
y piedras que nos ponen en el camino, la carencia de políticas
concretas que reduzcan los flagelos cuyas consecuencias desfinancian al sistema, no se tienen en cuenta.
Esos flagelos incluyen todo. Son lo ilegal, plasmado en la evasión patronal en todos los órdenes, como el trabajo en negro,
los salarios u horas liquidadas fuera de recibo, la morosidad en
el pago de los aportes con la anuencia de una justicia que no
interviene en tiempo y forma. Son las exigencias que no nos
competen y que, desconociendo los alcances del plan de salud
de una obra social, ponen aún más en riesgo la administración
de los recursos así como la equidad del Sistema Solidario. Son
también –por un lado- la acción insuficiente o inacción del Estado nacional a través de los órganos que les compete, frente
a todos estos flagelos como a la falta de control de los costos
de la medicina sin un nomenclador que pondría coto a ese
abuso. Y son -por el otro lado- la cruel decisión del Gobierno
nacional de retener por tiempo indeterminado la plata de la
salud de los trabajadores, que tiene dos aristas, la primera los
reintegros demorados desde el APE por la alta complejidad.
La segunda es la falta de “distribución mensual” a las obras
sociales de “la totalidad” de los aportes que recauda el Fondo
Solidario de Redistribución, de la que a comienzos de este año
solo nos habían devuelto un 25% del total que a ese momento
superaba los 12 mil millones de pesos y que hoy, a seis meses
de entonces, ya son otros valores, aún sin considerar la pérdida del poder adquisitivo que ha venido sufriendo ese dinero
de la salud de los trabajadores a lo largo de los años.
Entonces, la responsabilidad ¿es de todos? ¿o es de aquellos
que deben asumir de una vez por todas el compromiso que
les corresponde? Claramente no lo hacen en tanto las organizaciones sindicales igualmente se tienen que hacer cargo
porque “el derecho a la salud es indiscutible”, y además tienen
bien en claro que “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para salvaguardarlo”, y siempre vamos a proteger a los trabajadores y sus familias porque ahí radica la esencia y espíritu
del sistema solidario de salud de las obras sociales sindicales.
Compañeros, con unidad en la acción debemos hacer algo
urgente por la salud de nuestro sistema solidario antes que
sea tarde.

CRISTIAN ORTEGA

Todos somos...

Gerardo Mastroianni y Ricardo Julio Nin

Derechos humanos
a Asociación del
Personal Superior de
Empresas de Energía
(APSEE), con la presencia de
su presidente, Gerardo Mastroianni, y el subsecretario del
Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y
Sociales (IATES) de la entidad,
tuvo un papel protagónico en
el encuentro que convocó a
medio centenar de organizaciones gremiales para la firma
del Acta Compromiso “Por
un trabajo digno sin violencia
laboral” al que dio cita el ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada.
Finalizado el cónclave realizado en el salón Malvinas de la
sede del Ministerio de Trabajo
el 8 de mayo, Mastroianni
subrayó la trascendencia del
compromiso asumido con la
firma del acta. “Como bien refrenda el documento que firmamos las organizaciones que
concurrimos a este importante evento, el respeto mutuo
en las relaciones laborales
es una de las características
esenciales del trabajo digno

y un aspecto que distingue a
las organizaciones que tienen
un objetivo claro a partir del
compromiso y la responsabilidad asumida. De ahí nuestra
decisión de participar”.
Sobre las consecuencias de la
violencia laboral, el presidente
de la APSEE consideró que
“sin lugar a dudas se trata de
una violación a los derechos
humanos y laborales, que
hasta hoy ha estado instalada
como algo natural e indiferente, como algo de lo que no se
habla como si se tratara de
una cuestión cultural, cuando
es un mal que afecta la salud
psicofísica de quien la padece
en el día a día tanto en el
ámbito de trabajo como en su
vida privada”.
“Que en cada organización
nos ocupemos de este tema
con un marco específico es
un bálsamo para aquellos
compañeros y compañeras
que siendo víctimas de estas
conductas enfermas sienten el
temor de perder el trabajo si
sale a la luz el acoso o la agresión”, sostuvo Mastroianni.

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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LA FRATERNIDAD

SANTIAGO TORRES

125 años de luchas
por la democracia
Por Omar Maturano (*)
Cercanos a celebrar nuestro 125 aniversario, el
próximo 20 de junio, en un año fundamental para
nuestra organización sindical y también para nuestras
propias vidas, se impone una breve reflexión de los
acontecimientos importantes que hemos atravesado.
Para nosotros “un país sin trenes es una Nación sin
futuro”, y por ello continuaremos trabajando para la
sanción de una Ley Federal de Transporte.
os trabajadores organizados y los fraternales en
particular somos protagonistas fundamentales del
proceso democrático nacional. Sin la participación
patriótica y decidida del Movimiento Obrero, nuestro país
sería aún más injusto, más inequitativo y la democracia más
frágil. Sólo sindicatos fuertes, como La Fraternidad, posibilitan
más y mejor democracia.
La Fraternidad ha sido testigo de los acontecimientos más
relevantes de la historia nacional. Sus esforzados fundadores
nos han legado una organización que cumple 125 años. Que
ha participado de los triunfos y derrotas del pueblo argentino.
Que con la misma obstinación ha seguido adelante, aún
en las peores épocas, se ha reorganizado y muchas veces
reinventado.
Nuestra prédica permanente ha sido la defensa y
profundización de la democracia, la distribución equitativa de
la riqueza nacional, la igualdad de oportunidades para todos
los habitantes de nuestra patria, la defensa y recuperación
de la actividad ferroviaria nacional, en definitiva el desarrollo
económico y social al servicio de todos los habitantes de
nuestro extenso y hermoso país.
Por eso para nosotros, “un país sin trenes es una Nación
sin futuro”, y continuaremos trabajando para la sanción de
una Ley Federal de Transporte. Por la creación de un Plan
Nacional de Transporte que revalorice el papel principal que
debe ocupar el transporte ferroviario. Por la derogación
del Decreto Nacional 2075/02 que declaró la Emergencia
Ferroviaria, y el cumplimiento efectivo de la Ley 26352 de
Reordenamiento Ferroviario y el Decreto 1261/04 a través
del cual el Estado Nacional reasume la administración de los
ferrocarriles.
Es estratégico la creación de un Plan Nacional Ferroviario
–que se desprenda del Plan Nacional de Transporte– y que
contemple la participación de trabajadores ferroviarios,
usuarios y técnicos especializados. La pronta inversión y la
reasignación del material ferroviario –tractivo y rodante– a
las diversas líneas de manera equitativa y estratégica para
el desarrollo del transporte ferroviario a nivel nacional,
garantizándose de esta manera el derecho al arraigo de las
poblaciones locales y promoviéndose la mejora endógena con
servicios seguros y eficientes. Como también la reapertura
de la industria ferroviaria nacional basada en la recuperación
efectiva de los talleres ferroviarios y en la formación del
personal capacitado.

