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Antonio Caló en el acto
de desagravio a Vandor

Micheli, Moyano y Acuña
en un plenario en la CGT

Entre el 19D y el plazo hasta marzo
Si bien coinciden en
los reclamos como en
el desagravio -actos
mediante- al dirigente
metalúrgico Augusto
Timoteo Vandor, las
dos CGT continúan
ensanchando sus ya
profundas diferencias
metodológicas.
Hugo Moyano –junto a la
CTA de Micheli- convocó
para el 19 de diciembre
a una marcha masiva
a Plaza de Mayo para
reclamar una rebaja del
impuesto a las Ganancias.
Antonio Caló, por su
parte, ya se reunió con
la Presidenta Cristina
Fernández por los cuatro
puntos centrales de la
agenda de reclamos y
anticipó que su CGT
presentará un proyecto
de reforma de Ganancias,
tema por el que esperarán
respuestas solo hasta
marzo próximo.
En estos días además
ambas centrales tendrán,
por separado, su Comité
Central Confederal. En
negociaciones previas,
se espera que la CGT
Azul y Blanca termine
sumando su gente al
Comité que se ocupa de
dirimir los problemas de
encuadramiento entre
sindicatos, lo que se
mira como una alianza
estratégica entre Moyano
y Barrionuevo, aunque
cada cual mantendría por
ahora su propia CGT.
www.cronicasindical.com.ar

a CGT opositora
de Hugo Moyano
además de haberse
aliado a la CTA de Micheli,
ahora parece sumar, al menos
en la acción a las huestes de
Luis Barrionuevo, que ya lo
acompañó en la marcha del
20N por la deuda a las Obras
Sociales, y que lógicamente
volverá a estar el 19D, en
reclamo por la baja del
impuesto a las ganancias.
Tal es la coincidencia por
estas horas, que Moyano
acaba de participar de la
presentación del libro “El
salario no es ganancia”, del ex
titular de la juventud sindical
de la CTA, Juan Pablo Ruiz,
en un acto con fuertes críticas
a la política impositiva del
Gobierno.
VENGAN TODOS
Pareciera que la idea de la
central de Azopardo es sumar
aunque haya escasa cohesión
entre los participantes, salvo

coincidir en su crítica al Gobierno. Por eso además de
unirse con la CTA opositora y
con Barrionuevo, de haberse
incorporado a la Federación
Agraria y de convocar a la
clase media enojada con el
Ejecutivo, habrá un nuevo
sector invitado: los jubilados.
Moyano espera que se plieguen al 19D, a propósito de lo
dicho por la Presidenta contra
aquellos que hicieron juicios al
Estado tras el traspaso de las
AFJP al sector público, ya que
acusó de “buitres y caranchos
a nuestros jubilados”.
CON PROPUESTAS
Si bien la CGT liderada por
Antonio Caló acrecienta el
diálogo con el Gobierno con
encuentros donde llevan los
reclamos hoy sintetizados en
cuatro ejes (ganancias, obras
sociales, salarios y jubilados),
los tiempos apremian y no
alcanza la exención del pago
de Ganancias de diciembre

Luis Barrionuevo, líder
de la CGT Azul y Blanca

para calmar los ánimos de los
trabajadores.
Alberto Roberti, secretario de
Política y Empleo de la CGT
Alsina advirtió que “el gobierno nacional tiene el verano
para dar respuesta rápida” a
los reclamos… Hay un tiempo para hacer reclamos en
las oficinas y un tiempo para
pasar a la acción. Si no dan
respuestas, pasaremos a la
acción”, afirmó.
Sin embargo, el vocero de
la central, el secretario de
Prensa Héctor Daer, no
habló de plazo alguno y, tras
el encuentro “satisfactorio”
que mantuvieron con la
Presidenta, que los convocó
para discutir nuevos pisos para
Ganancias, afirmó: “Vamos
a elaborar un proyecto por
el que queremos que se
reestructuren los valores
del impuesto a las Ganancias
y adecuar la valoración
porcentual por la que cada
uno empieza a tributar”.
La propuesta sindical apunta
a “modificar totalmente este
impuesto confiscatorio”,
como elevar “el mínimo no
imponible a un número muy
alto que supere 2,8 veces los
aumentos de sueldos”.
“Además –explicó-, vamos
a proponer alternativas de
recaudación, como gravar la
renta financiera, cosa que va a
molestar un poco a nuestros
amigos los banqueros, y
que también los jueces, por
una cuestión ética, paguen
impuesto a las Ganancias”,
anticipó.
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URGARA

a Unión de Recibidores de
Granos y Anexos de La República Argentina (URGARA),
conducida por Alfredo Palacio, en
conjunto con el Centro de Formación
Profesional del gremio (CEFORGA),
brindó el 16 de noviembre en la ciudad
bonaerense de Salto una capacitación
gratuita para afiliados, de actualización
profesional sobre “Seguridad e Higiene”, que estuvo a cargo de los ingenieros Leonardo Bitti y Liliana Miguelez.
“El objetivo es brindar a nuestros afiliados y participantes mayor capacitación
a la hora de realizar nuestra actividad y
efectivizar los mecanismos de higiene.
Es muy importante como trabajadores
tener la última información sobre estas
prácticas, ya que ser conscientes de
esto y estar capacitados disminuye el
riesgo de vida de cada recibidor”, indicó
Palacio. El curso está dirigido a recibidores, técnicos, encargados, operadores
de acopio, peritos clasificadores y profesionales relacionados con la temática”.

Alfredo Palacio
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Gerónimo “Momo”
Venegas, secretario
general de las 62
Organizaciones y
titular del Partido FE

Madurez política y unidad
“El abrazo entre estos dos grandes
políticos fue un mensaje de unión
y respeto hacia toda la política
argentina. Se trató de un formidable
mensaje de madurez política y
de unidad nacional”, sostuvo el
secretario general de la UATRE
y titular de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, Gerónimo
Venegas, al encabezar junto al
presidente de la Unión Cívica
Radical, Ing. Mario Barletta, el acto
conmemoratorio del 40º aniversario
del histórico abrazo entre el Gral.
Juan Domingo Perón y el Dr.
Ricardo Balbín, que se celebró el
19 de noviembre frente a la casa de
Gaspar Campos 1075.
“Fueron dos grandes que, en
un abrazo, dejaron un claro
mensaje al pueblo argentino y
que, lamentablemente, los que
estuvieron gobernando hasta hoy
parece que no lo interpretaron”,
enfatizó el también presidente de
la Junta Promotora Nacional del
Partido FE, “Momo” Venegas.
ntre los presentes, estuvieron
también el titular de la
Confederación General del
Trabajo (CGT), Hugo Moyano, los
diputados nacionales, Claudia Rucci,
Eduardo Amadeo y Carlos Brown

y un gran número de compañeros y
correligionarios que se acercaron a la
histórica casa de Vicente López para
participar del homenaje a estos dos
grandes dirigentes políticos argentinos.
En el cuadragésimo aniversario del
histórico abrazo entre el General Juan
Domingo Perón y el entonces Presidente
de la Unión Cívica Radical, Dr. Ricardo
Balbín, la Junta Promotora Nacional del
Partido FE consideró fundamental para
mejorar nuestra democracia remarcar
este hecho histórico.
“Aquel 19 de noviembre de 1972
-recordaron-, el Dr. Balbín tuvo que
saltar una tapia que daba al fondo de la
casa de la calle Gaspar Campos donde se
reunirían los líderes de todos los partidos
democráticos. Ese esfuerzo, que muchos
no comprendieron, constituye un símbolo
ejemplar que todos los dirigentes de
aquel entonces tuvieron que hacer en ‘La
Hora del Pueblo’ para poder encauzar a
la Nación en la senda de la recuperación
de las instituciones democráticas”.
Si bien hoy vivimos en democracia
-remarcaron-, ésta se ve restringida por
el accionar de “un gobierno que cada
día sólo suma autoritarismo, deslegitima
las instituciones y considera enemigos a
todos aquellos que pensamos distinto,
que planteamos nuestras diferencias o
que manifestamos pacíficamente nuestro
rechazo a esta forma de gobernar”.

Venegas y el Ing. Barletta presiden el acto

Moyano y Claudia Rucci entre los presentes
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David Furland,
Juan Palacios
y Guillermo
Guerrero (Gremial
e Interior)

AATRAC en Paraná
“Lo que hay que hacer es que se cumpla la ordenanza
en todo sus articulados y para todos”, coincidieron
el secretario general de la AATRAC (Asociación
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones),
Juan Palacios, y su secretario de Radiodifusión, David
Furland, vicepresidente del Consejo Federal de la
Comunicación Audiovisual (COFECA), al referirse
al 7D, día en el que vence el plazo de adecuación a
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Ningún trabajador quedará sin su empleo”,
aseguraron.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de
la República Argentina
(STVyARA), que conduce
César González secundado desde la Adjunta por
Graciela Aleñá, anunció
el estado de “alerta y
movilización” en reclamo
de la inmediata reincorporación de cuatro trabajadores viales que fueran
separados de la Dirección
distrito San Juan el 3 de
diciembre. El gremio calificó al hecho como “una
decisión arbitraria e injustificada”, advirtiendo que
esta situación no les deja
otro camino que “aplicar
medidas de acción directa
como mecanismo de reclamo y protesta”.

