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“Los dirigentes sindicales debemos 
poder llegar a los trabajadores 
con un mensaje claro y firme. De 
esa manera los objetivos y las 
acciones de la organización sindical 
serán comprendidos mejor por los 
compañeros y así el sindicato y los 
trabajadores se verán beneficiados”, 
señaló el secretario general de La 
Fraternidad, Omar Maturano, al 
cierre del taller de oratoria dirigido 
a jóvenes cuadros gremiales, “el 
futuro de nuestro sindicato”, que 
dictó la Lic. Juana Koslo, junto a 
quien entregó los certificados de 
asistencia al término del acto.

 aturano felicitó a la  
docente especializada en 
oratoria y liderazgo por el 

La Fraternidad afianza el futuro 
desarrollo del taller y “a los jóvenes,  
al futuro de nuestro sindicato,  
por haber realizado este curso  
intensivo” y les agradeció el esfuerzo  
de llevarlo a cabo porque “no  
solo vienen acá a capacitarse sino 
que después van a realizar con gran 
responsabilidad el trabajo de conducir  
un tren”.
“La oratoria es una herramienta 
importantísima para los dirigentes 
sindicales”, afirmó Maturano.

EL TALLER
La habilidad para hablar en público  
es fundamental para alcanzar el  
éxito.  
El taller apuntó a que los participantes 
tengan plena seguridad para 
desenvolverse frente al público, en  

tanto cualquiera sea el auditorio al que 
uno se dirija, la mejor manera de  
hacerlo es hablando con claridad,  
firmeza y confianza. Esto implica  
el uso correcto de los diferentes  
tipos de discurso, la voz y los gestos. 
Los temas abordados fueron: la 
afirmación e identidad, la expresión 
corporal, la palabra, técnicas de acción 
y comunicación, la voz, manejo de los 
elementos elocutivos, el sentir y la 
emoción. 
Primero se desarrollaron aspectos 
teóricos, ejercitación vocal y corporal 
para prepararlos para el discurso. 
Finalmente, los participantes  
trabajaron sobre un discurso clásico, 
aplicando las técnicas de la oratoria,  
de lectura, focalización e interpretación 
del texto. 

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, 
y la Lic. Juana Koslo, con los jóvenes militantes 
certificado en mano
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El gremio ferroviario forma a sus 
jóvenes cuadros gremiales
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El panorama del 
movimiento obrero 
dividido en tres CGT va 
separando aguas. Son 
oficialistas u opositores de 
acuerdo a cómo encaran 
los reclamos: Si elijen 
dialogar con el gobierno 
para lograr acuerdos que 
mejoren la situación de 
los trabajadores o si salen 
a la calle a decir basta de 
dilaciones a las soluciones 
que debe aportar el 
Ejecutivo.
Se suma a la diferencia en 
la acción, la legitimación 
oficial de la central obrera 
que lidera Antonio Caló, 
en detrimento de la que 
conduce Hugo Moyano. 

Las CGT van por distintas veredas
Entretanto, la Azul y Blan-
ca de Barrionuevo se alía 
a Moyano en la protesta 
del 1 de noviembre por 
las obras sociales y le pega 
duro a la CGT Alsina tra-
tando de ultraoficialistas a 
sus dirigentes. 

 sí las cosas, el 
escenario promete 
recalentarse 

pronto con el paro lanzado 
por Moyano, junto a la CTA 
de Michelli (el 20N) o tal 
vez antes, si el gobierno 
no da respuestas a la baja 
del mínimo no imponible 
de Ganancias que espera 
la central obrera de Caló a 
mediados de noviembre. 

A falta de reconocimiento 
oficial, Moyano va por el 
frente político anti K (abonado 
con alianzas electorales) 
que estaría armando para 
las elecciones legislativas del 
2013, así como ya lo hizo su 
aliado, el conductor de los 
peones rurales Gerónimo 
Venegas con el Partido Fe.
Por su parte, el Consejo 
Directivo de la CGT de Caló 
selló su estilo dialoguista con 
el gobierno participando de la 
primera reunión formal con la 
Presidenta Cristina Fernández. 
“Vinimos para institucionalizar 
la relación entre el gobierno 
y esta CGT que fue elegida 
el 3 de octubre con la 
representación del 70 por 

ciento de los congresales”, 
manifestó su vocero Héctor 
Daer (Sanidad), quien afirmó: 
“CGT hay una sola, la otra (en 
alusión a la CGT Azopardo) 
tuvo procesos ilegítimos e 
ilegales”. 
Y le pegó a Moyano y a 
Michelli: “sobredimensionar 
la protesta en momentos en 
que estamos conversando y 
donde se están alcanzando 
un montón de temas, es 
sobredimensionar en términos 
políticos la realidad que 
estamos viviendo”. Idéntica 
opinión mantendrán seguro 
sobre el paro del 20N y 
la participación “como 
ciudadanos” que harán los 
moyanistas el 8N. 

La CGT Azopardo el 17 de octubre La CGT Alsina con la Presidenta CFK

CTA Michelli y CGT Azopardo juntas La CGT Azul y Blanca en la marcha del 1º N
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SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES 
DE CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS.

1945 – 17 DE OCTUBRE – 2012

DÍA DE LA LEALTAD

HOMENAJE A JUAN DOMINGO PERÓN
COMISIÓN DIRECTIVA

Walter Correa 
Secretario General

Gabriel Navarrete 
Secretario Prensa

LEALTAD a los principios que hicieron del Justicialismo una causa 
abrazada por todos los trabajadores

LEALES a los principios doctrinarios que nos guían por el camino 
hacia la Justicia Social

HOY COMO AYER, los trabajadores reafirmamos nuestra convicción 
de que un país solidario es posible y estamos dispuestos a lograrlo.

1945 – 17 de Octubre – 2012

CONDUCCIÓN NACIONAL

PECIFA
LOS TRABAJADORES ARGENTINOS 

CONMEMORAMOS CON ORGULLO UN 
NUEVO ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO 

DE LA LEALTAD POPULAR

Unión del Personal Civil de las FFAA de la R.A.
Personería Gremial Nº 825

SER LEALES A PERÓN,
ES DEFENDER LOS 
DERECHOS LABORALES 
Y LAS CONQUISTAS 
SOCIALES DEL PUEBLO 
TRABAJADOR

Sindicato de Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos de la República Argentina

UN GREMIO QUE TRABAJA PARA SU GENTE

LUIS PANDOLFI
Secretario General

En el Día de la Lealtad la Seccional Buenos Aires 
de la Unión de Trabajadores Deportivos y Civiles 
(UTEDYC) ratificó su “compromiso de lealtad con los 
trabajadores, con la Conducción Nacional de Carlos 
Bonjour y con las históricas banderas del peronismo. 
Con el Modelo Sindical Argentino y con el Sistema 
Solidario de Salud a través de las Obras Sociales. Por 
una Patria justa, libre y soberana”, reza el documento 
suscripto por su secretario general, Héctor Garnier, 
en nombre de la Comisión Directiva.

 l cumplirse un nuevo aniversario del Día de la 
Lealtad, la UTEDYC BA rindió homenaje “a todos 
aquellos valientes compañeros que, decididamente, 

ganaron la calle para enfrentar el atropello de una dictadura y 
exigir la libertad de alguien que desde la Secretaría de Trabajo, 
ejecutando medidas concretas a favor de las mayorías, se 
ganó el corazón de la gente para dejar de ser un coronel de 
las Fuerzas Armadas y convertirse en el General del Pueblo”, 
sostuvo Héctor Garnier.
“Hoy la figura de Juan Domingo Perón sigue siendo nuestra 
guía, y entendemos que el mejor homenaje es no solo 
declamar la lealtad, sino ejercerla”, enfatizó.
Por eso -agregó el líder de La Buenos Aires-, “ratificamos 
nuestro compromiso de lealtad con los trabajadores 
propiciando la participación de los jóvenes y de las mujeres 
en la vida de nuestra organización. Nuestra lealtad con la 
conducción nacional del compañero Carlos Bonjour, con el 
Modelo Sindical Argentino, con nuestro Sistema Solidario de 
Salud a través de las Obras Sociales, y con todas las banderas 
históricas que nos legaron Perón y Evita”, concluyó.