(*) es secretario general del
Sindicato de conductores de
trenes “La Fraternidad”.
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El Secretariado de la AOT liderado por Lobais preside el acto de cierre
de campaña

Lobais reelecto en AOT

Con los trabajadores
textiles volcados
masivamente a las
urnas, Jorge Lobais fue
reelegido al frente de
la Asociación Obrera
Textil de la República
Argentina (AOTRA) por
un nuevo mandato de
cuatro que asumirá el 11
de diciembre próximo.
“En 2004 comenzamos
esta era con la intención
sana de hacer surgir
nuevamente a nuestro
sindicato después de
tantos años de malaria.
Está a las claras que
lo hemos logrado,
con la ayuda de todos
ustedes y de cada uno
de los trabajadores y
trabajadoras que hay
al frente de cada
máquina”, dijo Lobais
en el cierre de campaña
días antes de la elección
desarrollada el 23 y 24 de
mayo.

ue hubiera lista
única no impidió
la alta presencia
de votantes: el 74% del padrón
(90% de votos) apoyó la
fórmula Jorge Lobais-Asterio
González que encabezó
la Lista 9, que integró a

dirigentes que hoy los
acompañan y a otros jóvenes
que constituirán el futuro del
gremio textil.
“Para nosotros es una
satisfacción enorme haber
llegado a estos 7 años y medio
conduciendo la AOT. Sabemos
que faltan muchísimas
cosas, y el primer desafío lo
tenemos ahora mismo cuando
comiencen las paritarias”,
aseguró Lobais en el acto de
cierre de campaña.
En ese sentido dijo que
buscarán alcanzar salarios que
se asimilen a la realidad que
necesita el trabajador, aunque
advirtió que “tenemos serios
inconvenientes para discutir la
realidad en la recuperación del
salario, porque no podemos
evitar el flagelo maldito de la
inflación”.
Con respecto al nuevo
mandato, Lobais explicó
que tratarán que el salario
no pierda poder adquisitivo,
seguir manteniendo los
beneficios, buscar que el
gremio sea más grande y
también más importante
dentro de la estructura
sindical, y principalmente
que todos los trabajadores
textiles se sientan honrados
y orgullosos de pertenecer a
este gremio”.

Delegados y militantes colmaron el
auditorio de la sede nacional de la AOT
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PRENSA APL

Norberto Di Próspero y Gustavo Antelo en
el cierre de campaña en el Patio Seco del
Anexo del Congreso de la Nación

EL VOTO DE PERTENENCIA
Los trabajadores del Congreso
Nacional reeligieron a Norberto
Di Próspero como titular de la
Asociación del Personal Legislativo
(APL). A pesar de que se presentó
una sola lista, “en la elección
votaron más del 80 por ciento de
los afiliados de todos los sectores
del Congreso. “Esto habla de la
conciencia gremial y el sentido
de pertenencia del afiliado con
el gremio. Los afiliados sabían
que la lista única era un logro,
pero que había que votar para
fortalecernos”, dijo el flamante
secretario general de APL. “Le
dijimos a la gente que había que
participar, que necesitábamos de
esa herramienta para defender sus
derechos, para ser un gremio fuerte
institucionalmente, y la gente vino
a votar con ganas”, remarcó Di
Próspero.
e 4928 votos emitidos, 4870
eligieron a la lista verde y
blanca, 47 votos en blanco
y 11 nulos sobre un padrón de 6100
afiliados.
Finalizada la jornada electoral el pasado 29 de mayo en horas de la noche,
Di Próspero agradeció la presencia del
presidente de la Cámara de Diputados,
Julián Domínguez, del secretario administrativo de la Cámara de Senadores, Juan
Zabaleta, y del secretario general de la
presidencia de la Cámara de Diputados,
Miguel Recalde. “Las autoridades saben
que somos imprescindibles para que esta
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casa política funcione, y a nosotros eso
nos enorgullece. Ahora, a seguir trabajando en un gremio unido y consolidado”,
señaló Di Próspero.
Con respecto al respaldo que tuvo, Di
Próspero sostuvo que “nuestra expectativa estaba entre un 60 y 70 por ciento
de participación de los compañeros del
padrón, pero la hemos superado ampliamente, y eso fortalece al gremio como
institución”. Y agregó que “los compañeros entendieron que a pesar de que había
una sola lista, había que ir a votar porque
se fortalece institucionalmente, y eso nos
da a nosotros la posibilidad de defender
sus derechos de una manera mucho más
fácil”.

Un clásico:
Di Próspero y su gente

EL ORIGEN
En su discurso de cierre de campaña
realizado días antes de las elecciones en
el Patio Seco del Anexo del Congreso de
la Nación -desbordado por los trabajadores-, el titular de la APL había recordado
cuando en el año 2004 tomó la decisión
de encarar un proyecto propio “porque
temía que el proyecto del cual había sido
secretario adjunto durante tres mandatos
estaba agotado y se había perdido la mística, con el primero que lo consulté fue
con mi viejo. Y mi viejo me dijo: métele
para adelante. Es muy difícil ganarle a los
aparatos y lo más probable es que no
ganes, pero tenés que hacer lo que estás
convencido. Y si no estás convencido
este proyecto no tiene futuro”.
Visiblemente emocionado, y a punto de
cumplirse un nuevo aniversario de la
muerte de su padre, Di Próspero aseguró
Crónica Sindical | Junio de 2012