l jefe del distrito
San Juan, ingeniero
Rubén Lomas, que
quien llevó a cabo la ejecución
del despido de los cuatro
trabajadores sanjuaninos,
decisión que inmediatamente
se anoticiaron los trabajadores
en el día de ayer, y sobre la
que el ingeniero se expidió sin
justificativo. Al respecto, desde
la organización sindical denunciaron que el funcionario
ya venía en forma sostenida
“manteniendo una actitud
contra nuestra organización,
amenazando a los afiliados”.
En ese sentido, el STVyARA
indicó que “estas maniobras
fueron denunciadas en reiteradas oportunidades ante el
administrador general de la
Dirección Nacional de Vialidad
(DNV), Nelson Periotti”, al

tiempo que denunció que este
tipo de persecuciones que hoy
viven en San Juan “ya pasó en
otros distritos como Mendoza
y La Pampa”, por lo que avisaron que “no vamos a dejar que
la historia se repita”.
Luego de la asamblea de trabajadores realizada el mismo
día que se conocieron los
despidos, el gremio declaró
que tomará medidas de acción
directa en reclamo por los
trabajadores que han sido
desplazados de sus puestos de
trabajo. Desde el sindicato se
señaló al subgerente de Asuntos Jurídicos como responsable de “toda esta arremetida”,
recordando que este mismo
funcionario fue quien “en alguna oportunidad fue avalado
por la Administración para ser
secretario de nuestro sindicato, con resolución incluida,
donde se le daba licencia en el
cargo para ese fin”, y que “por
supuesto no prosperó porque
los trabajadores sabemos
quién acompaña nuestras luchas y quiénes persiguen otros
intereses más propios”.
En este contexto, la organización sindical dio cuenta de
que el 4 de diciembre la DNV
difundió dos comunicados de
prensa. El primero diciendo
que “se han dado instrucciones para renovar la totalidad
de los contratos a partir
del 1º de enero de 2013”,
mientras que en la segunda
comunicación rectificaba la
información anterior referenciando que dicha instrucción
sería “con exclusión de las
medidas adoptadas hasta la
fecha”.
CRISTIAN ORTEGA

l respecto subrayaron que “ante la desaparición de
un licenciatario, el Estado tendrá la obligación de
tomar injerencia en ese lugar y volver a licitarlo”.
Además consideraron que con la práctica de la ley de medios
se equilibrará la actividad de los trabajadores de prensa. En
este sentido, señalaron que todos los trabajadores de los
medios de comunicación deberán estar en condiciones de
legalidad en el trabajo y contar, como la ley lo exige, con un
amparo sindical.
Los dirigentes nacionales de la AATRAC se manifestaron así
sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en
su visita a la ciudad de Paraná a comienzos de noviembre,
donde se hicieron presentes en la radio LT14 en el marco del
recorrido que durante el año realizan por todo el país para
estar en contacto con los trabajadores de la actividad.
En este contexto, manifestaron la idea de refundar una
seccional propia de AATRAC en esa ciudad entrerriana,
iniciativa encuadrada en el programa de fortalecimiento que
la entidad gremial viene impulsando en los últimos años.
“Buscamos una mayor participación sindical para hacer
más fuerte la lucha por las cuestiones que padecen los
compañeros de esta región”, afirmaron.

Viales movilizados

César González
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APHARA declaró “Estado de Alerta”
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, por decisión de Comisión
Directiva se declaró en “Estado
de Alerta”, advirtiendo que “de
persistir medidas de otras entidades
sindicales por sobre nuestros
afiliados y sectores de trabajo,
con acciones como las sucedidas
en la provincia de Mendoza, nos
llevará a tomar la decisión de
paralizar la totalidad de las agencias
hípicas de todo el país. Ponemos
en conocimiento de las medidas a
los principales hipódromos y a los
demás sectores y organizaciones de
la industria hípica”, hizo hincapié la
APHARA.
A mediados de noviembre el
gremio de la hípica nacional
había exhortado a acabar “con
los cuentos” y poniendo en claro
distintos puntos que confunden y
dificultan el normal desarrollo de la
actividad, manifestó que por todas
esas razones y mucho más, “en
defensa de las conquistas que tanto
nos costaron cuando peligraban los
hipódromos; por sus trabajadores y
por el conjunto de la industria, no
cejaremos en nuestras denuncias ni
toleraremos que quienes estaban
escondidos y ni asomaban la cabeza
cuando había que concientizar,
debatir y pelear, incluso ganando
la calle, vengan ahora de refresco a
sacar pecho y a servirse de nuestras
luchas bajo el disfraz de dadivosos
‘sindicalistas’”.
PHARA remarcó que
“un turf auténticamente
federal no puede fundarse
sobre apetitos personales y mucho
menos en el descontrol de los recursos
generados por la industria, los cuales
deben ir íntegramente a su gente y a los
hipódromos con una participación justa
y equitativa para los centros de donde
proceden y con destino muy claro”.
Y agregó que “un turf auténticamente
federal requiere soluciones prácticas y
realistas porque no será a través de la
hojarasca de un torpe discurso ni de la
fantasía de una imaginaria “redención”
por un día, con derroche impúdico de
dinero cuando son tantas las necesidades
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sobre todo en el interior, que se las
alcance”.
PUSO EN CLARO
A través de un comunicado donde exhorta a que “acabemos con los cuentos”, la
APHARA puso en claro:
“Que a través de un bombardeo de
comunicados, notas y avisos pagos se
pretende ganar la voluntad de la opinión
pública con el melodramático anuncio
de la cancelación de cierto evento que
con gran despliegue publicitario se ha
intentado instalar últimamente como la
“salvación” de las carreras “federales”.
Que mediante la efectivista “victimización” de sus organizadores se buscan
apoyos cuyas verdaderas motivaciones
habría que analizar en cada caso, si no se
quiere ser sorprendido en la buena fe.
Que no nos cabe duda que so pretexto
de lograr la inclusión en el denominado
simulcasting se esconde en realidad la
burda maniobra de colarse por la puerta
trasera del sistema, apuntando a “otros”
negocios con la anuencia y/o complicidad
de alguna diligencia desprevenida y otra
que se toca de ligera.
Que no ha sido casual lo ocurrido
recientemente en Córdoba ante el cierre
de las originales fuentes laborales de más
de 20 trabajadores. Obsérvense, si no,
las distintas actitudes. Porque mientras
APHARA salió como correspondía en
su defensa haciendo honor a su legítima
representación, por el contrario quienes
hoy se exhiben como “víctimas” por no
contar con el simulcasting toleraron y
alentaron semejante dislate.
Que corresponde preguntarse si no se
dejaba de esa manera el campo libre a
propósitos muy “interesados”, ajenos al
gremialismo. No debe olvidarse que ya
por entonces circulaban versiones acerca

de “tratativas” diferentes y hasta llegó a
hablarse del depósito de una fuerte suma
de dinero para asegurarse la prioridad
frente a otros posibles oferentes.
Que es hora de acabar de una vez
por todas con la cantinela de que
los hipódromos de Buenos Aires les
“roban” los caballos al interior. Bien
analizado, ¡menos mal que propietarios,
profesionales y vareadores
disponen de esa decorosa salida! Si no
¿donde correrían? El argumento del
“robo” pega e impresiona. Pero en la realidad oculta los incumplimientos de años
y más años de una diligencia negligente.
En su momento fue el desvío de partidas
destinadas al turf; actualmente el descuido
de instalaciones y pistas y el olvido de la
planificación y llamado a programaciones
serias y bien remuneradas. Peor aún, con
esa cantinela se les abre un amplio cauce
a los aprovechados de siempre para dirigir la atención al desarrollo de actividades
“sociales” y deportes que nada tienen
que ver con la razón de ser de los clubes,
sin contar las infames especulaciones
inmobiliarias denunciadas por los propios
socios y los trabajadores.
Que tampoco las “foráneas” deben
seguir oficiando de tapadera a una
explotación de apuestas no siempre sana.
Cuando la totalidad del juego entra por
las vías correspondientes se apuntalan
las fuentes de trabajo, los premios y
las comisiones responden al verdadero
potencial de la industria al no sustraérsele
importantes ingresos y se benefician
tanto al público apostador como al
Estado al cual se tributa sobre cantidades
ciertas, aunque no parezcan advertirlo
los mismos funcionarios que en algunas
provincias toman, no obstante, decisiones
perjudiciales por igual para el Erario y
para la industria”.
Crónica Sindical | Diciembre de 2012
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Héctor Daer en su discurso en el marco de la Asamblea
Ordinaria de la ATSA BA junto a sus pares de Comisión Directiva