Héctor Garnier y Carlos Bonjour

La lealtad se ejerce
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“Cuando lleguemos al poder todos 
los trabajadores del país tendrán 
asegurada la protección de sus de-
rechos porque este gobierno se dice 
popular y progresista y en lugar de 
generar puestos de trabajo, solo da 
planes sociales”, aseguró el secreta-
rio general de la UATRE y conduc-
tor nacional de las 62 Organizacio-
nes, Gerónimo “Momo” Venegas, 
en el 22º Congreso Nacional de la 
UATRE realizado el 10 de octubre 
en Necochea, y sostuvo en los dis-
tintos actos donde estuvo presente 
durante octubre.
El Momo dejó en claro que “no le 
tengo miedo” al gobierno y dijo que 
“vamos a trabajar con todos los em-
presarios que tengan expectativas 
en el país”, al tiempo que denunció 
que “este gobierno metió al Partido 
Justicialista en un cajón y no lo deja 
funcionar”.
Por otra parte la UATRE anunció el 
logró de cerca de un 30% de aumen-
to para los trabajadores rurales.

 n distintos contextos, Venegas 
remarcó que “están entrando 
en un déficit tremendo porque 

el gobierno se queda con el dinero que 
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Los derechos asegurados
aportan los trabajadores para la atención 
de la salud de ellos y de sus familias”.
Y destacó que el Partido Fe que fundó 
hace unos meses “nace esencialmente 
desde la decencia política, porque noso-
tros no somos corruptos”.  
Además de presidir el Congreso de la 
UATRE junto al titular de la CGT Azopar-
do, Hugo Moyano, y el titular de UR-
GARA, Alfredo Palacio; durante octubre 
Gerónimo Venegas encabezó en la ciudad 
de Buenos Aires la reunión anual del 
Comité del Grupo Profesional Técnico 
de Agricultura de la UITA que él preside, 
acompañado de Moyano y Mauricio Ma-
cri; el “XI Encuentro Nacional de Mujeres 
Rurales de la UATRE” junto a la secreta-
ria de Igualdad de Oportunidad y Género 
del gremio rural, Carolina Llanos; el ‘Panel 
Sindical’ del encuentro convocado por la 
Cámara de Comercio Argentino-Cana-
diense (CCAC) bajo la consigna “La Visión 
a futuro del Sindicalismo Argentino como 
destinatario de Políticas de Empleo” don-
de también compartió la mesa cabecera 
con Hugo Moyano; y en su carácter de 
secretario general nacional de las 62 Or-
ganizaciones Gremiales Peronistas visitó 
el 2 de noviembre la carpa de la Mesa 
Nacional de Jubilados instalada sobre calle 
Talcahuano, frente a Tribunales. 

Gerónimo Venegas encabeza la reunión 
anual del Comité del Grupo Profesional 
Técnico de Agricultura de la UITA 

El Momo Venegas preside el XI 
Encuentro Nacional de Mujeres 
Rurales de la UATRE

Alfredo Palacio

URGARA
 a capacitación suma 

valor agregado, se rela-
ciona con la formación 

y eleva la capacidad técnica”, aseguró el 
secretario general de la Unión de Recibi-
dores de Granos y Anexos (URGARA), 
Alfredo Palacio, al dejar inaugurado el 
curso de capacitación gratuita de ac-
tualización profesional para los afiliados 
que dio en la ciudad bonaerense de 
Olavarría, conjuntamente con el Centro 
de Formación Profesional del gremio 
(CEFORGA) y el Proyecto de Eficiencia 
de Cosecha y Postcosecha del INTA 
(PRECOP), y que también impulsa el 
Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA).
“El objetivo de estos cursos es ofrecer 
a los afiliados y participantes en general 
una actualización sobre los principa-
les temas de la humedad y secado de 
granos, ya que es muy importante como 
trabajadores tener la última información 
sobre la práctica”, manifestó Palacio.
El programa de capacitación incluye: 
“La medición de humedad: importancia 
y consideraciones. Limitaciones de los 
medidores”; “Contenido de humedad de 
equilibrio y de almacenamiento seguro”; 
“Aireación de granos: fundamentos y 
estrategias”; “Secado de granos: tipos de 
secadoras, secado y calidad de granos” y 
“Buenas prácticas en el almacenamiento 
de granos”, informó el gremio.
La actividad fue dirigida por el ingeniero 
agrónomo Diego de la Torre con una 
exposición teórico-audiovisual.
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Parafraseando al General 
Perón en su mensaje: 
“para ellos mi abrazo 
fraternal y amigo, para 
ellos mi juramento 
inquebrantable de que 
he de morir cien veces 
antes que traicionar la 
causa que ellos han puesto 
en mis manos y en mi 
corazón”, la Asociación 
del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA), que lidera 
Miguel Quiroga secundado 
desde la Secretaría 
Adjunta por Diego 
Quiroga, saludó el 5 de 
octubre pasado en su 66º 
aniversario institucional “a 
todos los trabajadores que 
día a día nos demuestran 
su apoyo y lealtad, que 
nos renueva las fuerzas 
para seguir luchando por 
la dignidad de la familia 
Hípica”, reivindicando 
que “las conquistas de 
los trabajadores son 
conquistas colectivas, 
son aspiraciones que se 
materializan en beneficios 
comunes”.
Por otra parte, informaron 
que siguen adelante 
las negociaciones 
con la Asociación de 
Hipódromos Asociación 
Civil, para cerrar la 
pauta salarial del periodo 

APHARA late en la hípica nacional

2012/2013, “convencidos 
de una pronta y buena 
resolución que satisfaga 
a todos los trabajadores” 
de las agencias hípicas 
involucradas.
Además APHARA volvió 
a criticar “la continua 
falta total de colaboración 
y predisposición del 
intendente municipal 
de General Pueyrredon 
(Mar del Plata), contador 
Gustavo Pulti, para 
la reapertura del 
Hipódromo de Mar del 
Plata”.

 l cumplirse el 
66º aniversario 
de su nacimiento 

institucional, APHARA saludó 
a todos los trabajadores de 
la actividad subrayando que 
en este marco de celebración 
“es bueno mirar el futuro 
con optimismo. Pensémoslo 
así. Adelante están las metas. 
Los trabajadores deben mirar 
hacia el horizonte con fe, 
con esperanza. Confiados en 
que si caminamos juntos los 
logros, las conquistas, van a 
pertenecer a todos, y esto 
nos hará felices y llenos de 
grandeza”.
En este contexto, la gremial 
de la hípica nacional agradeció 
en particular al Jockey Club-
Hipódromo de San Isidro 
por incluir el 5 de octubre 
dentro de la programación 

“una carrera con el nombre 
de ‘Asociación del Personal 
de los Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de la 
Republica Argentina’ en 
calidad de Hándicap” y 
por el agasajo realizado 
“a trabajadores, directivos 
y cuerpo de delegados de 
nuestra Asociación”.
En tanto, en cuanto a las 
negociaciones que con 
esta entidad patronal del 
Hipódromo de San Isidro 
llevan adelante, APHARA 
indicó que continúan “a 
la espera de una pronta 
y favorable resolución 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social, por las situaciones 
convencionales pendientes y 
las irregularidades en materia 
de condiciones laborales”.

MAR DEL PLATA
Acerca de la falta total de 
colaboración y predisposición 
por parte del intendente 
municipal de General 
Pueyrredon (Mar del Plata), 
contador Gustavo Pulti, 
para la reapertura del 
Hipódromo de Mar del 
Plata, APHARA sostuvo que 
sigue generando un fuerte 
desgaste a la actividad, “sin 
tener en cuenta que esta 
reapertura genera puestos 
de empleo para muchas 
familias y la importancia del 
funcionamiento de este circo 

hípico para el crecimiento 
de la industria hípica, tanto 
local como nacional, teniendo 
en cuenta que grandes SPC 
(pura sangre de carreras) 
salieron de esta localidad. 
Pero esta asociación gremial 
continúa en busca de 
soluciones para lograr la 
puesta en funcionamiento 
del Hipódromo de Mar 
del Plata, como asimismo 
en el mantenimiento de 
la pista, para la práctica y 
entrenamiento del SPC, 
obteniendo, gracias a la 
gestión de nuestro 
secretario general Miguel 
Ángel Quiroga, la reparación 
de las gateras, el tractor 
para el mantenimiento de 
la pista, y la empalizada 
faltante, entre otras. Y gracias 
al presidente del Instituto 
Provincial de Lotería y 
Casinos, Jorge Rodríguez, 
avocado plenamente y con 
el mismo objetivo de poner 
en funcionamiento este 
hipódromo, el único en la 
provincia de Buenos Aires 
que por desinterés del 
intendente de Mar del Plata 
no funciona”.
Finalmente APHARA advirtió: 
“Habitantes desocupados 
de Mar del Plata, tengan en 
cuenta que la posibilidad de 
un empleo en el Hipódromo 
de Mar del Plata se encuentra 
frustrada por el intendente 
Gustavo Pulti”.
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Dando muestra de su 
“permanente 
compromiso social”, el 
Secretariado Nacional y 
Comisión Directiva de la 
Unión de Sindicatos de 
la Industria Maderera de 
la República Argentina 
(USIMRA), conjuntamente 
con el Sindicato de 
Obreros y Empleados 
de la Madera de Capital 
Federal (SOEMCF) 
convocaron en el Día 
de la Lealtad a la 
inauguración de la 
nueva filial del sindicato 
maderero porteño y la 
zona sur de la provincia 
de Buenos Aires, sita en 
la localidad de Turdera, 
partido de Lomas de 
Zamora. 
El acto realizado el 17 de 
octubre fue encabezado 

Nueva sede maderera en Turdera
por el titular de la 
USIMRA, Antonio Basso; 
el secretario general 
del SOEMCF, Roberto 
Villalba; su secretario 
adjunto, Oscar Cándido; y 
el presidente del Concejo 
Deliberante de Lomas 
de Zamora, Santiago 
Alberto Carasatorre, 
en representación del 
intendente de ese partido 
bonaerense, Martín 
Insaurralde. 

 onmemo-
rando el Día 
de la Leal-

tad, la lealtad de los trabajado-
res madereros a Perón, Evita y 
sus ideales de justicia social”, 
el encuentro reunió a dirigen-
tes gremiales madereros y de 
gremios hermanos, autorida-
des municipales, trabajadores 

y militantes que colmaron el 
flamante salón de actos. 
Estuvieron presentes el 
secretario adjunto de la 
USIMRA, Jorge Gornatti, 
y el secretario tesorero, 
Fabián Espósito; además del 
resto de los miembros de 
la Comisión Directiva del 
SOEMCF.
Con el recuerdo y homenaje 
al recientemente fallecido 
secretario de organización 
del SOEMCF Rubén 
Maldonado, tanto Antonio 
Basso como Roberto Villalba 
destacaron la inauguración 
como el mejor de los 
homenajes al General Perón 
“que se plasma en esta nueva 
y maravillosa sede construida 
por los madereros con el 
aporte de los madereros, 
para la mejor defensa de la 
familia maderera. Construida 

con recursos propios de 
la organización sindical sin 
recibir ningún tipo de ayuda 
de nadie, demostrando con 
hechos concretos cómo el 
aporte de los trabajadores 
vuelve en obras a los 
trabajadores y sus familias”, 
dijo Basso.
“La grandeza y el espíritu de 
lucha que nos distingue a lo 
largo de nuestra historia se 
ve reflejado en esta nueva 
filial, como también el 
compromiso social, el trabajo 
permanente y la inteligencia 
de nuestros dirigentes para 
hacer realidad los principios 
sociales que nos legaron el 
General Perón y la compañera 
Evita”, coincidió el también 
secretario administrativo 
de USIMRA y anfitrión del 
encuentro inaugural, Roberto 
Villalba. 