PRENSA APL

Los trabajadores legislativos desbordaron las instalaciones
del Patio Seco del Anexo del Congreso de la Nación para
brindarle su apoyo a la fórmula Di Próspero-Antelo

que es “un verdadero privilegio ver esta
cantidad de compañeros, ver a tantos con
la calle cortada, en esta movilización, en
este cierre de campaña donde vamos con
lista única, y estar al lado de mi hijo”.
Destacó también que “lo más importante
que hicimos desde el 2004 fue haber
logrado la unidad de los trabajadores
legislativos. Lo que logramos en estos
años lo pudimos hacer gracias a la
participación de ustedes. No tengan
ningún tipo de duda: Una organización
sindical no existe sin sus afiliados. Y un
dirigente sindical no existiría si no existe
esa organización sindical y sus afiliados.
Nosotros somos circunstanciales.
En estos ocho años fortalecimos
institucionalmente a nuestro APL”.
Además indicó que “para nosotros es un
orgullo cuando firmamos el tema salarial
en paritarias. En el 2004 asumimos
con 12 años de congelamiento salarial,
sin recibir un aumento. El 31 de mayo
vamos a estar firmando casi el décimo
aumento salarial. Estaremos firmando
paritarias, y va a ser como dice la Ley,
retroactivo al 1° de marzo. Y va a ser
bueno, compañeros, como siempre.
Ustedes tienen confianza y saben por qué
la tienen”.
Por último, quien conducirá el gremio
legislativo por cuatro años más destacó
que “el compañero que viene, viene con
un problema y hay que escucharlo. Pero
ese compañero tiene que entender que
quien lo está recibiendo del otro lado
es un ser humano igual que ustedes, con
problemas, debilidades, altos y bajos.
Les pido que, como todos estos años
que vinieron dándome una mano para
poder defender sus derechos, lo sigan
haciendo. Juntos vamos a poder seguir
reivindicando al trabajador legislativo”.
www.cronicasindical.com.ar

Di Próspero en su discurso de
cierre de campaña junto a su hijo

Los miembros de la Comisión Directiva electa
antes de que se sumaran Antelo y Di Próspero
para comenzar el acto
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Motoqueros

Eduardo Ramos

El agente sanitario
De Salta para todo el país en el
Día del Agente Sanitario, que se
conmemora cada 3 de junio, el
secretario general de la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
(ATSA) Filial Salta, el diputado
provincial Eduardo Abel Ramos,
renovó el compromiso de la
actual conducción para continuar
trabajando en la defensa de sus
legítimos derechos. El dirigente
hizo hincapié en que el “agente
sanitario es la persona que con su
mística construida a partir de un
profundo compromiso social y con
la comunidad, se transforma en un
trabajador de la salud”.
amos destacó que la
tarea del agente sanitario
merece el máximo de los
reconocimientos, "así lo plasma la nueva
Carrera Sanitaria, que reivindica su tarea.
A partir de la norma legal la función
de agente sanitario se constituye en un
agrupamiento dentro de la estructura
de Salud Pública, donde el agente será
categorizado de acuerdo a sus estudios,
para lo cual se instrumentarán los cursos
de capacitación pertinentes".
Esta Ley de la Carrera Sanitaria -explicó
el titular de ATSA Salta- permitió además
reivindicar en sus tareas a cientos de
trabajadores que de contratados y/o
temporarios hoy revistan en planta
permanente, beneficio que con estricto
sentido de justicia social determinó el

Agentes sanitarios salteños
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gobernador Dr. Juan Manuel Urtubey.
"Aún así los 1469 Agentes Sanitarios
con que cuenta la Provincia solo
representan el 54% de la necesidad
real para todo el territorio provincial.
Y es allí donde apunta el trabajo de
ATSA, el gremio más representativo
de la salud, con una formación integral
merced a la concreción de la Tecnicatura
Superior para Agentes Sanitarios que
se desempeñan en la función. Como
así también en las incesantes gestiones
para alcanzar el número necesario de
trabajadores que aún restan incorporar
para cubrir las necesidades básicas de la
población", sostuvo Ramos.
La ATSA salteña recuerda que los agentes
sanitarios concretaron su actividad bajo la
coordinación del Programa de Atención
Primaria de la Salud.
Desarrollado en 1978 para la provincia,
hoy es reconocido en todo el país y
América Latina, siendo promovido su
trabajo por organismos internacionales
como la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
"Ellos son el eje central del accionar
de la Atención Primaria y hasta puede
decirse pilares fundamentales del
sistema. Son quienes están en contacto
directo con la comunidad, especialmente
adiestrados en acciones básicas de
prevención y promoción de la salud. Para
alcanzar este objetivo, visitan las casas
de las familias, especialmente la de los
sectores de mayor riesgo. Se ocupan
del cuidado nutricional de los niños
menores de edad, de la promoción del
saneamiento ambiental, de la prevención
y promoción de la salud, de la mujer
embarazada, de la promoción del parto
hospitalario y de la lactancia materna,
y efectúan la vacunación domiciliaria y
concientizan a la comunidad sobre la
lucha y control de las enfermedades
transmisibles como tuberculosis o
dengue, entre otras".

a Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros y
Servicios (ASIMM) anunció
que en su negociación paritaria con la
Cámara de Empresas de Mensajería
por Moto y Afines, pedirá un 37,5 %
de aumento. “Todos sabemos que
el costo de vida y la calidad de vida
no se agota en porcentajes salariales.
Como un sector estratégico del
transporte cotidiano, vamos a pelear
como peronistas para lograr un
mayor porcentaje salarial y por sobre
todo para mejorar las condiciones
laborales de nuestra gente que vive
sometida a las presiones diarias por la
vorágine del tránsito y las exigencias de
las empresas que contratan el servicio,
lo que genera además un fuerte
desgaste al trabajador motociclista”,
argumentó su secretario general,
Marcelo Pariente.
El sindicalista sostuvo que hace dos
meses que mantienen diálogo para
mejorar salarios con el sector patronal,
pero que también negocian para
mejorar la calidad de vida del
trabajador motociclista. “Quedan
muchos derechos por conquistar, no
hay que olvidarse que hace apenas tres
años que tenemos personería gremial y
hace un año y medio nos homologaron
el convenio colectivo de trabajo y es a
partir de esta situación que logramos
que se elimine el trabajo a destajo, se
paguen vacaciones y aguinaldos”.
El dirigente también indicó que
‘luchamos contra empresarios pícaros
que buscan desconocer nuestro
encuadre. Por eso, respaldamos el
modelo sindical vigente basado en
la solidaridad y ajeno a cualquier
atomización que algunos proponen.
Nos definimos como peronistas,
orgánicos y disciplinados, con esta clara
ideología vamos a llevar adelante las
paritarias 2012”, argumentó Pariente.

