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NA HUGO VILLALOBOS

Hugo Moyano preside el Congreso de la CGT en el micro estadio de Ferro el 12 de julio pasado

Reclamos y avances de las CGT
Las diferencias entre “las CGT” por estas horas no son
tanto de agenda de temas a debatir sino el alcance que
han tenido los reclamos ante el gobierno nacional. Además de que la central obrera liderada por Hugo Moyano
ya ha llevado adelante la elección de su conducción y la
nueva CGT espera su turno el 3 octubre, previo paso por
el Comité confederal previsto para el 5 de septiembre.
Al dirigente camionero, que viene protestando
porque el gobierno no lo recibe desde que comenzó el
cortocircuito en las elecciones nacionales de octubre
de 2011, no le ha quedado otra alternativa que pedir
audiencia por carta a la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
Entretanto el denominado sector antimoyanista tendrá
su reunión con el ministro de Trabajo Carlos Tomada,
que es el primer paso para lograr el reconocimiento
oficial de esta CGT, domiciliada por lo pronto en la
calle Alsina, sede de la UOM nacional.

GUIÑO OFICIAL
La primera señal oficial a la conformación de la CGT integrada
por los llamados gordos, independientes y ex moyanistas -varios
de ellos unidos en el joven Movimiento de Acción Sindical
Argentino (MASA)-, lo tuvieron cuando la cartera laboral
prorrogó el mandato de la actual conducción de la central
obrera –en la que Moyano es el secretario general– hasta que
se realice el congreso del 3 de octubre, cuando se elegirá a
la nueva cúpula sindical. El guiño más próximo surgirá de la
reunión con Tomada cuando los convoque al Consejo del
Salario Mínimo Vital y Móviles que se presume a fin de agosto,
para que el SMVyM entre en vigencia en septiembre. Y así la
ronda de reuniones, que comenzaron en julio con la Presidenta,
donde se debatirá la agenda de los trabajadores irá tachándose
del calendario de los próximos dos meses, cuando el sector
formalice la conducción de la nueva CGT. Les resta sí definir el
compañero de fórmula de Caló. Entre los posibles postulantes
aparecen los dirigentes Héctor Daer del gremio de Sanidad
y Jorge Omar Viviani de los peones de Taxi, aunque también
suenan como candidatos Andrés Rodríguez (UPCN) y Horacio
Ghilini (SADOP).
NA DAMIAN DOPACIO

ugo Moyano envió una carta a la presidenta Cristina
Fernández para que reciba a los representantes del
consejo directivo. Luego de proclamar formalmente
a los representantes elegidos en el congreso realizado en
Ferro, Moyano reclamó por “las preocupaciones que vienen
afectando a los trabajadores y sobre lo cual, hasta el momento
desafortunadamente, no hemos encontrado respuestas siquiera
parciales”. La carta actualiza la agenda de los reclamos de la
CGT y reivindica el pedido de aumento de los topes de las
asignaciones familiares y del mínimo no imponible de ganancias,
reclamos que formaron parte del acto que el camionero realizó
en Plaza de Mayo.

Los antimoyanistas varias veces acusaron al camionero de
hacerse de la agenda de reclamos que es del conjunto de
los trabajadores, no privativa del moyanismo. No es extraño
entonces que este sector que promueve al metalúrgico
Antonio Caló a la Secretaría General, reclame también
como puntos centrales una reforma impositiva y la
universalización de los salarios familiares. En este sentido ya
están pidiendo una audiencia con el titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray.

Reunión en la UOM de los gremios opositores a Moyano (izq.) y la Presidenta recibiéndolos (der.)
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CRISTIAN ORTEGA

Miguel Quiroga, secretario general de APHARA, clausura junto a sus pares de Comisión Directiva la asamblea de la gremial hípica nacional

Con toda la fuerza de la gremial hípica
La Asociación del Personal
de los Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA) y su
Obra Social del Personal de los
Hipódromos de Buenos Aires
y San Isidro llevaron a cabo en
forma conjunta sus asambleas
orgánicas, donde una nutrida
concurrencia de trabajadores
aprobó por unanimidad las
respectivas memorias y balances
del período 2011. En este marco,
el secretario general de APHARA,
Miguel Quiroga, puso el acento
en la situación salarial de los
trabajadores del Hipódromo de
San Isidro ante la indiferencia de
las autoridades del Jockey Club,
como así también en las paritarias

que llevarán adelante en el
Hipódromo Argentino de Palermo,
donde junto con el secretario
adjunto, Diego Quiroga, puso de
manifiesto el ímpetu que les darán
a la misma.
iguel Quiroga se expresó
en duros términos
acerca de la situación
salarial sin resolver en el Hipódromo
de San Isidro, al tiempo que destacó
que mientras esto pasa, el millonario
subsidio que recibe el Jockey Club para
mantener la actividad hípica "termina
manteniendo los lujos del club cuando
el hipódromo se cae a pedazos y los
trabajadores seguimos sin poder cerrar
la paritaria con un acuerdo justo para el
trabajador".

Las instalaciones del Club Excursionistas se vieron colmadas por los trabajadores de hipódromos,
agencias, apuestas y afines
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La orgánica de la gremial hípica nacional
realizada el 10 de julio pasado en las
instalaciones del Club Excursionistas en
el barrio porteño de Belgrano brindó
con fervor su acompañamiento a la
conducción de Miguel Quiroga para
la lucha que debe seguir adelante en
el Hipódromo de San Isidro, como así
también en su gestión en el Hipódromo
de Palermo por un salario digno y el
mantenimiento de los servicios sociales.
En el caso del Hipódromo de Palermo
tanto el titular del gremio, Miguel Quiroga, como el secretario adjunto Diego
Quiroga, ratificaron que llevarán adelante las paritarias con toda la fuerza de
la organización sindical para llegar a un
salario como corresponde, y así poder
mantener los servicios sociales que brinda la asociación gremial y la obra social.

Diego Quiroga, Adjunto de APHARA, en su
fervoroso discurso
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La orgánica hípica le dio la palabra a
los trabajadores permitiendo escuchar
sus reclamos en lo que respecta a
la situación laboral dentro de los
hipódromos, lo que dio lugar a que tanto
Miguel Quiroga como Diego Quiroga
hicieran un llamado a la unidad de los
trabajadores para enfrentar la actual
situación.
La asamblea llegó a su término al son
de la marcha peronista poniéndole así
un broche místico a una gran tarde para
la asociación gremial que demostró el
acompañamiento de los afiliados a la
actual conducción de APHARA.
La comisión directiva de la asociación
gremial agradeció a cada uno de los
compañeros que se hizo presente para
seguir avanzando unidos y organizados.
HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

CIERRE DE
PARITARIAS
Tras arduas negociaciones se firmó
en el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social el Acuerdo Salarial
2012-2013 entre la Asociación
gremial y el Hipódromo de San
Isidro.
Además de acordar los incrementos
salariales, se realizaron avances
incorporando por primera vez
el reconocimiento del “Día de
la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la Republica Argentina”
al Convenio Colectivo de Trabajo
vigente, luego de años de lucha por
esta conquista.

UNION DE SINDICATOS
DE LA INDUSTRIA
MADERERA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

O.S.P.I.M.

LA COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL Y
EL SECRETARIADO NACIONAL DE U.S.I.M.R.A.
SALUDAN Y FELICITAN A LOS TRABAJADORES
MADEREROS EN SU DÍA
Este primer Domingo de Agosto, los trabajadores madereros de
todo el país celebramos en unidad con nuestra familia, con nuestros
compañeros, con nuestros dirigentes, el día del trabajador maderero, y es en la unidad de concepción de acciones y de objetivos que
nuestra organización consolida la defensa de los derechos de los
trabajadores madereros y el logro de conquistas laborales, mejores
salarios y el crecimiento sostenido del gremio con un desarrollo integral en infraestructura de todas las sedes sindicales, modernización de nuestros hoteles, turismo infantil gratuito, entrega de guardapolvos para nuestros niños, etc., en todo el territorio de la Nación.
Es que en unidad es posible alcanzar estos objetivos para bien
de nuestra familia trabajadora. Del mismo modo es imprescindible que todos los madereros defendamos nuestra Obra Social. Es
también necesario preservar la salud de nuestra gente, para lo que
exhortarnos a los empresarios madereros a dejar de retener en forma indebida los fondos descontados a los trabajadores y a asumir
en plenitud sus responsabilidades y obligaciones para con nuestra
O.S.P.I.M.
Así también nuestro compromiso de seguir luchando para que
la unidad que construimos los madereros sea la unidad de todo
el Movimiento Obrero Argentino para bien de todos, en una única
CGT.
Expresamos nuestro júbilo y el orgullo de ser y sentirnos madereros. Siempre nuestra gente será nuestra prioridad y de la mano
de ella nuestro compromiso inclaudicable de seguir trabajando para
que la dignidad y la justicia social no sean una utopía sino una edificante realidad.
“Mejor que decir es hacer, mejor qué prometer es realizar”, como
decía el General Perón desde esta idea justicialista, celebremos
con optimismo nuestro día.