ATSA BA: el poder en la discusión
“Vamos a cerrar este año con un gran incremento en
los activos de la organización. Esto va a redundar en los
beneficios a los compañeros y en el funcionamiento del
sindicato en todos los ámbitos”, resaltó el secretario
general de ATSA Buenos Aires, Héctor Daer, durante
la Asamblea que aprobó la Memoria y Balance del
Ejercicio 2011, el 27 de noviembre ante más de 480
compañeros.
Luego de poner en palabras el panorama económico,
destacó el crecimiento exponencial en la cantidad
de afiliados en los últimos años y la excelente
administración de los ingresos. “No caben dudas
que cuando nos pretenden correr por algún lado, si
podemos dar respuestas con una mayor estructura
del sindicato somos mucho más poderosos, y esto se
demuestra cada vez que tenemos que poner en marcha
todo el andamiaje gremial y de acción sindical que
tenemos”, dijo Daer y agregó: “saber que tenemos
espaldas para bancarnos la que venga, nos hace también
poderosos ante las discusiones con cualquiera”.
istinto sería un gremio quebrado que
tendríamos que estar pasando penurias para
poder llevar adelante cualquier acción.Y
eso es uno de los principios que tenemos en esta conducción.
Podemos escatimar gastos en
un montón de cosas, en lo único
que no se escatima en gastos es
en la acción sindical, donde hay
que poner todos los recursos...”,
sentenció Daer.
En ese marco de crecimiento
y acompañamiento, también
agradeció al conjunto de
trabajadores afiliados que
participaron de las elecciones
donde se renovaron las
autoridades, porque “en un acto
electoral ejemplar pudimos
demostrar nuevamente la
capacidad democrática, plural
www.cronicasindical.com.ar

y participativa que tenemos los trabajadores de la Sanidad de
Buenos Aires”. Dijo que “lo más importante es que somos un
ejemplo en la cantidad de trabajadores que participaron en
la elección” y anticipó que el 27 de diciembre será el acto de
asunción de autoridades.
GESTIÓN, NO PULSEADA
En lo gremial, “no hemos podido conciliar con el resto del
movimiento obrero la fortaleza en una negociación con el
Gobierno para poder llevar adelante discusiones concretas que
tienen ver con nuestra agenda de reclamos”.
En ese sentido, Daer indicó que “hace unos días un sector
del movimiento obrero (en referencia a Hugo Moyano) usó
como bandera la necesidad de readecuación del impuesto a la
cuarta categoría de Ganancias, para jugar una pulseada con el
Gobierno. Desgraciadamente, en esta pulseada se desvanecen
los fundamentos que tenemos para plantear la legitimidad de
los cambios que estamos proponiendo”.Y explicó al respecto
que “cuando la discusión deja de tener sentido en cuestión de
intereses concretos de los trabajadores, es donde se desvanece,
y termina siendo una discusión política, en lugar de gestar los
cambios necesarios”.
Anticipó además que se está abriendo una mesa de discusión
con el Gobierno para tratar algunos de los principales temas,
entre ellos Ganancias, en los inicios del 2013.
Por lo tanto, afirmó que van “a
seguir apostando a la gestión.
Lo que no vamos a hacer en
ningún momento es declinar las
banderas que tienen detrás a los
intereses que representamos.
Y tampoco vamos a caer en
la provocación fácil. En la puja
de intereses que se da con los
empresarios y con el Estado,
lo último que tenemos que
perder es la capacidad que
tiene el movimiento obrero de
llevar adelante una gestión que
termine en forma satisfactoria
para los trabajadores”, concluyó.
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Gerardo Mastroianni
clausura las Jornadas de la
APSEE en Ostende

Jornadas Ostende 2012
Jorge Burgos

AEFIP MDN

“E

stos ítems fueron
objeto de estudio
y reclamados a
la patronal por parte de nuestra
organización gremial, por lo que
debemos tomar estos hechos como
un logro obtenido por todos los
compañeros, siendo conscientes
que aún quedan varios temas por
resolver”, puso de manifiesto la Mesa
Directiva Nacional de la Asociación
de Empleados Fiscales e Ingresos
Públicos (AEFIP MDN) a través de
un comunicado rubricado por su
secretario general, Jorge Burgos, y
su par de Prensa, Roberto Gómez,
ante las disposiciones 396 y 397 de la
AFIP que establecen nuevos valores
para los viáticos diarios, reintegros de
gastos por la prestación de servicios
de jardines maternales y de infantes
externos y beneficios acordados por
estudios de los agentes e hijos de
veteranos de la Guerra de Malvinas.
La AEFIP puso de manifiesto que
“a través del diálogo constructivo
y responsable podremos llegar a
acuerdos que beneficien a quienes día
a día trabajan para que la AFIP sea la
herramienta que sustenta la economía
del país”.
En ese orden, el gremio que conduce
en el orden nacional Jorge Burgos instó
a la patronal a “mantener e intensificar
las reuniones buscando por ese camino
llegar a encuentros razonables y
fructíferos para lograr la resolución de
los temas pendientes”.
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Entre los días 29 de noviembre
y el 1 de diciembre se llevaron a
cabo las Jornadas de Capacitación
Ostende 2012 “Mario Salvucci” que
anualmente organiza la Asociación
del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE). En esta
oportunidad llevaron el nombre del
desaparecido empresario hotelero,
titular del hotel Savoia donde se
realizó el evento, en su homenaje.
Las jornadas fueron encabezadas
por el presidente de la APSEE, Gerardo Mastroianni, quien en el acto
de clausura fue acompañado por su
vicepresidente, Carlos Minucci, y el
subsecretario de Estudios Técnicos,
Económicos y Sociales, Ricardo Nin.
astroianni agradeció a
todos los expositores el
aporte realizado y a los
asistentes su compromiso y participación,
convocando a todos los presentes al acto
a realizarse el 18 de diciembre en la sede
de la Asociación donde descubrirán un
busto de la compañera Eva Perón.

Anunció además el lanzamiento de la
nueva carrera en la rama de energía
eléctrica: “Tecnicatura superior en
operaciones de procesos de generación
térmica y eléctrica”, a dictarse en el
Instituto IATES de la Asociación desde el
año 2012.
Las jornadas OSTENDE 2012 abordaron
diversos temas a cargo de distinguidos
panelistas: “Políticas Laborales” con el
juez de la Cámara del Trabajo, Dr. Miguel
Ángel Maza; “Salud, Equidad y Soberanía”
por el Dr. Marcelo Carrillo Castillo;
“Soberanía y Modelo de Desarrollo en
el Siglo XXI” a cargo del Lic. Néstor
Rubén Brites; e “YPF y Soberanía” por
el diputado nacional Javier Tineo, en una
primera jornada.
En la segunda el Ing. Jorge Calzoni, rector
de la Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV) se refirió a “Sistema Productivo
y Educación”, y luego disertó un grupo
de exponentes, entre ellos el diputado
nacional Eric Calcagno y Maillman, quien
habló acerca de la “Actualidad Política y
Económica”, destacando la importancia
de la militancia.
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Sergio Sasia junto a los miembros del CD de la CGT encabezada por Caló, entre ellos: Maturano,Viviani, Rodríguez, Fernández y la presencia de
Lorenzo Pepe

Sasia electo en la Unión Ferroviaria
Con el triunfo de la
Lista Verde en 31 de las
32 seccionales del país,
Sergio Sasia se consagró
secretario general
de la histórica Unión
Ferroviaria con el 83 por
ciento de los votos en
las elecciones generales
realizadas el 27 de
noviembre pasado.
Así lo comunicó la Junta
Electoral Nacional de la
Unión Ferroviaria una vez
finalizado el escrutinio
definitivo. “La Lista
Verde, oficializada para
participar a nivel nacional,
ganó la elección para el
Secretariado Nacional
-que lleva a Sergio Sasia y
a Eduardo Fuertes, como
secretarios general y
adjunto respectivamentey delegados al congreso,
obteniendo el 83,27
por ciento de los votos
emitidos”, informó.
ue en medio del
acto por el 90º
aniversario del
gremio ferroviario llevado a
cabo el 23 del mes pasado que
Sergio Sasia fue proclamado
al frente de la Lista Verde,
www.cronicasindical.com.ar

secundado por Eduardo
Fuertes, con la ovación de
sus pares y de parte de
los miembros del Consejo
Directivo de la CGT que
lidera Caló, entre ellos el
secretario general del gremio
de los conductores de trenes
“La Fraternidad”, Omar
Maturano.
Respecto de las Comisiones
Ejecutivas, la Lista Verde se
impuso para la representación
de los trabajadores activos

en 31 de las 32 seccionales
de todo el país y para la
representación de los pasivos
en las 32 seccionales.
Sasia resaltó “la alta
concurrencia de los afiliados
que alcanzó el 77,89
por ciento del padrón”,
felicitando y agradeciendo
el respaldo recibido a través
de las urnas a “todas las
trabajadoras y trabajadores
ferroviarios de todo el país,
que, por su comportamiento

Sergio Sasia, flamante secretario general de la Unión Ferroviaria

y compromiso con la
organización, concurrieron a
las urnas e hicieron posible
que este acto democrático
se lleve a cabo con absoluta
normalidad”.
Cuatro días antes de la
jornada electoral, en el marco
del acto de conmemoración
de los 90 años de vida de la
Unión Ferroviaria realizado
en el salón auditorio de la
sede central del gremio sita
sobre la Av. Independencia al
2800, el dirigente ferroviario
-hoy electo- agradeció a las
distintas agrupaciones “la
confianza de mis compañeras
y compañeros. Hoy concluye
un camino en el que tuvimos
serias dificultades, pero en
ese camino primó siempre
la responsabilidad por sobre
todos las cosas. La ‘Lista
Verde’ significa para los
ferroviarios el trabajo, la
solidaridad y la unidad. No
abandonaremos
las luchas y las
reivindicaciones de los
trabajadores ferroviarios.
Vamos, entre otras cosas, por
el convenio único de trabajo,
por más capacitación para
los trabajadores, por mejores
salarios y mejoras laborales”.
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Con la firme intención
de que las empresas
“completen los temas
pendientes” y que
quede en claro que “los
gremios telefónicos
debemos representar a
los trabajadores de todo
el espectro de lo que
es la telefonía, incluidos
los ‘terceros” y los de
telefonía móvil, que deben
estar bajo la órbita de
los gremios telefónicos,
fundamentalmente
nucleados en la Mesa de
Unidad”, el Secretariado
Nacional de la Federación
de Obreros, Empleados
y Especialistas de las
Telecomunicaciones
(FOEESITRA) que
lidera Daniel Rodríguez,
mantuvo su primera
reunión tanto con los
directivos de la empresa
Telefónica como de
Telecom.

