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Nada sobre Ganancias pero sí un techo
Cerró el 2012 y, como era de espe-
rar, no hubo ningún anuncio sobre el 
tema de Ganancias que ambas CGT 
reclaman, sino más bien –luego de 
la reunión de la CGT Alsina con la 
Presidenta- un pateo para adelante 
para empezar a tratar los temas 
de agenda con la central que lidera 
Antonio Caló, mientras la de Hugo 
Moyano –lejos del diálogo con el Go-
bierno- no ahorró críticas y puso el 
grito en el cielo cuando aparecieron 
techos porcentuales “fijados” por el 
Ejecutivo. 
Hay que ver qué nos depara enero 
cuando por el día 20 se sienten a 
dialogar, si eso se concreta, la CGT 
Alsina con funcionarios de gobierno. 
Oficialmente no le están dando un 
ultimátum al Ejecutivo para que 
modifiquen el sistema tributario, 
con la intención de bajar Ganancias 
a los salarios convencionados, aun-
que por lo bajo las centrales obreras 
estarían esperando a marzo como 
tope, fecha en que se abren las 
paritarias de casi todos los sectores. 
Con cambios impositivos, podrían 
aceptarse porcentuales de aumen-
tos salariales más cercanos al tope 

del 20% que el Ejecutivo deja entre-
ver aunque es un secreto a voces. 

 a CGT de Antonio Caló 
confirmó tras la reunión con la 
Presidenta que el Impuesto a las 

Ganancias se retocará en 2013, todavía 
no hay fecha para el anuncio, aunque con-
sideró que todo está encaminado “para 
encontrar una solución”. Así lo sostuvo 
el dirigente de Sanidad y secretario de 
Prensa de la CGT, Héctor Daer.
 “El 1° de marzo vamos a empezar a dis-
cutir, y reclamamos entre el 25% y el 28% 
de aumento. Eso es la inflación que pasó 
este año en los supermercados. Porque 
nosotros nos regimos por la inflación del 
supermercado y no por la inflación en 
otros conceptos”, dijo a un semanario el 
titular de La Fraternidad, Omar Maturano, 
integrante de la CGT Alsina.
Al ser consultado por el techo propuesto 
por el Gobierno, respondió: “El impuesto 
se lleva el 10% del salario. Nosotros pedi-
mos 28%, pero al trabajador le va a llegar 
un aumento salarial del 18%. Perdemos un 
sueldo y medio al año”.
Sobre las paritarias aseguró: “El límite del 
Poder Ejecutivo o del Legislativo es el 
mes de marzo…”. 

La postura de la central que lidera Caló 
fue blanqueada también por el titular del 
gremio de Luz y Fuerza, Oscar Lescano. 
“Antes de discutir los aumentos (de suel-
dos) tiene que resolverse lo de Ganan-
cias”, remarcó y desestimó que la rebaja 
impositiva pueda hacer que los gremios 
acepten un tope del 20% para la recom-
posición salarial. 

CON CLÁUSULA GATILLO
Por su lado, Hugo Moyano subió la apues-
ta y adelantó que irán por un aumento 
de entre 27 y 30% y dijo que la decisión 
oficial de poner topes “demuestra que 
el Gobierno está aplicando recetas or-
todoxas del FMI, como el congelamiento 
salarial”.
“Esto se suma a la gran cantidad de plata 
de los trabajadores que se lleva el Estado 
por el Mínimo no Imponible, y a los 
aumentos en el transporte, las naftas y los 
impuestos”, evaluó el titular de la CGT 
Azopardo. Otros dirigentes gremiales 
advirtieron que intentarán imponer 
acuerdos con “cláusula gatillo”, que 
permita reabrir la discusión en caso de un 
desborde inflacionario. 
Además de acompañar a Moyano en la 
movilización, el jefe de la CGT Azul y 
Blanca, Luis Barrionuevo, dijo: “Estamos 
viviendo un ajuste en definitiva, porque 
la inflación no para y no paran de sacar 
plata a los trabajadores con el llamado 
Impuesto a las Ganancias”, cuestionó el 
dirigente. 

La CGT Alsina conducida por Antonio Caló en 
la reunión con la Presidenta de la Nación en 

diciembre
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La CGT Azopardo liderada por Hugo Moyano 
en el acto del 19 de diciembre en Plaza de Mayo
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“Quiero agradecer a todos 
los diputados y senadores 
que han hecho posible 
que la Confederación 
General del Trabajo se 
encuentre hoy apoyando 
este pedido de sesiones 
extraordinarias para 
tratar este tema que 
es tan álgido para los 
trabajadores y para todos 
los argentinos, porque 
esto tiene que ver con 
el poder adquisitivo 
del salario, y si no hay 
poder adquisitivo no 
hay consumo, y si no 
hay consumo deja de 
funcionar el mercado 
interno”, señaló el 
secretario general del 
gremio rural UATRE y 
conductor nacional del 
Partido FE, Gerónimo 
“Momo” Venegas, al 
término de la reunión 
llevada a cabo el 12 de 
diciembre en la Sala N°2 
del Edificio Anexo de la 
Cámara de Diputados, en 

Con el sacrificio de los trabajadores
una conferencia de prensa 
donde participaron el 
Consejo Directivo de la 
CGT que conduce Hugo 
Moyano, los presidentes 
de los bloques opositores 
y diputados y senadores, 
para pedir sesiones 
extraordinarias para 
tratar las modificaciones 
del Impuesto a las 
Ganancias, y  en donde 
redactaron una carta 
dirigida a la Presidenta 
reclamando por este 
tema.

 l secretario de 
Interior de la 
CGT Azopardo 

y jefe nacional de las 62 
Organizaciones Peronistas 
advirtió que “el Gobierno no 
se puede transformar en un 
ente recaudador a través del 
sacrificio de los trabajadores”, 
en clara referencia a la postura 
que toma el gobierno nacional 
sobre el Impuesto a las 
Ganancias.

Agregó además que “no sé 
si vamos a tener la suerte 
de que el gobierno dé esta 
apertura extraordinaria, 
pero vale la pena intentarlo 
y hacerle ver al Gobierno 
que no se puede transformar 
en un ente recaudador a 
través del sacrifico de los 
trabajadores argentinos”.

PARTIDO FE
“A la tarde miles de globos 
tiñeron de FE el cielo de 
todos los argentinos”, 
convocando a los jóvenes 
“para trabajar y lograr que 
sus sueños y los sueños de 
sus padres no terminen en 
frustraciones”, remarcó a 
viva voz desde el escenario 
montado en el Obelisco 
el conductor nacional del 
Partido FE, Gerónimo Venegas, 
el 21 de diciembre al cerrar el 
año 2012 con una acción en 
donde convocaron a todos los 
argentinos a dejar su deseo 
dentro de “La Caja de los 
Buenos Deseos”. 

La gran suelta de globos fue 
encabezada por el “Momo” 
Venegas acompañado por 
los miembros del Partido 
FE, quien dio su mensaje de 
fin de año convocando a los 
jóvenes a “trabajar y lograr 
que sus sueños y los sueños 
de sus padres no terminen en 
frustraciones. Aquí estamos 
construyendo una alternativa 
política para ofrecer a todo el 
pueblo argentino un camino 
de desarrollo económico con 
justicia social y restaurar la 
confianza en las instituciones. 
Entre ellas la de un partido 
político organizado, con 
programas y ejecutores que 
sean capaces de transformar 
todas estas esperanzas en 
realidades en el menor 
tiempo posible. En paz, trabajo, 
diálogo, educación, libertad, 
seguridad y condiciones para 
un país estable y previsible. Sin 
enfrentamientos innecesarios 
y con un espíritu de unidad 
nacional y verdaderamente 
popular”, concluyó. 

Gerónimo Venegas en su disertación en el Anexo de la Cámara de Diputados

Acto del Partido FE en el Obelisco, 
encabezado por Venegas
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 compañado por 
los presidentes de 
ambas Cámaras 

del Congreso de la Nación, 
el vicepresidente Amado 
Boudou y Julián Domínguez, 
el secretario general de la 
Asociación del Personal 
Legislativo (APL) Norberto 
Di Próspero dejó inaugurado 
el nuevo Hotel Colonia “11 
de Noviembre” del gremio en 
Villa Gesell, junto al secretario 
general de la CGT Alsina, 
Antonio Calo, y el dirigente 
Omar Viviani, entre otros 
funcionarios y sindicalistas. 
El acto también contó con 
la presencia del titular de la 

Hotel APL en Gesell
ANSES, Diego Bossio; los 
secretarios administrativos 
del Senado, Juan Zabaleta, y de 
Diputados, Ricardo Angelucci; 
el secretario de Gobierno de 
Villa Gesell, Osvaldo Tavarone; 
dirigentes de la FELRA y de 
APL.
El hotel está ubicado en 
pleno centro, sobre la Av. 
Buenos Aires al 700, y cuenta 
con apartamentos para 
cuatro y seis personas, dos 
piscinas –una climatizada-, 
canchas de fútbol y paddle, 
estacionamiento cubierto, 
solarium, un amplio 
desayunador y quincho con 
parrilla.