Feliz día del trabajador maderero para nuestros compañeros.
Por Comisión Directiva Central y Secretariado Nacional
Euclides Lorenzo GIACHERO
Secretario de Prensa y Propaganda
USIMRA

Lino FORNERÓN
Secretario de Acción Social
US1MRA

Fabián Darío EXPÓSITO
Secretario Tesorero
USIMRA

Roberto Osvaldo VILLALBA
Secretario Administrativo
USIMRA

Luis Maria GUZMAN
Secretario de Organización
USIMRA

Jorge Oscar GORNATTI
Secretario Adjunto
USIMRA

Antonio Natalio BASSO
Secretario General
USIMRA
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Oficial, no oficialista

Gerónimo Venegas en la inauguración de “La Matera e’ la UATRE”

“La CGT fue creada para defender los intereses de los
trabajadores y no para apoyar políticas del Gobierno que son
nefastas para todos los argentinos. La personería jurídica de
la CGT la tenemos nosotros. Ésta es la CGT oficial, no la
oficialista”, sostuvo Gerónimo Venegas, titular de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y
secretario de Interior de la CGT que lidera Hugo Moyano,
en el ámbito de la 126º Exposición de Ganadería, Agricultura
e Industria Internacional en Palermo (La Rural), al dejar
inaugurado el tradicional espacio institucional conocido como
“La Matera e’ la UATRE”.
enegas hizo propicia la circunstancia para dar
algunas definiciones políticas sobre su visión
respecto al rumbo del gobierno nacional y sobre
la actualidad de la Confederación General del Trabajo (CGT).
“La oposición de este gobierno es la economía, y la otra
oposición la vamos a armar nosotros”, dijo el también jefe
nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas.
“Le enviamos a la Presidenta una carta solicitando dialogar
con los trabajadores, y si no hay diálogo habrá un plan de
lucha. Haremos cambiar el rumbo de este gobierno. Moyano
no se fue de al lado del Gobierno, lo corrieron del Gobierno
porque tenían planificado llevar adelante ajustes; con Moyano
en la CGT no lo iban a poder hacer y por eso lo querían
cambiar. Éste es el modelo de la nada”, aseguró el “Momo”
Venegas.
El líder de los trabajadores rurales del mundo como
presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura de
la UITA se refirió al rumbo del Gobierno Nacional. “No van
a tener otro 54%, vamos a tener otro gobierno. Éste es el
gobierno más corrupto de toda la historia. En Brasil si hay
un funcionario corrupto se lo envía directamente a la justicia
para que lo investigue, en Argentina la Presidenta tapa a los
funcionarios sospechados”, sostuvo.
También apuntó que “si los trabajadores en negro que
existen en la mayoría de las actividades del país pasaran a
ser trabajadores activos, el Gobierno tendría los fondos
suficientes para tener el 82% móvil para los jubilados. Y para
terminar con el trabajo en negro, se necesita que actúe la
policía del trabajo. El Gobierno es el principal responsable del
trabajo en negro”.

Impositivos en lucha
Los trabajadores
impositivos respondiendo
a la convocatoria de
la Mesa Directiva
Nacional de Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP)
y sus seccionales de todo
el país se concentraron
el 13 de julio frente al
edificio central de la AFIP.
Una vez más dieron
“una muestra de
la inquebrantable
voluntad de darle pelea
a las injusticias con la
realización de un nuevo
paro nacional que,
además de tener un
masivo acatamiento, nos
permitió concretar una
importante concentración
en las puertas de la sede
central, donde más de dos
mil compañeros de las
distintas seccionales del
país le pusieron el color,
la fuerza y la alegría a
una jornada que además
dejó en claro para todos
que nuestra dignidad y
nuestros derechos no se
negocian”, expresaron a
través de un comunicado.
espués de
seis meses
de lucha
contra las arbitrariedades
que generan las políticas
determinadas por el
administrador federal de la
casa, Ricardo Echegaray”,
el documento firmado por
Jorge Burgos, secretario
general, y Roberto Gómez,
secretario de prensa, asegura
que “no se conoce en la
vida de nuestro sindicato un
periodo en el cual se hayan
producido tantas instancias

de participación interna para
defender nuestros legítimos
derechos. Las innumerables
acciones llevadas a cabo
por nuestras 18 Seccionales
en todo el país y, desde la
MDN, los siete Plenarios
de Secretarios Generales,
el Congreso Nacional de
Delegados de Base y la
constitución de nuestra Mesa
Directiva Nacional en sesión
permanente desde el mes de
diciembre pasado”.
La AEFIP detalló además que
“lamentablemente, concluimos
una etapa más de nuestro
plan de lucha sin encontrar
hasta acá soluciones a los
puntos que fuimos planteando,
sumando a ellos el grave
conflicto que significa el
incumplimiento del aumento
salarial, primero anunciado
y luego irresponsablemente
incumplido por el mismísimo
administrador federal. A
la actitud de permanente
provocación, le debemos
agregar la falta de respuesta
a nuestras presentaciones
ante distintas instancias
administrativas y la
incertidumbre que genera la
falta de respuesta de la Justicia
ante los reclamos planteados”.
Y expresaron que “ello
nos obliga a redoblar los
esfuerzos, tratando de actuar
siempre con inteligencia
y practicidad; buscando
los consensos necesarios
para lograr la máxima
efectividad en las medidas
que asumamos; evitando
el desgaste de nuestros
compañeros y compañeras,
eligiendo los momentos para
actuar y evaluando lo hecho,
además, con sinceridad y
profundidad...”.

Concentración frente al edificio de la AFIP el 13 de julio
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Rafael Bielsa (SEDRONAR) y Gerardo Martínez (UOCRA)
en la firma del acuerdo para el Plan Nacional de Prevención
de las Adicciones en la Industria de la Construcción

UOCRA: ¡No a las drogas!
La Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA)
y la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través de sus
titulares, Gerardo Martínez y Rafael
Bielsa respectivamente, firmaron
un Acuerdo Marco de Colaboración
para el desarrollo e instrumentación
del Plan Nacional de Prevención de
las Adicciones en la Industria de la
Construcción.
Por otra parte, con la presencia de
Gerardo Martínez, en su condición
de secretario de Relaciones Internacionales de la CGT; del secretario
de Políticas Sociales de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, Dr. Carlos Tomada;
la viceministra de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación,
Dra. Noemí Rial, y el director de la
Oficina de Buenos Aires de la Organización Internacional del Trabajo,
Marcelo Castro Fox, se suscribió el
Memorándum de Entendimiento
que rubrica una agenda conjunta
de actividades para la promoción
del trabajo digno en la República
Argentina durante el periodo 2012 a
2015. Es el tercer PTDP que se firma en nuestro país y el segundo de
carácter integralmente tripartito.
n cuanto al acuerdo de
colaboración suscripto entre
la UOCRA y la SEDRONAR,
el Plan constituye una respuesta integral
para la salud de los trabajadores
constructores en materia de prevención
y tratamiento de las adicciones, que la
UOCRA impulsa de manera conjunta
con un organismo estatal especializado
en el tema como la SEDRONAR y que
se suma a distintas acciones que nuestra
organización sindical viene llevando
adelante en esta materia a través de
Construir Salud, la obra social de los
trabajadores constructores.
Las acciones previstas en el acuerdo consisten en: Formación en prevención de las
www.cronicasindical.com.ar

adicciones para profesionales de la salud
pertenecientes a nuestra obra social.
Capacitación en prevención de adicciones
como agentes sanitarios para delegados
gremiales. Formación profesional para
trabajadores en recuperación facilitando
su acceso a la reinserción laboral y social.
Campañas de prevención y difusión a
través de la señal CONSTRUIR TV.
Estas acciones se dan en el marco del
compromiso de Responsabilidad Social
Sindical que la UOCRA asume y que
comprende el desarrollo de respuestas
integrales en materia de salud, formación
y desarrollo armónico de la calidad de
vida de los trabajadores constructores y
sus familias.
TRABAJO DECENTE
Sobre el compromiso firmado de ejecutar
el tercer Programa de Trabajo Decente
por País (PTDP) para Argentina, es el
tercero que se rubrica en nuestro país
y el segundo de carácter integralmente
tripartito.
Si bien el primer plan de trabajo decente
fue suscripto en plena crisis y hoy los
avances han sido muy sustanciales en
materia de creación de empleo y de derechos sociales y laborales, aún persisten
desafíos importantes para avanzar en el
desarrollo con justicia social. Y esos desafíos constituyen los ejes prioritarios del
PTDP 2012-2015.
Hoy frente a la crisis mundial y el impacto
que el dislocamiento de la producción
y comercio mundial están ocasionado
en nuestra región y en nuestro país, el
diseño y ejecución de políticas tripartitas
se orientan al desarrollo regional sustentable, a medidas productivas orientadas al
mantenimiento de los puestos de trabajo
y a un cambio en la estructura tributaria
para dar mayor igualdad y justicia social.
El Plan de Acción trianual define las
siguientes prioridades: Reducir la precariedad, la informalidad y el empleo no
registrado. Mejorar la distribución del
ingreso. Reducir las asimetrías regionales.
Aumentar la cobertura de la protección
social. Erradicar el trabajo de nuestros
niños y niñas. Fortalecer el diálogo social
institucionalizado y permanente.