Oscar Cándido, Antonio Basso, Roberto Villalba y 
Santiago Alberto Carasatorre
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Roberto Villalba, secretario general del SOEMCF Frente de la flamante trinchera maderera
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Al cumplirse el 27 de octubre dos 
años de su fallecimiento, la Fede-
ración de Obreros, Especialistas 
y Empleados de los Servicios e 
Industrias de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), que conduce Daniel 
Rodríguez, le rindió homenaje al ex 
presidente de la Nación, Néstor Ki-
chner, “un compañero que siempre 
fue uno más entre nosotros, un mili-
tante que con el bastón de mariscal 
de Perón y la fortaleza espiritual de 
Evita sacó el país adelante de una de 
las crisis más profundas de su histo-
ria, con el apoyo incondicional del 
Movimiento Obrero Organizado”.
FOEESITRA recordó a Néstor 
Kirchner “como al estadista de las 
grandes convicciones, al presidente 
que siempre estuvo junto a los 
trabajadores desarrollando políticas 
de Estado, acción social y promoción 
del empleo, recuperando así nuestra 
dignidad, nuestros salarios en 
paritarias y nuestros derechos en el 
marco de los convenios colectivos 
de trabajo”.

 través de un comunicado 
rubricado por su secretario 
general, Daniel Rodríguez, 

y su par de prensa, Carlos Mayorga, el 
gremio nacional telefónico sostuvo que 
“debió pasar mucho tiempo, muchos 
gobiernos, incluso de sello peronista, para 
que apareciera un verdadero intérprete 
de los ideales de Perón y Eva Perón, 
plasmándolos en hecho concretos. Ese 
fue el compañero Néstor Kirchner que 
desde la Presidencia de la Nación puso 
en marcha las acciones de gobierno 
necesarias para restablecer derechos 
adquiridos que nos habían arrebatado, 

Daniel Rodríguez, 
secretario general 
FOEESITRA

¡Kirchner presente!
acciones que fueron orientadas a dar una 
solución real a los problemas sociales 
que tienen que ver con los que más 
necesitan”.
En ese orden, la organización sindical 
resaltó que “su firme compromiso con 
los trabajadores y el movimiento obrero 
organizado se puso en evidencia en 
cada una de esas acciones de gobierno, 
poniendo el salario mínimo vital y 
móvil al nivel de las circunstancias, 
beneficiando así a los compañeros que 
lamentablemente no están dentro de los 
convenios colectivos de trabajo. 
Las empresas en situación de crisis pu-
dieron mantener los puestos de trabajo 
en base a los programas de gobierno, 
como son los casos del PPC (Pro ce di-
mien to Pre ven ti vo de Cri sis) destinado 
a solucionar los problemas de empresas 
en estado crítico, y el REPRO (Pro gra ma 
de Re cu pe ra ción Pro duc ti va) que le dio 
ayu da mo ne ta ria a esas empresas en crisis 
para que pudieran afrontar el pago de los 
salarios”.
La FOEESITRA subrayó también que “en 
materia social el gobierno de Kirchner 
produjo una verdadera revolución con 
la movilidad previsional que permite 
aumentar las jubilaciones periódicamente, 
y con la Asignación Universal por Hijo 
que plasma un verdadero hecho de 
justicia social único que combate la 
pobreza extrema, garantizando a cada 
niño un sustento básico más allá de que 
sus padres tengan trabajo”.
El documento de la FOEESITRA señala 
finalmente que a tan solo dos años de 
su muerte, “el pueblo se manifiesta 
manteniendo en firme su sentir popular”, 
el mismo que surgió cuando se produjo 
su deceso: “Néstor con Perón, el Pueblo 
con Cristina”. 

 l cumplir 67 años de 
vida institucional la 
Asociación Obrera Textil 

de la República Argentina (AOTRA), 
que lidera Jorge Lobais, conmemoró 
el 27 de octubre un nuevo Día 
del Trabajador Textil “con alegría, 
responsabilidad, convencimiento, con el 
legado, el mandato y la seguridad” de 
que “todos juntos hemos reconstruido 
nuestra querida AOT para ponerla 
en el lugar que le corresponde, en el 
lugar que se merece y que jamás debió 
perder”.
En este marco, también recordó a “un 
compañero de la lucha nacional”, al 
ex Presidente de la Nación, Néstor 
Kirchner, que se fue físicamente un Día 
del Trabajador Textil de 2010.
“Los trabajadores textiles queremos 
brindar un sincero homenaje al 
Presidente Néstor Kirchner al 
cumplirse un nuevo aniversario de su 
desaparición física, valorando que bajo 
su mandato el movimiento obrero 
recuperó las negociaciones paritarias 
como herramienta fundamental para 
defender los derechos laborales”, 
afirmó el Consejo Directivo de la AOT.
“El pueblo argentino en general y los 
trabajadores en particular siempre 
reconocerán su entrega en procura 
del desarrollo nacional con inclusión 
social para alcanzar una auténtica 
justicia social, asumiendo el legado 
que nos dejara el General Perón y la 
compañera Evita”, afirmó el gremio 
textil.

Jorge Lobais

¡Compañero!
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Con más del 90% de los votos, la 
Lista Celeste y Blanca que encabezó 
Héctor Daer el 18 de octubre 
renovó su mandato por cuatro años 
más al frente de ATSA Buenos Aires.
“Quisimos dar una demostración 
democrática. Por eso nos volvimos 
a reunir hoy y festejamos porque 
sabemos que dimos otro paso 
más en la consolidación de la 
unidad y la solidaridad de nuestra 
organización”, expresó Daer a un 
nutrido grupo de compañeros que 
se reunió en la puerta del sindicato 
al término del escrutinio, y en 
presencia del titular de la FATSA, 
Carlos West Ocampo, quien fue 
acompañado por otros dirigentes de 
ATSA de todo el país.
“La fuerza la tenemos que hacer en-
tre todos. Eso es lo que nos da todas 
las posibilidades para seguir crecien-
do como organización, para seguir 
defendiendo nuestros derechos”, les 
dijo Daer luego de felicitar a todos 
los trabajadores, militantes, delega-
dos por la extraordinaria elección.

 bsolutamente 
todos merecen las 
felicitaciones, merecen 

saber que la voluntad y el trabajo de cada 
uno de ustedes hace posible que nuestra 
organización siga adelante”, agregó.
Para el líder de los trabajadores de la 
Sanidad de Buenos Aires, no se trata de 
una elección cada cuatro años, sino que 
“el camino de la lucha se elige todos los 
días, así como decidimos surcar cada 
uno de los caminos con nuestra querida 
agrupación y nuestros colores celeste y 

Héctor Daer en la noche de la consagración en las urnas 
de un nuevo mandato al frente de ATSA Bs. As.

“Brilla la celeste y blanca”
blanco poniéndolos bien alto, para que 
comprendan que lo único que tenemos 
por delante es el objetivo de una vida 
mejor para todos los trabajadores. Por 
eso, el orgullo que tenemos de poder 
seguir consolidando nuestra organización 
es, por sobre todas las cosas, el orgullo 
de sentirnos trabajadores de sanidad”.
Daer les dijo a la multitud que se acercó 
al sindicato a celebrar el resultado 
electoral aplastante: “En nombre de todos 
los compañeros que han sido electos, 
en nombre de los que hoy somos el 
Consejo Directivo, quiero felicitarnos y 
agradecerles nuevamente la confianza 
en esta organización celeste y blanca. 
Siempre le pusimos el pecho a la lucha 
del gremio y vamos a seguir poniéndolo”. 
En ese marco y coincidente con las 
palabras de Daer, el titular de la FATSA, 
Carlos West Ocampo aplaudió “el 
compromiso que asumieron para que 
hoy pudiera transcurrir en nuestra 
organización este día espectacular, 
este día ejemplar de democracia y de 
participación, y de reconocimiento a una 
conducción y a una organización que en 
ningún momento se desatendió de los 
problemas de los compañeros”.
“Éste es el reconocimiento que la gente 
les hizo a ustedes, a toda esta conducción, 
que es en definitiva el agradecimiento que 
venimos a traerles del resto del país, de 
todas las organizaciones a ATSA Buenos 
Aires, con este ejemplo de organización 
que ustedes han sabido construir”, afirmó 
West Ocampo. 
El desarrollo del proceso electoral se 
caracterizó por la más alta participación 
histórica y la acreditada transparencia con 
la que se lleva adelante.

 on la participación 
destacada del gobernador 
Juan Manuel Urtubey y el 

intendente de la ciudad capital de la 
provincia, Miguel Isa, del 16 al 18 de 
octubre la Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia llevó a cabo 
en Salta el 57º Congreso General 
Ordinario, donde el secretario general 
Roque Garzón recibió el apoyo 
unánime al ser elegido por un nuevo 
mandato al frente de la FATFA.
El documento final del congreso hizo 
hincapié en los ocho años al frente de 
la FATFA, que contienen un sinnúmero 
de hechos trascendentes para el 
trabajador de farmacia y para el país. El 
documento mostró que los objetivos 
planteados en 2004 fueron cumplidos. 
No casualmente la Memoria y Balance 
del último periodo fueron aprobados 
unánimemente, así como al momento 
de expresar su voto la totalidad de los 
congresales eligieron a Roque Garzón 
para que guíe los destinos de la FATFA 
por los próximos cuatro años.
En la oportunidad el gobernador 
Urtubey elogió el trabajo desarrollado 
por la federación y dijo que la FATFA 
puede ser un espejo para otras 
organizaciones sindicales argentinas. 