Daniel Rodríguez (sentados primero izq.) junto a sus pares del Secretariado Nacional en la reunión con
Telefónica

nuestra Federación”, señaló
el secretario general de
FOEESITRA, Daniel Rodríguez.
Así la FOEESITRA va en
camino de cerrar el 2012
con un nuevo hito para
la recientemente electa
conducción encabezada por el
dirigente de Bahía Blanca, que
promete una nueva etapa de
apertura y logros por igual.
El balance de este primer
encuentro con las telefónicas,

según expresó Daniel
Rodríguez, es altamente
positivo porque muestra la
apertura de posibilidades hacia
adelante. De hecho, el nivel
de representantes por el lado
empresario así lo demuestra.
Por lo pronto, ambas
reuniones fueron
satisfactorias. Por Telefónica
de Argentina participaron
su gerente general (CEO)
Federico Rava, el director de

PRENSA FOEESITRA

n las mismas
“desarrollamos
una agenda con
los temas a tratar, lo que
significa trazar la raya y
empezar de nuevo en la
relación, dado que cambió
sustancialmente la cultura de

PRENSA FOEESITRA

FOEESITRA por todo lo pendiente

La conducción de FOEESITRA encabezada por Daniel Rodríguez en el encuentro con los representantes de
TELECOM
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Relaciones Laborales, José
María Pastor Bedoya, y el
director de Gestión de Capital
Humano, Procesos y Calidad,
Raúl Lacaze.
Entre las autoridades de
Telecom, se destaca la
presencia de su CEO, Franco
Bertone.
Rodríguez explicó que se
hicieron dos agendas, una
por empresa. “Con Telefónica,
se marcaron los temas
pendientes y una agenda a
llevar adelante en especial por
los trabajadores denominados
“terceros” y “móviles”. Con
Telecom, además de evaluar
la agenda por “terceros” y
“móviles”, se analizará una
serie importante de actas que
no habían sido cumplidas por
ellos y sí por Telefónica”.
Por supuesto tampoco
quedaron afuera los
trabajadores de call center
y el reclamo por los ingresos
de personal. “Hay mucha gente
que se ha ido de la empresa
y, en vez de responder con
ingresos de trabajadores, en
cambio han cubierto las tareas
con terceros, precarizando así
el trabajo y los salarios. Las
empresas deben ponerse al
día con este reclamo”, afirmó
el titular de la Federación.
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LOS DELEGADOS GREMIALES

El Secretariado Nacional de UTEDYC
liderado por Carlos Bonjour en la apertura
del Plenario Nacional de Delegados

“Tu delegado te puede ayudar, solo
precisa tu confianza y tu colaboración”, exhorta la UTEDYC nacional
desde su página web a los trabajadores deportivos y civiles de toda
la Argentina, instando a tomar
conciencia de que ese es el primer
paso en el camino “para lograr una
solución a los conflictos laborales”
que pudieran llegar a atravesar.
En esa firme convicción, la Unión de
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) que
lidera Carlos Bonjour en el orden
nacional, reunió a 1200 delegados
y delegadas de todo el país que
participaron durante este año del
Programa de Capacitación Sindical,
a 600 dirigentes de las 50 seccionales y delegaciones que conforman
la unión, y a todos los miembros del
Secretariado Nacional, en “un hecho
inédito en la historia de nuestra
organización que marca las pautas
para seguir trabajando y creciendo
juntos”, afirmó Bonjour.

La jornada de reflexión contó con
la presencia exclusiva del secretario
general de la CGT, Hugo Moyano,
quien habló -acompañado por Carlos Bonjour- sobre “el rol del delegado”, y recibió la visita de un panel
de representantes de las distintas
cámaras empresarias con las que el
gremio se reúne tanto por el tema
salarial como por las actualizaciones
del convenio colectivo de trabajo,
que expusieron y respondieron
preguntas.
ealizado el 5 de diciembre
en el Polideportivo Malvinas
Argentinas de la Asociación
Atlética Argentinos Juniors (AAAJ), en el
barrio porteño de Agronomía, el Plenario
Nacional de Delegados de UTEDYC
constituyó un verdadero hecho inédito
como remarca el máximo conductor del
gremio, Carlos Bonjour. “En los 66 años
que tiene la Unión nunca se llevó a cabo
un evento de esta naturaleza. Reunir 1200
delegados gremiales de base de todo el

El “Islas Malvinas” colmado por las huestes de UTEDYC

14

país, de las 50 seccionales que componen
la Unión y, conjuntamente con ellos, estar
presente también desde el primer vocal
hasta el secretario general de todas y
cada una de las seccionales y delegaciones
de todo el país, y a eso sumarle también
el Consejo Directivo Central, es un
hecho sin precedentes. Acá está toda
la dirigencia de UTEDYC y todos sus
cuadros gremiales”.
Al entrar en detalles sobre las
características del evento, Bonjour
manifestó que “tenemos delegados
de distintas entidades, por ejemplo, el
Club River tiene 800 trabajadores pero
también hay por ahí una sociedad de
fomento o un club del interior con 10,
15 o 20 delegados con la idiosincrasia
de la ciudad a la que pertenecen, con la
particularidad de que cada entidad es
distinta. Por eso es que estas reuniones,
estas jornadas, contribuyen a que los
trabajadores -digamos- de la misma
actividad, pero con distintas maneras de
ver por las diferencias que marcan ser de
una u otra provincia y sus peculiaridades,

Hugo Moyano en su análisis de “el rol de delegado”
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puedan intercambiar ideas y los podamos
integrar”.
De este tipo de encuentros es, al parecer
de Carlos Bonjour, que salen los aportes
básicos para que la organización avance
en el logro de sus objetivos. “De este
intercambio e integración, de estos
plenarios salen las ideas que seguramente nosotros después volcamos en
los convenios colectivos de trabajo, en
las jornadas de capacitación. Es en este
marco de acciones que durante este año
llevamos a cabo también por primera vez
cursos por videoconferencias en forma
simultánea en 2 o 3 seccionales desde el
centro de capacitación central. Por eso
esto lo vemos como el corolario de todas
esas jornadas que se hicieron durante
el año y que sirven para capacitar a los
dirigentes de base que son los futuros
cuadros, los que de alguna manera hacen
que este gremio esté activo, movilizado y
creciendo constantemente”.
BONJOUR CONDUCCIÓN
Uno de los temas presentes y de cara a
las elecciones del año próximo, es el pedido popular de la continuidad de Carlos
Bonjour al frente del gremio en el orden
nacional. Un pedido que no es de ahora
por la proximidad, sino que durante el
2011 ya había comenzado el clamor por
la reelección del dirigente marplatense.
A esta expresión de confianza y cariño
de los trabajadores deportivos y civiles
de todo el país, Bonjour respondió con
el mismo respeto y cariño de su gente.
“Uno siempre está dispuesto a escuchar
el pedido de los compañeros, pero es
importante destacar que la transformación que se ha producido en el gremio
en los últimos años no es sólo producto
del trabajo de un hombre, es el fruto del
esfuerzo de un conjunto de hombres y
mujeres, de un equipo laborioso. Uno
sólo no puede brillar, la luz se mantiene
con un grupo de dirigentes que son todos
estos compañeros y compañeras que hoy
están acá. Si todos estos compañeros y
compañeras no aportan el granito de arena necesario, la organización no se puede
llevar adelante”, sostuvo Bonjour.
MANTENER LOS VALORES
Cerrando la jornada, el secretario
general de UTEDYC nacional llamó a
los delegados presentes a “mantener
los valores que nosotros pusimos desde
un primer momento, la solidaridad, el
trabajo, la inteligencia puesta al servicio
de los trabajadores.Y acordarse de los
laburantes, un dirigente no se puede
olvidar nunca de dónde sale, es decir,
estar al lado, codo a codo con todos los
laburantes defendiendo sus derechos e
intereses”, concluyó.
www.cronicasindical.com.ar

Carlos Bonjour 2013
Presente junto a sus pares de Comisión Directiva y el cuerpo de
delegados en el Plenario Nacional de Delegados, el secretario general de
la UTEDYC Buenos Aires, Héctor Garnier, señaló que a través de este
encuentro único se ve reflejado “el sindicato diferente que tenemos hoy,
totalmente participativo”.
El líder de “La Buenos Aires” destacó el rol del delegado afirmando que
“nosotros nos nutrimos de ellos, y ellos son la herramienta fundamental
de una organización sindical”.
En este contexto, Héctor Garnier convocó a “acompañar las políticas de
la organización”, y llamó a dar “apoyo irrestricto al compañero Carlos
Bonjour” pidiendo por la renovación de su mandato en las elecciones de
2013.
oincidiendo con la apreciación de todos los presentes, Héctor Garnier
señaló que este Plenario Nacional de Delegados es un hecho único que
acompaña la dinámica que en todo el país sostiene UTEDYC.
“Este evento es inédito porque se encuentran presentes los delegados de toda
la República Argentina y nosotros nos nutrimos de ellos. Ellos son la herramienta
fundamental de una organización sindical que los respeta y los valora. El delegado
acepta con disciplina y organización la lógica del sindicalismo que es la verticalidad,
porque ellos mismos son verticales en sus puestos de trabajo.Y este encuentro
que se da en el orden nacional, donde participamos todos los dirigentes y todos los
delegados de todo el país, reitero, es un hecho inédito que va a generar sus frutos
en el futuro inmediato. Este es el sindicato diferente que tenemos hoy, totalmente
participativo de la mano de nuestro máximo conductor Carlos Bonjour.
Reconociendo al cuerpo de delegados como uno de los ejes centrales sobre los que
se sustenta la presencia y el crecimiento de la organización sindical, Garnier sostuvo
que “sí, una de las bases del engrandecimiento de esta organización es el valor
que le damos al cuerpo de delegados, pero también es el reconocimiento al logro
obtenido por Carlos Bonjour, porque a este encuentro no solo venimos a manifestar
nuestro acompañamiento a la conducción nacional, sino a expresar desde todas las
seccionales del país el pedido de la reelección del compañero Bonjour”.
Al respecto, el líder de “La Buenos Aires” precisó que “nosotros hace años que
venimos pidiendo la renovación del mandato del compañero Carlos Bonjour, pero
como estamos en tiempos pre electorales, acompañamos a todo el país y todo
el país acompaña a Buenos Aires en este pedido de que sea nuevamente nuestro
candidato a representar a los trabajadores por cuatro años más”.