 oniendo de manifiesto su preocupación por las futu-
ras generaciones y dejando entrever la importancia 
de que quienes conducen deben comprender que 

no es para el tiempo finito de sus vidas que deben actuar, sino 
pensando en la Patria, que es pensar en los hombres del ma-
ñana, el General Juan Domingo Perón oportunamente señaló: 
“La Patria no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. 
Nos prolongamos en nuestros hijos como en nuestras obras. 
En consecuencia, aspiramos a proporcionar a las generaciones 
de mañana una vida más plena. Más fuerte en el respeto de 
sus derechos. Más feliz en el cumplimiento de sus deberes”.
Perón no hacía referencia exclusiva a los dirigentes políticos 
en el poder, sino también a los dirigentes sindicales a quienes 
nos dio un lugar central en la conformación de una Argen-
tina con futuro. Por eso, nuestra responsabilidad como tales 
debe ir más allá de las circunstancias del hoy, y en cada paso 
que damos, cada decisión que tomamos, tenemos la enorme 
responsabilidad de evaluarla en sus consecuencias inmediatas 
pero también en lo que ella traerá para la posteridad.
Puede sonar simple esta lógica, pero lo cierto es que muchas 
veces en el plano político se dicen cosas, se prometen otras 
y se toman decisiones para salir airosos de un problema 
puntual, para maquillar la imagen del político, para ganar una 
elección o para instalar esperanzas de cambio que luego, en 
los hechos, son falsas promesas.
Aquí la importancia de las palabras de Perón: “aspiramos a 
proporcionar a las generaciones de mañana una vida más 
plena. Más fuerte en el respeto de sus derechos. Más feliz en 
el cumplimiento de sus deberes”. Porque remarca que para 
una vida más plena los ciudadanos deben hacer respetar sus 
derechos así como cumplir sus deberes.
No es una simple afirmación, sino un llamado a las nuevas 
generaciones y un compromiso como conductor de velar por 
que alcancen una vida “ciudadana” más plena.
Desde nuestro trascendente rol de dirigentes sindicales, 
siempre vamos por el camino de hacer cumplir los derechos 
de los trabajadores, como celosos custodios de las leyes 
laborales que nos costaron largas luchas y la vida de muchos 
buenos hombres que defendieron el modelo sindical para que 
hoy tengamos estas herramientas legales, como los convenios 
colectivos, que le den una vida más plena a los trabajadores. 
Se trata de la conciencia sindical instalada desde los primeros 
tiempos de Perón la que nos indica el camino. No hacemos 
falsas promesas, no maquillamos los malos momentos sino 
que los enfrentamos colectivamente. Por eso cada pequeño 
logro, cada nuevo beneficio o cada gran conquista, siempre 
son para darle una vida mejor al pueblo trabajador. Pensamos 
en él, en las necesidades integrales de su familia, en el futuro 
de sus hijos, que serán los hombres del mañana, y en la Patria 
misma, que es hoy y será siempre.
Perón dijo: “Queremos que las futuras generaciones argen-
tinas sepan sonreír desde la infancia... Bajo los gloriosos 
pliegues de nuestra bandera, no puede ni debe haber niños 
argentinos que no puedan ir a la escuela, o que tengan que 
ir a ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan 
desnutridos, en hogares sin luz y sin calor. Luchamos porque 
vosotros, los niños, podáis vivir despreocupados del presente, 
entregados a vuestros juegos y estudios, amparados en una 
familia cristianamente constituida, seguros del porvenir”.
Que así sea.

Una Patria plena
Antonio Natalio Basso

Histórico dirigente sindical rosarino de la 
“primera hora”, es Secretario General de la 

Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de 
la República (USIMRA) y Presidente de la OSPIM.
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 a Mesa Directiva Nacional de 
la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos 

(AEFIP MDN), que conduce Jorge 
Burgos, inauguró el 18 de diciem-
bre las cabañas y proveeduría de su 
Camping ubicado en las avenidas 10 y 
195 del sector Las Grutas, en Parque 
Miguel Lillo de la localidad turística de 
Necochea.
“Después de un trabajo sostenido y del 
esfuerzo compartido por tantos com-
pañeros y compañeras, que confiaron 
en nosotros, los logros llegan tarde o 
temprano...”, aseguró el secretario de 
Prensa del gremio, Roberto Gómez, 
quien junto al intendente local Horacio 
Tellechea y demás dirigentes de la orga-
nización presidieron el acto inaugural 
con corte de cintas incluido.
Roberto Gómez fue acompañado por 
sus pares: el secretario de Asuntos Sin-
dicales, Hugo Álvarez, el subsecretario 
de Asuntos Sindicales, Martín Torrilla, el 
secretario de Asuntos Sociales, Luciano 
Martínez, y los vocales de la mesa 
nacional, Mauro Roitburd (Neuquén) y 
Daniel Vidal (Bahía Blanca), además de 
dirigentes, funcionarios, concejales y 
consejeros del Frente Para la Victoria y 
público en general.
El titular de la cartera de Prensa de la 
AEFIP nacional, Roberto Gómez, afirmó 
que “siempre hay que ser agradecidos, 
en este caso a todos los que nos acom-
pañaron en estos trámites a lo largo de 
tres años para generar en Necochea 
un proyecto de este tipo, que tiene que 
ver con la construcción de cabañas de 
260 metros y una proveeduría con un 
poco más de 100 metros, lo que com-
prende una inversión de dos millones 
de pesos. Considero que es de destacar 
que un sindicato genere esta propuesta 
para los afiliados y sus grupos familia-
res”, finalizó diciendo. 

AEFIP

“Pareciera que en la Argentina no 
están escuchando a los trabajadores, 
se nota por la respuesta que 
tenemos de la gente”, aseguró el 
secretario general de la Seccional 
Buenos Aires de la Unión de 
Trabajadores de las Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC), 
Héctor Garnier, al dar a conocer 
su sorpresa por la devolución que 
reciben de los trabajadores al 
término de cada “compartida” en 
la recorrida que realizan por los 
lugares de trabajo, cuando en el 
mensaje final expresan el deseo 
para que “en el nuevo año 2013 
las cosas vengan bien y en familia, 
y le pedimos a quienes tienen el 
poder político para responder a 
las justas demandas que hace el 
movimiento obrero, que escuchen a 
los trabajadores”.

 l titular de “La Buenos Aires” 
de UTEDYC sostuvo que en 
cada encuentro cotidiano 

que tienen con los trabajadores pueden 
comprobar que ellos “saben muy bien 
que hay un impuesto al salario y que en 
las asignaciones familiares hay una cierta 
discriminación, para unos sí y para otros 
no. En estos temas la gente está tomando 
conciencia, no son solamente parte de 
la agenda de reclamos de la CGT sino 
que ya son los trabajadores quienes 

Héctor Garnier

Por un 2013 en familia

piden una solución inmediata, porque son 
quienes los sufren día a día en el seno 
familiar. La posibilidad de protestas por 
estos temas siempre existió, y la protesta 
pasó de ser una posibilidad a un hecho 
concreto”, remarcó Garnier al cabo de 
la movilización realizada a Plaza de Mayo 
el miércoles 19 de diciembre, convocada 
por la CGT que lidera Hugo Moyano, que 
reclamó “la eliminación del impuesto a 
las Ganancias, la universalización de las 
asignaciones familiares, el 82% móvil para 
los jubilados y un bono de fin de año de 
$ 4.000 para todos los empleados, entre 
otras demandas sociales”.
En estas compartidas que desde hace 
años viene realizando la Seccional Buenos 
Aires de la UTEDYC visitando los ámbi-
tos de trabajo en un contacto directo con 
los trabajadores y delegados, el gremio 
estimula las bases para que manifiesten 
su sentir. “Los compañeros y compañeras 
participan, dicen lo suyo, y es ahí donde 
ponen en evidencia su enojo, su inquietud 
sobre estos temas que es lo que nos llevó 
a todos quienes conformamos esta única 
CGT que conduce el compañero Hugo 
Moyano a terminar en la Plaza de Mayo, 
reclamando lo que consideramos que 
es justo, y no hay duda que es un justo 
reclamo, así que esperamos que escuchen 
a los trabajadores que somos la columna 
vertebral del Justicialismo, del Modelo 
Nacional y Popular que defendimos desde 
un primer momento”.
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El Secretariado Nacional 
de la Federación de 
Obreros, Empleados 
y Especialistas de las 
Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), que 
lidera Daniel Rodríguez 
secundado desde la 
Secretaría Adjunta por 
Daniel Sánchez, saludó a 
afiliados y dirigentes de 
los sindicatos telefónicos 
adheridos de todo el 
país, haciéndoles llegar 
“un fuerte abrazo, 
agradecer reiteradamente 
la confianza otorgada, 
asegurarles que haremos 
con ella lo más cercano 
a lo que cada uno espera 
y desearles que tengan 
una muy Feliz Navidad 
y un Año Nuevo que 
transitaremos juntos. 
Comprometemos nuestro 
esfuerzo para concretar 
proyectos para todos los 
telefónicos de esta gran 
Argentina a los que hoy 
representamos y a los que 
en un futuro inmediato 
representaremos”.