Juan A.
Palacios

AATRAC

l secretario general de la
AATRAC, Juan Antonio
Palacios, se reunió el lunes
16 de julio de 2012 con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner para
interiorizarla sobre los aspectos más
sobresalientes de la actual situación
del Correo Oficial, “fundamentalmente
sobre la necesidad de implementar un
marco regulatorio que venga a poner
justicia, convencidos que está obligada
a la atención del servicio básico universal, lo cual significa y la ubica en total
desventaja con las empresas privadas”.
Asimismo, Palacios le relató sobre las
actividades que desarrolla CORASA en
el campo comercial, postal y telegráfico. Y le solicitó que el Poder Ejecutivo
Nacional a través de su persona, promulgue una Ley para que el correo sea
traspasado de manera definitiva a la
órbita del Estado Nacional.
La Presidenta recibió a Palacios de la
AATRAC y a otros dirigentes sindicales
de entidades hermanas, en compañía
de los ministros de Trabajo, Carlos
Tomada; de Industria y Producción,
Débora Giorgi, y el de Planificación,
Julio De Vido, que presenciaron y
participaron del encuentro donde los
dirigentes expresaron las inquietudes
de cada actividad o sector.
La intervención del titular de la
AATRAC en la reunión con la máxima
mandataria fue remarcada en distintos
medios nacionales, dejando constancia
que “AATRAC sigue velando por un
Correo definitivamente del Estado,
competitivo y verdadero orgullo de
todos los trabajadores”.
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Héctor Garnier en su discurso
inaugural de la fiesta aniversario junto
a sus pares de Comisión Directiva

66 años de historia de la UTEDYC
Rindiendo homenaje “a
nuestra historia militante”
la Seccional Buenos
Aires de la Unión de
Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles
(UTEDYC), que lidera
Héctor Garnier, celebró
66 años de presencia en la
vida sindical argentina de
la entidad gremial en el
orden nacional.
Al destacar “la impronta
de los hombres que
conducen es la que
marca el rumbo y la
que determina el rol de
una organización en la
vida de los pueblos”, La
Buenos Aires recordó
a grandes dirigentes
como “Vidal, Di Leo y el
querido Vicente Taliano”
que mucho tuvieron que
ver con “el desarrollo de
nuestra Unión”, aunque
remarcó que “sin dudas
el momento de despegue
y el crecimiento llegó a
fines de 2005 a partir de
la llegada del compañero

Carlos Bonjour a la
conducción nacional”.
“El crecimiento tangible,
la incorporación de más
y mejores beneficios para
los compañeros y compañeras de todo el país, la
presencia concreta y permanente en todos los ámbitos políticos y sindicales
marcan, indudablemente,
un antes y un después de
Carlos Bonjour y de todos los integrantes de los
cuerpos orgánicos en la
vida de UTEDYC”, subrayó La Buenos Aires.
no de los salones
del Palais Rouge en el barrio
porteño de Palermo fue el
escenario elegido para que
el 20 de julio, coincidiendo
con el Día del Amigo y un día
después del que dio vida al
gremio en 1946, la UTEDYC
Buenos Aires festejó ambos
acontecimientos en una “gran
compartida” presidida por
Héctor Garnier y sus pares de

El salón del Palais Rouge colmado por la gran familia de la UTEDYC BA
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Comisión Directiva, que convocó a miembros del Secretariado Nacional, secretarios
generales de seccionales hermanas, al cuerpo de delegados
y a un gran número de militantes, activistas e integrantes
de la gran familia de UTEDYC.
En su discurso, Garnier
agradeció la presencia de
todos los presentes, en
particular del diputado
nacional Facundo Moyano
que “quiso acompañarnos en
nuestro aniversario”, y puso el
acento en destacar la gestión
del hombre que cambió el
rumbo de la organización
a lo largo y ancho del país.
“Más que un tributo es el
permanente reconocimiento
para el compañero Carlos
Bonjour que hizo lo posible,
lo necesario, para que todos
los dirigentes de la República
Argentina y en especial los
dirigentes de La Buenos Aires
se pongan de acuerdo. Hoy
tenemos una organización
sindical a la altura de la
circunstancias, pero también

tenemos dirigentes sabios
y prudentes, por eso este
reconocimiento que nosotros
queremos hacer: 66 años de
presencia militante, 66 años
con las buenas y con las malas,
con avances y retrocesos”.
Luego remarcó la participación activa y militante de
la mujer en los cuadros de
la organización, el marco
institucional inédito de la
juventud “que posibilitará el
trasvasamiento generacional
al que aspiramos desde siempre”, el orgullo que despierta
“nuestro cuerpo de delegados
para nuestra seccional”, los
programas de capacitación
impulsados desde la Seccional,
que se complementan con
los que se dictan en el orden
nacional. Finalmente convocó
al escenario a la dirigente Ana
Núñez, a quien se le brindó
un reconocimiento por su
designación como secretaria
administrativa de la CGTRA
que conduce Hugo Moyano,
"distinción que enorgullece a
toda la organización".

El certificado ganador de una de las motos sorteadas, exhibido por la
ganadora
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Asumió Di Prospero
Gerardo Mastroianni

APSEE brazo solidario
“Entendemos que hay
que seguir en la lucha
permanente” porque
“el sistema mutual todo
lo merece. Es necesario
siempre elevar la vida
de nuestros semejantes
y humanizarla. Es
nuestra concepción de
cómo deben actuar las
instituciones solidarias”,
puso de manifiesto la
Asociación Mutual del
Personal Superior de
Empresas de Energía
(AMPSEE) presidida por
el titular de la Asociación
del Personal de Empresas
de Energía (APSEE),
Gerardo Mastroianni,
en la asamblea donde
aprobaron la Memoria
y Balance del XXIXº
Ejercicio Social
correspondiente al
periodo que va del 1 de
abril de 2011 al 31 de
marzo de 2012.
a AMPSEE hizo
hincapié en que
“las asociaciones
mutuales han nacido,
nacen, crecen solas, o
complementando su accionar
a las entidades gremiales.
Lamentablemente, por
discrepancias o egoísmo
de algunos dirigentes, en la
mayoría de estos casos se
produce el distanciamiento

del gremio que propició su
creación, salvo honrosas
excepciones, siendo el caso de
nuestra mutual cada día más
hermanada con la APSEE. Si a
ello le sumamos la obra social
que atiende a los trabajadores
activos y jubilados sin copagos
ni exclusiones, conformamos
un entramado social de
excelencia, que se repite en
pocos casos en la Argentina
y en ningún otro país de
Latinoamérica.
Hace más de ciento cincuenta
años que las mutuales vienen
demostrando su eficiencia
en el campo de la economía
social. Los servicios que
prestan, sean ellos de
salud, economía, previsión,
recreación, turismo, cultura,
educativos y muchos otros,
prosperan porque el propio
método conduce a un alto
grado de progreso y eficiencia.
Se reconoce al sistema como
fervorosa y noble herramienta
de trabajo social, que pueblos
y gobiernos utilizan cuando
es necesario mejorar las
condiciones existentes de los
grupos menos favorecidos, de
menores recursos”.
La AMPSEE subraya lo que
genera el mutualismo: “el
robustecimiento de nuestra fe
en el porvenir, un alto espíritu
de superación permanente, un
estímulo enérgico a nuestro
sentir nacional”.

El secretario general de la Asociación del Personal
Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, asumió su
tercer mandato a cargo del sindicato que nuclea a los
empleados del Congreso Nacional.
Como es tradición ya en sus gestiones anteriores,
toda la comisión directiva asumió el 26 de julio, día
significativo en la memoria de los argentinos por
conmemorarse el fallecimiento de Eva Perón. “Es
una fecha emblemática para todos los argentinos y
los peronistas en particular, se conmemora la muerte
de nuestra líder espiritual y política, la compañera
Evita”, expresó el flamante titular de la APL que
renovó su mandato por cuatro años más.
Di Próspero estuvo acompañado por autoridades
de ambas cámaras, funcionarios, sindicalistas y más
de 300 personas que celebraron “la continuidad de
un proyecto que empezó, en el 2004, con la idea de
generar un cambio en APL”.
l vicepresidente de la Nación, Amado Boudou,
felicitó al titular de APL y a toda la comisión
directiva que asumió y dijo: “Fueron elecciones
democráticas y es muy bueno ser elegido por los propios
compañeros de trabajo para cuidar los derechos de todos”.
Y agregó: “Es un momento para estar juntos y tenerla clara.
Sería muy torpe no entender que en la Argentina hay una sola
conducción que es la de Cristina (Fernández de Kirchner) y
40 millones más empujamos y ayudamos”.
A su turno, Di Próspero hizo un poco de historia y contó
que: “En el año 2004 cuando fuimos a una elección contra
el aparato sindical montado en ese momento, propusimos
un cambio en la forma de hacer sindicalismo, y ganamos. En
el 2008 ganamos porque ese cambio se estaba dando y la
gente lo veía y ahora fuimos con lista única, y los compañeros
avalaron los últimos años de nuestra gestión y nos
apoyaron nuevamente, hoy les aseguro que vamos a seguir
por ese camino, profundizando igualdades y dignidad para el
trabajador legislativo”.
También agradeció a los compañeros que dejaron los
cargos en la comisión directiva del mandato anterior y dio la
bienvenida a los que asumían comprometiéndolos a trabajar
junto a todos los legislativos, como se caracterizan las
gestiones del actual secretario.
En el acto, el titular de la APL además hizo referencia a su
desempeño en la CGT y a la actividad sindical de la cual el
gremio participa. “Tomamos la decisión de alejarnos de la
CGT, cuando vimos que se utilizaba el espacio sindical para
proyectos políticos personalistas. Cuando quien conduce
quiere llevar su proyecto político desde la CGT por encima
del trabajo sindical que se debe realizar, hay un enorme error
de estrategia, para la política están los partidos políticos, las
centrales obreras existen para construir estrategias en favor
del movimiento obrero”, finalizó.