Héctor Garnier, secretario
general de UTEDYC Buenos
Aires, junto a Carlos Bonjour,
conductor nacional de UTEDYC
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Asamblea de la AOT
Trombeta, Cundins, Rucci, Molinares, Barceló, Lozza y Schab

La mejor inversión
Jorge Lobais clausura la orgánica ordinaria del gremio textil

el 2003 a
la fecha es
nuestro 10°
congreso, donde aunque las
cosas no están fáciles tenemos
un gremio progresando,
hemos mantenido la obra
social, se han hecho obras,
mantuvimos la cantidad de
compañeros afiliados. Pero
principalmente entre todos
nos tenemos que felicitar
y enorgullecernos porque
hemos mantenido nuevamente
la industria un año más luego
de refundarla en 2003, y a
pesar de todo lo que dicen,
los laburantes hemos demostrado que la industria textil
en la Argentina es posible, con
todos los vaivenes que tiene la
economía seguimos manteniéndonos”, destacó Jorge Lobais en el inicio de la XXXIXº
Asamblea Nacional Ordinaria
donde se aprobó la Memoria y
Balance del periodo anterior, y
la XXVIIº Extraordinaria de la
Asociación Obrera Textil de la
República Argentina (AOTRA)
a través de la cual se respaldó

la incorporación del gremio a
la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA).
El conductor de los trabajadores textiles recordó que
“estamos concluyendo el 2012
y poniendo fin a un período
de cuatro años de gestión
e iniciando otro por el que
fuimos reelectos en mayo” y
señaló que “de manera distinta
a otros años, gracias a Dios
no tenemos atrasos en los
pagos, no tenemos grandes
problemas con suspensiones,
no tenemos despidos, estamos
pasando una etapa bastante
importante que nos alegra y
por la cual le queremos dar
nueva vida a esta querida
institución”.
Recordó así alguna de las
obras del periodo: la sede de
Colón, la casa de La Pampa, la
ampliación de Aguilares y de
Trelew, los terrenos de San
Juan y de Entre Ríos, la escuela
de capacitación de Quilmes
y la seccional nueva de San
Miguel de Tucumán.

“Gracias a la directiva de nuestro secretario general,
Alberto Fantini, y a la confianza que él ha depositado
en la Secretaría de Capacitación, tenemos el empeño
en abordar la capacitación sindical como algo
estratégico para el futuro de la organización”, explicó
el secretario del área de la Federación Gremial del
Personal de la Industria de la Carne, Danilo Schab,
en el acto de cierre del curso de Capacitación
sindical dictado por el cuerpo de profesionales de
la Fundación Rucci. Schab estuvo acompañado por
su par de Organización, Carlos Molinares, y el de
Servicios Sociales, Antonio Lozza, y por la Fundación,
su director, Aníbal Rucci, el coordinador, profesor
Edgardo Barceló, y los docentes Lic. Eduardo
Trombeta y el coronel Eduardo Cundins.
onsideramos que una de las mejores
inversiones en las organizaciones sindicales
es la capacitación, la formación de cuadros,
y hemos encontrado en la Fundación Rucci una capacitación
brillante no sólo por el conocimiento técnico, científico,
profesional, sino por la parte humana, porque no sólo nos
hablan desde su conocimiento teórico sino también desde
su militancia y su compromiso diario por la causa del
movimiento obrero y del peronismo”, remarcó Schab.
También destacó el compromiso de los alumnos porque
“muchos de ellos han hecho durante 8 meses hasta 700
kilómetros todos los martes, para venir a cursar tres horas” y
fue el gremio que mayor porcentaje de asistencia ha tenido.
Del curso, eminentemente federal, participaron el grueso de
las filiales, con integrantes de Comisión Directiva, delegados y
hasta miembros de la Conducción Nacional del gremio.
Fuera de “compañeros nuestros que han participado en
cursos organizados por otro gremio”, éste fue el primero
en esta modalidad, con varios módulos resumidos en
Historia Argentina; Liderazgo y Conducción; Sociología del
Peronismo; Economía; Legislación del Trabajo; y Construcción
y Liderazgo”, explicó.
Además, están planificando para el año entrante nuevos
cursos, uno aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente, y
otro que espera el visto bueno del Ministerio de Trabajo que
será un intensivo de un año para recorrer el país”.

La asamblea de la AOT en su apertura
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Diálogo y consenso
Luis Pandolfi

Verano en San Remo
l 15 de diciembre la Unión de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la Republica Argentina (UOETSYLRA) procederá a dejar
inaugurada una nueva temporada de verano, la 2012-2013, en
su Camping “San Remo” sito en Camino de Cintura esquina
San Remo, partido de Esteban Echeverría.
El próximo 13 de enero se cumplirán cuatro años de cuando
el secretario general del gremio, Luis Pandolfi, encabezara el
acto de colocación de la piedra fundamental que dio lugar al
comienzo de las obras de remodelación posterior a su adquisición. Al poco tiempo, las obras se plasmaron en las piletas de
natación, quinchos equipados con parrillas, espacios de recreación y demás instalaciones para el bienestar de los afiliados.
Para la jornada de apertura está anunciada la actuación del
cantante Daniel Agostini con su grupo.
El secretario general del gremio, Luis Pandolfi, recordó cuando
a fines de 2007 adquirieron el predio: “Después de 60 años
de historia nuestra organización pudo hacer realidad, hace
ya cuatro años, el sueño de adquirir un camping propio para
todos sus afiliados. Es una verdadera satisfacción que nos llena
de un orgullo muy profundo que se renueva cada año, en cada
comienzo de temporada, y también cada fin de semana viendo
a nuestra gente disfrutarlo junto a sus familias”, enfatizó el
dirigente.

l sindicato de conductores de trenes
La Fraternidad, a
través de un documento
titulado “diálogo y consenso
o confrontación y ruptura”,
expresó los motivos por
los cuales no acompañaron
el paro general del 20 de
noviembre convocado por la
CGT de Hugo Moyano.
“Nuestra organización está
encolumnada en la CGTRA
recientemente normalizada
(conducida por Caló), participando activamente de todas las
gestiones en pos de los reclamos del Movimiento Obrero,
por eso no adherimos al paro”,
aseguró La Fraternidad.
El documento rubricado por
el titular del gremio, Omar
Maturano, sostiene que “la excepción del pago del impuesto
a las ganancias al próximo
medio aguinaldo” es un claro
ejemplo de la labor realizada
por nuestra CGT y es de un
“alto indicador positivo, el
compromiso público asumido

por el Poder Ejecutivo para
modificar el sistema impositivo”, que alcanza injustamente
a un número cada vez mayor
de trabajadores, consecuencia
ésta que se relaciona con la
“recuperación de los salarios”
negociados en las paritarias.
Maturano señaló
enfáticamente “la necesidad
de modificar la legislación
regresiva y a la vez ratificamos
que La Fraternidad continuará
bregando con vocación
dialoguista para que nuestros
intereses y derechos tengan
plena vigencia, lo que
únicamente será posible con la
profundización del Modelo”.

Hotel “15 de Mayo”
l Sindicato Gran
Buenos Aires de
Trabajadores de
Obras Sanitarias (SGBATOS)
reinauguró el 21 de noviembre
pasado en la ciudad de Villa
Carlos Paz en la provincia
de Córdoba, su Hotel “15 de
Mayo”.
El acto que con el tradicional
corte de cintas dio lugar a la
reapertura del renovado hotel
del SGBATOS fue presidido
por el secretario general
del gremio, José Luis Lingeri,
quien estuvo acompañado
por sus pares de Comisión
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Omar Maturano

Directiva, autoridades locales
y provinciales.
El “15 de Mayo” ubicado
en la intersección de las
calles Rosario y Goldoni de
la ciudad turística de Villa
Carlos Paz, que recibirá a
los afiliados y sus grupos
familiares, además del turismo
en general, dispone de
modernas instalaciones y una
alta tecnología, con 96 plazas,
spa, gimnasio, pileta climatizada
y otras tantas comodidades
que disfrutará la gran familia
del SGBATOS y la comunidad
en general.
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Mobbing

PRENSA ATSA LP

Sede ATSA Ensenada

El secretario general de ATSA La Plata, Pedro Borgini, deja inaugurada la nueva sede en Ensenada
junto a su titular, Adriana Jones

“Es un orgullo compartir con nuestros afiliados un gremio pujante y al
servicio de los trabajadores”, sostuvo el secretario general de la ATSA
La Plata, Pedro Borgini, al dejar
inaugurada en un acto multitudinario la nueva sede de ATSA Ensenada,
al tiempo que agradeció la presencia de autoridades municipales,
gremiales, empresarios de la zona
y representantes de organizaciones
no gubernamentales y afiliados que
participaron de la inauguración.
a nueva sede de ATSA Ensenada atenderá las necesidades
de más de 4000 afiliados de la
región y mantendrá contacto con casi 90
establecimientos privados de la salud que
funcionan en la zona. Con la habilitación
de las nuevas oficinas, ubicadas en la calle
Sidotti y Jeréz, quedará incorporada además la atención de los trabajadores que
se desempeñan en el distrito de Berisso,
quienes podrán canalizar en dicho centro
–más cerca de sus viviendas y lugares de
trabajo- trámites de obra social, asistencia
sindical o asesoramiento laboral.
“Sentimos un orgullo inmenso y lo compartimos con nuestros afiliados. Somos
un gremio pujante y al servicio de los
trabajadores, que transforma el aporte de
los afiliados, con eficiencia y gestión, en
más y mejores servicios. Una nueva sede
significa crecimiento y también es acercar
el gremio a cada lugar de trabajo para que
los compañeros sientan el respaldo de
sus dirigentes” dijo el secretario general
de ATSA-La Plata y prosecretario de
www.cronicasindical.com.ar