E l documento 
que lleva las 
rúbricas de Daniel 

Rodríguez y Daniel Sánchez, 
que fuera difundido desde la 
Secretaría de Prensa a cargo 
de Juan Carlos Mayorga, dice 
textualmente: 
“Esta Navidad y 
particularmente el Año Nuevo 
nos encuentran de estreno; 
efectivamente, iniciamos un 
proyecto gremial que nace con 
esta nueva conducción electa 
el pasado 20 de septiembre 
de 2012. 
No tenemos nada que acha-
carle al pasado y si lo tuvié-
ramos en nada modificaría el 
futuro. Es bueno recordar que 
no somos continuidad de lo 
que quedó atrás y, por sobre 
todo, que venimos a mejorar 
lo bueno, a desterrar lo malo 
y a establecer nuevas formas 
de gestión. 
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Buen año para todos los telefónicos

Conocemos la totalidad de 
los problemas por los que 
los compañeros de todos los 
Sindicatos atraviesan y en 
este corto tiempo no hemos 
parado un solo minuto en 
buscar soluciones, totales o 
parciales. Hemos avanzado 
en algunos aspectos, hemos 
revertido en otros y en 
muchos no hemos logrado 
la respuesta final. Algunas de 
ellas están en proceso, de 
otras no hemos empezado a 
hablar, particularmente por 
actitudes discriminatorias que 
llevan como objeto negar de 
plano el diálogo. 
Cabe destacar que existen 
actitudes diferentes entre 
ambas empresas licenciatarias, 
en lo que al ejercicio del 
diálogo se refiere. 
No hay motivos por 
abandonar uno de nuestros 
carriles políticos que es crear 
permanentemente consenso 
entre las partes, partiendo 
de reconocer la legitimidad 
de cada una, siempre que 
se encuadren en las normas 
convencionales y la ley. 
Pero tampoco los hay 
para que permitamos una 

descalificación constante 
como institución. Por ello 
continuaremos tratando de 
crear coincidencia y diálogo. 
Pero sin olvidar que todo 
tiene un fin y que en el fin de 
la tolerancia comienzan las 
medidas de acción directa. 
Si fuera necesario, estamos 
dispuestos a convocarlos a 
otro tipo de lucha, organizada, 
unida, directa y permanente. 
Por el momento y cerca 
de la expiración de plazos 
que ya se instalan fuera 
del respeto a la dignidad 
institucional, continuaremos 
siendo prudentes. Pero 
de ninguna manera esa 
prudencia significará que las 
empresas sigan prorrogando 
la implementación de las 
acciones que resuelvan las 
necesidades, consoliden 
nuestros derechos y nos 
permitan un horizonte de 
sueños.
Concebimos al trabajo como 
una herramienta fundamental 
del respeto y la felicidad. 
Hay dos maneras de alcanzar 
un objetivo, con sangre o con 
tiempo. La sangre acorta los 
tiempos y el tiempo ahorra 

sangre. Hemos usado estas 
sabias palabras del Gral. Perón 
en su versión textual, más allá 
de que donde dice sangre, en 
nuestro caso, deberá leerse 
lucha. 
Tampoco podremos 
repetir errores que vienen 
marcando nuestra historia 
contemporánea y suponer 
que hemos accedido a una 
cantidad ilimitada de poder 
o de recursos humanos para 
conducirlos a la lucha. De 
la sensatez del análisis, de la 
magnitud del poder otorgado 
y de la responsabilidad y 
concepción estratégica para ir 
al enfrentamiento dependerá 
que sea una batalla coronada 
por el éxito. 
Existen intelectual y 
políticamente en los 
integrantes de esta nueva 
conducción las convicciones 
suficientes para elegir 
con responsabilidad el 
camino adecuado en cada 
circunstancia. También la 
humildad para preguntar 
-como lo estamos haciendo- 
cuál consideran los 
Sindicatos que sea el rumbo 
adecuado”. 

Daniel Rodríguez y Daniel Sánchez en 
septiembre cuando fueron electos secretario 
general y adjunto de FOEESITRA
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La Asociación del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y 
Afines de la República Argentina 
(APHARA) hizo llegar “a todos 
los trabajadores de la industria 
del turf y principalmente a todos 
los compañeros afiliados a esta 
organización”, una feliz Navidad y 
próspero Año Nuevo, deseándoles 
“que estas fiestas nos encuentre 
unidos y con la salud necesaria para 
seguir encaminando proyectos”.
Con la rúbrica de su secretario 
adjunto, Diego Quiroga, la APHARA 
afirmó que “en 2013 bregaremos 
con todas nuestras fuerzas en pos 
de la reapertura del Hipódromo de 
Mar del Plata, por el afianzamiento 
de las fuentes laborales y por el 
bienestar de todos los trabajadores, 
con el compromiso de nuestro 
secretario general, Miguel Ángel 
Quiroga”. 
En la víspera de un nuevo año, 
APHARA exhortó además 
a funcionarios nacionales y 
provinciales de todo el país, a 
diputados y senadores nacionales 
y provinciales, y a la dirigencia de 
todas las provincias en general 
“para que, como nosotros en el 
2002, tomen la iniciativa y, dejando 
de lado diferencias circunstanciales 
para priorizar los grandes temas, 
luchen por la concreción de leyes 
provinciales y una Ley Nacional 
del Turf”, reiterando el llamado 
difundido a mediados de noviembre 
de 2012, junto al resto de las 
organizaciones gremiales del turf 
en un documento titulado “Por 
un verdadero turf y simulcasting 
Nacional y Federal: Los ocho 
gremios del turf, la Ley del Turf 
de la provincia de Buenos Aires, el 
Hipódromo de Azul, la Fundación 
Rocha de Plata”. 

 n dicho manifiesto, la 
APHARA junto a la 
Agremiación Empleados 

por Reunión Hipódromo La Plata, la 
Asociación Gremial Profesionales del 
Turf, la Asociación Unificada Jockeys 
y Entrenadores La Plata, el Sindicato 
Personal Mensual Hipódromo La Plata, 
el Sindicato Trabajadores Mensualizados 
Hipódromos Palermo, San Isidro y 
Anexos, la Sociedad Gremial Vareadores 
de Palermo y San Isidro, y la Sociedad 
Gremial Vareadores de La Plata, con la 

2013: Por una Ley Nacional del Turf

intención de aclarar, transparentar y no 
dar lugar a ningún mal entendido, expresó 
a la opinión pública su total desacuerdo 
con las expresiones -de esos días- “poco 
afortunadas del titular del Hipódromo de 
Azul y de la Fundación Rocha de Plata, 
por considerarlas subjetivas, fuera de su 
verdadero contexto y agraviantes para los 
trabajadores del turf que tanto luchamos 
para lograr tener una Ley del Turf en la 
provincia de Buenos Aires”. 
El escrito dio a conocer que el citado 
titular de ese hipódromo bonaerense, 
“entre otras cosas expresó que: …’Los 
hipódromos centrales se nutren, en gran 
medida, de los hipódromos del interior. 
¿Cómo se van a desarrollar éstos si 
no los apoyamos?’… (sic), agregando 
…’Hay que atravesar, como en mi caso, 
la experiencia de poner en marcha un 
hipódromo cerrado para entender de 
qué se trata esta industria sin chimeneas, 
lo que significa llenar boxes que estaban 
vacíos, generar puestos de trabajo, 
realizar carreras donde antes era 
abandono, como para desaprovecharla 
con tanta liviandad’… (sic), refiriéndose 
a lo que, obviamente, toda la actividad 
lamenta: la abrupta finalización de la muy 
exitosa Copa UTTA…”.
Los gremios del turf acentuaron 
la necesidad de “recordar que el 
Hipódromo de Azul fue recuperado, al 
igual que los otros hipódromos de la 
provincia de Buenos Aires, de su crisis 
terminal gracias al intenso trabajo 
realizado por nosotros, los ocho gremios, 
las instituciones y los hipódromos que 
hace 10 años forjamos por consenso 
unánime las bases fundamentales para 