Amado Bodou, Norberto Di Próspero y Jorge O. Viviani
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CRISTIAN ORTEGA

Ricardo Romero, Sergio
Oyhamburu, Carlos West
Ocampo, Héctor Daer, Néstor
Genta y Mario Alberto Vega,
encabezan el plenario

Unidos y organizados, invencibles
Luego de un plan de lucha
que se hizo escuchar con
firmeza, los trabajadores
de la sanidad arribaron a
un acuerdo salarial con la
industria farmacéutica y
veterinaria, que establece
el 25% en dos cuotas, el
18% pagadero en julio y el
7% en diciembre.
Las medidas de fuerza
fueron decididas en un
Plenario de Delegados
de Laboratorios de
especialidades medicinas y
veterinarias, el 20 de julio,
que fue encabezado por
el secretario general de
la Federación Argentina
de Trabajadores de
la Sanidad Argentina
(FATSA), Carlos West
Ocampo, y el adjunto de
la FATSA, Héctor Daer,
titular de ATSA Buenos
Aires, que ofició de
anfitrión del encuentro.
“Unidos y organizados
somos invencibles”,
anticiparon los dirigentes

en la oportunidad.
Días después, sanidad
sumó otro logro paritario:
firmó el acuerdo salarial
del CCT 122/75 recomponiendo de esta manera
la escala salarial de los
trabajadores de clínicas,
sanatorios, institutos psiquiátricos y geriátricos,
en un 25% (15% agosto, 8%
diciembre y 2% febrero)
y además logrando incorporar al convenio la reglamentación de las tareas
del personal de enfermería que cumple tareas de
rehabilitación.
el plenario de delegados de la industria, junto a West
Ocampo y Daer (y su adjunto
de ATSA Buenos Aires, Mario
Vega) participaron sus pares
Néstor Genta (Zona Norte),
Ricardo Romero (Quilmes),
Sergio Oyhamburu (Zona
Sur) y Daniel Corominola
(Hurlingham) porque en con-

junto estas ATSA conforman
el núcleo donde se concentra
la mayor cantidad de establecimientos industriales del
sector laboratorios y veterinarios.
El multitudinario plenario ratificó acatar las medidas resueltas por el Consejo Directivo
de la FATSA, por lo tanto
dispuso permanecer en estado
de asamblea permanente y
realizar a partir del martes
24 de julio asambleas de 2
horas por turno, el miércoles
25 asambleas de 3 horas por
turno y el jueves 26 asambleas
de 4 horas por turno.
También expresaron
firmemente que “los
trabajadores de la industria
farmacéutica y veterinaria
no vamos a financiar
con nuestros salarios las
extraordinarias ganancias de
los empresarios. Exigimos
la recomposición de
nuestros salarios acorde al
crecimiento”, reclamaron.
Héctor Daer recordó que

Los delegados de Laboratorios acordaron el plan de lucha que fue un éxito
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como en cada conflicto que
han enfrentado, “no vamos a
estar solo los trabajadores de
la industria. Vamos a contar
con el apoyo del cuerpo de
delegados de cada organización, del sector asistencial que
van a participar como están
participando todos estos días
con la pegatina de carteles
y en las asambleas y estarán
presentes para que esto sea
contundente, corto y efectivo
en el menor tiempo posible”.
Carlos West Ocampo explicó
que el sector empresario de
la industria “dilató la negociación paritaria… dejaron
vencer el convenio” por una
“cuestión política”. Y afirmó
que “la única manera de defender el salario es a través
de la protesta organizada, de
saber que participamos todos
de una misma organización.
Si nosotros estamos sentados
negociando es porque los
compañeros que están trabajando saben que estamos
defendiendo su salario y que
lo que hemos conquistado no
lo vamos a entregar en una
convención al año siguiente”.
“Es importante que las
medidas que se tomen sean
contundentes y en el menor
plazo posible. No queremos
desgastar a nuestros
compañeros ni provocar un
conflicto prolongado, si no
que sea lo más contundente
posible para que en el menor
tiempo se sienten a negociar y
firmen el convenio”, remarcó
West Ocampo, anticipando lo
que sería la semana siguiente
el plan de lucha con pleno
acatamiento, que impulsó el
triunfo de los trabajadores de
sanidad en la dilatada paritaria
del sector de industria.
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SANTIAGO TORRES

“Una obra
social que sea
administrada
por nuestro
gremio, el
SOC, de
acuerdo a las
facultades
que propicia
el artículo
31 inciso F
de la Ley de
Asociaciones
Sindicales,
y además
propongo que
el nombre
de la misma
sea Obra
Social de los
Trabajadores
Curtidores y
Afines”.

La nueva Comisión Directiva del SOC encabezada por
Walter Correa preside la Asamblea Extraordinaria
que dio el puntapié inicial para el nacimiento de la
obra social propia

SEÑALES DE BUENA SALUD
Con 67 años de vida institucional rubricados
con una partida de nacimiento de la
primera presidencia del General Perón
que se plasma en la Personería Gremial
Nº 10 de la historia sindical argentina, el
Sindicato de Obreros Curtidores de la
República Argentina dio el primer gran
paso a la que será su próxima y sin duda
máxima conquista bajo la conducción de
Walter Correa, la creación de la obra social
propia, la “Obra Social de los Trabajadores
Curtidores y Afines”.
En una Asamblea Extraordinaria realizada
el 3 de agosto en el mismo marco donde
la nueva Comisión Directiva asumió un
nuevo mandato con renovados votos al
liderazgo de Correa, y donde también

Walter Correa, secretario general del SOC
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realizaron la Asamblea Anual de la
Asociación Mutual de los Trabajadores del
Cuero y Afines, que convalidó la Memoria
y Balance de abril 2011 a marzo 2012,
el orgánico de los obreros curtidores
aprobó lo más importante de la jornada: la
creación, nombre, Estatuto y presentación
en lo inmediato de la documentación
correspondiente ante la Superintendencia
de Servicios de Salud para la obtención del
RENOS (Registro Nacional de Obra Social).
La iniciativa se orienta a garantizar a los
trabajadores curtidores y sus familias la
atención y previsión de su salud.
a conducción del SOC llega a esta
decisión ante “la fortuita situación
que estamos atravesando en la obra
social OSPICA (de la Federación Argentina de
Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines)”,
si bien hasta ahora el SOC encontraba un paliativo
en su Mutual que incluso tiene su mano solidaria a
obreros curtidores de otras partes del país, como
es el caso de los curtidores de la provincia de
Córdoba.
Sobre la situación de la OSPICA, Walter Correa
dejó en claro que cuando el SOC asumió por su
intermedio la presidencia “optimizamos y direccionamos todos los recursos económicos para la
salud de la gente y para pagar las deudas que ellos
(los dirigentes que hoy lo cuestionan a través de
distintos medios gráficos) generaron, y desestimamos bajo todo punto de vista los privilegios de los
dirigentes, por eso estamos pagando las consecuencias donde nosotros creemos y consideramos
que estamos haciendo lo que tenemos que hacer,
Crónica Sindical | Agosto de 2012