Finanzas de la FATSA, Pedro Borgini.
Luego del corte de cintas, el dirigente
recorrió las flamantes instalaciones junto
al intendente de Ensenada, Mario Secco,
el presidente del Concejo Deliberante y
titular de la Cámara de Comercio de ese
distrito, Luis Blasetti, el director de Salud
de la comuna de La Plata (en representación del intendente Pablo Bruera), Jaime
Henen y otros funcionarios municipales,
así como referentes de ONG de la zona.
La delegación de ATSA Ensenada está
a cargo de la compañera Adriana Jones,
quien además es secretaria de Actas del
Consejo Directivo de ATSA-La Plata. La
nueva sede fue diseñada para ofrecer
todas las comodidades en la atención de
más de 4000 afiliados que se desempeñan
en clínicas, geriátricos, laboratorios, empresas de emergencias médicas, consultorios y centros de rehabilitación ubicados
en esa comuna y en Berisso.

l 29 de noviembre, trabajadores civiles de varios organismos de las Fuerzas Armadas
se movilizaron al Instituto de Obra
Social del Ejército (IOSE) “en repudio
a la violencia laboral sufrida por dos
compañeras, que encima al animarse
a denunciar la situación sufrieron
represalias”.
“Agradecemos el acompañamiento
de los pecifa de todos los organismos
de Capital Federal en la causa por la
Erradicación de la Violencia Laboral
y en virtud de nuestro compromiso
asumido con el Ministerio de Trabajo
contra la violencia laboral o mobbing”,
explicaron las autoridades de PECIFA,
gremio conducido por José Eduardo
Lauchieri.
En ese marco, contaron que el IOSE es
el organismo más violento de las FFAA,
donde se ejerce “con naturalidad”
por lo que “vamos a seguir hasta las
últimas consecuencias con la finalidad
de que nuestras compañeras dejen de
ser violentadas en su lugar de trabajo”, contaron desde la filial Capital de
PECIFA y recordaron que en caso de
acoso laboral, deben acercarse a su
delegada/o o seccional más cercana
o bien hacer la denuncia anónima a
ciot@pecifa.org.ar.

SEDE DE NECOCHEA
El plan de modernización edilicia y
remodelación que lleva adelante ATSALa Plata, que abarca también a las
sedes del interior, tiene previsto que
en noviembre próximo se inicien los
trabajos de ampliación en la delegación
de ATSA Necochea. En el proyecto está
contemplado el agrandamiento del sector
destinado a obra social y la incorporación
de un sistema informático de última
generación, así como la asignación de más
recursos humanos. ATSA-Necochea, a
cargo del secretario Favio Echaves, está
ubicada en la calle 56 N°3255 de esa
localidad.
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Educación y trabajo
Marcelo Pariente
y sus compañeros
motoqueros

La ASIMM a un paso

Sergio Romero

aciendo hincapié en “el desarrollo y fortalecimiento de la educación técnica y su vinculación
con el mundo de la producción y del trabajo,
como bases para la Argentina productiva” se llevó a cabo el
21 de noviembre el acto organizado por la UDA, UOCRA,
SADOP, SUTERH y CEA, que conmemoró el Día de la Educación Técnica en el marco de la CGTRA. Así lo dio a conocer
a través de un comunicado la Unión de Docentes Argentinos (UDA) que lidera en el orden nacional el secretario de
Políticas Educativas de la central obrera, Sergio Romero, quien
presidió el encuentro junto al ministro de Educación de la
Nación, Alberto Sileoni; el titular de la CGT, Antonio Caló; el
titular de UOCRA, Gerardo Martínez; el dirigente del SADOP,
Mario Almirón; el secretario general de SUTERH,Víctor Santa
María; y el referente del CEA, Fabián Felman.
En este marco, el secretario general de UDA recordó que “las
leyes educativas que dieron el puntapié inicial para el proceso
de revalorización y de reconstrucción de las escuelas técnicas
como la Ley 26.058 (Ley de Educación Técnico Profesional)
y la Ley 26.075 (Ley de Financiamiento Educativo), de cuya
elaboración la UDA ha participado activamente haciendo sugerencias que luego fueron plasmadas en las leyes y que significaron grandes logros en pos de ese sector de la educación”.

a comisión directiva
de la Asociación
Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios
(ASiMM) que lidera Marcelo
Pariente, tenía previsto reunirse -al cierre de esta edicióncon el subsecretario de Trabajo porteño Ezequiel Sabor, en
un paso más por la puesta en
marcha de la reglamentación
de la Ley 3131 que regula la
actividad en la ciudad creando
el registro de empleadores y
trabajadores.
Pariente consideró que
“estamos a solo un paso de
conseguir la reglamentación

para regular nuestra actividad,
tal como nos vienen prometiendo. El gobierno de la
Ciudad desoyó el reclamo de
los trabajadores, y fue pateando la pelota de funcionario en
funcionario hasta llegar a Ezequiel Sabor. Estamos confiados porque no existe ningún
impedimento profesional, legal
o técnico que haga que se
demore la reglamentación”.
Y alertó que “irnos de la
reunión sin una respuesta
positiva que no exceda el
2012, sería el fracaso de la
negociación y el principio del
plan de lucha”.

FATFA en su día

e cara a una nueva
celebración del Día
del Trabajador de
Farmacia, el 22 de diciembre,
el secretario general de la
FATFA, Roque Garzón, invitó
a cerrar el año haciendo un
balance de lo actuado por la
organización nacional que los
representa, tal como lo hiciera
hace dos meses durante el
Congreso anual de la entidad,
cuyo resultado fue altamente
positivo para todos los compañeros que realizan tareas en
las oficinas de farmacia.
En ese sentido, remarcó tanto

la faz salarial, como la vigencia
del convenio colectivo, en el
que la formación profesional
ha sido central para el futuro
de los trabajadores, así como
en especial durante este año
lo fue también la capacitación
de cuadros sindicales a través
de reiterados cursos y talleres
que se desarrollaron.
Por eso, Garzón saludó a
todos los trabajadores de
farmacia deseándoles un feliz
día, un buen fin de año y un
mucho mejor 2013, donde el
accionar de la FATFA tendrá
un lugar trascendente.

Roque Garzón
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Arnaldo Abel Ramos y
Eduardo Abel Ramos,
flamantes secretario
adjunto y secretario
general de la ATSA Salta

ATSA SALTA

La fuerza del trabajador de la salud

La Junta Electoral de ATSA Salta proclamó para el
período 2013-2017 a la lista “La Fuerza del Trabajador
de la Salud Azul y Blanca” que lidera el actual
secretario general del gremio, el diputado provincial
Eduardo Abel Ramos, reelecto para ejercer el séptimo
mandato consecutivo en las elecciones realizadas el 19
de noviembre .
El secretario general de la ATSA Salta se sumó a las
filas de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
en 1983, a partir de entonces “comienza a cambiar la
historia de ATSA Salta”, aseguran los trabajadores de la
sanidad local.
“De nada sirve nuestro crecimiento si
no está enraizado en la comunidad”,
sostiene Eduardo Ramos desde que
está al frente de la organización
sindical, consigna que defiende “a
través de hechos concretos y una
política gremial y social que mantiene
desde su primer mandato” de 1985 a
1989, los siguientes que comprenden
los ciclos 1989-1993, 1993-1997,
1997-2001, 2001-2005, 2005-2009, y el
presente 2009-2013. Un lema que sin
duda sostendrá durante el período
para el que resultó reelecto 20132017.
l acto de proclamación de la
Junta Electoral fue presidido
por el intendente capitalino
Miguel Ángel Isa, el flamante secretario
general reelecto de ATSA Salta, el
diputado provincial Eduardo Abel Ramos,
el presidente de la Cámara de Diputados Manuel Santiago
Godoy, el secretario de Salud Pública Sergio López Alcobenda, el
concejal capitalino y electo secretario adjunto del gremio de la
Sanidad salteña, Arnaldo Abel Ramos, y demás integrantes de la
lista ganadora.
Ante la presencia de unas 700 personas, entre militantes,
delegados y dirigentes, el presidente de la Junta Electoral, Daniel
Burgos, destacó el grado de participación de los afiliados que
alcanzó el 56% del padrón. “Los comicios se desarrollaron con
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total normalidad acatando cada uno de los participantes las
normas electorales vigentes para la ocasión”. Burgos puso de
manifiesto la sorpresa por “el caudal de votos del interior, en
particular de zonas casi inhóspitas”, destacando que “esto hace
más valorable esta elección, teniendo en cuenta que fue una sola
lista la que participó”.
Una vez proclamado y junto a Miguel Ángel Isa, el diputado
Eduardo Abel Ramos agradeció el apoyo masivo de los
afiliados. “Este apoyo de los afiliados de ATSA me compromete
doblemente para continuar trabajando por esta asociación
modelo para esta parte del país”.
Ramos afirmó: “Vamos a continuar desarrollando nuestros
objetivos sustentados en estos pilares
fundamentales como son la salud, la
educación, la asistencia social y las
reivindicaciones del trabajador. Gracias
a Dios y al esfuerzo mancomunado,
pudimos cumplir todo cuanto
prometimos y en este nuevo período
vamos a construir nuestra propia
clínica que llevará el nombre de María
de Urkupiña en signo de gratitud a
la patrona de los trabajadores de la
sanidad de la provincia”.
El dirigente reelecto indicó que “mi continuidad en el gremio no tiene secretos,
es más, la fórmula para alcanzar el éxito
está a la vista de todos. Trabajar desde
las siete de la mañana hasta las diez de
la noche. Pero la diferencia está en que
Momentos del acto
los que conducimos este gremio amade proclamación de
mos lo que hacemos y trabajamos para
la Lista Azul y Blanca
todos los afiliados de la sanidad”.
A su turno, el intendente Miguel Isa
destacó el trabajo llevado adelante por la lista ganadora, enumerando cada una de las obras alcanzadas, como así también
la voluntad y el voto de confianza de los afiliados que se vio
plasmado en el alto porcentaje de votantes.
Los trabajadores de la sanidad que renovaron sus votos en la
lista conducida por Eduardo Ramos no ocultaron el entusiasmo
y la satisfacción por la conquista alcanzada que se verá coronada
el 22 de febrero de 2013 cuando las autoridades electas asuman
su mandato.
Crónica Sindical | Diciembre de 2012