Marcelo Pariente

Juan A. Sánchez
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Delegados y dirigentes del gremio
vial, al término del congreso

Trabajadores de Vialidad dicen ¡basta!
El Congreso Nacional de
Delegados del Sindicato
de Trabajadores Viales
(STVRA) dijo ¡basta!
a las autoridades de
la Administración de
la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV),
expresando de forma
unánime su más profundo
repudio “a lo actuado
por estos personeros que
traicionan el modelo y
el espíritu del proyecto
nacional expresado por
nuestra compañera
Cristina”. El gremio que
conduce César González
denuncia “impericia,
discriminación, falta de
compromiso, persecución,
hostigamiento hacia
los afiliados de nuestra
organización gremial
y la permanente falta
de cumplimiento de lo
acordado en las distintas
reuniones” mantenidas
con dichas autoridades,
“que van de contramano
con los lineamientos
expresados” por la
Presidenta de la Nación”.
estos -proclama
la organización
sindical-, le siguen
a su vez “los diversos jefes de
Distrito que han tomado a la
repartición como un feudo
manejando dictatorialmente
los destinos de la Dirección
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Nacional de Vialidad (DNV) y
sus trabajadores”.
El orgánico de los
trabajadores viales de todo el
país bajo la consigna “es por
vos, es por nosotros, es por
todos” y haciendo hincapié
en que “la única batalla que se
pierde es la que se abandona”,
se pronunció y manifestó:
1) Que la administración
de la DNV se haga cargo
económica, civil y penalmente
de las actas suscriptas el
7 de abril de 2010, en un todo
de acuerdo con lo indicado
en la ley de Convenciones
Colectivas de Trabajo por sus
representantes formalmente
designados.
2) Que la Administración de la
DNV se haga cargo y accione
los resortes necesarios para
la homologación inmediata de

la renovación del Convenio
Colectivo de Trabajo vencido
el 17 de febrero de 2009 y
ratificado en el Ministerio de
Trabajo.
3) Que se haga cargo la
Administración y ponga un
punto final a la persecución
de los afiliados a nuestra
organización y los miembros
de las comisiones directivas
de seccional, que sólo
reclaman el cumplimiento de
sus legítimos derechos y el
acceso a un salario digno y
acorde a la importancia de su
valor.
4) Que se hago cargo y dé
curso a las denuncias y a
las actuaciones sumariales
ya solicitadas para los
responsables de tal dislate,
y asimismo para los jefes
de distrito cómplices de tal

César González preside el conclave vial

actitud para con nuestros
compañeros afiliados.
5) Que se haga cargo y
responda por el atraso
en el tratamiento de
reconocimiento de roles,
funciones y categorías
escalafonarias que desde
hace años está demorada,
especialmente para nuestros
afiliados y los miembros de
las comisiones directivas de
seccionales.
6) Que la administración
se haga cargo y ponga en
funcionamiento la comisión
acordada por acta paritaria,
para la implementación
y puesta en marcha del
proyecto de la estructura
orgánica de nuestra querida
repartición.
7) Que se haga cargo y lleve a
cabo, de manera perentoria,
todos los expedientes de
solicitud de pase a planta
permanente de todos los
compañeros contratados.
Que esto se cumpla de
acuerdo a lo conversado con
la Compañera Cristina en
Casa de Gobierno, ya que
esto no genera ampliación
presupuestaria alguna, dado
que los sueldos de los
mismos no modifican el
actual inciso 1.
8) Que se haga cargo y cumpla
con lo expresado en el Acta
Acuerdo del 2 de octubre de
2007 con nuestro Secretario
General, Compañero César
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Miguel González, con respecto
a la deuda del 10%.
9) Que se haga cargo y
cese la “propaganda” de
la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos con relación al
expediente iniciado por
nuestra organización para el
cobro de la deuda del 10%.
10) Que se haga cargo y
ordene la revisión de todas
y cada una de las categorías
otorgadas por el Ing. Periotti
sin la debida intervención
de la Comisión Paritaria,
reservándose nuestra
organización el derecho de
accionar civil y penalmente
por el incumplimiento de
nuestra norma convencional.
11) Que se haga cargo y
ponga fin en forma inmediata
a la entrega y negociados del
patrimonio de tierras de la
repartición, en contradicción
con lo expresado por la
compañera Presidenta en lo
atinente a que las mismas
deberán ser cedidas a las
organizaciones gremiales,
para la activación de planes
de viviendas dignas para los
trabajadores.
12) Que la Administración
se haga cargo, cese en forma
inmediata, e investigue
la venta y “donación” de
“chatarra”.
13) Que se haga cargo y
tome todas las medidas
administrativas y legales
necesarias para el
cumplimiento de la legislación
vigente y los acuerdos
debidamente suscriptos en
el ámbito de la comisión
paritaria.
14) Que se haga cargo y
ordene cesar en forma
inmediata las “órdenes” a
los jefes de distrito para
tomar represalias contra
nuestra organización gremial y
nuestros afiliados.
15) Que la Administración se
haga cargo y pague en forma
inmediata todo lo acordado
por Actas Paritarias, oportuna
y legalmente suscriptas por
sus miembros paritarios, y la
efectivización inmediata del
www.cronicasindical.com.ar

suplemento por productividad,
ya que el mismo se encuentra
fuera del alcance del Decreto
N° 324/11.
16) Que la Administración
se haga cargo y ordene en
forma inmediata el fin de la
persecución y hostigamiento
a los compañeros de la
Subgerencia de Informática,
y al compañero delegado
del sector Talleres, Daniel
Fernández, de Casa Central,
entregado por miembros del
Sindicato “oficial” SEVINA
a las autoridades, por su
militancia y compromiso.
17) Que se haga cargo la
Administración y dejen de
existir en nuestra Repartición
trabajadores de segunda y se
haga lugar a lo peticionado
por nuestro sindicato para
los compañeros del Puente
Nicolás Avellaneda.
18) Que se haga cargo y cese
el hostigamiento permanente
del jefe del 4to. Distrito
hacia toda la Comisión de la
Seccional Mendoza.
19) Que se haga cargo y cese
el hostigamiento permanente
del jefe del 11to. Distrito
hacia toda la Comisión de la
Seccional Catamarca.
20) Que se haga cargo y cese
el hostigamiento permanente
del jefe del 21to. Distrito
hacia toda la Comisión de la
Seccional La Pampa.
21) Que se haga cargo y cese
el hostigamiento permanente
del jefe del 9to. Distrito
hacia toda la Comisión de la
Seccional San Juan.
Ante todo lo expuesto, los
representantes de las seccionales de todo el país del
STVRA se declararon "soberanos", advirtiendo que
"cuentan con las facultades
estatutarias suficientes para la
puesta en marcha de las medidas que estimen corresponder
para solicitar el cumplimiento
inmediato de todas y cada
una de sus pretensiones, que
son nada más que exigir todo
lo acordado y lo hasta aquí
peticionado", concluye el
documento.