¡Unánime!
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“Este congreso 
ha manifestado 
reiteradamente, a lo 
largo de los años, que 
los intereses esenciales 
de los trabajadores no 
cambian y permanecen 
inalterables en el tiempo, 
con independencia de 
los diferentes contextos 
políticos, sociales o 
económicos que atraviese 
nuestro país. La mejora 
permanente de la calidad 
de vida colectiva laboral, 
familiar, individual de los 
trabajadores, ha sido, es 
y será siempre eje de 
nuestra acción sindical 
defendiendo los derechos 
sociales conquistados 
y transformando 
mancomunadamente la 
sociedad”, manifestaron 
en el documento 
final los participantes 
del 47º Congreso 
Nacional Ordinario 
de la Federación de 
Asociaciones Trabajadoras 
de la Sanidad Argentina 
(FATSA), que lidera 
Carlos West Ocampo, 
acompañado en la 
Secretaría Adjunta por 
Héctor Daer.
El cónclave de la sanidad 
sesionó con 38 de las 
39 filiales, a raíz de 
la ausencia de ATSA 

INTERESES ESENCIALES 
Tierra del Fuego que 
mantiene un extenso 
conflicto laboral con 
el gobierno provincial 
por los trabajadores 
de salud pública, tema 
por el que el congreso 
manifestó formalmente 
su solidaridad y condenó 
todo intento de conculcar 
los legítimos derechos 
sindicales y el ataque a la 
libertad individual de los 
trabajadores.

 l congreso anual, 
que sesionó 
entre el 1 y 2 

de noviembre en la ciudad 
de La Falda, Córdoba, en la 
sede del Hotel Otto Calace 
de la FATSA, emitió un 
documento, donde las ATSA 
de todo el país se expresaron 
en relación a cuestiones 
trascendentes para la vida de 
los trabajadores. 
Respecto del Movimiento 
Obrero, afirmaron que “a 
lo largo de la historia los 
enemigos de los trabajadores 
han sido consecuentes en 
representar sus propios 
intereses, intentando debilitar 
el poder sindical, atomizar 
la representación colectiva 
y dividir la conducción del 
Movimiento Obrero”. Por 
eso, manifestaron su “rechazo 
a todo fraccionamiento 

personalista, funcional a los 
intereses antagónicos y a toda 
alianza política o social con los 
enemigos del modelo sindical 
argentino”.
En ese sentido, los 
trabajadores de la sanidad 
expresaron su aliento a 
“la unidad del Movimiento 
Obrero”, pero “no negociamos 
los intereses esenciales, 
porque la forma sindical es 
potencia en la coherencia, 
porque defendimos los 
derechos sindicales, sociales 
y laborales frente a los 
embates individualistas 
del neoliberalismo y a los 
ataques antisindicales del 
falso progresismo de la 
Alianza. Hoy en un contexto 
político bien distinto también 
levantamos las mismas 
banderas que entonces”, 
declararon. Exhibieron además 
su “compromiso de defender 
la plena vigencia instrumental 
del modelo sindical argentino 
y a las políticas de reforma, 
negociación y gestión en 
contra de toda degradación 
contractual en las relaciones 
laborales”.

LOS TEMAS DE AGENDA
Entre los puntos centrales 
de la declaración, la FATSA 
reclamó “una reforma 
económica y social integral, 
permitiendo la extinción de 

la injusta desigualdad social 
y el triunfo de la lógica de la 
solidaridad por sobre la  
lógica individualista del  
lucro”. 
En otro tramo del  
documento, reivindicaron  
“el derecho a la salud  
como un derecho colectivo 
de la clase trabajadora, y a  
los sindicatos como única 
garantía de su cumplimiento 
efectivo”. 
En ese sentido, demandaron 
“el financiamiento adecuado 
del sistema nacional de obras 
sociales, para poder brindar 
el mejor servicio a todos los 
trabajadores, y la exclusión de 
todos los agentes distorsivos 
que modelan el sistema a los 
intereses del mercado”. 
Los congresales afirmaron 
que debe eliminarse “los 
trabajadores pobres y la 
violencia de un crecimiento 
económico desigual que 
fragmenta impiadosamente 
a toda la sociedad”. Por eso, 
condenaron “la subsistencia 
de trabajadores que por 
una jornada legal de trabajo 
perciben ingresos inferiores 
a las necesidades mínimas” 
y se comprometieron “a 
su erradicación definitiva”. 
Demandaron asimismo “una 
política económica progresista, 
clara y efectiva que alentando 
el consumo interno preserve 

Carlos West Ocampo junto a Héctor Daer 
clausuran el 47º Congreso de la FATSA en 

La Falda, Córdoba, el 2 de noviembre
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El 9 de octubre en un acto realizado en 
el Teatro Metropólitan, la Federación 
Argentina de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA) hizo 
entrega de los títulos habilitantes a 370 
enfermeros universitarios egresados 
de la Universidad ISALUD, a raíz de 
un convenio firmado entre ambas 
instituciones. 
El emotivo acto fue encabezado por 
el titular de la FATSA Carlos West 
Ocampo y su adjunto Héctor Daer, 
quienes fueron acompañados por los 
ministros de Salud y Educación de la 
Nación, Juan Manzur y Alberto Sileoni; el 
ministro de Salud bonaerense, Alejandro 
Collia; el embajador argentino en Chile 
y fundador de ISALUD, el ex titular 
de la cartera sanitaria nacional Ginés 
González García. 

 arlos West Ocampo expresó a 
los graduados: “Ustedes son un 
ejemplo para la sociedad de lo 

que significa no bajar los brazos, pelear. No 
persiguen un bien material, lo hacen por 
su vocación y la necesidad de ser mejores 
profesionales. Por eso es importante que 
sepan que éste es un comienzo, no el punto 
de llegada”.

Enfermeros universitarios
Junto a ellos estuvieron el rector de ISALUD, 
Dr. Carlos Garavelli, y la directora de la 
Carrera de Enfermería, Lic. Gabriela Felippa.
Acompañaron este acto de colación 
trascendente para el mejoramiento del 
sistema sanitario argentino, los secretarios 
generales de los sindicatos que componen 
FATSA, junto a docentes de la casa de 
estudios y familiares de los flamantes 
egresados.
Éste es “el punto de partida de un ambicioso 
proyecto de capacitación, formación y 
actualización de recursos humanos en 
salud que tiene como destinatarios a los 
trabajadores de la sanidad. Hoy nuestros 
graduados se encuentran provistos de 
conocimiento técnico-científico para su 
consolidación como profesionales expertos, 
seguros, comprometidos y actualizados”, 
expresaron. “Crecieron no sólo en lo técnico 
sino también en lo comunitario y ético 
profesional. Ellos demostraron con gran 
sacrificio alcanzar metas de superación que 
los dignifica como personas y trabajadores 
en pos de un mejor servicio al cuidado de la 
salud de los argentinos”, remarcaron. 
A partir de 2013 incorporarán la 
especialización en enfermería en cuidados 
críticos del adulto y del anciano para los 
licenciados en enfermería. 

a la par el poder de compra 
del salario”. 
Pidieron también la sanción 
de una ley de prevención 
de accidentes y seguridad 
laboral que garantice, al 
mismo tiempo para todos los 
trabajadores, las condiciones 
seguras para desarrollar 
sus tareas y la reparación 
integral del daño en caso de 
producirse un accidente. Así 
como se comprometieron 
en la lucha por la eliminación 
del trabajo ilegal, clandestino 
y condenaron la tolerancia 
cómplice de la justicia con los 
pseudo empleadores y la falta 
de una verdadera policía de 
trabajo. 
Los trabajadores de la 
sanidad argentina “nos 
comprometemos a reclamar 
la mejora permanente e 
inversiones adecuadas en 
los servicios públicos de 
salud, educación, transporte, 
vivienda, seguridad social, 
higiene y salubridad, 
seguridad pública ciudadana y 
esparcimiento”, expresaron. 
Entre los reclamos medulares, 
citaron “la universalización 
de las asignaciones 
familiares sin topes ni 
segmentación arbitrarias… 
La reforma impositiva del IVA 
eliminándolo de la canasta 
familiar básica para todos los 
trabajadores que perciban el 
salario mínimo convencional 
y los jubilados pensionados 
de bajos ingresos. La exención 
del impuesto a las ganancias 
para todos los trabajadores 
convencionados en relación 
a los ingresos laborales”. 
“Porque representamos y 
defendemos los intereses 
permanentes de los 
trabajadores seguimos 
demandando el cumplimiento 
de esta agenda sindical y no 
claudicaremos hasta verla 
realizada. Perseguimos el 
objetivo de una sociedad 
de bienestar para todos 
los trabajadores argentinos”, 
concluye el documento 
de la FATSA que cerró el 
congreso.