Walter Correa

Curtidores

El secretario adjunto de ATSA La Plata, Ricardo Padrón, consultado por la prensa

ATSA LP lucha día a día

a Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
(ATSA), filial La Plata luego de
haber iniciado un cese de actividades
y protesta con asamblea permanente
en la sede del laboratorio Medipharma,
de La Plata, como consecuencia de la
demora e incumplimiento por parte de la
empresa de la liquidación de los haberes
correspondientes al mes de octubre de
2012, finalmente logró que los directivos
del laboratorio platense decidieran
regularizar la situación a todos sus
trabajadores.
El gremio que conduce Pedro Borgini
realizó una protesta callejera organizada
por la Secretaría Gremial, con la
presencia de dirigentes, delegados y
trabajadores que finalizó con un acuerdo
con el laboratorio ubicado en 143 entre
61 y 62 y en el que se desempeña casi

medio centenar de empleados.
“La actuación rápida y firme del gremio
para acompañar a los trabajadores,
permitió una solución favorable en este
conflicto. Ese es el objetivo de la actual
gestión en ATSA La Plata: estar siempre
al lado de los compañeros, cuando están
atravesando situaciones conflictivas”, dijo
Pedro Borgini.
Esta situación se enmarca en las medidas
tomadas por el gremio a comienzos
de noviembre con asambleas en 13
establecimientos que mantenían atrasos
en el pago de sueldos, advirtiendo que
llegarían a iniciar medidas de fuerza si los
responsables no regularizaban la
situación. “Si no cancelan las deudas
que mantienen con los trabajadores, los
inconvenientes podrían profundizarse
con el pago de la segunda mitad del
aguinaldo” alertaron.

“Que vuelva a ser insalubre”
l Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos (SUPA) con
representación en todo el
puerto de Buenos Aires y Dock Sud
denunció que el plan de evacuación del 6
de diciembre por la emergencia química a
partir del incendio de un contenedor en
la Terminal 4, las fuerzas de seguridad y
de defensa Civil, tiene como “variable
de ajuste a los estibadores portuarios
que cumplen funciones en las plazoletas
fiscales y en todo el ámbito portuario, a
raíz de la manipulación cotidiana de los
contenedores. Hoy nuestro trabajo no
está catalogado como insalubre y eso es
además de una barbaridad, una injusticia”.
El secretario general del SUPA, Juan
Corvalán, manifestó que si bien “no
tenemos que lamentar víctimas, en las
próximos días vamos a ver las secuelas
que este terrible incidente le pueda traer
a nuestros trabajadores. Acá producto
de las altas temperaturas literalmente
explotó un contenedor en la plazoleta y
www.cronicasindical.com.ar

l hacer un sintético balance
del 2012, el secretario general del Sindicato Obreros
Curtidores de la República Argentina
(SOC), Walter Correa, dijo que “fue un
año difícil, pero seguimos organizados
luchando fuertemente. Sin embargo,
tenemos esperanzas respecto de la
mejora de nuestra actividad, ya que
aparentemente se va a incrementar en
9 millones de cabezas la faena para el
2013”.
Por el lado gremial, el SOC continúa su
gran lucha en la empresa CURTARSA,
ubicada en la localidad de Jáuregui,
donde ya lograron que se elijan cuatro
delegados y están viendo que llegue
materia prima y la empresa trabaje,
aunque es algo complejo porque hoy la
firma está concursada”, aclaró.
En otro marco, Correa recordó que siguen avanzando en la otra lucha por la
familia curtidora, que es por una mejor
salud. Aguardan el RNOS (Registro Nacional de Obras Sociales), que tramitan
ante la Superintendencia de Servicios
de Salud, lo que formalizará la Obra
Social de los Trabajadores Curtidores y
Afines, nacida en la Asamblea Extraordinaria del SOC del 3 de agosto.
Entretanto, el sindicato curtidor ya está
prestando servicios de salud a través
de su Mutual.
Por otra parte, respecto de los
reclamos del movimiento obrero al
Gobierno, Correa dijo que espera “que
la Presidenta escuche a los trabajadores”, y en ese sentido, que responda “a
los reclamos de la CGT que encabeza
Hugo Moyano”.

Juan Corvalán (SUPA)

no hubo ningún derrame en el aguas de
Río de la Plata”, sostuvo.
Y agregó: “Esto es un reflejo del por
qué nuestra actividad debe catalogarse
como trabajo insalubre, condición que
manteníamos antes de la privatización
menemista de los 90 y que eliminó el
Decreto 817. Esta lucha de hoy forma
parte de un reclamo histórico al sector
empresario de las terminales. Nuestro
trabajo es insalubre, y en ese marco
debemos volver a estar enrolados como
actividad”.

23

CRISTIAN ORTEGA

Oscar Rojas, titular del SOM

El SOM cumplió 69
El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM)
celebró el 1 de diciembre 69 años de una extensa y
sostenida trayectoria. “Compañeras y compañeros,
conjuntamente con mis pares de Comisión Directiva,
saludamos y felicitamos a todos los trabajadores de
Maestranza en su día y les proponemos un brindis
en honor a nuestro SOM que con unidad, libertad y
justicia social construye una Argentina mejor. ¡Con
esfuerzo y trabajo todo se puede!”, instó el secretario
general del SOM, Oscar Rojas.
través de una solicita titulada “El SOM cumple
siempre...Y vamos por más” el gremio comunicó:
“Acontecimientos duros sacudieron al país y al
mundo durante tantos años, y siempre los trabajadores de
maestranza encontraron en su sindicato el apoyo y la contención que necesitaban para enfrentar todas las adversidades.
La actual Comisión Directiva asume con decisión y firmeza
esa misión con una férrea vocación de servicio, y demuestra
día a día que con acciones positivas, esfuerzo, unidad, creatividad y perseverancia representa dignamente al trabajador
de maestranza y su familia, respaldando también a todos los
trabajadores de nuestro país y, en muchos casos, a los trabajadores del exterior.
Hoy cumplimos un año más y lo celebramos como sabemos
hacerlo: trabajando, luchando con enérgica firmeza por los
derechos laborales, implementando constantemente más
beneficios en materia de salud, capacitación y esparcimiento,
estrechando fuertes lazos con nuestros hermanos de Latinoamérica y apoyando todas las iniciativas mundiales en defensa
de los trabajadores y sus condiciones laborales.
Y es mucho más lo que estamos proyectando hacia el futuro,
nuestras acciones y cualidades hablan por sí mismas”.

SOECRA en su día
El Consejo Directivo Nacional del Sindicato de Obreros
y Empleados de Cementerios de la República Argentina
(SOECRA), saluda a todos los trabajadores de la actividad
por su día, tanto del ámbito municipal como privado, que
se celebró el 4 de noviembre pasado.
En esta conmemoración es bueno recordar que “el artículo
50 de nuestro CCT 437/06 reconoce al 4 de noviembre
como el día del trabajador de cementerio, previendo la
aplicación en esa fecha de la legislación vigente para los
días feriados obligatorios”.
En tales condiciones y de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 166 de la ley de contrato de trabajo, los exhortamos
a defender nuestros derechos y que “en caso de haber
trabajado en ese día, deberán percibir la remuneración
normal a un día laboral, más una cantidad igual, es decir,
que el salario de esa fecha debe abonarse por duplicado”.
DOMINGO PETRECCA

Secretario General SOECRA
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Antonio Álvarez,
presidente de FAPSEE

Integración social
“La integración social
empieza por casa”,
aseguró el presidente de
la Federación Argentina
del Personal Superior
de la Energía Eléctrica
(FAPSEE), Antonio
Álvarez, al tiempo que
remarcó que la misma
pasa “por estimar y
valorar la participación
de la juventud en la
vida gremial, por crear
conciencia de pertenencia,
por estimular sus ganas
de colaborar y ser parte
del capital social de la
organización”.
En ese sentido, Álvarez
destacó el ejemplo de
lo que llamó “la tercera
juventud” y puso el
acento en “las ganas
que ponen los mayores,
aquellos que con identidad
y protagonismo pese a
estar jubilados mantienen
su presencia y trabajo
cotidiano dentro del
sindicato, generando
actividades en el marco de
las áreas de acción social
de las entidades”.
uando Álvarez
habla de ser parte
del capital social,
un concepto de reciente y
creciente aplicación en los
estudios sobre el desarrollo,
ilustra que se refiere a “esa
variable sociológica que
mide el grado de sociabilidad
entendida como la capacidad
para realizar el trabajo
conjunto, la de colaborar
y llevar a cabo la acción
colectiva”.