interesar, primero, al Poder Ejecutivo 
provincial por intermedio de Lotería, y 
luego, con este apoyo, al Poder  
Legislativo a los efectos de lograr 
concretar lo que HOY ES UN HITO 
DIGNO DE IMITAR POR LAS DEMAS 
PROVINCIAS Y TAMBIEN POR LA 
NACION: ¡LA LEY DEL TURF DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES!... y 
cuando nos referimos a la Nación es 
porque a nuestro entender el máximo 
objetivo debe ser obtener una Ley 
Nacional del Turf que afiance a nuestro 
deporte e industria a lo largo y ancho  
del territorio argentino mediante un  
turf y un simulcasting realmente  
federal”.
“Todos sabemos -cita el escrito- que 
aún hay muchos ‘ítems’ de la Ley de la 
provincia de Buenos Aires que faltan 
implementar y por eso la tarea pendiente 
es dura y requiere de todos y cada 
uno de los hipódromos, instituciones y 
gremios dedicación y trabajo en equipo, 
por lo que esperamos que el dirigente 
del Hipódromo de Azul y de la Fundación 
Rocha de Plata recapacite y vuelva a 
asumir el rol que le compete, en tanto 
que este Hipódromo y esta Fundación 
(debido al importante aumento de los 
premios del Hipódromo de La Plata) son 
beneficiarios de la subvención que otorga 
la Ley del Turf de la Provincia de Buenos 
Aires”. 
“El gobierno nacional y el gobierno 
de la provincia de Buenos Aires hace 
10 años fueron sensibilizados por las 
fuerzas del trabajo, en primer término, 
acompañados por todas las instituciones 
de criadores y propietarios e hipódromos, 
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comprendiendo claramente la compleja 
crisis terminal por la que atravesaba la 
industria hípica y demostraron que un 
Estado inteligente y con sentido social 
toma las medidas necesarias mediante 
concesiones o leyes para combinar un 
juego de poca rentabilidad (que además 
es un deporte y una industria que brinda 
un extraordinario y colorido  
espectáculo que con su crecimiento 
absorbe mucha mano de obra en la 
ciudad y el campo), con otro de alta 
rentabilidad y limitada generación de 
puestos de trabajo (Slots)”. 
“Por todo esto -afirma el documento- 
las fuerzas del trabajo hípico reunidas 
en los ocho gremios del turf hacemos 
un llamado a funcionarios nacionales y 
provinciales de todo el país, a diputados 
y senadores nacionales y provinciales 
y a la dirigencia de todas las provincias 
en general para que, como nosotros en 
el 2002, tomen la iniciativa y, dejando 
de lado diferencias circunstanciales 
priorizando los grandes temas, luchen 
por la concreción de leyes provinciales 
y una Ley Nacional del Turf para que no 
se vuelvan a repetir casos lamentables 
para nuestra actividad como sucedió 
en la provincia de Santa Fe donde se 
licitaron casinos y “vaya a saber por 
qué razones” y pese a los positivos y 
exitosos antecedentes vigentes de lo 
hecho en la provincia de Buenos Aires, 
en la provincia de San Luis y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inspirados 
en las acertadas decisiones tomadas en 
el turf más desarrollado del mundo, con 
un éxito espectacular (tanto es así que 
la Secretaría de Agricultura de la Nación 
destaca en un estudio que ya en el año 
2003 más de 60 hipódromos de USA y 
Canadá contaban con “slots”, llegando 
así incluso a triplicar sus premios), no 
contemplaron a los hipódromos de sus 
provincias ni a su gente y entre los cuales 
se cuenta el tradicional Hipódromo 
de Rosario, por ejemplo, que hubiera 
sido su salvación y con todo lo que eso 
hubiera implicado para su amplia zona de 
influencia… 
Así las cosas -concluye el manifiesto-, 
“los ocho gremios del turf queremos 
dejar bien en claro que apoyaremos, con 
toda la experiencia reunida en estos seis 
años de vigencia de la Ley del Turf de la 
provincia de Buenos Aires, a todos los 
esfuerzos que en este sentido se hagan 
en las distintas provincias, se llamen como 
se llamen, tal como en su momento lo 
hicimos oficial y extraoficialmente con el 
Hipódromo de La Punta en la provincia 
de San Luis, que hoy es un gran éxito y 
que ya está considerado como el cuarto 
en importancia a nivel nacional”. 

Y un día el busto de Evita que 
hasta 1976 se encontraba en la 
Central Costanera de Energía, y 
que a escondidas fuera retirado 
por personal superior que lo 
mantuvo en custodia hasta hoy, fue 
finalmente colocado en el lugar 
que corresponde: el hall de entrada 
de la Asociación del Personal 
Superior de Empresas de Energía 
(APSEE) que preside Gerardo 
Mastroianni, justamente la casa de 
los trabajadores que defendieron 
lo que representa: la memoria 
de Evita, arriesgando no solo sus 
puestos de trabajo sino hasta sus 
vidas al evitar que el gobierno 
militar, que ya había dado la orden 
de que lo destruyeran, alcanzara su 
propósito.

 a colocación y descubrimiento 
del histórico busto de Evita 
en la sede de la APSEE fue 

realizada el 18 de diciembre en horas de 
la tarde en un emotivo acto que presidió 
Gerardo Mastroianni, con la presencia de 
sus compañeros de Comisión Directiva, 

Evita en un busto histórico

militantes gremiales y de la reciente 
Juventud Sindical constituida por la 
Asociación, además de distinguidas 
personalidades de la política nacional y 
porteña. 
Destacando la presencia de antiguos 
compañeros de la vieja empresa 
SEGBA “todos militantes y amigos 
que jerarquizan esta ceremonia”, 
el presidente de la APSEE, Gerardo 
Mastroianni, destacó “el ánimo y 
sentimiento de pueblo de todos estos 
compañeros que defendieron este 
busto de la compañera Evita, el mismo 
sentimiento que hoy nos convoca para 
colocarlo y descubrirlo en esta casa, su 
casa”.
El titular de la APSEE señaló: “cuando 
descubrimos este busto es mucho más 
que eso, estamos descubriendo además 
la historia de amor que hay detrás de 
este busto, el amor a nuestra querida 
Evita, el amor de esos compañeros 
que arriesgaron su vida para que no 
lo tiraran y desde hoy lo tenemos con 
nosotros gracias a su coraje militante. 
Este busto es un homenaje a Evita y a 
toda la militancia, compañeros”.

Gerardo Mastroianni narra la historia del busto 
de Evita colocado en la sede de la APSEE A
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El hall de entrada de la Asociación fue colmado por viejos y jóvenes militantes
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Voces de alerta en sector cárnico

Bajo el lema que los distingue:  
“en la unidad reside la fuerza  
que nos llevará al triunfo”,  
sesionó el 40° Congreso General 
Ordinario de la Federación de 
Trabajadores de la Industria  
de la Carne y sus Derivados, 
liderado por el secretario  
general del gremio, José  
Alberto Fantini, secundado  
por sus pares del Secretariado 
Nacional, en cuyo marco se  
aprobó la Memoria y Balance  
del período considerado, lo  
actuado por la Conducción  
Nacional del gremio, y se  
analizó la situación del  
sector.

 l cónclave realizado el 12 
y 13 de diciembre en las 
instalaciones del Hotel  

Mónaco de la ciudad cordobesa de 
Carlos Paz, “reconociendo las cosas 
que se hicieron bien pero también las 
que se hicieron mal” desde el Ejecutivo 
nacional, instó a los sindicatos que 
participan dentro de la Federación a 
“estar muy atentos y aunar esfuerzos 
para hacerle entender al Gobierno que 
lo que queremos es tener tranquilidad 
para nuestros compañeros, y la manera 
de conseguirla es que esta actividad 
tenga una lucecita no a corto plazo, sino 
al menos a mediano plazo con políticas 
serias y no parches como se han venido 
haciendo hasta ahora. De esa forma 

recuperaremos parte de los compañeros 
que hemos perdido en la parte bovina de 
la actividad”.
En ese orden de reconocer lo que se 
hizo bien, el soberano indicó que “no 
podemos desconocer que en la actividad 
avícola crecimos y mucho, gracias al 
acompañamiento que tuvimos por 
parte del gobierno nacional”, aunque 
advirtieron que hoy por hoy “hay algunas 
dificultades que de alguna manera si no 
se solucionan con las empresas, nos van a 
terminar perjudicando a nosotros como 
trabajadores, por eso alzamos voces de 
alerta para que esto no nos pase, porque 
de lo contrario terminaremos teniendo 
dificultades como tenemos en la actividad 
bovina”.

José Alberto Fantini y sus pares del Consejo Directivo en la apertura 
del Congreso realizado en Villa Carlos Paz, Córdoba

Carlos Molinares, José Alberto Fantini y Danilo Schab, con delegados 
congresales de Colón, Entre Ríos, al término del orgánico
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La Federación 
Ferroviaria Argentina 
(FFA), que lidera el 
secretario general de 
La Fraternidad, Omar 
Maturano, secundado 
desde la Adjunta por 
el titular de la Unión 
Ferroviaria Sergio Sasia, 
conformada por estas 
organizaciones además de 
los gremios de Señaleros 
(ASFA) y el Personal de 
Dirección (APDEFA), 
empapeló con afiches las 
formaciones ferroviarias y 
las principales cabeceras 
metropolitanas con 
la consigna “Luche y 
vuelve... Ferrocarriles 
Argentinos” en el marco 
de una campaña por la 
recuperación del sistema 
ferroviario que incluyó 
pegatinas sobre la Av. 
9 de Julio, la zona de 
Congreso y otros lugares 
representativos de la 
Capital Federal.

RECUPERAR LOS TRENES
La FFA reclama una 
política nacional para el 
transporte ferroviario y 
una mayor inversión en 
el sector. “A 20 años de 
la iniciativa de transferir 
los servicios públicos 
ferroviarios del Estado 
nos encontramos con 
menos y peores trenes, 
en condiciones de 
insuficiencias técnicas de 
seguridad y, lo que es peor, 
sin política de transportes. 
Fracasó la privatización 
y la concesión de los `90, 
como así también fracasó 
la idea de transferir 
responsabilidades a grupos 
privados y a las provincias 
que son competencia del 
Estado Nacional”, sostuvo 
Maturano.
 

 obre las políticas 
desarrolladas en 
materia ferroviaria 

desde 2003, Maturano 
destacó que “Néstor 

Kirchner nos escuchó y 
comenzó con fuerza la 
tarea recuperadora de los 
ferrocarriles, impulsando leyes 
nacionales como la creación 
de la Administración de 
Infraestructura Ferroviaria 
Sociedad del Estado 
(ADIFSE) para impulsar 
la reconstrucción de la 
infraestructura, vías y obras 
ferroviarias, y la Operadora 
Ferroviaria Sociedad del 
Estado (SOFSE), con el fin  
de operar servicios 
ferroviarios desde una 
empresa estatal de bandera. 
Pero ambas iniciativas 
actualmente no tienen ni 
política ni presupuesto”.
Desde la Federación reclaman 
por la sanción de una ley 
federal del transporte, que 
sobre la base de la 
complementariedad de los 
Modos Técnicos Alternativos 
permita un pie de igualdad 
con el resto de los modos de 
transporte. 