El titular de FATSA, Carlos West Ocampo, preside el 
acto de colación junto a funcionarios y dirigentes

C
R

IS
T

IA
N

 O
RT

EG
A

La jura de los flamantes Licenciados en Enfermería



Crónica Sindical | Noviembre de 201216

“Este sindicato que representa 
a los hombres y mujeres que 
velan por la salud de la población 
está abocado desde hace dos 
décadas a generar trabajadores 
comprometidos con la institución, 
y ese compromiso se genera de 
forma progresiva como parte de 
un proceso cultural a través de 
la enseñanza, con la posibilidad 
que les brinda su organización 
gremial de terminar la primaria, 
la secundaria, de capacitarse, de 
formarse profesionalmente en 
diferentes áreas”, destacó Osvaldo 
Franchi, secretario de Capacitación 
de la ATSA La Plata que conduce 
Pedro Borgini, en vísperas de la 
promoción de una nueva camada 

Fortalecer el sentido de pertenencia

de enfermeros universitarios que 
recibieron sus títulos habilitantes 
en el acto convocado por la FATSA 
y la universidad ISALUD, entidades 
ejecutoras de este proyecto de 
educación.  
“Es así como nuestra organización 
gremial en beneficio de 
la comunidad y en base al 
conocimiento de veinte años de 
trabajo, llega a generar técnicos, 
profesionales, licenciados, y hasta 
trabajadores en condiciones de 
investigar por el bien común de sus 
compañeros”, expresó Franchi. 

 onvencidos de que una firme 
política de capacitación de 
los trabajadores constituye 

la puerta de entrada que tienen las 
organizaciones sindicales a la gente 
que le teme al reclamo gremial o que 
por necesidad resigna sus derechos 
ante la empresa que los avasalla, la 
Comisión Directiva de la ATSA La Plata 
encabezada por el concejal platense del 
FPV y prosecretario de Finanzas de la 
FATSA, Pedro Borgini, pone gran parte 
de su energía de trabajo en la formación 
de su gente en los distintos niveles de 
educación, capacitación y formación 
profesional.
“Estar donde estamos hoy en materia de 
capacitación no fue nada fácil. Venimos 
de una época en la que destruyeron 
el aparato productivo del país. Nos 
encontramos con que era muy difícil 
recuperar la confianza de los trabajadores 

El concejal platense, Pedro Borgini, 
secretario general de ATSA La Plata, 
junto a enfermeros universitarios de 
La Plata recibidos a través del gremio

Otra promoción de enfermeras universitarias platenses 
en compañía de Osvaldo Franchi

Osvaldo Franchi, secretario de Capacitación 
de ATSA La Plata

C
R

IS
T

IA
N

 O
RT

EG
A



17www.cronicasindical.com.ar 

que no se identificaban y no creían en las 
instituciones.
Fue entonces que a través de la 
capacitación nos propusimos formar 
trabajadores independientes de 
pensamiento, con libertad para tomar sus 
propias decisiones”, ilustró el secretario 
de capacitación de ATSA La Plata y 
agregó:  “A partir de que la afiliación a 
nuestro gremio es totalmente voluntaria, 
con más razón necesitamos decirle a 
nuestra gente a través de la capacitación 
que las instituciones sirven para el fin que 
se crearon, que no es otro que el bien 
común. Y no solamente el bien común 
de los trabajadores de la sanidad, sino 
de todos los trabajadores que integran 
la comunidad, porque históricamente 
los sindicatos demostramos que no solo 
defendemos los intereses de nuestros 
representados sino de toda la gente que 
trabaja”, afirmó.
El claro objetivo planteado por la ATSA 
La Plata que hace eje en la formación 
de su gente, señala el camino que ya 
hace muchos años transita el gremio 
de la sanidad privada platense que 
lleva capacitados a más de tres mil 
trabajadoras y trabajadores desde 
entonces en diferentes áreas. “Esta 
organización no pierde de vista este 
objetivo, ahí orientamos nuestro accionar, 
apostando muy fuerte no solo a través 
de la actual gestión del compañero Pedro 
Borgini que está cumpliendo diez años, 
sino de hace muchos años atrás”. 
Por entonces -recordó Franchi-, esos 
jóvenes que hoy ya sumamos años y 
experiencia como dirigentes dentro de 
la actual conducción, como así también 
quienes desde afuera acompañan, 
queríamos y luchábamos por estos 
cambios. Hoy tenemos la posibilidad 
de poner en práctica esas ideas y de 
llevar adelante este proceso de cambio. 
“¿Lleva mucho tiempo? sí, lleva mucho 
tiempo, la formación lleva mucho tiempo, 
construir la cultura de una sociedad lleva 
mucho tiempo, por eso desde ATSA La 
Plata fundamentalmente esperamos y 
buscamos generar que cada trabajador 
se comprometa con la institución, se 
comprometa con sus compañeros, y de 
esa forma vamos a fortalecer el sentido 
de solidaridad, el sentido de pertenencia, 
y vamos a recuperar la militancia”, 
concluyó Osvaldo Franchi. 

La Asociación del Personal Legislativo (APL) se sumó a la campaña 
mundial de prevención del cáncer de mama, organizada por la Liga 
Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC). Del 23 al 26 de octubre 
se puso a disposición de las empleadas legislativas un mamógrafo móvil, 
además de charlas y actividades de prevención.
Como parte de la campaña, el Congreso, sus edificios anexos y la sede de 
APL se tiñeron de rosa, color que simboliza la lucha contra este tipo de 
cáncer que afecta a millones de mujeres.
El mismo martes 23, el secretario general de APL Norberto Di Próspero 
aguardó en la explanada del Congreso junto al vicepresidente de la 
Nación  y titular del Senado, Amado Boudou, y el presidente de la 
Cámara de Diputados, Julián Domínguez, la llegada del mamógrafo 
cedido por LALCEC.

 ctubre es considerado el mes de prevención del cáncer de mama, es 
por esto que “el mundo se tiñe de rosa”. Esta iniciativa a nivel mundial 
desde hace años trabaja en la iluminación de los diferentes monumentos, 

edificios públicos, privados e instituciones, además de las charlas y actividades 
preventivas.
Al referirse al tema, Norberto Di Próspero expresó: “Que nuestras compañeras 
del Congreso tengan la posibilidad de utilizar el mamógrafo y participar de las 
charlas y actividades, es la mejor forma de prevenir esta enfermedad que afecta 
a un porcentaje tan alto de mujeres. Desde el gremio colaboramos para que esta 
campaña sea un éxito y todas las compañeras accedan a la misma”.
Luego, el director médico de LALCEC, Dr. Antonio Lorusso, ofreció una charla 
informativa sobre el cáncer de mama, donde dio datos estadísticos del país y del 
exterior, recomendaciones sobre cómo prevenir el mal y destacó la importancia de 
la prevención en el combate contra el cáncer, y para ello subrayó: “Las comunidades 
más informadas viven más. Esto da escalofríos, pero es así”, agregó Lorusso, quien 
afirmó que lo más importante “es la prevención primaria, esto es la que puede hacer 
por sí misma cada mujer”.

DISCAPACIDAD
En otro orden de cosas, el 23 de octubre, Di Próspero presentó la Comisión de 
Discapacidad del gremio, en el Senado de la Nación, donde sentenció: “No hay 
trabajadores discapacitados o trabajadores no discapacitados, hay trabajadores”. La 
Comisión trabajará para que las personas con discapacidad tengan posibilidades de 
obtener y conservar un empleo adecuado, en el cual también puedan progresar.

A
N

A
LÍ

A
 G

A
R

C
ÍA

Contra el cáncer de mama

Amado Bodou y Norberto Di Próspero con la 
satisfacción en sus rostros por la iniciativa en 
favor de la salud de las trabajadoras legislativas
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 as autoridades de PECIFA encabezadas por su 
conductor, José Eduardo Lauchieri, mantuvieron el 
19 de octubre en el Ministerio de Trabajo la primera 

reunión convocada para la reapertura de la Comisión Nego-
ciadora sectorial. 
“Si bien lo tratado no refleja todo el trabajo político gremial 
desarrollado por PECIFA para lograr luego de dos años la 
reapertura de las negociaciones por nuestro CCT sectorial, 
nos abre un panorama más claro al de años anteriores, lo que 
exige que acrecentemos el trabajo en todos los ámbitos y 
sectores para alcanzar mejoras imprescindibles para nuestros 
representados. 
Lauchieri estuvo acompañado por Juan Alberto Bauso, Irene 
Crespo, Eduardo Marcantonio, Humberto Critelli y Enrique 
Tizón en carácter de paritarios. También asistieron repre-
sentantes de los gremios hermanos de ATE y UPCN, y los 
funcionarios de los Ministerio de Trabajo, Defensa, Seguridad, 
Economía, de Jefatura de Gabinete y de Gestión Pública. 
La Comisión volverá a sesionar antes del 16 de noviembre.