Los delegados aprueban una de las
mociones realizadas en una jornada
histórica para la organización
sindical de los obreros curtidores

y lo vamos a seguir haciendo le guste a quien le
guste y se enoje quien se enoje”.
En ese sentido, el secretario general del SOC
indicó que esos dirigentes “pretenden sostener sus
privilegios por sobre la salud de los trabajadores y
sus familias”, y detalló que “el aporte del SOC a la
Obra Social del Personal de la Industria del Cuero
(OSPICA) representa el 70% de los ingresos, es
decir que de cada 100 pesos que entra a la OSPICA 70 lo aportan los trabajadores curtidores afiliados al SOC”. Correa reiteró: “lo que pretenden
es direccionar la plata de la salud para los intereses
personales de cada dirigente de ellos como lo han
venido haciendo durante los últimos 20 años”.
Y dio más detalles de la situación: “Son todos unos
mentirosos que están reclamando sus privilegios,
nosotros hemos recibido una herencia de 12
millones de pesos que la hizo la administración
anterior, nosotros dentro del marco legal asumimos la presidencia de la OSPICA hace seis meses
y como cortamos todos los privilegios a estos dirigentes que provocaron este pasivo, ellos salieron
a replicar a través de algunos medios de comunicación defendiendo sus privilegios, defendiendo un
montón de cuestiones que nosotros se las hemos
cortado, de ahí la reacción...”, explicó Correa.
TRANSPARENCIA
La semana que viene -dio cuenta el titular del
SOC- ingresaremos el expediente a la Superintendencia de Servicios de Salud para solicitar nuestra
propia obra social. Estamos plenamente en condiciones legales para solicitarla y que la Superintendencia nos dé el registro de Obra Social.
“Nosotros venimos trabajando con un brazo
solidario de la organización sindical que es nuestra
mutual en el tema de salud, hemos generado
desde ahí un paliativo dada la situación”, sostuvo
Correa y agregó: “Todo el accionar de esta
conducción sobre la Federación (FATICA) hasta
www.cronicasindical.com.ar

el accionar acerca de la Obra Social (OSPICA)
está plenamente en conocimiento el compañero
ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada,
como así también la Superintendencia de Salud,
nosotros no hacemos nada sin notificar a las
autoridades de aplicación. Es más, le hemos pedido
a la Superintendencia de Salud conformar un
comité de crisis para que manden una persona y
a través de esa persona transparentar cualquier
acto que nosotros estemos realizando, y lo hemos
pedido hace un mes y medio”, remarcó.
ASUNCIÓN NUEVA CD
En el cierre de la histórica jornada, la nueva
comisión directiva asumió en un acto que
contó con la presencia de dirigentes de gremios
hermanos encabezados por el secretario general
de la CGT Regional de Lanús y Avellaneda, Sergio
Jerez, como también de los obreros curtidores
de San Luis, Córdoba, Jáuregui y Lujan, que
expresaron su apoyo a la lucha del SOC.

La moción
de Manuel
Juárez,
delegado de
la Curtiembre
Antonio
Espósito, fue
aprobada por
unanimidad,
así como
seguidamente
aprobaron
el Estatuto
Social y las
gestiones ante
la Superintendencia de
Servicios de
Salud de la
Nación para
obtener el
RENOS.

El patio de “la militancia” colmado por los delegados
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Intenso y mancomunado
“De esta manera, el salario de los
enfermeros y el personal dedicado
al cuidado de enfermos psiquiátricos también mantiene la capacidad
adquisitiva de sus sueldos, como
hemos obtenido con el resto de los
trabajadores de la sanidad gracias al
trabajo intenso y mancomunado de
los trabajadores y el gremio”, explicó Pedro Borgini, secretario general
de ATSA La Plata y prosecretario
de Finanzas de la FATSA que lidera
Carlos West Ocampo, ante el aumento acordado del 25% para los
trabajadores de clínicas, sanatorios,
establecimientos geriátricos, psiquiátricos y entidades prestadoras
de servicios de salud por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en los primeros días de agosto.
fines de julio en el marco
del convenio paritario
42/89 que comprende a los
trabajadores de Laboratorios Medicinales
y Veterinarios, habían obtenido un
incremento del 18% en los haberes a
partir de julio y del 7% en diciembre
por lo que suspendieron las medidas de
fuerza que se venían realizando.
En esta oportunidad el incremento se
concretó en el marco de la paritaria
realizada en el ámbito del Ministerio
de Trabajo de la Nación y rige a partir
del mes de agosto. Se trata de un
incremento escalonado a partir del cual
los trabajadores de la salud agrupados
en el convenio 122/75 comenzarán a
percibir un aumento del 15% durante
este mes; un 8% en diciembre y un 2%
desde febrero de 2013.

El convenio 122/75 comprende al personal técnico, administrativo y de maestranza de clínicas, sanatorios, institutos con
internación, establecimientos geriátricos
y sanatorios de neuropsiquiatría.
En cuanto al acuerdo alcanzado para los
trabajadores de Laboratorios Medicinales
y Veterinarios, la filial La Plata de
ATSA (que incluye otras 43 regiones)
informó que más de 200 trabajadores se
desempeñan en laboratorios privados,
y que la medida de fuerza dispuesta
por el Consejo Directivo de la FATSA
que fuera ratificada en un congreso por
los delegados de laboratorios que se
desarrolló durante tres días, finalmente
quedó sin efecto. En el caso de La
Plata, la protesta impulsada por ATSA
se realizó en la sede del Laboratorio
Internacional Argentino, ubicado en el
Parque Industrial de esta ciudad.
Durante las jornadas que duró la protesta
hubo una amplia adhesión con retención
de tareas en laboratorios medicinales y
veterinarios, en respuesta a la falta de
definiciones por aumentos salariales,
luego de haberse vencido el 30 de junio
la escala de sueldos correspondiente al
CC 42/89. “A casi un mes de reclamar la
recomposición salarial 2012 todavía no
vemos respuestas de los empresarios y
vamos a mantener el estado de asamblea
permanente hasta que nos escuchen
y cumplan con lo que corresponda
legalmente”, decía entonces Borgini.
“Si no recibimos respuestas inmediatas de
los empresarios de Laboratorios, volverá
a reunirse el Congreso Nacional de
Delegados de la Industria Farmacéutica
y Veterinaria para determinar cómo
continúan las medidas”, explicaban por
esos días en ATSA La Plata.

Pedro Borgini, secretario general de ATSA La Plata
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César González

11 años
l Sindicato Trabajadores Viales
y Afines de la República Argentina (STVyARA) liderado
por César Miguel González, recordó
aquel 18 de julio de 2001, 11 años de
una fecha que jamás olvidarán, en la que
junto a los trabajadores viales de todo
el país defendieron el mantenimiento y
recuperación de su fuente de trabajo: la
Dirección Nacional de Vialidad.
A través de un documento que lleva la
rúbrica de César González, el gremio
recordó a “aquellos compañeros que
hoy no están con nosotros: Julio Urdin,
Alejandro Torossian y Héctor Santiago,
entre otros, que lucharon y entregaron
parte de su vida para salvar a nuestra
querida Repartición”.
Para los que continuaron la lucha el sindicato destaca “el salvataje, por su enorme trascendencia para los trabajadores y
los argentinos, hoy Vialidad Nacional es
pilar fundamental para el Proyecto Nacional del país”.
Por medio del manifiesto, César González les dio las gracias, “un sinfín de
gracias para todas las mujeres y hombres
que se pusieron de pie y lucharon contra
la exigencia de aquellos que pretendían
la desaparición de nuestra Repartición y
hoy tienen una Vialidad en marcha”.
El mensaje fue extensivo para los recientemente ingresados, a quienes les remarcaron “la inmensa responsabilidad que
tienen de cuidarla y ser los garantes de
su continuidad y engrandecimiento”.
Finalmente el Sindicato Trabajadores
Viales indicó que “por eso hoy más que
nunca es necesario que recordemos
este día como una fecha inextinguible. El
objetivo de la organización gremial y sus
trabajadores consiste en la colaboración
y acompañamiento en conjunto, por una
Vialidad Nacional en crecimiento y un
país mejor para todos”.
La repercusión de la fecha se sintió en
las redes sociales donde al recordar a
una Vialidad casi arrasada, se destacó
que fue César González quien "comenzó
a reclutar voluntades para volver como
los pioneros a contar con una organización fuerte, representativa y que uniese
verdaderamente a todos los trabajadores
viales del país", y que así se salvó a Vialidad Nacional.
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Carne: crisis sectorial
El secretario general de
la Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne y sus Derivados,
Alberto Fantini, expresó
su preocupación por la
realidad que transita el
sector y advirtió que ya se
perdieron 500 puestos de
trabajo en la actividad.
Fantini agradeció a la
Presidenta Cristina
Fernández y al
gobernador de La Pampa,
Oscar Jorge, las políticas
implementadas para la
reapertura del frigorífico
Carnes Pampeanas que
emplea a 300 trabajadores
y había cerrado por la
situación que atraviesa
el sector. “Sin dudas
es positiva esta acción
del gobierno nacional
porque no hace otra
cosa que reconocer que
estamos atravesando
una fuerte crisis. Ahora
resulta clave que atiendan
las realidades en otros
frigoríficos”, remarcó.
l líder de la
Federación de la
Carne –que en su
momento respaldó la gestión
de Cristina Fernández y hoy
milita en la CGT de Hugo
Moyano- alertó que es crítica
la situación del frigorífico
Swift ubicado en Venado
Tuerto, Santa Fe, y que cerró
sus puertas meses atrás. “Allí
se perdieron más de 500
puestos de trabajo, por lo
cual el gremio también viene
realizando gestiones en busca
de una solución, por eso es
clave que el Gobierno cumpla

los acuerdos que se llevaron
adelante con los empresarios
del sector para el segundo
semestre del año y que
contempla la asistencia en las
diferentes realidades que se
plantean pero que tienen el
mismo resultado: la pérdida
de puestos de trabajo”,
señaló.
Fantini aseguró que el sindicato mantiene una posición
activa en todos los rigoríficos
para velar por que el impacto
de la crisis no tenga el costo
social en los trabajadores.
En este marco, el titular de la
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne
agradeció a la presidenta de la
Nación y al gobernador de La
Pampa, por las políticas que
llevaron a la reapertura del
frigorífico Carnes Pampeanas
en el que trabajan 300 trabajadores y que había cerrado por
la crisis del sector.
En ese sentido, consideró
“fundamental el rol del Ministerio de Trabajo a través del
REPRO, que asiste el gobierno
para paliar los salarios caídos,
pero también generar las
condiciones macroeconómicas
de la actividad es imprescindible ya que se necesita
generar mercados y colocar
nuestros productos para que
el empresario del sector tenga
rentabilidad para invertir y así
generar puestos de trabajo”.
El dirigente exigió al Gobierno que se cumpla con los
acuerdos firmados. Además,
consideró clave tomar las decisiones políticas de asistencia
que fueron acordadas oportunamente para el segundo
semestre en el país.