También reclaman bajo la 
misma lógica la creación del 
Ministerio de Transporte 
con Secretarías por “modos” 
con un debate responsable y 
transparente del Presupuesto 
del Transporte por el 
Congreso de la Nación. 
Sobre estos aspectos 
Omar Maturano remarcó 
“la necesidad de un ente 
de regulación y control 
con participación de los 
trabajadores, los usuarios, las 
provincias y los municipios. 
Los trabajadores ferroviarios 
sostenemos que el ferrocarril 
debe ser un servicio público 
y que su economía debe ser 
considerada ‘renta social 
exigible’. Sin embargo hay 
quienes siguen sosteniendo 
que el ferrocarril es deficitario 
y desde esa lógica arremeten 
por su reducción”.
El líder de la FFA afirmó 
además que “mientras 
el Estado sostiene los 
aeropuertos, las carreteras, 

Omar Maturano junto a la Presidenta de la Nación en junio de 2009 
cuando se reinauguró el Hotel de La Fraternidad

Las formaciones ferroviarias amanecieron el 3 de enero con el 
“luche y vuelve”
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los puertos, la señalización 
vehicular, los semáforos, 
la cartelería de tránsito, 
los puentes, los túneles 
y demás, en materia de 
transporte ferroviario se 
sigue transfiriendo esas 
responsabilidades en 
empresas privadas, cuando 
para la reconstrucción 
del sistema ferroviario se 
necesitan inversiones que las 
empresas privadas no están en 
condiciones de aportar, por 
eso es que el Estado Nacional 
no puede seguir postergando 
a riesgo de inhabilitar la 
red nacional ferroviaria. Es 
necesario recuperar los 
servicios a los pequeños 
y medianos productores 
agropecuarios que no pueden 
acceder a los trenes de cargas, 
y en el caso de los trenes 
de pasajeros para vincular 
las economías productivas 
regionales de nuestra 
argentina profunda”.
Con los trabajadores 
ferroviarios hoy unidos y no 
así a lo largo de su historia, 
Maturano advirtió que “las 
empresas, los políticos y 
algunos pícaros apostaron a 
la división de los trabajadores 
ferroviarios para debilitar 
nuestros reclamos y nuestras 
luchas. Nosotros sabemos que 
las diferencias metodológicas, 
políticas e ideológicas 
subsisten y es a partir de 
esa diversidad y diferencias 
que nos exige aún más la 
necesidad de unir a todos los 
trabajadores ferroviarios en 
pos de objetivos comunes. 
La FFA nace con la certeza 
de que el Gral. Perón no 
se equivocaba cuando nos 
decía ‘trabajadores únanse’. 
En esa unidad de acción y de 
concepción expresamos con 
mucha fuerza la necesidad 
de recuperar nuestros 
ferrocarriles al servicio de 
nuestra gente”.

 l Secretariado Nacional de la 
Unión Ferroviaria liderado por su 
secretario general recientemente 

electo, Sergio Sasia, recibió en su sede de 
la Av. Independencia 2880 de la ciudad 
de Buenos Aires la visita del ministro del 
Interior y Transporte de la Nación, Florencio 
Randazzo, quien concurrió acompañado por el 
subsecretario de Transporte Ferroviario, Raúl 
Baridó, y su equipo asesor.
“Compartimos los objetivos que ha 
trazado el gobierno nacional en materia 
ferroviaria, entendiendo las prioridades 
puntualizadas por el ministro”, expresó el 

Plan estratégico en puerta

titular de la Unión Ferroviaria al término de 
la reunión llevada a cabo el 20 de diciembre, 
donde la conducción del gremio encabezada 
por Sasia tomó conocimiento del plan 
estratégico de recuperación del sistema 
ferroviario que está llevando adelante el 
gobierno nacional. 
En este marco, la organización acordó 
trabajar en conjunto en cada una de las líneas, 
tanto de pasajeros como de cargas, como 
así también en el ferrocarril del puerto, y 
participar de dicho proyecto aportando desde 
la representación de los trabajadores, su 
conocimiento y experiencia.

Raúl Baridó, Florencio Randazzo y Sergio Sasia

Miembros de la Conducción Nacional de la Unión Ferroviaria y funcionarios al término de la reunión
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 ara esta gran familia de 
los trabajadores viales, 
las fiestas con las que 

despedimos cada año para recibir al 
que viene son una verdadera comunión 
de solidaridad, porque así crecimos y 
porque así es como pudimos defender 
nuestra fuente de trabajo años atrás 
cuando Vialidad Nacional estaba por 
desaparecer”, aseguró el secretario 
general del Sindicato de Trabajadores 
Viales y Afines de la República Argen-
tina (STVyARA), César González, en el 
cierre del 2012.
“Este año pudimos agrandar el hogar 
del trabajador vial, hemos inaugurado 
nuestra nueva casa, y en ella se plasma 
el esfuerzo no solo de los dirigentes 
y los trabajadores del gremio, sino de 
todos los trabajadores viales del país 
que día a día han hecho su aporte 
para conseguirla. Es un orgullo ser el 
secretario general de los trabajadores 
viales de todo el país”, afirmó González 
y agregó: “Éste ha sido un año histórico 
y el que viene lucharemos para que sea 
mejor”. 

César 
González

Viales

En un acto multitudinario realizado 
el 12 de diciembre en el salón 
auditorio de la sede central de la 
Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (AOT), asumió 
el nuevo Consejo Directivo Nacional 
del gremio textil que encabeza su 
secretario general, Jorge Lobais, 
secundado desde la Secretaría 
Adjunta por Asterio González.
Poniendo de manifiesto su orgullo 
“de ser, pertenecer y representar 
al pueblo textil”, el conductor de 
la AOT reelecto en las elecciones 
realizadas el 23 y 24 de mayo de 
2012, donde se consagró con la Lista 
9 por el 75% de los votos del padrón, 
remarcó tres condiciones que 
garantizan la conducción nacional 
que lidera a la gran familia textil: 
“humildad, trabajo y honestidad, 
porque somos personas de bien”. 

 a realidad de “un gremio de 
puertas abiertas en el que 
ningún trabajador o miembro 

de la familia textil tiene que esperar para 
ser atendido”, fue uno de los aspectos 
destacados por Lobais quien en sus 
primeras palabras les dio la bienvenida 
a funcionarios del gobierno nacional y 
dirigentes de la CGT que lo  
acompañaron al frente del acto: “a la 
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Asumió nuevo CDN de AOT
secretaria de Comercio Exterior de la 
Nación, Beatriz Paglieri; al subsecretario 
de Relaciones Laborales del Ministerio 
de Trabajo, Dr. Álvaro Ruiz; al compañero 
secretario general de la CGT, Antonio 
Calo, y a los compañeros Omar Viviani 
y José Luis Lingeri; a todos muchísimas 
gracias por estar presente en esta  
jornada tan importante para nuestro 
gremio”. 
Acompañan a Jorge Lobais y Asterio 
González en el Secretariado Nacional: 
Hugo Benítez (secretario administrativo), 
Alejandro Mellea (secretario tesorero), 
José Listo (secretario gremial), Agustín 
Tammaro (secretario de Asistencia 
Social), Jorge Russi (secretario de 
Prensa, Propaganda y Deportes), José 
Rivero (secretario de Interior), Nancy 
Larramendia (secretaria de la Mujer), y 
Romina Sánchez (secretaria de Cultura 
y Capacitación. Además de los vocales 
Carlos Infante, Rodolfo Aguirre, Mirta 
Barrera, Fernando Lobais, Ambrosio 
Ponce, Raúl González, Rubén Urdiciain y 
Marcela Vargas.
El salón auditorio estuvo colmado 
de secretarios generales, delegados y 
militantes de todo el país, y contó con la 
presencia de distinguidas personalidades 
de la vida sindical, tal el caso de los 
diputados nacionales Carlos Gdansky 
(UOM) y Ángel Abasto (m/c), entre otros.