José E. Lauchieri

Primera reunión

 esde nuestro lugar en la ciudad de Buenos 
Aires convoco a todo el país desde Jujuy 
hasta Tierra del Fuego a participar del 

XVIº Encuentro con la responsabilidad de seguir cambiando 
la Educación Técnica, para que vuelva a ser nuestro país la 
generación de técnicos más importante que tuvo, que fue la 
época del CONET. Queremos volver a recuperar eso”, afirmó 
el secretario general de la Asociación del Magisterio de Ense-
ñanza Técnica (AMET) Regional I de Capital Federal, profesor 
Héctor Cova, en la clausura del XVº Encuentro Nacional 
de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional 
realizado entre el 25 y 26 de octubre en la ciudad de Rosario, 
provincia de Santa Fe.
Cova agradeció el recibimiento que tuvieron en Rosario 
destacando que “nos vamos con la alegría de haber trabajado 
y marcado el primer rumbo en el cual la Educación Técnica se 
va a ver reflejado de ahora en más. 
Gracias a todos por participar, sean bienvenidos en la Ciudad 
de Buenos Aires el próximo año al XVIº Encuentro que tenta-
tivamente haremos entre fines de septiembre y principios de 
octubre”, concluyó. 

Héctor Cova

Volver al CONET

 on el lema “Basta 
de violencia hacia 
las mujeres”, la 

Mesa Directiva Nacional de 
la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos 
(MDN AEFIP) que lidera 
Jorge Burgos, a través de 
la Secretaría de la Mujer 
del gremio llevó a cabo el 
“Congreso Nacional de 
Mujeres Dirigentes de la 
AEFIP” en Huerta Grande, 
Córdoba, durante el 2, 3 y 4 
de noviembre.
El cónclave contó con 
la presencia de mujeres 
dirigentes llegadas de 
todas las seccionales del 
país que se abocaron a la 
capacitación en violencia de 
género, “una problemática 
en la cual varones y mujeres 
deben involucrarse para 
desnaturalizarla y prevenirla, 
apelando a las herramientas 
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¡Basta de violencia!

legislativas y al cambio de 
actitudes”, proclamaron.
La apertura estuvo a cargo de 
la secretaria de la Mujer de 
la MDN AEFIP, Zaida Acosta, 
que fue acompañada por el 
secretario de Asuntos Sindi-
cales nacional, Hugo Álvarez; 
el secretario general de la 
Seccional Córdoba, Octavio 
Mediavilla; y el secretario de 
Relaciones Institucionales 
nacional, Atilio Givaudalt.
“Las mujeres somos el 50,29% 
de la planta”, indicó Zaida 
Acosta, al tiempo que remarcó 
que la Secretaría a su cargo se 
propone incorporar la pers-
pectiva de género para poder 
luchar contra la violencia 
hacia las mujeres y, además, 
para promover la equidad en 
las organizaciones porque 
las relaciones de género son 
parte constitutiva de nuestras 
estructuras sindicales”.

Hugo Álvarez, Zaida Acosta, Octavio Mediavilla y Atilio Givaudalt 
en la apertura del Congreso
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La Asamblea General 
Extraordinaria de la 
Asociación del Personal 
Superior de Empresas 
de Energía (APSEE) 
presidida por su titular, 
Gerardo Mastroianni, 
reivindicó “el orgullo de 
ser un servidor público”, 
a pesar de ser a veces 
injustamente vilipendiados 
por las consecuencias 
de la situación que 
padece el sistema 
eléctrico de distribución 
y generación de energía, 
“principalmente el 
de distribución en el 
ámbito de concesión de 
las empresas EDENOR, 
EDESUR Y EDELAP” 
por la falta de inversión 
de las empresas y de un 
manejo responsable, “del 
compromiso que una 
empresa pública debe 
tener con respecto a los 
usuarios, que no son ni 
más ni menos que los 
mismos trabajadores y su 
familias”. 

 l cónclave del 
personal de 
conducción de las 

empresas de energía sesionó 
el 31 de octubre en la sede de 

Orgullo de servidor público

la APSSE con la presencia de 
los afiliados que desbordaron 
el auditorio gremial, para el 
tratamiento de la Memoria y 
Balance del XLVIII Ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 
2012, entre otros puntos que 
fueron aprobados a mano 
alzada por unanimidad.
En la clausura del orgánico 
de la APSEE su presidente, 
Gerardo Mastroianni, se 
refirió a “la sinrazón de estas 
empresas que desconocen so 
pretexto de que no tienen la 
tarifa adecuada, los incremen-
tos salariales que necesitan los 
trabajadores del sector”.
Mastroianni también habló 
de “recuperar la posibilidad 

-con la idoneidad que 
corresponde en cada caso y 
siguiendo las enseñanzas del 
pasado- de tener a nuestros 
hijos, a nuestros parientes, 
trabajando en esta empresa, 
tradición que históricamente 
le dio el sentido de familia, el 
sentido de responsabilidad 
a una empresa de estas 
características”.
Finalmente, luego de 
extenderse en otros temas 
que hacen al sentir de la 
APSEE, el dirigente destacó 
no solo el crecimiento 
patrimonial sino el de 
afiliación con una  
Asociación que supera los 
4000 afiliados. 
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Gerardo Mastroianni en su oratoria en la Asamblea de la APSEE

La Asamblea General Ordinaria del Personal Superior de las Empresas de Energía en plena sesión
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 a Asociación Sin-
dical de Motoci-
clistas, Mensajeros 

y Servicios (ASIMM), que 
conduce Marcelo Pariente, 
anunció la homologación 
por parte del Ministerio de 
Trabajo de la primera parte 
de su acuerdo paritario 
con la Cámara de Empresas 
de Mensajería por Moto 
y Afines de la República 
Argentina (CEMMARA), que 
estableció un nuevo salario 
mínimo para los motociclis-
tas. En esta primera etapa 
la remuneración mínima 
alcanzará los $3852,08 más 
$1793,40 en concepto de 
combustible y amortización 
del vehículo, y en la segunda 
el piso llegará a $4104,67 
más $1911 por los con-
ceptos citados. Además, la 
ASIMM exigió la reglamen-
tación de la Ley 3.131 para 
motociclistas en la ciudad 
de Buenos Aires antes de fin 
de año.
Pariente expresó que “va-
mos por todas nuestras rei-
vindicaciones ahora, y la Ley 
3.131 que debe reglamentar 
el subsecretario de Tránsito 
y Transporte de la ciudad 
de Buenos Aires, Guillermo 
Dietrich, es algo que no 
debe esperar más. El éxito 
de nuestra paritaria refleja 
el esfuerzo que hace todos 
los días esta comisión di-
rectiva que incansablemente 
trabaja para preservar el 
salario de nuestros trabaja-
dores. Esto no es otra cosa 
que dignificar a los trabaja-
dores, llevar tranquilidad a 
las más de 4000 familias que 
dependen de este ingreso 
y que ven cómo la inflación 
va depreciando su poder 
adquisitivo”, argumentó. 

Marcelo Pariente

ASIMM
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Encabezado por el secretario 
de Juventud y Protección de la 
Niñez de la CGTRA, el titular 
de la AATRAC (Asociación 
Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones), Juan Palacios; el 
secretario de Políticas Económicas 
y Sociales de la central obrera, 
el dirigente del SADOP, Horacio 
Ghilini; y el referente de la juventud 
sindical Hernán Vidal Escudero, el 1º 
de noviembre se realizó el “Primer 
Encuentro Nacional de Formación 
de la Juventud Sindical de la CGT” 
con la presencia de más de 400 
trabajadores jóvenes de todo el país 
pertenecientes a 35 organizaciones 
sindicales. 

 alacios brindó el apoyo 
absoluto y convocó a la 
juventud de trabajadores “a 

seguir adelante con el trabajo que vienen 
realizando”. Conjuntamente con Ghilini 
trasmitió el saludo y acompañamiento 
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Juventud militante

del secretario general de la CGT, Antonio 
Caló, como el de todo el Consejo 
Directivo. 
Participaron también los miembros del 
Consejo Directivo de la CGT, Carlos 
Ortega (SECASPI), Ricardo Frecia 
(aeronavegantes), Eduardo Fuertes (Unión 
Ferroviaria) y Raúl Quiñones (SOETRA), 
junto a otros dirigentes de entidades 
adheridas a la central obrera como: 
Carlos Minucci, Luis Alberto Marrale 
y Héctor Varela de APSEE (Personal 
Superior de Empresas de Energía); y 
Sergio Sassia de la Unión Ferroviaria.
A su turno, Hernán Vidal Escudero desta-
có que “esta juventud sindical tiene como 
premisas básicas construir la unidad del 
Movimiento Obrero sin descansar en 
personalismos”, y dejó bien en claro que: 
“sabemos de dónde venimos, porque pa-
decimos la larga noche neoliberal. Nues-
tra militancia incansable es por la defensa 
de los intereses de los trabajadores, por 
más Justicia Social y la profundización de 
la distribución de la riqueza”.