Sergio Romero

UDA en Diputados
epresentantes de la Unión Docentes Argentinos
(UDA) participaron de una reunión en la Comisión
de Educación de la Cámara de Diputados de la
Nación en la que se analizó el proyecto de ley sobre violencia
en el ámbito escolar elaborado por la UDA y presentado ante
la misma. El titular del gremio de los docentes argentinos,
Sergio Romero, remarcó que son “el único sindicato docente
que presentó un proyecto sobre esta temática”, al tiempo
que confió en que “en los próximos días seamos convocados a una nueva reunión y para que pronto podamos tratar
el proyecto en el recinto”. Comentó además que “en esta
primera reunión nos han pedido fundamentar y explicar los
alcances de nuestra iniciativa”.
En ese sentido indicó que “el objeto de este proyecto es
promover en las escuelas estrategias adecuadas para atender
los conflictos de convivencia y violencia en dicho ámbito a
través de la creación de equipos interdisciplinarios a nivel
nacional, provincial y zonal conformados por representantes
de los sindicatos docentes miembros de la paritaria nacional y
por entidades representativas de psicopedagogos, psicólogos,
asistentes sociales, médicos y abogados”.
La UDA es el único gremio que se interesó en buscar una
solución al problema de la violencia en las escuelas. Por eso,
en septiembre de 2011 presentó el proyecto de ley de “Creación del Equipo Coordinador Interdisciplinario Centralizado
para la Erradicación de la Violencia en el ámbito Escolar”
(Expte.: 4491-D-2011).
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Viajantes
residida por su secretario
general, Luis María “Lucho”
Cejas, y evocando la memoria del fallecido dirigente del Sindicato
de Viajantes de la Patagonia, Juan
Carlos Fita, que fuera secretario de
Organización e Interior de la FUVA, el
18 de mayo pasado sesionó la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de
Viajantes Vendedores de la Argentina
(AVVA).
El cónclave que se llevó a cabo en el
auditorio de la Obra Social ANDAR
de los viajantes convocó a un gran
número de afiliados que colmaron las
instalaciones, cumpliendo con el objetivo de la convocatoria: la elección de
la Junta Electoral que intervendrá en
las próximas elecciones del Consejo
Directivo de la AVVA, de la Comisión
Revisora de Cuentas y de los delegados
al Congreso de la FUVA.

Firma del Acta por “Un trabajo digno sin violencia laboral”
con presencia del secretario adjunto del Sindicato de
Obreros de Maestranza (SOM), Leonardo Cardinale

Un SOM comprometido
Respondiendo a la expresa
convocatoria del ministro de
Trabajo de la Nación, Dr. Carlos
Tomada, el Sindicato de Obreros
de Maestranza (SOM) que lidera
su secretario general Oscar
Guillermo Rojas suscribió -junto a
otras organizaciones gremiales- un
acta con el objetivo de prevenir
y atender la problemática que
engloba a “Un trabajo digno sin
violencia laboral”, en defensa de los
derechos y la salud de las personas
que trabajan.
Del acto realizado el 8 de mayo en
la sede del Ministerio, el Sindicato
de Maestranza dispuso para la
firma del acta la presencia de sus
dos máximos referentes, Oscar
Rojas, y el secretario adjunto,
Leonardo Cardinale, acompañados
además por una representante de
la Secretaría de la Mujer, Patricia
Rodríguez, un equipo de delegados
representando a las distintas sedes
del gremio y técnicos de diferentes
áreas, entre ellos Néstor Guerra de
RR.PP.
al como es costumbre en
el Sindicato de Obreros
de Maestranza bajo la
conducción de Oscar Rojas, “siempre
comprometidos en acciones como estas
y tantas otras que refieren a la defensa
de los derechos de los trabajadores y
al mejoramiento de la calidad laboral,
el SOM dijo presente una vez más de
manera incondicional a la convocatoria,
aportando su experiencia, sus técnicos,
su infraestructura y toda su fuerza
gremial”, indicó el gremio a través de un
comunicado de prensa.
Luego de la firma del acta
correspondiente, el Dr. Carlos Tomada y
el equipo de la Oficina de Asesoramiento
sobre Violencia Laboral coordinado
por la Dra. Patricia Sáenz, brindaron un
pormenorizado detalle sobre los alcances
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de la destacada iniciativa y los próximos
pasos que se desarrollarán en la materia,
subrayando el compromiso dispuesto por
la cartera laboral.
Al finalizar el encuentro, Oscar Rojas
destacó el compromiso del SOM ante
este tipo de convocatorias. “El Sindicato
de Maestranza viene dando sobradas
muestras del compromiso para con los
trabajadores y la defensa cabal de generar
empleo digno, solidario, responsable y
bien registrado en una Argentina que está
en pleno desarrollo, necesitada del mejor
aporte y máximo esfuerzo de todos sus
referentes políticos”.
En ese sentido, Rojas remarcó que “una
muestra concreta de ello es el acto
que el gremio llevó a cabo con motivo
del Día Internacional de la Mujer, en el
que participaron técnicos propios y del
Ministerio de Trabajo, además de las
próximas jornadas que se llevarán a cabo
durante el mes de junio referidas al Día
Internacional Contra el Trabajo Infantil
y al Programa Federal de Formación
Sindical Ambiental. Así, con hechos
concretos, eficaces, serios y sostenidos
en el tiempo lograremos que los
habitantes de nuestro país se sientan a
gusto, bien representados y con el ánimo
en alto para desarrollarse, proyectarse y
crecer unidos”, señaló.