Jorge Lobais y su pares del Consejo Directivo Nacional, encabezan el acto de asunción junto 
a dirigentes de CGT y funcionarios del Gobierno

El salón auditorio de la sede central de la AOT 
fue desbordado por delegados y militantes
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 a Juventud Sindical  
Peronista (JSP) de la CGT 
que lidera Antonio Caló llevó 

adelante un plenario multitudinario que 
convocó a más de 35 organizaciones 
sindicales en el auditorio de la sede 
central del Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor 
(SMATA), ubicada en Belgrano al 600 de 
la Capital Federal. 
Jóvenes dirigentes y militantes de 
distintos gremios participaron el 11  
de diciembre del encuentro  
encabezado por el secretario general 
de la central obrera, el metalúrgico 
Antonio Caló, y el secretario de Juventud 
y Protección de la Niñez de la CGTRA, 
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Integrar a los jóvenes de todo el país

el titular de la AATRAC (Asociación 
Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones), Juan Palacios, junto al 
resto de sus pares del Consejo Directivo, 
quienes le dieron su apoyo incondicional 
a los jóvenes que vienen organizándose 
y reuniéndose en distintos eventos, 
como el llevado a cabo en el Tigre a fines 
de noviembre, y uno posterior a este 
plenario el 19 de diciembre en el camping 
de Taxistas.
Dirigiéndose a toda la juventud, Caló 
les remarcó que “no solo son el futuro 
sino que ya son el presente de nuestro 
movimiento. Los aliento a desarrollar una 
juventud federal e inclusiva”, y recibió una 
ovación abrumadora. 

Por su parte, Juan Palacios, asumiendo 
el compromiso de ser el secretario de 
Juventud y Protección a la Niñez de la 
CGT fue más allá del reconocimiento al 
trabajo que los jóvenes vienen  
realizando. “Éste es un proyecto a corto 
y mediano plazo donde todos los jóvenes 
tienen que estar insertos. Éste es un 
proceso de capacitación en marcha y 
va a ser incluido en el proyecto que 
planificaremos el año que viene desde 
el Consejo Directivo de la CGT, viendo 
de integrar a todos los compañeros y 
compañeras porque la juventud no solo 
está en Buenos Aires sino en todo el 
país, y hay que hacerlos participar”, hizo 
hincapié Palacios. 

La Juventud Sindical Peronista de la CGT Alsina junto a sus dirigentes en el Plenario de SMATA

La Juventud Sindical de la FATFA (Trabajadores de Farmacia) en el 
encuentro en el Tigre

Carlos Minucci, vicepresidente de APSEE, y Juan Palacios, secretario de 
Juventud de la CGT
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 enemos 
que seguir 
adelante, 

seguir haciendo sólidos todos 
los pilares que hacen a esta 
organización. Tenemos que 
seguir militando todos los 
días, seguir construyendo 
en cada uno de nuestros 
establecimientos equipos de 
militancia que nos den más 
fortaleza como organización”, 
señaló el reelecto secretario 
general de ATSA Buenos 
Aires, Héctor Daer, en el acto 
de asunción de autoridades, 
donde remarcó los desafíos 
por delante y agradeció 
la altísima participación 
de los trabajadores en la 
organización, hecho que se 
vivió también en ese acto, que 

Crece la fuerza militante en ATSA BA
contó con la presencia de los 
secretarios generales de las 
ATSA hermanas, encabezadas 
por el conductor de FATSA, 
Carlos West Ocampo, y del 
embajador argentino en Chile 
y ex ministro de Salud de la 
Nación, Dr. Ginés González 
García.
Daer destacó el importante 
apoyo recibido en las urnas 
el 18 de octubre, aunque 
afirmó que “no nos puede 
conformar haber sacado 
el 90% de los votos en una 
elección de más de 21 mil 
compañeros porque ATSA 
Buenos Aires es mucho más, 
ATSA trasciende una elección, 
en esta ATSA tenemos 
que seguir trabajando 
permanentemente”. Por 

eso, convocó a que, en esta 
asunción, “todos reasumamos 
el compromiso de sostener 
a la organización y continuar 
este camino de crecimiento”.
“Esto tiene que ver con la 
construcción que planteamos 
hacer de nuestra  
organización; decidimos 
políticamente hacer una 
organización grande,  
poderosa, con mucha 
estructura, pero que no 
sea una cáscara vacía, una 
organización que nos permita 
a todos poder realizarnos 
como trabajadores y nunca 
resignar lo que tenemos 
como objetivo, que es siempre 
defender los derechos de 
quienes representamos”, 
subrayó Daer.

El secretario general de ATSA BA, Héctor Daer, en la clausura del acto de asunción

Delegados y militantes dijeron presente a la convocatoria
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Perdurar
 as organiza-

ciones deben 
perdurar más 

allá de los hombres que hoy 
las conducimos, por eso esta-
mos trabajando en las futuras 
generaciones de dirigentes 
que estén aptos para condu-
cirlas”, afirmó el secretario 
general de la Federación 
Argentina de Trabajadores 
de Farmacia, Roque Garzón, 
quien enumeró hechos sa-
lientes en su gestión de cara 
al recambio generacional que 
plantea.
“No alcanza con decir que 
pensamos en el futuro de la 
FATFA y sus sindicatos. Hay 
que dar pasos firmes que día 
a día lo sostengan. Por eso, 
venimos trabajando en la ca-
pacitación de jóvenes líderes 
que integren los sindicatos de 
trabajadores de farmacia. Du-
rante el 2012 llevamos a cabo 
varias capacitaciones que 
continuaremos en el 2013, 
y además luego del último 
congreso quedó conformada 
nuestra Juventud Sindical, 
integrada por compañeros de 
las organizaciones sindicales 
adheridas a la FATFA, que no 
sólo participa de la Juventud 
de la CGT, sino que sale a 
la calle en el ámbito de sus 
respectivos sindicatos a con-
cientizar a los compañeros 
en cuanto al cumplimiento de 
los derechos, delineados en 
nuestro Convenio Colectivo”.
En el último Congreso 
que realizaron en octubre, 
hicieron hincapié en la 
formación de nuevos cuadros 
sindicales. “Con la finalidad 
de formar y capacitar a los 
nuevos dirigentes del futuro 
mediato, esta federación se 
ha trazado metas para no 
provocar vacíos generaciona-
les entre sus dirigentes. Por 
ello la formación siempre es 
una cuestión primordial y los 
hechos así lo demuestran. 
Más de tres veces al año 
se realizan capacitaciones 
para la formación de nuevos 
cuadros/líderes sindicales, 
dando una vez más estricto 
cumplimiento al compro-
miso asumido de que en la 
formación podremos avizorar 
un mejor futuro para nuestra 
organización, con dirigentes 
que estén a la altura de los 
acontecimientos”, señalaron.
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La Asociación Sindical de 
Motociclistas Mensajeros 
y Servicios (ASiMM) 
llevó a cabo el 28 de 
diciembre el acto de 
asunción de autoridades 
del sindicato, luego de que 
la Junta Electoral diera 
el resultado definitivo 
del escrutinio de las 
elecciones celebradas 
el pasado jueves 20 de 
diciembre que reeligió 
con más del 98% de 
los votos del padrón a 
Marcelo Pariente como 
secretario general, quien 
será secundado hasta el 
2016 por Maximiliano 
Arranz como su adjunto. 
Al día siguiente, los 
trabajadores de la 
actividad conmemoraron 
el “Día del trabajador de 
mensajería”, fecha en que 
se cumplen cuatro años 
de la normalización del 
gremio. 

 a Junta Electoral 
resaltó la alta 
concurrencia de los 

afiliados que alcanzó casi el 
70 por ciento del padrón. El 
secretario general reelecto, 
Pariente, felicitó a “todos los 
trabajadores motociclistas 
que nos dieron su apoyo, 
y que por el compromiso 
con sus compañeros y la 

Marcelo Pariente 2016

organización, concurrieron a 
las urnas e hicieron posible 
que el acto democrático se 
lleve a cabo con absoluta 
normalidad, reivindicando 
la gestión y dándonos un 
voto de confianza. Nos 
comprometemos a dar 
respuesta con hechos y 
reivindicaciones para nuestros 
trabajadores” dijo.
El sindicato alineado con la 
CGT Azopardo, a través de 
su comisión directiva reelecta, 
en sus cuatro años de gestión 
logró obtener la personería 
gremial, establecer el primer 
convenio colectivo de tra-

bajo (CCT) de su historia, la 
homologación de su acuer-
do paritario con la cámara 
empresaria CEMMARA (que 
estableció el piso salarial 
más alto en la historia de la 
actividad),encuadrar más de 
300 mensajerías, eliminar el 
trabajo a destajo, y hacer valer 
derechos constitucionales 
como la jornada de ocho ho-
ras, las vacaciones pagas o el 
aguinaldo, que para los traba-
jadores motociclistas “eran la 
letra muerta de reivindicacio-
nes tan lejanas como ajenas”, 
detalló el secretario adjunto, 
Maximiliano Arranz.