Juan Palacios, secretario de Juventud y Protección de 
la Niñez de la CGTRA, abre el Encuentro Nacional de 
la Juventud Sindical de la central obrera

Juventud y dirigentes de la APSEE 
al término del encuentro

 a Unión Personal de Aerona-
vegación de Entes Privados 
(UPADEP) que lidera Jorge 

Sansat dispuso el estado de “alerta 
y movilización permanente” en la 
empresa United Airlines, en demanda 
de diversas reivindicaciones y modifica-
ciones de las condiciones laborales. Los 
trabajadores de la compañía aérea nor-
teamericana demandan modificaciones 
de “las condiciones laborales, el cese 
de los apremios, de las jubilaciones 
anticipadas y de los retiros voluntarios 
compulsivos en la firma, que presta 
servicios en el aeropuerto internacio-
nal de Ezeiza”, explicó el secretario 
general del gremio de los aeronave-
gantes privados,  Jorge Sansat. Advirtió 
que los trabajadores, de persistir esta 
realidad, paralizarán las tareas durante 
la primera semana de noviembre, lo 
que impedirá la salida de los vuelos.
Los trabajadores de la actividad aero-
comercial de la UPADEP “se distinguie-
ron siempre por su elevada profesio-
nalidad y dedicación y se mantuvieron 
actualizados y en constante perfeccio-
namiento. Todas las tareas relacionadas 
con la operación de una aeronave 
exigen un mayor grado de capacitación 
y responsabilidad”, indicó.
Sin embargo, United Airlines -fusio-
nada ahora con Continental- optó 
por reducir “los costos de su plantel, 
poniendo así en riesgo la seguridad de 
los pasajeros, los empleados de vuelo y 
las naves, a las que procura atender con 
técnicos de una firma fantasma”.
“Los responsables de la empresa 
garantizaron de forma oportuna al 
gremio y a los trabajadores la continui-
dad de todos los puestos de trabajo, 
no obstante la política de tercerización 
de Continental, aunque en realidad 
procuran reemplazar a personal con 
antigüedad y experiencia por terceriza-
dos a partir de bajos salarios, extensas 
jornadas laborales y ausencia total de 
experiencia”, advirtió UPADEP. 

UPADEP
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“En esta nueva casa está plasmada 
la confianza que todos ustedes le 
brindan a esta comisión directiva 
de la que me siento orgulloso de 
pertenecer, porque somos una 
organización gremial que tiene la 
gran responsabilidad de representar 
a los trabajadores y trabajadores 
de Vialidad a lo largo y ancho del 
territorio nacional, una organización 
gremial que no para de crecer 
y que cuenta hoy en día con un 
gran reconocimiento en todos los 
estamentos”, destacó el secretario 
general del Sindicato Trabajadores 
Viales de la República Argentina 
(STVRA), César Luis González, al 
dejar inaugurada su nueva sede 
central sita sobre la calle Solís 550 
del barrio porteño de Congreso el 
18 de octubre.
Al día siguiente, el STVRA realizó 
un Plenario Nacional de Secreta-
rios Generales donde evaluaron la 
situación del sector en cada provin-
cia, con todo tipo de inquietudes  y 
cuestiones a tener en cuenta.
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Viales inauguran nueva sede central

 unto a la secretaria adjunta del 
Sindicato Vial, Graciela Aleñá, 
demás miembros de Comisión 

Directiva, dirigentes del gremio vial de 
todas las latitudes argentinas, trabajadores 
y militantes viales, César González, luego 
del tradicional corte de cintas inaugural, 
abrió las puertas de la nueva casa de la 
gran familia de trabajadores de Vialidad 
Nacional para recorrer sus instalaciones.
El máximo dirigente de los 
trabajadores viales argentinos recibió el 
reconocimiento de todos los presentes 
por la lucha de tantos años que hizo 
posible recuperar a Vialidad Nacional 
cuando estaba casi desaparecida, “por 
tu constancia en el día a día pensando 
cómo podemos crecer, porque siempre 
pusiste el pecho y estuviste al frente, 
porque nunca agachaste la cabeza y 
siempre pusiste la cara, y porque en 
todo momento le diste tu respaldo 
incondicional a los compañeros 
y compañeras, a los hijos de los 
compañeros que ingresaron, a los jefes 
de hogar, a todos, no se trata de decir 
que cada uno le debe algo al compañero 

César Gónzalez, pero con el corazón en 
la mano es bueno masajearle el alma a 
quien luchó a ultranza por los derechos 
de todos los trabajadores viales y sus 
familias. Estamos muy orgullosos de 
que seas nuestro secretario general”, 
manifestaron los conductores de 
seccionales a medida que le fueron 
entregando distintos presentes a su 
conductor.
Por su parte, César González tuvo un 
párrafo destacado para la juventud vial. 
“A todos los jóvenes que han ingresado a 
esta repartición, que muchos no conocen 
nuestra historia, los difíciles momentos 
que hemos pasado, que hemos vivido, 
para ellos va nuestro gran objetivo 
porque son ellos los que tienen que 
tomar esta posta. Para eso tienen que 
estar unidos y organizados entorno a su 
sindicato”, afirmó.
Y agregó: “La organización gremial es la 
que luchó para que ustedes ingresaran 
a esta repartición y hoy tienen un 
trabajo digno. Por eso tienen que estar 
preparados para continuar esta lucha, 
compañeros”, concluyó.

El secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Viales, César González, y su adjunta, 
Graciela Aleñá, en el corte de la cinta inaugural
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Con el pensamiento 
solidario presente en 
cada una de las entidades 
gremiales que la 
conforman, la Federación 
Argentina del Personal 
Superior de la Energía 
Eléctrica (FAPSEE) que 
preside Antonio Álvarez, 
acompañado desde la 
vicepresidencia por Tomás 
Vergara, llevó a cabo su 
26º Congreso Ordinario 
reivindicando la lucha 
de “los compañeros que 
nos precedieron, que 
aportaron su esfuerzo y en 
muchos casos su vida para 
lograr un futuro digno”.
La FAPSEE hizo 
hincapié en que “hoy nos 
corresponde levantar esas 
banderas representando 
a nuestros compañeros 
con lealtad, identidad y 
compromiso”.
El cónclave puso el acento 
en que el aporte y la 
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XXVIº Congreso de la FAPSEE
participación del personal 
jerárquico en el ámbito 
gremial “contribuye a 
la formación de nuevos 
paradigmas, estimulando 
la energía dirigida a 
fomentar normas y leyes 
que apuntan al bienestar 
del trabajador, el capital 
humano”.

 ealizado el 25 de 
octubre, el orgánico 
de la FAPSEE 

resultó el ámbito adecuado 
para homenajear al dirigente 
de la APSE de Córdoba que 
fuera secretario de Hacienda 
de la Federación, Juan Carlos 
Piccino, fallecido el 19 de abril 
de este año, bautizando a tal 
efecto la sala de reuniones de 
la sede gremial con su nombre 
a través de una placa que así 
lo refrenda junto a su retrato.
El 26º Congreso sesionó 
con la presencia de 22 
congresales de las seis 

organizaciones adheridas: 
dos por la Asociación del 
Personal Jerárquico de la 
Empresa Provincial de Energía 
de Santa Fe (APJEESF), uno 
de la Asociación del Personal 
de Conducción de la Energía 
del Chaco (APCECH), dos 
por la Asociación del Personal 
Superior de la Empresa 
Provincial de Energía de 
Córdoba (APSE), siete de 
la Asociación del Personal 
Superior de Empresa de 
Energía (APSEE), ocho por la 
Asociación de Profesionales 
Universitarios del Agua y la 
Energía Eléctrica (APUAYE), 
y dos de la Asociación del 
Personal Jerárquico de ESEBA 
(APJ ESEBA).
El encuentro fue encabezado 
en su apertura por los 
miembros de Comisión 
Directiva: Rubén Blanco 
(secretario gremial), José 
Pereyra (Hacienda), Mario 
Grenón (Acción Social), 

Argentino Quirino Matoff 
(Actas) y Miguel Khairallah 
(vocal). Posteriormente, por 
decisión de los congresales 
presentes pasó a ser presidido 
por Rubén Blanco de APSEE, 
en la vicepresidencia Walter 
Maldonado de APCECH y 
como secretarios Santos Presa 
de APJEESF y Jorge Casado de 
APUAYE.
En este marco se aprobó 
la Memoria y Balance para 
el periodo del 1 de julio 
de 2011 al 30 de junio de 
2012, como todo lo actuado 
por la Comisión Directiva 
de la Federación en sus 
distintas acciones de carácter 
gremial, políticas de difusión 
institucional, presencia 
periódica en las distintas 
provincias, capacitación 
sindical, y los actos llevados 
a cabo con motivo de 
conmemorarse en diciembre 
de 2011 el 40º aniversario de 
la FAPSEE. 

Alfredo Eguiluz, Rubén Blanco y Walter Fonseca, junto a la placa e 
imagen en homenaje a Juan Carlos Piccino

Antonio Álvarez, presidente de FAPSEE, y Tomás Vergara, 
vicepresidente
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 ensando siempre 
en la familia y en la 
superación de cada uno 

de sus integrantes”, en el marco de un 
Plenario de Delegados la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad (ATSA) de 
Salta, entidad que conduce el diputado 
provincial Eduardo Ramos, inauguró el 
salón principal del Hotel Sanidad, “un 
complemento muy importante de nuestro 
complejo hotelero”.
“Con la concreción de esta obra, vamos 
a dinamizar la actividad de nuestro Hotel 
Sanidad porque se podrán programar 
todo tipo de eventos, ya que brinda 
todas la comodidades y servicios”, señaló 
Eduardo Ramos.
En la ceremonia estuvieron presentes el 
intendente de la capital salteña, Miguel 
Isa, funcionarios municipales, miembros 
de Comisión Directiva, congresales y 

ATSA Salta siempre
delegados de toda la provincia. 
En otro logro trascendente, la ATSA Salta 
celebró la instalación en su Complejo 
Polideportivo de la Escuela Municipal de 
Box “Nicolino Loche” con la presencia 
también del intendente Miguel Isa que 
cumplió así con la promesa empeñada 
meses atrás.
“De nuestra escuela saldrán verdaderos 
campeones de la vida…”,  dijo Eduardo 
Abel Ramos en la inauguración, a la vez 
que destacó que “esta escuela de box se 
suma a ese gran proyecto de contención 
de jóvenes y adolescentes amenazados 
por el flagelo de la droga y a toda la ju-
ventud amante del deporte. Esta actividad 
se desarrollará en un Complejo Polide-
portivo que persigue los mismos ideales 
a través de escuelas de fútbol, natación, 
hockey, gimnasio, patín, taekwondo, entre 
otras disciplinas deportivas”.