En este contexto el dirigente
consideró que “aquellos
jóvenes con vocación en la
militancia sindical deben ser
recibidos no como promesas
de futuro, sino como un valor
inestimable para el presente,
las entidades gremiales
deben impulsar a interactuar
transversalmente entre las
distintas generaciones, los
adultos acercarse a la cultura
joven para interpretarla,
enseñar y aprender de ella”.
“De la misma manera –agregó
Álvarez-, considerando al
adulto mayor no como
un sujeto de la asistencia
sino como un titular de
derechos. Esta visión de
empoderamiento permite a
los mayores reconocer sus
capacidades, incrementar
los niveles de autonomía
y generar reivindicaciones
de derechos personales y
colectivos”.
Modificar el modo de
relacionarnos con los adultos
y en particular con los adultos
mayores, afirmó Álvarez “no
es algo menor para lograr las
representaciones sociales y su
necesidad de armonía dentro
de las instituciones gremiales”.
Finalmente, el presidente
de la FAPSEE concluyó
que “la solidaridad bien
cimentada se constituye en
un instrumento de cambio
social. Ahí los sindicatos
juegan un papel importante
en esta transformación social
y cultural, quiebran con
una cultura contraria a la
solidaridad instalada durante
años pero progresivamente
recuperada”.
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AMET CF

Sáenz,Tomada, Di Próspero
y Ferreirós, presiden el
acto “Trabajo Digno sin
Violencia Laboral”

Contra la violencia laboral
Junto al Ministro de Trabajo de
la Nación, Dr. Carlos Tomada; la
coordinadora de la Oficina de
Asesoramiento sobre Violencia
Laboral del MTESS, Patricia Sáenz;
y la vicepresidenta de la Sala VII de
la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Estela Ferreirós; el
secretario general de la Asociación
del Personal Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero, presidió el
acto “Trabajo Digno sin Violencia
Laboral” realizado el 29 de
noviembre en el salón de los Pasos
Perdidos del Congreso, con
la presencia de dirigentes sindicales
de más de 70 organizaciones
sindicales.

CRISTIAN ORTEGA

n mayo de este año dichas
entidades suscribieron un
acta de compromiso con el
Ministerio de Trabajo para combatir y
prevenir la violencia laboral y en este acto
la presentaron en forma pública.
“Si me hubieran dicho que hace diez
años podíamos estar en el ámbito

del Congreso hablando de violencia
laboral, yo habría dicho que era una
utopía. Porque en la década del 90 y
en el 2001 la violencia laboral se vivía
a diario. Habían desguazado el Estado;
no teníamos derechos ni defensa.Y los
trabajadores legislativos teníamos que
salir a escondidas del Congreso, porque
todo lo que salía de acá era mala palabra”.
Al cerrar el acto, el ministro Carlos
Tomada destacó el hecho de que “cada
vez sean más los sectores que se suman
al rechazo de esta forma de abuso del
poder”. Más adelante, Tomada recordó
que la violencia laboral es “uno de los
temas de los que siempre estuvieron
debajo de la mesa, de los que nunca
se hablaba. Era uno de los temas que
pertenecían al ámbito de lo ‘privado’. Pero
cuando se afecta un derecho humano, no
hay nada privado, es todo público. Por eso
venimos a asumir, junto con ustedes, la
responsabilidad de tener una legislación
acorde con este hecho de haber puesto
el tema de la violencia laboral arriba de
la mesa, para que lo discutamos entre
todos”.

iel al lema que reivindican:
“Forjando un compromiso
con la Educación Técnica”, la
Asociación del Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET) Regional I de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adhirió
al festejo del Día de la Educación
Técnica celebrado el 15 de noviembre
pasado, que conmemora 53 años de
la fundación del Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONICET).
El gremio que conduce el profesor
Héctor Cova destaca que “AMET
como entidad gremial acompañó
desde sus comienzos y mantuvo la
llama encendida del desarrollo de la
Educación Técnica”.
AMET recuerda que el CONICET fue
en su momento “el organismo que rigió
la enseñanza de distintas especialidades
tecnológicas y científicas en numerosas
escuelas de nuestro país, actualmente
llamado Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), que además de
dar respuesta a una realidad nacional
y en un contexto mundial de posguerra, marcó el inicio de la Formación
Técnico Profesional”.Y que: “Desde
la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 20.058 se promueve
vincular a los egresados con el mundo
del trabajo, invertir en el equipamiento
y en la formación de técnicos medios y
superiores, que continúen la cadena de
la industria y el crecimiento del interior
del país, promoviendo y desarrollando
la cultura del trabajo”.
Es importante comprender y tener
bien presente, remarcaron en
AMET Capital, “que los crecimientos
evidenciados en las escuelas técnicas
tanto del nivel medio como del nivel
superior y centros de formación
profesional en estos últimos años,
fueron fundamentalmente producidos
por una decisión político-gremial de
incorporar a la educación técnica en la
agenda nacional y provincial”.

Presencia sindical en el Congreso, entre ellos el vicepresidente de FAPSEE,Tomás Vergara, y el
secretario gremial, Rubén Blanco
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Héctor Cova
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SUBCOM. ESCUELAS

Leonardo Fabré

Paramos

o arriaremos nuestras banderas de
verdadera justicia
social, lucharemos por ellas día a día,
hora por hora, minuto a minuto. Ahora,
el modelo de producción y trabajo
depende de nosotros. No hay futuro
sin los trabajadores y no habrá paz sin
justicia social para el pueblo argentino”,
afirmó el secretario de Seguridad Social
de la CGT que lidera Hugo Moyano,
el titular de la Asociación del Personal
de los Organismos de Previsión Social
(APOPS) -gremio que representa los
trabajadores de la ANSES-, Leonardo
Fabre, en medio del paro general del
20 de noviembre convocado por la
central obrera de la calle Azopardo.
APOPS enumeró por qué pararon:
“Para que se elimine el llamado
impuesto a las Ganancias que está
cercenando nuestro sueldo en un
promedio de $1000 mensuales sobre
los trabajadores previsionales de todo
el país.
Para que se universalice realmente el
salario familiar por hijo y no se discrimine el derecho que tienen todos los
niños por igual.
Para que el estado nacional devuelva
los montos conculcados ilegalmente de
las Obras Sociales. (Se sabe concretamente que el gobierno nacional tiene
un proyecto en ciernes de “unificación”
del PAMI con todas las obras sociales
de imprevisibles consecuencias para los
trabajadores).
Para que se devuelvan los servicios
para los niños y niñas con discapacidades denegados recientemente por el
gobierno nacional.
Por un aumento de emergencia para
los jubilados y pensionados de todo el
país.
Por la aplicación del 82% sobre el
salario mínimo vital y móvil como base
inicial de los beneficios jubilatorios”.

Las escuelitas de frontera
El secretario general de la
Asociación del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero,
destacó el trabajo que realiza el
gremio, a través de la Subcomisión
de Ayuda Solidaria a Escuelas de
Fronteras, al cumplirse por décimo
segundo año consecutivo la tarea
como padrinos de las cuatro
escuelitas ubicadas en las provincias
de Salta, Chaco y Corrientes.
“El objetivo de la subcomisión
es servir de cauce y expresión
de solidaridad, contención y
cooperación en cualquiera de sus
formas. Las donaciones realizadas
han sido de gran alivio para
estas familias de las zonas donde
se trabaja”, manifestó el titular de
APL.
ste año los integrantes
de la subcomisión
partieron hacia Salta,
donde se encuentran las dos primeras
escuelas del recorrido en esta etapa. Es
un viaje difícil, de más de 20 horas donde
atraviesan caminos cerrados, ríos, límites
de fronteras y circunstancias climáticas
adversas, pero desde hace mucho tiempo
que en APL funciona este padrinazgo que
es una forma legítima de solidaridad y
acción concreta por nuestros ahijados”,
expresó Di Próspero.
El titular de la subcomisión, Alejandro
Bark, relató que al ingresar a las escuelas
en las localidades de Pichanal y Finca
Media Luna, de la provincia de Salta,
no pueden disimular la emoción que

les provoca la bienvenida de toda la
comunidad que los recibe con abrazos,
cartas, artesanías y las enormes sonrisas
en las caras de los pequeños de las
comunidades Avá Guaraní y Wichis.
Los trabajadores representantes del
Congreso Nacional expresan su enorme
satisfacción por la tarea realizada y
muestran una indisimulable emoción
cuando mencionan los días de intensa
labor comunitaria.
“Todo el aporte que reciben desde
Buenos Aires es muy valioso para
ellos, pero siempre hace falta mayor
dinamismo y más participación. Por este
motivo convocamos a sumarse al trabajo
de la subcomisión”, expresó Bark, que
además es integrante de APL.
Lo volverán a realizar todos los años,
y todas las veces que sean necesarias,
saben que los esperan, los necesitan y
los quieren. Ellos están comprometidos
con el proyecto de solidaridad y atención
por el cual trabajan todo el año, todos
los días.
Los ahijados de APL recibieron 12.000
pares de zapatillas, 7.000 kilos de leche
en polvo, 50.000 kilos de alimentos, más
de 40.000 kilos de vestimenta y útiles
escolares, pintura para las escuelas,
mobiliario escolar de albergue, y
conocieron la Capital Federal y Mar del
Plata.
Con cada aporte, a estos niños se les
podrá acercar recursos indispensables
para desayunar, almorzar y merendar,
además de darles la posibilidad de
acceder al derecho a la educación y
vestimenta.
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