El secretario general reelecto del gremio motoquero ASIMM, 
Marcelo Pariente

La Comisión Directiva de la ASIMM entonando el himno de los trabajadores: la Marcha los Muchachos 
Peronistas

 uego de la reunión 
paritaria de 
octubre último, 

las autoridades de PECIFA 
comenzaron la ronda de 
reuniones de las Comisio-
nes Técnicas que concluirán 
en el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para 
los trabajadores y docentes 
civiles de las Fuerzas Arma-
das, con lo cual concluyó 
un 2012 de lucha y avances 
concretos para el gremio 
que conduce José Eduardo 
Lauchieri. 
Los paritarios de PECIFA 
mantuvieron una reunión 
por la Comisión Técnica 
de Carrera, donde las 
autoridades del Ministerio 
de Defensa entregaron 
documentación requerida 
en la audiencia de octubre, 
oportunidad en la que PE-
CIFA entregó un proyecto 
de Carrera elaborado por 
la organización sindical, a 
los efectos de su estudio 
y evaluación, tema que 
se abordará en futuros 
encuentros.
Pero además avanzaron 
en las negociaciones de 
la Comisión Técnica de 
Modalidades Operativas, 
donde la parte sindical de-
berá identificar los sectores 
que requieren modalidades 
operativas específicas a 
los efectos de que ninguna 
modalidad quede sin incor-
porar al sectorial. Y los esta-
dos mayores de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad 
deberán hacer lo propio, en 
especial con trabajadores 
de actividades peligrosas, 
riesgosas o críticas.
Posteriormente, en la reu-
nión de la Comisión Técnica 
de Ámbito tanto PECIFA 
como el Estado empleador 
entregaron información 
requerida en la reunión de 
octubre. 

José Eduardo Lauchieri

Comisiones
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 espirando cultura y cultivando 
la paz interior de su gente, a 
través de distintas actividades 

que estimulan y recrean a niños y adultos 
en beneficio de su salud, la Asociación del 
Personal Superior de Empresas de Energía 
(APSEE), que preside Gerardo Mastroianni, 
realizó el 7 de diciembre su tradicional 
“Fiesta Anual del Deporte” del ciclo 2012 
en un acto encabezado por el secretario de 
Acción Social del gremio, Juan Logullo, quien 
coordina las distintas actividades que impulsa 
su secretaría por intermedio del equipo que 
está a su cargo.
Con la presencia de los miembros de 
Comisión Directiva y la participación del 
Coro oficial de la APSEE, en el encuentro 
fueron premiados los ganadores de juegos 
de salón, ajedrez, taller literario, concurso 
de manchas, pesca y tiro deportivo, 
paddle y otras disciplinas que se orientan 
principalmente a ejercitar “una mente sana” 
para su gente.

El secretario de Acción Social de la APSEE, Juan Logullo, junto al Coro 
del gremio al dejar inaugurada la Fiesta Anual del Deporte 2012

APSEE siembra y cultiva cultura



Crónica Sindical | Enero de 201322

La Asociación de 
Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA) 
La Plata luego de concluir 
la inscripción para la 
colonia de vacaciones 
2013 dirigida a los hijos 
de los afiliados de entre 
6 y 12 años de edad 
en la primera semana 
de diciembre, inició a 
mediados del mes pasado 
las actividades en el 
camping de la entidad 
sindical, ubicado en 65 y 
185 de Los Hornos. En 
el lugar, los más chicos 
acceden a recreación 
coordinada por profesores 
de educación física, clases 
de natación, y reciben 
desayuno, almuerzo 
y merienda sin costo 
alguno. La prestación 
incluye el traslado hasta 
el predio sindical y el 
regreso.
“La colonia infantil es 
uno de nuestros orgullos. 
En cada temporada 
más de 800 niños 
disfrutan a pleno de 
todas las alternativas de 
recreación que ponemos a 

COLONIA O PLAYA EN ATSA LA PLATA

Un chapuzón en la pileta o en el mar

disposición de los afiliados 
en forma gratuita”, dijo 
el secretario general 
de ATSA La Plata y 
prosecretario de la 
FATSA, Pedro Borgini.

 l espacio de 
recreación infantil 
funciona en el 

camping que además recibe 
cada fin de semana -durante la 
temporada de verano- a 2000 
afiliados que disfrutan de las 
cómodas instalaciones como 
piletas de natación, quinchos, 
parrillas, canchas de fútbol, 
vóley y paddle. El complejo 
cuenta también con control 
médico, servicio médico de 
urgencia y proveeduría. El 

acceso al predio para los 
afiliados y su grupo familiar 
directo es gratuito.
Para consultas sobre 
requisitos y mayores detalles 
sobre la colonia infantil, los 
afiliados pueden dirigirse a 
la sede de ATSA La Plata de 
la calle 5 entre 39 y 40, o 
comunicarse con los teléfonos 
0221-483-8573/425-9612 
(interno 22).

NECOCHEA
Como todos los años la sede 
de ATSA La Plata convocó 
a la inscripción de reservas 
para el camping que el 
gremio dispone en la ciudad 
balnearia de Necochea. Para 
una mejor organización de las 

plazas se dispuso para esta 
temporada de verano seis 
turnos para el alojamiento de 
los trabajadores en las casas 
disponibles con capacidad de 
hasta cuatro personas. 
El predio de esa localidad 
balnearia cuenta con cómodos 
espacios para acampar, 
ingresar con autopartes o 
vehículos rodantes y con casas 
con capacidad hasta cuatro 
personas. El camping está 
ubicado en 10 y 189 (Villa 
Zabala) a cinco kilómetros 
del centro de Necochea. El 
ingreso de los hijos menores 
de hasta seis años no tiene 
costo y para los invitados 
los precios son accesibles 
y pagaderos en cuotas. 
El complejo tiene cuatro 
hectáreas arboladas y salida al 
mar, cuenta con guardavidas, 
emergencias médicas, 
agua caliente las 24 horas, 
proveeduría, servicio 
de remises, restaurante, TV, 
juegos infantiles, mesas y 
fogones. Las casas de dos 
ambientes están equipadas 
con cuchetas, mobiliario y 
vajilla completa para cuatro 
ocupantes. 
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 l Sindicato Unidos 
Portuarios 
Argentinos (SUPA), 

Capital Federal y Dock 
Sud conmemoró el 20 de 
diciembre de 2012 el “Día 
del estibador portuario” a 61 
años de la creación del gremio. 
En este contexto, el 
secretario general del SUPA, 
Juan Corvalán, celebró 
la fecha indicando que 
“estamos cerrando un año 
de mucho crecimiento como 
organización. Inauguramos 
nuevas sedes con el esfuerzo 
de todos los compañeros y 
lo más importante es que 
hemos logrado muchos 
avances en materia salarial 
y laboral, manteniendo 
además los niveles de empleo, 
consolidando la obra social 
y los beneficios a todos 

Juan Corvalán (SUPA)

Un día portuario
nuestros trabajadores”.  En la 
noche del 20 de diciembre, 
se sortearon entre todos los 
estibadores: un Gol Trend, 
una Zanella, LCDs y muchos 
otros regalos como parte del 
festejo que convocó a un gran 
número de trabajadores. 
Remarcando la historia del 
SUPA, Corvalán sostuvo que 
“en estos años emprendimos 
un camino que acompañó 
nuestra historia, redoblamos 
el compromiso con los 
trabajadores”. 
El SUPA, creado en 1951, 
quedó formalmente 
constituido en 1964 bajo 
la conducción del histórico 
dirigente Eustaquio Tolosa, 
quien en octubre de 1966 
llevó adelante la primera 
huelga contra la dictadura de 
Onganía. 

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de 
la República Argentina (URGARA), conducida por 
Alfredo Palacio, anunció a fines de diciembre el 
logro obtenido en la provincia de Tucumán con 
la retribución del salario correspondiente a los 
trabajadores de la empresa “El Encerao S.R.L”, que 
se negaba a acatar desde octubre una suma acordada 
en el sector. Así también en Rosario empleados 
de la empresa Servicio Portuarios realizaron en 
esos días una manifestación “pacífica” frente a las 
instalaciones de la compañía en Ayolas acompañados 
por el sindicato para pedir la reincorporación de doce 
empleados que fueron despedidos. 

 ediante un comunicado de prensa URGARA 
detalló que la empresa tucumana “El Encerao 
SRL”, desde octubre se negaba a pagarles el 

sueldo con el aumento correspondiente que el gremio acordó 
con el sector patronal.
Por tal motivo, Palacio sostuvo que “no vamos a permitir 
que este tipo de irregularidades prospere en ninguna parte 
del país. Respaldamos hasta la última consecuencia a cada 
recibidor que se ve afectado por decisiones erróneas que 
toman algunas empresas para sacar ventajas económicas”.
Por su parte Alberto Idiart, delegado regional de la URGARA 
declaró que “estamos sumamente satisfechos de haber 
conseguido que la empresa respete los derechos de este 
grupo de trabajadores, nos alegramos de que para las 
autoridades provinciales también haya primado la ética 
ante una maniobra de la patronal injustificada, con una 
gran irresponsabilidad. Quisieron pasar por encima a los 
recibidores de granos y se equivocaron”.

ROSARIO
Empleados de la empresa Servicio Portuarios realizaron 
una manifestación “pacífica” frente a las instalaciones de 
la compañía en Ayolas y el acceso Sur en reclamo por la 
reincorporación de doce portuarios que fueron despedidos.
Al respecto el delegado sindical local, Gastón Candapay, 
explicó que “hace 35 días se está peleando por los reingresos. 
La empresa quiere hacer lo que quiere cuando la ley nos 
ampara a nosotros”. Asimismo consignó que la protesta de 
los trabajadores no obstaculizó el ingreso a la planta rosarina. 
“Como no tenemos apoyo sindical tenemos el apoyo de 
la gente de URGARA”, remarcó el referente y agregó que 
todos los trabajadores se están pasando a URGARA “porque 
tenemos un sindicato fantasma. Al no tener respuestas, los 
compañeros se suman a URGARA”.