Leonardo Fabré

Vigía previsional
n su carácter de sindicato específico de ANSES
y titular de la Secretaría de Seguridad Social de
la Confederación General del Trabajo (CGT),
la APOPS expresó a través de un comunicado, firmado
por la Comisión directiva nacional, que “continuará en el
estricto seguimiento de la situación previsional en el país”.
Esto es a raíz de la decisión que tomó la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner de transferir responsabilidades
del director ejecutivo de ANSES a otra área de gobierno.
Desde el gremio advierten que “las inversiones del FGS
(capital de los trabajadores activos y pasivos del país) ya no
las decidirá el director ejecutivo de ANSES”.
A través del Decreto 1278 publicado en el Boletín Oficial
se fijan las nuevas competencias de la Secretaría de Política
Económica y Planificación de Desarrollo que conduce Axel
Kicillof. Así es que la presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner transfirió responsabilidades del
director ejecutivo de ANSES a otra área de gobierno.
La Comisión Directiva nacional del gremio que nuclea a los
trabajadores de la ANSES, manifestó que “el señor Kicillof
ya advirtió públicamente que es ‘reaccionario’ pensar que el
FGS esté al servicio de los jubilados”.

José “Beto” Fantini
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ATSA Salta renovó delegados

Se llevaron a cabo las
elecciones para delegados
en la Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Filial Salta,
gremio que nuclea
a trabajadores no
profesionales de la
Salud con más de
12 mil afiliados en
toda la provincia y
posee un importante
cuerpo de delegados
que representan a
los trabajadores de
sector privado y la
administración pública
provincial.
l acto de asunción
del nuevo cuerpo
de delegados de
ATSA Salta fue encabezado
por el secretario general de
ATSA, el diputado provincial
Eduardo Abel Ramos, en
compañía del presidente de
la Cámara de Diputados, Dr.
Santiago Godoy; el concejal
por la ciudad de Salta, Arnaldo
Abel Ramos, miembros de
Comisión Directiva de ATSA
y el Gabinete de Salud Pública
de la provincia encabezado
por el Dr. Ricardo Carpio.
Eduardo Abel Ramos
manifestó la importancia de
este acontecimiento que

enriquece la conformación
del cuerpo de delegados y
fortalece a la institución. “Los
trabajadores han participado
activamente habiéndose
realizado elecciones en los
cuatro puntos cardinales
de la provincia. Los
delegados electos tendrán la
enorme responsabilidad de
representar a sus compañeros
de trabajo haciéndose
presentes en los distintos
plenarios de delegados con
las inquietudes de sus pares.
Esto permite consolidar un
federalismo aplicado en
la provincia. Destacando
permanentemente la vocación
de servicio de todos los
delegados”, señaló.
El conductor del gremio de la
sanidad expresó que con esta
convocatoria se han elegido
un delegado titular y uno
suplente por hospital o clínica,
como así también un delegado
que represente al primer nivel
de atención. En el acto de
posesión de mandato de los
delegados se les hizo entrega
además del correspondiente
certificado que los acredita
como tal.
Al hacer uso de la palabra,
Eduardo Abel Ramos invitó
a los delegados electos a
trabajar y defender a los

trabajadores y aseguró: “me
comprometo y comprometo
a la Comisión Directiva a
estar como siempre cerca
de ustedes, acompañándolos
en las distintas gestiones
y trabajando por el
engrandecimiento de la
institución y por la posibilidad
de ofrecer nuevos beneficios
para todos los trabajadores
de la provincia. Esta
institución sólo crece
cuando hay Unidad Trabajo
y Solidaridad, tres elementos
que conocemos y practicamos
fuertemente”.
El dirigente agregó: "Los voy a
acompañar personalmente en
la gestión que inician, también
los vamos a capacitar como
delegados para que tengan
las herramientas necesarias
y los vamos a proveer de la
Ley de la Carrera Sanitaria
reglamentada para que
sepamos bien cuáles son
nuestras obligaciones y cuáles
nuestros derechos como
trabajadores”.
Una vez concluido el plenario
general, los trabajadores
volvieron a sus lugares de
origen para transmitirles
a sus compañeros el clima
democrático que se vive en la
Asociación de Trabajadores
de la Sanidad.

UOETSyLRA
rabajar día
a día por
un gremio
grande y solidario nos da
esta posibilidad de disfrutar junto a nuestros niños
este día tan especial que
ya tenemos programado y
que ellos esperan ansiosos
todos los años. Por supuesto también nosotros lo
esperamos con las mismas
ansias porque la satisfacción
que nos provoca verlos reír
y divertirse es impagable,
y nos trasmite más energía
para seguir luchando por
su futuro que se traduce en
el bienestar de sus padres,
de su familia”, consideró
el secretario general del
Sindicato de Trabajadores
Tintoreros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSyLRA), Luis Pandolfi, en vísperas del festejo
que por el Día del Niño fue
programado para el próximo 2 de septiembre en
su camping del partido de
Esteban Echeverría, sito en
Camino de Cintura esquina
San Remo.
El titular del gremio anticipó
que “habrá sorteos, juegos,
personajes del mundo infantil, shows en vivo, música
y mucha diversión para los
hijos de los afiliados”. Profesores de educación física
se ocuparán de coordinar
los grupos de chicos para
los juegos y actividades por
edades. Se adelantó que los
shows incluirán payasos,
acrobacias, al Hombre Globo y al grupo musical Papando Moscas. Además se
desarrollarán muchas otras
actividades.

Luis Pandolfi
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FOEESITRA
l gremio nacional de los
trabajadores telefónicos
FOEESITRA, junto al resto
de las organizaciones sindicales que
componen la Mesa de la Unidad
Sindical de las Telecomunicaciones,
selló un acuerdo de incremento
salarial con las empresas Telecom y
Telefónica. El incremento se liquidará
en forma escalonada en los meses de
julio y agosto de 2012 y enero 2013.
Fue a través de un preacuerdo que el
presente se puso a consideración de
los trabajadores en asambleas de base
llevadas a cabo el lunes 30 de julio a
lo largo y ancho del país, recibiendo
la aprobación unánime de las bases,
por lo que en los distintos ámbitos de
trabajo a partir del mediodía de esa
fecha retomaron las tareas en forma
normal y habitual.
En la antesala de este acuerdo, la
FOEESITRA conjuntamente con las
demás entidades sindicales de la mesa
de unidad llamó “a todos nuestros
compañeros a reafirmar los conceptos
solidarios y rechazar cualquier
maniobra empresaria que pretenda
minar nuestra solidaridad con los
jubilados telefónicos”, señalaron desde
la Federación.
A su vez, los telefónicos dejaron
asentado que: “A lo largo y a lo ancho
de todo el país los trabajadores de
las telecomunicaciones en forma
disciplinada llevamos adelante las
resoluciones de esta Mesa de Unidad
Sindical y que este logro se alcanzó
gracias a la voluntad de nuestros
compañeros y a la unidad de todas las
federaciones que participan de esta
mesa”.

Antonio Álvarez, presidente de FAPSEE, Rubén
Blanco, secretario gremial de la Federación, y
Roberto Pujol miembro de la APCECH