Leonardo E. Cardinale, secretario adjunto SOM
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PRENSA ATSA LP

Pedro Borgini encabeza el acto inaugural de la
Delegación Dolores de la ATSA La Plata

ATSA La Plata inaugura y previene
El secretario general de Asociación
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina Filial La Plata, Pedro
Borgini inauguró la nueva sede de la
Delegación Dolores, de esta entidad
gremial.
Las obras de refacción y remodelación del edificio ubicado en Alem
131 de esa ciudad del centro de la
provincia forman parte de un programa intenso de mejoras edilicias
que viene encarando el gremio de la
sanidad en los últimos meses. “Hemos habilitado nuevas y modernas
sedes en Tandil, Olavarría y ahora
sumamos esta hermosa casa en
Dolores. El objetivo es que nuestros
afiliados tengan las comodidades y
las disponibilidades que debe ofrecer un gremio moderno y en constante movimiento”, dijo Borgini al
habilitar las obras.
En otro orden, la ATSA La Plata
anunció que representantes gremiales, delegados y profesionales iniciaron una nueva campaña de Prevención de Enfermedades Crónicas, de
acuerdo con las recomendaciones
de la Superintendencia de Salud de
la Nación.
n el acto de inauguración,
acompañaron a Borgini el
secretario general de la

Clausura del acto inaugural
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Delegación Dolores, Horacio Sotelo,
y los integrantes de la Junta Directiva:
María Altamiro (Finanzas), Daniela
Focke (Gremial y Prensa) y los vocales
Héctor Capalbo, Fabiana Copes, Néstor
Traverso y Susana Agüero.
También asistieron los integrantes
del Consejo Directivo de ATSA La
Plata, Ricardo Padrón (secretario
adjunto), Eduardo Nogueira (secretario
de Organización) y Lisandro Cholfo
(secretario de Prensa). Acompañaron
a las autoridades de ATSA en la
inauguración el viceministro de Trabajo
de la provincia Luis Antonioli, y
directores provinciales de las áreas de
Relaciones Laborales y Conciliaciones
de esa cartera. También estuvieron
el secretario de Desarrollo Social de
Dolores, José Curvelo, el director
regional del ANSES Dolores, Facundo
Celasco, y el director del sanatorio
Dolores, doctor Tubira, y trabajadores
de IEUdem Dolores, Sanatorio Dolores,
Sanatorio Regional y Laboratorio Passaro,
así como también familiares de los
asistentes.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
La ATSA La Plata anunció el comienzo
de una intensa labor de divulgación de
información necesaria para prevenir y
combatir ocho patologías que afectan a
millones de habitantes en nuestro país.

Lanzamiento de la campaña de prevención

La tarea, que está a cargo de
profesionales y enfermeros con la
colaboración de delegados y dirigentes
del gremio, hace foco en las siguientes
enfermedades: cáncer de cuello
uterino, cáncer colorectal, sobrepeso y
obesidad, prevención de las dislipemias,
hipertensión arterial, cáncer de mama,
prevención del tabaquismo y diabetes.
“Es una tarea esencial que impulsamos
desde ATSA La Plata. Que nuestros
trabajadores conozcan los instrumentos
que tienen a su alcance para mejorar su
calidad de vida es el objetivo principal
de la campaña”, explicó el administrador
de la OSPSA La Plata, Pedro Borgini.
Esta campaña ha sido posible gracias al
impulso otorgado por el Lic. Carlos West
Ocampo, secretario general de la FATSA.
La tarea de divulgación es acompañada
con charlas y material didáctico impreso.
Todas las consultas e inquietudes de
trabajadores de la salud son evacuadas
en estas reuniones que se han realizado
ya en más de 15 establecimientos sanitarios de la zona de la capital bonaerense.
Los trabajadores pueden responder una
encuesta y reciben todo tipo de asesoramiento, de considerarlo necesario.
También se realiza una campaña de
información sobre los beneficios de la
obra social y del gremio. Se hicieron
recorridas por sanatorios, clínicas y otros
centros de salud.

Dirigentes y profesionales en plena charla
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Día del sanitarista
l cumplirse
el 65º
aniversario
en que fuera instituido por
Decreto Nº 12.522 el ‘Día
de Obras Sanitarias de la
Nación’ y que conmemora el
15 de mayo de 1874 con la
inauguración de los servicios
de salubridad en la ciudad
de Buenos Aires, queremos
destacar y recordar la elevada
función social que cumplen
nuestros trabajadores,
inherente a la esencia misma
de los servicios sanitarios”,
puso de manifiesto el
Sindicato Gran Buenos Aires
de Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS) al
celebrarse un nuevo Día
del Trabajador Sanitarista,
a través de una solicitada
rubricada por su secretario
general, José Luis Lingeri, y la
secretaria de Prensa y Cultura
del gremio, Norma Corcione.
“La prestación de los servicios de provisión de agua y
desagües cloacales exige y
requiere de todos aquellos
que conformamos AySA, el
compromiso ineludible del ser
sanitarista, ya que las políticas
sanitaristas deben tener como
objetivo principal al hombre,
pues a ellos deben dirigirse
cubriendo sus necesidades
como parte indispensable para
el logro del desarrollo integral
del individuo, la mejora de su
calidad de vida y supervivencia”, señaló el SGBATOS.
El sentido de pertenencia
de nuestras trabajadores,

su autenticidad, creatividad
y responsabilidad para
la comunidad de la cual
forma parte -continúa
el manifiesto- hacen de
los recursos humanos el
principal componente para la
concreción de los proyectos y
programas para la población.
“Creemos que las
motivaciones de los
trabajadores hacen a su
satisfacción, por lo tanto
hacerles partícipes de los
logros obtenidos desde OSN,
y hoy a través de AySA, es de
vital importancia”, enfatizaron
las autoridades del gremio
y agregaron que: “En esta
última etapa de la Empresa,
el Gobierno Nacional en la
persona de nuestra Presidenta
Cristina Fernández de
Kirchner ha sido determinante
en su apoyo al crecimiento
y desarrollo en materia de
inversiones, incorporación
de nuevas tecnologías y
capacitación profesional, que
no se dieron en los últimos 50
años” .
Concluyendo, la solicitada
del SGBATOS hace hincapié
en que “por eso, hoy más
que nunca reafirmamos
nuestra vocación de aportar
al afianzamiento de este
proyecto nacional y popular,
donde Gobierno,
empresarios y trabajadores
articulemos todas las
medidas que nos permitan
transitar en paz y en orden
para un pueblo que se lo
merece. ¡Feliz día!”.