Eduardo Abel Ramos y el intendente de la ciudad de Salta, Miguel Isa, dejan inaugurado el nuevo 
Salón del Hotel Sanidad

Ramos e Isa en la inauguración de la escuela de boxeo, arriba del ring con los guantes de box 
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 l secretario de Seguridad 
Social de la CGT que lidera 
Hugo Moyano, el titular de 

APOPS, Leonardo Fabre, dijo que el 
último conductor del peronismo fue 
Néstor Kirchner y que hoy ocupa ese 
lugar Hugo Moyano.
En el marco de la conmemoración 
del “Día de la Lealtad”, el dirigente 
sindical sostuvo: “hoy es un día de fiesta 
pero también de gran responsabilidad 
porque comienza una etapa donde 
el jefe del peronismo va a dirigir la 
palabra a los peronistas”.
“Néstor Kirchner es a quien reconozco 
como el último jefe nacional y conduc-
tor del PJ” y aunque “el vacío que hoy 
tenemos lo agranda más a Néstor, no 
podemos seguir así, porque hace más 
de un año que el movimiento no tiene 
conducción. Hoy el conductor del pero-
nismo se llama Hugo Moyano”, aseveró.

Fabré

 l 20° Congreso Internacional 
de la Federación Interna-
cional de Músicos que se 

reunió en Buenos Aires entre el 3 y 5 
de octubre pasado, con la presencia 
de 120 delegados representando a 80 
países, ante la moción presentada por 
el Sindicato Argentino de Músicos  
(SADEM) decidió el apoyo a los músi-
cos del Teatro Colón.
Totalmente solidario con los músi-
cos del Teatro Colón en su lucha por 
preservar el papel fundamental del 
teatro y sus músicos en la vida cultural 
argentina, el Congreso de la FIM hizo 
un llamamiento a las autoridades de 
Argentina y de la ciudad de Buenos 
Aires a reconsiderar la política actual 
del Teatro Colón y, en particular, a le-
vantar todas las sanciones que han sido 
injustamente impuestas a los músicos. 
A entablar negociaciones inmediatas 
con los músicos con el fin de elevar 
sus salarios. A recuperar el papel de 
los músicos del Teatro Colón y darles 
el lugar central que les corresponde 
en la actividad del teatro. Y a ofrecer 
un volumen razonable de bajo coste a 
entradas que hacen posible que todas 
las categorías de público puedan asistir 
a conciertos y actuaciones. 

SADEM



25www.cronicasindical.com.ar 

En un acto plenamente 
democrático con un mar-
co de total camaradería, 
el Sindicato de Obreros 
de Maestranza llevó a 
cabo la Asamblea General 
Ordinaria 2012 en la que 
puso a consideración de 
sus afiliados la “Memoria 
y Estados Contables” del 
ejercicio comprendido 
entre julio de 2011 y junio 
de 2012, recibiendo la 
aprobación unánime de 
los presentes.
El lugar de reunión fue 
el magnífico “Predio 
Deportivo y Recreativo 
Marcelo Ibarrolla” que 
posee el SOM en la 
localidad de González 
Catán sobre la ruta 3.

 esde bien tem-
prano fueron 
arribando al lugar 

cientos y cientos de compañe-
ras y compañeros provenien-
tes de todas las delegaciones 
y de los más diversos lugares 
de trabajo. Ni bien arriba-
ron fueron recibidos por un 
nutrido grupo de Delegados 
y por miembros de Comisión 
Directiva quienes los invitaron 
a compartir un desayuno 
informal que estaba prepara-
do en diversos sectores del 
predio.
A la hora formalmente 
señalada, los presentes fueron 
ingresando al gigantesco 
SUM, donde habitualmente se 

“Más de 2000 compañeros y compañeras del Sindicato de 
Obreros de Maestranza (SOM) se sumaron a la multitudinaria 
marcha” de la que participó el 1º de noviembre la CGT Azul y 
Blanca que lidera Luis Barrionuevo. 
“No fue un día más para los trabajadores, fue el elegido 
por quienes integran la CGT Azul y Blanca para marchar 
de manera ordenada y pacífica pidiendo por una jubilación 
justa con el 82% móvil, por asignaciones familiares para 
todos, para que se aumente el mínimo no imponible, para 
que quiten los impuestos al trabajo y sobre todo para que 
se restituya de inmediato los aportes solidarios de las Obras 
Sociales”, indicaron. “Ya es hora de que se nos escuche y nos 
cumplan, por eso estamos aquí marchando junto a miles de 
trabajadores”, señaló el titular del SOM, Oscar Rojas. 

El secretario general del SOM, Oscar Rojas, junto a sus pares de Comisión Directiva al término de la 
Asamblea Ordinaria

Una asamblea ejemplar en Maestranza

practican actividades deporti-
vas en ámbitos cerrados, que 
para esta ocasión lució como 
un gran salón auditorio frente 
a un imponente escenario que 
fue ocupado por las máximas 
autoridades del sindicato: 
Oscar Guillermo Rojas 
(secretario general), Leonardo 
Enrique Cardinale (adjunto); 
César Fernando Contreras 
(tesorero), Luís Miguel Domín-
guez (Organización), Josefina 
Florencia Fernández (Gremial), 
Osmar Ramón Scarpiniti (ad-
ministrativo), y Esther Beatriz 
Herrera (Actas), además de 
los vocales: Ricardo Teodoro 
Otero, Jorge Antonio Frías 
y José Gabriel Ormachea, 

quienes fueron acompañados 
por el Dr. Lucio Cruz, repre-
sentante del Ministerio de 
Trabajo y el escribano Larre, 
que monitorearon todos los 
detalles expuestos dando fe 
de la exactitud de los datos 
vertidos, de la eficiente y muy 
cuidada administración econó-
mica, como de la aprobación 
total por parte de los afiliados 
de todos los puntos tratados 
en el Orden del Día, entre 
otros temas expuestos.
La finalización formal del acto 
contó con una contundente 
disertación del secretario ge-
neral Oscar Guillermo Rojas, 
quien destacó el esfuerzo de 
su gestión por la consolida-

ción y unidad del Sindicato, la 
eficiente y decidida partici-
pación en los movimientos 
nacionales e internacionales 
en defensa de los derechos del 
trabajador y sus condiciones 
de trabajo. “Es menester que 
todos nos comprometamos y 
propongamos sólidas alternati-
vas para que los trabajadores 
puedan acceder a verdaderas 
condiciones dignas de vida. 
En esta tarea nos enfocamos 
en nuestro sindicato y estoy 
convencido, compañeros, 
que entre todos lo vamos a 
lograr”, hizo hincapié Rojas en 
el cierre de su discurso.

Néstor Guerra

SOMos la Azul y Blanca
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Con la concurrencia de más de 1500 docentes de 
todo el país, la Unión Docentes Argentinos (UDA) 
llevó a cabo entre el 10 y 11 de octubre en la ciudad 
de Mendoza el IV Congreso Nacional de Educación 
Técnico Profesional, bajo el lema: “La Educación 
Técnico Profesional: Herramienta del presente para 
construir el futuro de un gran país”.

 urante el acto de inauguración, el secretario 
general de UDA, Sergio Romero, destacó que 
“la educación técnica es fundamental en un 

país industrializado” y remarcó la importancia de la Ley de 
Educación Técnico Profesional” aunque hizo hincapié en que, 
a siete años de la sanción de dicha norma, hay algunos puntos 
de la misma que aún no han sido cumplimentados por las 
jurisdicciones ya que “sólo 12 provincias han conformado los 
Consejos Provinciales de Educación Técnica”. 
Por su parte, la directora general de Escuelas de la provincia 
de Mendoza, María Inés Abrile de Vollmer, manifestó que 
“nunca, como hoy, la educación técnica es una política de 
Estado” y anunció, junto con el senador provincial Daniel 
Vilches, el pronto tratamiento de la ley provincial de 
Educación en la Legislatura en la que estará contemplada la 
creación del Consejo de Educación Técnica mendocino. 
Entre los disertantes, se contó con la presencia de la 
directora ejecutiva del INET, María Rosa Almandoz, quien 
destacó que hoy “el gran desafío de la educación técnica es 
equilibrar la realidad de todos los colegios del país que tienen 
esta modalidad, en cuanto a inversión, equipamiento y a la 
calidad de la enseñanza”.
“Este encuentro tuvo como principal objetivo contribuir en el 
proceso de acercamiento e intercambio entre los integrantes 
de los organismos oficiales, educativos, empresas, colegios 
profesionales de técnicos e instituciones educativas para 
promover el intercambio de ideas y el debate acerca de las 
realidades educativas del sector, fomentando la oferta de 
inserción laboral, entre otros aspectos”, manifestó Romero. 

Futuro de un gran país
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