Unidad y solidaridad
En el marco de celebración del Día
del Trabador del sector, la Federación del Personal Superior de la
Energía Eléctrica (FAPSEE) se hizo
presente en el encuentro organizado por la Asociación del Personal de
Conducción de la Energía del Chaco
(APCECH) en la localidad chaqueña de Sáenz Peña, donde ante una
masiva presencia de trabajadores
el evento puso el acento en la importancia de un día que encuentra
a la Federación conjuntamente con
la Asociación del Chaco en pleno
proceso de unidad y trabajo para la
renovación del Convenio Colectivo
de Trabajo.
El presidente de la FAPSEE, Antonio Álvarez, recibió el sostenido
aplauso de todos los presentes al
celebrar la unidad del personal
jerárquico chaqueño, destacando
que unidad y solidaridad van de la
mano, y expresando el anhelo de un
crecimiento y desarrollo sostenido
de la empresa que vaya en beneficio
de todos: empresa, trabajadores y
comunidad.
l encuentro estuvo presidido
por el titular de la APCECH,
Rolando Lovey; su vicepresidente, Daniel Torres; el presidente de
la FAPSEE, Antonio Álvarez, y su par
al frente de la Secretaría Gremial de la
Federación, Rubén Blanco. Conto además
con el apoyo del ministro de Infraestructura y presidente de la empresa de
energía provincial SECHEEP, Omar Judis,
y la presencia, entre otras autoridades,
de Sergio Kanorre. Álvarez destacó tam-
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bién los procesos que fue acompañando
la Federación vividos por la APCECH en
el ámbito de la empresa de energía del
Chaco, desde su comienzo cuando pasó
a formar parte de la Federación con el
acercamiento de sus dirigentes entre los
que recordó a Argentino Quirino Matoff,
logrando el primer Convenio Colectivo
de Trabajo, la gestión que concluyó con
la obtención de la personería gremial, y el
trabajo conjunto en el acta de la movilidad jubilatoria con la destacada participación de Miguel Khairallah.
Por su parte, el secretario Rubén Blanco
agradeció la invitación de la APCECH a
los festejos de un día “tan caro al sentimiento de los trabajadores”, como el trato dispensado en las tareas que a través
de su gestión realiza la Federación visitando los distintos sectores de la empresa
en esa localidad como en Resistencia.
Desde la FAPSEE se destacó el trabajo
que vienen realizando junto a la APCECH
a partir del cual se logró ir recogiendo
distintas inquietudes que se buscarán
plasmar en la negociación de la renovación del CCT. En este contexto, el secretario gremial de la Federación, Rubén
Blanco, remarcó la unificación de criterios alcanzada entre el Personal de Conducción, en una reunión con los autoridades de la empresa realizada en la Isla
del Cerrito, próxima a Resistencia, donde
participaron trabajadores de ambas sedes junto a dirigentes de la APCECH y
FAPSEE, logrando armonizar y fortalecer
esa unidad de criterios que los hace más
fuertes en la mesa de negociación, como
corolario de la gestión que a lo largo de
aproximadamente diez días hicieron el
dirigente y sus pares de la APCECH.
Crónica Sindical | Agosto de 2012
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Recordatorio
José Luis Lingeri en la celebración por los 100 años de Obras
Sanitarias, hoy AYSA

Centenario de Obras Sanitarias
“El agua es salud. Este es
un emblema que hemos
defendido a ultranza a
través de los años porque el gremio tiene un
compromiso no sólo con
la empresa sino con sus
usuarios y con los trabajadores. Para mí, que soy
tercera generación de
trabajador de esta empresa ya que mis abuelos y mi
padre también trabajaron
en Obras Sanitarias, estar
en estos festejos por el
centenario de la empresa
y siendo secretario general
del SGBATOS, es un verdadero orgullo”, dijo José
Luis Lingeri, en la celebración de los 100 años
de Obras Sanitarias de la
Nación, hoy AySA, donde
es director por el sector
obrero.
l cumplirse los 100
años de la fundación de la primera
empresa estatal de saneamiento, Obras Sanitarias de
la Nación (OSN), el 18 de
julio el Sindicato Gran Buenos

Aires de Trabajadores de
Oras Sanitarias (SGBATOS)
y Agua y Saneamiento
Ambiental (AySA) realizaron un acto de celebración en el Palacio de las
Aguas Corrientes, del que
participaron junto a Lingeri
los secretarios nacionales
de Obras Públicas, José
Francisco López; de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Juan
José Mussi; el sub secretario de Recursos Hídricos
de la Nación, Edgardo
Bertolozzi; el presidente de
AySA, Carlos Ben; autoridades
de la Federación Nacional
de Trabajadores de Obras
Sanitarias (FENTOS), intendentes del Gran Buenos Aires
y representantes de distintas
organizaciones sociales, junto
a trabajadores de la institución.
En ese marco, Lingeri expresó
que es un orgullo ser director de AySA por el sector
obrero “porque desde acá
puedo expresar lo que siente
la gente y llevar los planteos
que considero que necesita la
población, y muchos de estos

temas se los hemos elevado
en su momento al Presidente
Néstor Kirchner y ahora a la
Presidenta Cristina Fernández,
acerca de la necesidad de
darle el empuje y todo lo que
debe tener el área de agua y
saneamiento”. En ese sentido,
aseguró que “en los últimos 50
años no se ha hecho el grado
de inversión que ha tenido
la empresa en estos últimos
años. Esto es lo que rescato.
Después, la política la podemos discutir en el ámbito que
corresponda. Pero lo que a mí
me toca hoy es defender los
intereses de la gente, que la
empresa tenga estabilidad, que
el trabajador tenga remuneración acorde a su trabajo y que
podamos ser parte de un país
que piense a futuro, que terminemos con los antinomias,
con enfrentamientos estériles
porque no llevan a nada. Acá
los dirigentes sindicales y políticos tenemos la responsabilidad de pensar con la madurez
e inteligencia para reencausar
el país y ponerlo en la posición
que debe estar en el contexto
mundial”, remarcó Lingeri.

En el cierre del acto: José Francisco López,
Carlos Ben y José Luis Lingeri
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e hallado
en mi
corazón
un sentimiento fundamental, que
domina en forma total mi
espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación
frente a la injusticia. Cuando
cada uno tenga lo que en
justicia le corresponde,
entonces la ayuda social no
será necesaria. Mi mayor
aspiración es que algún día
nadie me necesite”, expresó
alguna vez Eva Perón, con
tanta humildad que sirve de
ejemplo una y otra vez a
todos los argentinos.
Así quisieron recordarla los
trabajadores civiles de las
Fuerzas Armadas, PECIFA,
que conduce José Eduardo
Lauchieri, en un marco importante para el gremio que
espera ser llamado nuevamente a conformar su convenio colectivo de trabajo
sectorial.
“La justicia social para nosotros, los pecifa, llegará de la
mano de nuestro sectorial.
Con él nuestros derechos
serán reconocidos finalmente y dejaremos de estar
regidos por leyes de facto,
como son los estatutos que
aún manejan nuestra relación laboral”.
Por más Revolución Libertadora, censura o proscripción que nos hayan querido
imponer a los argentinos,
los valores que enseñó Evita
trascendieron la arrogancia
de quienes pretendieron
acabar con un proyecto de
país inclusivo y con justicia
social, como el que hoy se
quiere instalar nuevamente”,
expresaron en el recordatorio por el aniversario de
Evita, los pecifa, quienes
reclamaron ser “incluidos”
con los mismos derechos
que todos los trabajadores,
“lo que se hará realidad
cuando se concrete el CCT.
Ese será un verdadero hecho de justicia social que
nuestros compañeros trabajadores y docentes civiles
están esperando desde hace
largos años. Esperamos que
se reanuden las reuniones
como fueron prometidas
por los funcionarios de
gobierno oportunamente”,
remarcaron.
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SUPA
l Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos (SUPA), que lidera Juan Corvalán, inauguró en
Puerto Nuevo su edificio ubicado en
el Centro de Transferencia Multimodal
(CTM), en el marco de un encuentro
convocado por la Federación de Estibadores Portuarios (FEPA) que reunió
a 26 puertos del país. “El edificio es
tanto el resultado de la unidad de los
estibadores como de que empresas y
sindicatos se entiendan en sus posiciones por el bien de la actividad”, señaló
el titular del SUPA y la Federación.
La nueva sede de varias plantas totalmente renovadas tiene una ubicación
estratégica en el área portuaria que se
constituye en punto de encuentro de
todos los estibadores portuarios, como
también en un centro neurálgico de
todo el sector.
“Este edificio hecho realidad es producto de nuestro trabajo con camioneros y fleteros. La posibilidad de contar
con un helicóptero sanitario y lograr
discusiones paritarias es también una
realidad gracias a que desde nuestra
conducción demostramos que podemos colaborar para mejorar la actividad portuaria. Porque la única lucha
que se pierde es la que se abandona”,
afirmó Corvalán.

Juan Corvalán

Marcelo Pariente y sus pares de Comisión Directiva clausuran la Asamblea del 25 de julio con la
Marcha Peronista

Suba salarial motoquera
La Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros y
Servicios (ASiMM) ratificó el 27
de julio pasado en el Ministerio
de Trabajo el acuerdo de
recomposición salarial alcanzado
el día anterior con la Cámara
de Empresas de Mensajería por
Moto y Afines, hecho que llevó a la
organización sindical liderada por
Marcelo Pariente a levantar el paro
convocado para esa misma fecha en
todas las empresas de mensajerías
de capital y provincia de Buenos
Aires ante la falta de respuesta a sus
demandas hasta ese momento.
La medida había sido consensuada
en la Asamblea Extraordinaria del
gremio que conjuntamente con la
Ordinaria Anual llevaron adelante
el 25 de julio en la sede nacional
de las 62 Organizaciones, con una
presencia multitudinaria de los
trabajadores motoqueros.
esde el gremio motoquero
sostienen que una vez
más la ASiMM ha logrado
un acuerdo paritario por encima del
promedio, que probablemente al igual
que el año pasado termine siendo la

mejor paritaria gremio por gremio.
Cientos de trabajadores concurrieron
con sus motos a las Asambleas que se
realizaron en la sede del brazo político
del sindicalismo peronista sita en la
porteña Av. Independencia 3058, dejando
sus motos estacionadas sobre la calle,
interrumpiendo el tránsito en dos carriles
de los cuatro que tiene la avenida. En ese
contexto, Marcelo Pariente advertía que
“aún no tuvimos una respuesta favorable
acerca del salario mínimo y de la suma
mensual en concepto de amortización del
vehículo y combustible que demandamos,
la que fue rechazada en principio por la
cámara sectorial”.
Por su parte, el secretario adjunto,
Maximiliano Arranz, señaló que “el
negocio es rentable y en todo caso la
viabilidad económica de la actividad no
puede tener a los trabajadores como
variable de ajuste, no lo vamos a permitir.
La inflación y los años de atraso que tiene
nuestro salario nos condenan a lograr
paritarias por encima del promedio. Si
los empresarios pretenden desconocer
nuestro derecho a vivir con dignidad,
vamos a hacer tronar el escarmiento”.
ASiMM cuenta con más de 4000 afiliados
en la ciudad de Buenos Aires y provincia
de Buenos Aires.