OPINIÓN

Por Leonardo Martínez Verdier (*)

Pensamiento nacional
La Constitución Nacional de 1949
como cimiento y antecedente de la
recuperación de YPF en 2012
n el apartado denominado ‘Palabras Preliminares’
de la obra “La Constitución de 1949: Una Causa
Nacional”-escrita y compilada por el Dr. Luis
Alberto Terroba, el Dr. Alberto González Arzac dice las
siguientes palabras:
“La Constitución Nacional de 1949 fue, es y será ‘una causa
nacional’ como dice el título de esta obra.
Ha sido tabú para mentes retrógradas que la silenciaron
durante casi medio siglo y para los constitucionalistas del
establishment que la ignoran mezquinamente.
Pero será un antecedente valioso cuando nuestra Argentina
resurja y vuelva a ser un país soberano, justo e independiente.
- Los fusiladores de 1955 la abrogaron arbitraria e
ilegítimamente.
- Los académicos de la decadencia la canjearon en la amnesia.
- Los políticos de la indignidad la patearon debajo de sus
alfombrados.
- El pacto ignominioso Menem-Alfonsín omitió mencionarla.
- Y la partidocracia borró del almanaque el año 1949, al no
citarlo entre las constituciones reformadas en 1994. [...]
Sólo el cadáver de Eva Perón ha sufrido tantos ultrajes como
la Constitución Nacional de 1949.”
Constitución de la Nación Argentina del año 1949
CAPÍTULO IV
La función social de la propiedad, el capital y la actividad
económica
Art. 39 - El capital debe estar al servicio de la economía
nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus
diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines
de beneficio común del pueblo argentino
Art. 40 – La organización de la riqueza y su explotación
tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden
económico conforme a los principios de la justicia social. El
Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía
y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia
de los intereses generales y dentro de los límites fijados
por los derechos fundamentales asegurados en esta
Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán
a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el
régimen que se determine por ley, toda actividad económica
se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre
que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los
mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar
usurariamente los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de
petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes
naturales de energía, con excepción de los vegetales, son
propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación,
con la correspondiente participación en su producto que se
convendrá con las provincias.
(*) Abogado asesor de UATRE en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario y miembro de la Comisión Legislativa del gremio rural.
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l avance del plan de lucha por
el reclamo por su convenio
colectivo de trabajo sectorial
le ha dado los primeros resultados
al gremio de los trabajadores civiles
de las Fuerzas Armadas, PECIFA, que
conduce José Eduardo Lauchieri.
La medida, a la que se sumó el
compromiso de la Presidenta Cristina
Kirchner de “dar solución a la
problemática de PECIFA”, derivó en
reuniones con el ministro de Defensa
Arturo Puriccelli y el jefe de Gabinete
de Ministros, Juan Manuel Abal Medina.
En el primer encuentro, el ministro
Puricelli se comprometió a remitir
notas al jefe de Gabinete de Ministros
y al ministro de Trabajo, para
solicitar que PECIFA sea debidamente
convocada para continuar trabajando y
así conformar el convenio sectorial.
En la oportunidad, Lauchieri resaltó
que dicha herramienta “es la única
que nos da la posibilidad cierta para
democratizar nuestras relaciones
laborales, y que culminaría con la
injusta situación de estar regidos -a
la fecha- por leyes de facto, además
de brindarnos la posibilidad de tener
una verdadera Carrera Laboral y un
salario acorde que dignifique nuestras
capacidades laborales”.
El jefe de Gabinete Abal Medina se
comprometió a dar continuidad a
las reuniones para profundizar el
tratamiento de este tema puntual, en
el ámbito de la Subsecretaría de la
Gestión y Empleo Público.
PECIFA continúa reclamando y
acercando propuestas para lograr el
objetivo, pero “el Plan de Lucha sigue
en marcha hasta contar con resultados
positivos de los compromisos asumidos
por los ministros y funcionarios del
Gobierno Nacional”, aseguró Lauchieri.

Eduardo Lauchieri
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CRISTIAN ORTEGA

PECIFA

Miguel Luna, Antonio Álvarez, Rolando Lovey, Patricia Sáenz y Tomás Vergara, luego de firmar
el acta acuerdo

Por un trabajo digno
La Federación Argentina del Personal Superior de la Energía Eléctrica
(FAPSEE) participó del acto de
firma del Acta Compromiso “Por
un trabajo digno sin violencia laboral” llevado a cabo en la sede del
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación. “Que
temas como este se instalen en el
debate del día a día, lleva tranquilidad y seguridad al mundo del trabajo, al mismo tiempo que advierte
a aquellos que ejercen la violencia
en sus distintas formas, que hay una
línea que no deben atravesar, que
existe un espacio de contención
para quienes sufren el acoso o agresión, y al mismo tiempo un espacio
de prevención para evitar que este
tipo de hechos continúe sucediendo”, destacó Antonio Álvarez, presidente de la FAPSEE.
l dirigente concurrió al encuentro en compañía del vicepresidente de la Federación, Tomas
Vergara, presidente de la Asociación del
Personal Jerárquico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (APJEPEC);
Miguel Luna, titular de la Asociación del
Personal Jerárquico de la Empresa de
Energía de Santa Fe (APJEPE), y Rolando
Lovey, Presidente de la Asociación del
Personal de Conducción de la Energía del
Chaco (APCECH), entidades adheridas a
la FAPSEE.
En el encuentro que tuvo lugar el 8 de
mayo pasado en el Salón Malvinas con la
asistencia de cerca de 50 organizaciones
gremiales fue presidido por el ministro

de Trabajo Dr. Carlos Tomada junto a la
coordinadora de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del ministerio, Patricia Sáenz, y los dirigentes sindicales Jorge Lobais de la AOT (Textiles)
por la CGT, y Claudio Marín de FOETRA
(Telefónicos) por la CTA.
En diálogo con Crónica Sindical al término del acto, Antonio Álvarez se hizo
eco de las palabras del ministro Tomada
y subrayó que este tipo de problemáticas
“deben ser abordadas por los nuevos
contenidos de la negociación colectiva”.
En ese sentido, el presidente de FAPSEE
consideró que “institucionalizar el tema
de la violencia laboral dentro de las convenciones colectivas de trabajo sería un
paso muy importante, porque proteger
el bienestar y tranquilidad de los compañeros y compañeras en los lugares de
trabajo es primordial”.
Álvarez plateó la necesidad de que “los
convenios colectivos pongan claridad
en el tema, que identifiquen las distintas
formas de violencia laboral, se trate de
agresión física, acoso sexual, moral o
psicológico, tanto desde los niveles de
poder hacia los trabajadores, como desde
los mismos trabajadores hacia sus superiores, y entre los mismos trabajadores”.
Porque la violencia laboral -remarcó
el presidente de FAPSEE- no tiene un
sentido definido, “nosotros como trabajadores jerárquicos lo sabemos muy bien
porque muchos compañeros la han sufrido y hoy en día la padecen, más allá de la
creencia de que por ser personal superior no nos toca y por el contrario nos
ven proclives a ejercerla, cuando la realidad no hace esa distinción”, concluyó.
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Actualización gremial
on una disertación
sobre la Historia
del Movimiento
Obrero Argentino dio
comienzo un nuevo ciclo de
las Jornadas de Actualización
Sindical que realiza la
Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
(ATSA) La Plata, dirigida a
los delegados y dirigentes.
“Luego de la importante
convocatoria que tuvo esta
actividad el año pasado,
hemos decidido continuar
con la capacitación sindical
para todos los delegados
de ATSA La Plata”, explicó
Pedro Borgini, titular del
gremio, y agregó: “Quienes
tienen la responsabilidad de
representar a los trabajadores
deben actualizar sus
conocimientos sindicales y
sobre las leyes vigentes. Es
importante mantener una
formación permanente y ésta
debe ser garantizada por el
gremio”.
El dirigente detalló además
que para este ciclo 2012
la capacitación sindical
fue diagramada con clases
quincenales a cargo de
destacados especialistas,
y para la obtención de los
certificados que acrediten la
preparación los delegados
tuvieron evaluaciones escritas
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y orales al final de los cursos.
El primer encuentro, realizado
en aulas del Centro Vecinal
“Plaza Olazábal” de la calle
38 entre 5 y 6, a metros de
la sede de ATSA-La Plata,
estuvo a cargo del profesor
Gustavo Noto y contó con
la presencia de 30 delegados
de la entidad sindical que
representa a los trabajadores
del sector privado de la salud.
La charla se completó con
una exposición del abogado
de la Federación Argentina
de Trabajadores de la Sanidad
(FATSA), Marcelo Calace.
En el marco de esta nueva
capacitación, Borgini recordó
que en 2011 más de 60
representantes sindicales
acumularon casi cien horas
durante los cursos intensivos.
“Fue una experiencia muy
enriquecedora. Un delegado
capacitado nos garantiza
que cada trabajador del
sector esté respaldado en
sus derechos de manera
responsable y eficiente”,
indicó quien además ocupa
el cargo de prosecretario de
Finanzas de la FATSA.
Por su parte, el prosecretario
gremial de ATSA La Plata,
Carlos Luna, señaló que está
previsto trasladar la experiencia a las regionales del interior
que integran la filial.

Miguel Ángel Paniagua (SUTEP)

Intersindical radial

l Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público
que lidera Miguel Ángel Paniagua, conjuntamente
con la AATRAC (Comunicaciones) que conduce
Juan Palacios, y SAL (Locutores) que preside José Pérez Nella,
declararon en el marco de la Intersindical Radial, el “Estado
de Alerta y Asamblea permanente” exhortando “a los compañeros de todas las Radios privadas de nuestro país a mantenerse en contacto con sus delegados de empresa y dirigentes
gremiales, atentos a la evolución de las negociaciones salariales en el marco paritario.
A través de un comunicado emitido desde la Secretaría de
Prensa del SUTEP a cargo de la dirigente Adriana Costa,
el gremio informó que el 22 de mayo se realizó el Plenario
General de la Intersindical Radial donde evaluaron las negociaciones con la Asociación de Radiodifusoras Privadas
Argentinas (ARPA) desde marzo a la fecha. “Pese a que desde
el inicio el Ministerio de Trabajo instó a mantener conversaciones privadas entre las partes, la cámara se negó y, luego
de dos audiencias sin propuestas, ofreció un aumento salarial
insuficiente y vergonzoso que fue rechazado en forma unánime “, concluyó el orgánico.
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Luis Pandolfi

Concejal Pedro Borgini

Hagamos memoria Cumpleaños patrio
l secretario general
de la Unión de
Obreros, Empleados
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos (UOETSYLRA),
Luis Pandolfi, de cara al
comienzo de una nueva
negociación paritaria llamó
a no perder la memoria y
“apoyar al compañero Hugo
Moyano para que sea reelecto
al frente de la CGT”.
Pandolfi exhortó a recordar
que “por más de 14 años en
este país no se discutían las
paritarias, no había mesa de
negociación, hasta que en
el año 2003 con la asunción
al frente de la CGT del
compañero Hugo Moyano
pudimos otra vez –y lo digo
con mucho respeto- verle

la cara a los empresarios
y discutir mano a mano el
salario del trabajador, y que
sigamos adelante en este
sentido tiene que ver con
la gestión el compañero
Moyano”.
Al tiempo que destacó que
“mantendremos la misma
política, la de defender y
luchar por el mejor salario
posible para la familia
trabajadora”, Pandolfi
aseguró que “seguiremos
transitando el camino
de la recuperación de la
obra social, avanzando y
profundizando la historia de
un gremio muy castigado,
que nunca baja los brazos
y lucha día a día por el
bienestar de su gente”.

Clases de Tango
Viajás?

on muestras artísticas, espectáculos musicales y
un chocolate tradicional, los vecinos de La Plata
compartieron los festejos que, organizados por el
concejal Pedro Borgini, se realizaron para conmemorar la fecha
Patria del 25 de Mayo. El encuentro fue en el Centro Vecinal
Plaza Olazabal de la calle 38 Nº 568 entre 6 y la plaza.
“Para nosotros es una jornada doblemente especial porque
además de festejar el cumpleaños de la Patria es una
oportunidad de ofrecer a los vecinos la posibilidad de recorrer
diferentes demostraciones culturales”, dijo el concejal y
referente del centro vecinal, Pedro Borgini, quien es secretario
general de la Filial La Plata de la Asociación de Trabajadores de
la Sanidad, y prosecretario de Finanzas de la FATSA.
Durante la jornada quedaron abiertas al público en general
diferentes exposiciones como esculturas de Mateo Salinas,
trabajos de pintura decorativa realizados por los alumnos
de Zelmira Piermario, técnicas de paisajismo diseñadas por
los alumnos que participan de los cursos a cargo de Luis
Osvaldo Marson, una muestra de motores a vapor de Leandro
Castañeira y de lanchas con radio control de Martín Navarro.
En el festejo, los alumnos del taller de tango que dirige Raúl
Vásquez intervinieron con una coreografía especial y también
hubo espacio para el folclore con un espectáculo de danza a
cargo de Nora Aleman, Mario, Danisa y Flavio.
Los vecinos compartieron junto a familiares y amigos la
merienda con el tradicional chocolate del 25 de Mayo y en la
reunión la cantante Graciela Benavidez ofreció un recital.

Salís?
Alternás?

Aprendé a bailar Tangos
socialmente
Bien al piso, Elegante, Fino.

Comunicate: 4523-7214
Coordina: Julio Dupláa

Privadas o en Grupos

Folclore en el Centro
Vecinal Plaz Olazabal
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