Clases de Tango
CRISTIAN ORTEGA

Viajás?
Salís?
Alternás?
Aprendé a bailar Tangos
socialmente
Bien al piso, Elegante, Fino.

Comunicate: 4523-7214
Coordina: Julio Dupláa

Privadas o en Grupos
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Una multitud de motoqueros demostraron una
vez más su pasión militante de “potrero sindical”
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Sergio
Romero

Políticas educativas

La "18 de marzo"
l secretario general
del Sindicato
de Obreros y
Empleados y Especialistas de
los Servicios e Industrias de
las Telecomunicaciones de
Mar del Plata, Ángel Barreiro
Alonso, hizo llegar a través de
un comunicado su “sentido
agradecimiento a todos los
compañeros que, en el cierre
del proceso de presentación
de listas ante la Junta Electoral,
llevaron adelante una vigilia
ejemplar durante el último día”,
de modo de asegurar que otras
listas se pudieran presentar
hasta último momento, pese a
que las ya conocidas se habían
presentado.

En lo que respecta a la Lista
Agrupación 18 de marzo que
lo tiene como candidato a ser
reelegido por un nuevo mandato, Barreiro Alonso expresó
su firme convicción de que
“logramos conformar una lista
que será acompañada por el
conjunto de todos los compañeros, quienes forman parte
de ella y aquellos compañeros
y compañeras que no la componen e invitamos a que nos
acompañen, porque estamos
encausados en un movimiento
de años de trabajo representando a todos los telefónicos
sin bandería política ni sectorial
en todos los órdenes de la vida
gremial”.

a Unión Docentes Argentinos (UDA) que conduce
Sergio Romero participó el 10 de julio pasado
de una reunión del Consejo Asesor de Políticas
Educativas, órgano de consulta del Consejo Federal de
Educación.
Representantes de UDA indicaron que “en este ámbito se
comenzaron a discutir las metas educativas desde 2012 a
2016” y puntualizaron que “entre otros temas se abordó
el fortalecimiento de la educación técnica; la ampliación del
ciclo lectivo; la necesidad de incrementar los vínculos entre
la educación y las TICS (Tecnologías de la información y la
comunicación); y el índice de mejoramiento de la educación
secundaria”. Esta última cuestión “será tratada en profundidad
en el próximo encuentro, del cual aún no hay fecha”,
informaron.
Desde el sindicato agregaron que “se discutió sobre la
decisión del Consejo Federal de convertir el primero y el
segundo grado en unidad pedagógica, como así también sobre
la evaluación al sistema educativo”.
Sergio Romero, indicó que “en gran medida, el éxito de
cualquier iniciativa de política educativa va a depender de
la participación que se le otorgue a los docentes que, en
definitiva, son los responsables de llevarlas a cabo, dado que
el proceso educativo transcurre esencialmente dentro del
aula”.
Por otra parte, el dirigente aclaró que “la convocatoria a esta
reunión se realizó en cumplimiento del artículo 119 de la
Ley de Educación Nacional, pero no obstante desde la UDA
insistimos en el pedido para ser convocados por el artículo
120 de dicha norma, que establece que se convocará como
mínimo dos veces al año a representantes de organizaciones
gremiales docentes con personería nacional para considerar
agendas definidas de común acuerdo”.
Del encuentro presidido por el ministro Alberto Sileoni
participaron además los ministros de Educación provinciales y
otras organizaciones de la educación que integran el Consejo
Asesor de Políticas Educativas.

Ángel Barreiro Alonso

www.cronicasindical.com.ar

25

Informática intensiva en Maestranza
l SOM desarrolla una activa
política en materia de
capacitación ya que considera
a la educación y la formación de los
trabajadores como ejes fundamentales
en el desarrollo del país. De esta
manera, apuesta a la profesionalización
de la actividad de Maestranza al mismo
tiempo que promueve el crecimiento
de los trabajadores garantizándoles
iguales posibilidades de capacitación.
Para esto, su secretario general Oscar G.
Rojas, ha implementado el programa de
capacitación permanente para afiliados,
cuyos cursos son totalmente gratuitos y
dictados por docentes idóneos en cada
materia. Los cursos están relacionados,
por un lado, con habilidades específicas
del oficio con el fin de mejorar su
competitividad en el mercado laboral
y, por otro, con disciplinas de interés
general para facilitar la relación del
afiliado con su entorno social o
simplemente enriquecer su desarrollo
personal.
En esta ocasión, el Sindicato de Obreros
de Maestranza celebró un nuevo acuerdo
con la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) Regional Haedo para capacitar
de manera intensiva a sus afiliados
y delegados en los programas más
utilizados en informática.
El objetivo primordial se centra en que
los alumnos al finalizar la cursada puedan
conocer y operar básicamente en forma

PRENSA SOM

El Sindicato de Obreros de
Maestranza dio comienzo al
primer curso del año dirigido a la
“Iniciación a la Informática”.

El secretario adjunto
del SOM, Leonardo
Cardinale, en la apertura
de los cursos

práctica y sencilla el sistema operativo
Windows 7 más los programas de
Microsoft Office como Word y Excel,
entre otros.
El curso, de 36 hs. de clase distribuidas en
poco más de dos meses, se brinda en el
Centro de Capacitación del SOM “Daniel
Errante” sito en la Ciudad Autónoma de
Bs. As. y es monitoreado por la UTN y
dictado por un profesor perteneciente a
la entidad universitaria.
La apertura del curso contó con la
asistencia perfecta de los alumnos y
la presencia de los miembros de la
Comisión Directiva, quienes dieron la
bienvenida, destacando las palabras del
secretario adjunto Leonardo Cardinale
“este es otro de los beneficios gratuitos
que pone a disposición de sus afiliados el
Sindicato de Maestranza. Aprovecharlo
es muy importante, no solo para el
enriquecimiento personal sino también
para la institución, porque capacitarse es
señal de progreso y todos queremos un

Sindicato fuerte, unido y en constante
evolución”.
Los alumnos recibieron el material
didáctico compuesto por una carpeta
con hojas para tomar apuntes y un
CD, listo para instalar en una PC con
sistema operativo Windows 7, en el
que se incluye de manera fácilmente
comprensible todo el temario a dictarse.
Al finalizar la cursada, los alumnos
deberán rendir un examen escrito,
y para obtener el certificado oficial
emitido por la UTN y el SOM, además
de aprobar el examen deberán contar
con por lo menos el 75% de asistencia.
Cabe destacar que los certificados serán
registrados en la UTN y firmados por sus
máximas autoridades.
Ésta es otra muestra más de cómo
trabaja un sindicato con dirigentes
responsables y comprometidos con la
actividad, sus afiliados y su grupo familiar.
Néstor Guerra
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para vos, Lucía

a vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus
estaciones y cambios de vía, algunos accidentes,
sorpresas agradables en algunos casos y profundas
tristezas en otros.

En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y
probablemente precisaremos entenderlos, pero recordemos
que nosotros también, muchas veces, titubeamos y necesitamos
a alguien que nos comprenda.

Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros
padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero
en alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje,
de pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor
irreemplazable.

El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué
estación nos toca bajar. Como tampoco dónde bajarán nuestros
compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro
lado.

No obstante, muchas otras personas que nos serán muy
especiales y significativas se irán subiendo al tren de nuestra
vida. Nuestros hermanos, amigos y, en algún momento, el amor
de nuestra vida.
Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros
durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza.
Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos ayudar a los
más necesitados.
Muchos al bajar dejan un vacío permanente. Otros pasan
tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que
desocuparon sus asientos.
Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos,
se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el
trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación.
Pero en realidad nada nos impide que nos acerquemos a ellos si
existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario puede
ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar.
El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías,
tristezas, esperas y despedidas.
Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros,
buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer.
www.cronicasindical.com.ar

A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del
tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia...? Separarme
de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis
hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza
de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos
llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían
cuando iniciaron su viaje.
Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos
crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final.
Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga
significado, que haya valido la pena.
“Vivamos de manera que cuando llegue el momento de
desembarcar nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los
que continúan viajando en el Tren de la Vida”... ¡!!FELIZ VIAJE!!!

“Reflexiones para el alma” de José Luis Prieto
(www.reflexionesparaelalma). Texto en memoria y homenaje a
nuestra amada Lucía (Fredes, en la foto junto a su hermano Julio E.),
de la familia de Crónica Sindical, que nos dejó sin lágrimas, con los
ojos humedecidos para siempre, con un profundo y eterno dolor
ante su partida el 1 de agosto pasado.
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