Alfredo Palacio

URGARA dignifica
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 a Asociación del Personal de 
los Organismos de Previsión 
Social (APOPS), el gremio 

de los trabajadores de la ANSES que 
conduce Leonardo Fabré, comunicó la 
adquisición de una hermosa finca de 
cerca de cuatro mil metros cuadrados 
con piscina y espacio para esparcimien-
to de niños y adultos en la mejor zona 
residencial de la Capital de Santiago del 
Estero.
De esta forma, “APOPS no detiene su 
crecimiento que también incluye el 
cuidado de la calidad de vida y esparci-
miento para la gran Familia Previsional 
de ANSES. El nuevo centro recreativo 
se suma a los ya existentes en Bahía 
Blanca, Rosario, Córdoba y Moreno en 
la provincia de Buenos Aires”, cita a tra-
vés de un comunicado la organización 
sindical, remarcando que es así como 
“el aporte de los trabajadores vuelve a 
los trabajadores”.

APOPS

 l Sindicato Argentino de Mú-
sicos (SADEM) cumplió sus 
65 años de vida institucional 

puntualizando que 65 “no es poco”, al 
tiempo que afirmó que “muchas cosas 
están por hacer, muchas causas por 
promover y muchos avances por con-
seguir. Pero muchas cosas se hicieron. 
Y las hizo alguien. Y por eso decidimos 
celebrar las dos cosas: lo hecho y lo 
por hacer, en la persona de sus prota-
gonistas, de quienes marcaron huella. 
Decidimos festejar reconociendo a 
aquellos compañeros que participaron 
y siguen participando activamente des-
de ésta u otras instituciones defendien-
do los derechos de los músicos”.
El SADEM destaca que lo festejaron 
“en un clima de fraternidad y recuer-
dos compartidos donde renovamos 
compromisos por nuestros objetivos 
comunes”.

Músicos

 l jueves 20 de diciembre se 
llevó a cabo la firma de un 
acuerdo paritario para efectivi-

zar el pase a planta permanente de 160 
trabajadores no docentes del Hospital de 
Clínicas. Además se entregaron más de 
80 medallas a trabajadores y trabajadoras 
que cumplieron 25 años de servicio en el 
Hospital.
El acto que se realizó en el Aula Posadas 
contó con la presencia del Director del 
Hospital, Dr. Ernesto Da Ruos, el secre-

Autoridades del Clínicas, dirigentes de APUBA 
y la delegada Carrizo al término del acto

Pase a planta en el Clínicas
tario general de APUBA, Jorge Anro; el 
secretario gremial, Marcelo Di Stefano; la 
delegada general de la Comisión Interna, 
Elsa Carrizo, y una masiva cantidad de 
trabajadores del Hospital. 
Los dirigentes de APUBA y la delegada 
Elsa Carrizo destacaron la importancia 
del pase a planta permanente de traba-
jadores del Hospital “en el marco de la 
continuidad que nuestra organización da 
a la regularización de las condiciones de 
trabajo de los no docentes”.

PR
EN

SA
 A

PU
BA

 on la presencia de sus miem-
bros representativos de las 
distintas Asociaciones adheri-

das, la Federación Argentina del Personal 
Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE) 
que preside Antonio Álvarez, realizó el 6 
y 7 de diciembre la reunión de Consejo 
Directivo en la sala “Juan Carlos Piccino” 
de su sede central sita en la calle Salta 
347 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por tratarse de la última reunión del año 
realizaron un análisis de lo actuado du-
rante el 2012 repasando las distintas ac-
ciones que se llevaron adelante, con el fin 
de delinear las futuras a poner en práctica 
en base a la experiencia acumulada en un 
año 2012 de exitosa gestión.
El presidente de la FAPSEE, luego de 
escuchar los informes de las distintas 
Secretarías, destacó que lo actuado en 
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FAPSEE por más gestión 
este período alcanzó sobradamente los 
objetivos trazados e instó a continuar 
en el mismo camino pero redoblando el 
esfuerzo “para que esta Federación siga 
creciendo exponencialmente en todos los 
terrenos: institucional, social, gremial y en 
la formación de los trabajadores capaci-
tándolos, acorde al mandato recibido de 
los presidentes de las Asociaciones que 
integran a esta Federación”. 
Terminada la reunión, los miembros 
presentes realizaron un brindis con el 
deseo de “un buen año en familia, con 
salud y trabajo decente para todos los 
compañeros representados por las aso-
ciaciones adheridas: APCECH del Chaco; 
APSEE, APSyP y APUAYE de Buenos Aires, 
APJEPE de Santa Fe, y APSE de Córdoba; 
exhortando a que continuemos por la 
misma senda de integración y solidaridad 
institucional”.

Mario Grenón, Tomás Vergara, Antonio Álvarez, 
Rubén Blanco y José Pereyra, al cierre de la reunión
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 l Sindicato de 
Obreros de 
Maestranza (SOM) 

que lidera Oscar Rojas 
saludó a los trabajadores y 
trabajadoras de la actividad, 
dirigentes y miembros de la 
gran familia del sector, por las 
fiestas y el año nuevo. “Que el 
milagro de la Navidad ilumine 
sus corazones con amor y 
felicidad, y reciban el nuevo 
año con unidad, paz y justicia 
social”, es el deseo el SOM y 
su obra social para todos.
En este marco, el secretario 
general del SOM distinguió 
y valoró el trabajo realizado 
durante el año 2012 por 
dirigentes, cuerpo de 
delegados, profesionales y 
trabajadores del gremio “que 
hacen posible con su esfuerzo 
cotidiano que va más allá del 

Oscar Rojas, 
titular del SOM

Feliz año, Maestranza
trabajo que les corresponde 
realizar, que los trabajadores y 
trabajadores del sector junto 
a sus familias puedan contar 
con la atención que merecen. 
Es su dedicación, empeño, 
vocación y contención la que 
permite que el SOM sea cada 
vez más grande y esté en 
forma permanente junto a su 
gente”, afirmó Rojas.  
El SOM cierra así un año de 
intensa actividad donde tal 
como asevera su máximo 
conductor, es a través del 
liderazgo de sus dirigentes  
y el trabajo de todos quienes  
lo conforman lo que hizo 
posible la realización de 
todo tipo de actividades en 
forma continua en todos los 
órdenes, el gremial, el social 
y el cuidado de la salud de su 
gente. 
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 l secretario general del Sindicato de Obreros 
y Empleados de la Madera de Capital Federal, 
Roberto Villalba, presidió la Asamblea Ordinaria 

realizada el 14 de diciembre que aprobó la Memoria y Balance 
correspondiente al período julio 2011 a junio 2012, como 
todo lo actuado por la Comisión Directiva, destacando el 
trabajo realizado por “los integrantes de esta Comisión 
Directiva y de la Agrupación Sindical 17 de Octubre que me 
acompañan y ayudan para la realización y ejecución de todos 
los beneficios que brindamos a los afiliados devolviéndole en 
obras y servicios lo que los trabajadores aportan mes a mes 
con la cuota sindical”. 
Acompañaron a Villalba en la presidencia de la orgánica: 
Oscar Cándido (Adjunto), Javier Villalba (Organización), Juan 
Simonelli (Administración) y Juan Jiménez (Tesorero), 
“Estos beneficios sociales son para el bienestar del 
afiliado y su familia, y se plasman en la ayuda solidaria en 
medicamentos, guardapolvos, útiles escolares, turismo para el 
descanso anual y turismo infantil gratuito, entre otros, más el 
engrandecimiento patrimonial con la Delegación de Turdera 
y el Polideportivo de Berazategui”, manifestó Villalba a los 
delegados, militantes y activistas que colmaron el salón de 
actos del SOEMCF.
El dirigente puso el acento en “la lucha cotidiana que nos 
encuentra visitando las fábricas por una mejora permanente 
en las condiciones laborales de los compañeros”. 
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Madereros porteños

Juan Jiménez, Oscar Cándido, Roberto Villalba, Juan Simonelli 
y Javier Villalba

Delegados y militantes colmaron el salón del SOEMCF
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La Unión Obreros y Empleados 
de Tintorerías, Sombrererías 
y Lavaderos (UOETSyLRA) 
durante el 2012 realizó cursos de 
capacitación para los trabajadores 
del sector. El realizado en la ciudad 
de Pergamino por intermedio 
del Instituto de Capacitación del 
Sindicato de Obreros y Empleados 
Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos en forma conjunta con 
el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) de “Procesos y 
Terminación de Prendas”, entre 
septiembre y octubre, como el de 
“Liderazgo” para delegados que 
cubrió varias reuniones llevadas 
a cabo durante diciembre en la 
nueva sede de Capacitación de 
UOETSYLRA de la calle Chile 
1753 de la Ciudad de Buenos Aires, 
cumplieron el objetivo de formar 
profesionalmente a los trabajadores 
y proveer de valiosas herramientas 
a los delegados del gremio para el 
ejercicio de su función.

 stos cursos son de 
suma importancia 
para los compañeros 

y compañeras, tienen como objetivo 
fundamental proveer la formación y 
capacitación en relación a la actividad, 
brindando las herramientas necesarias 
para que los trabajadores y trabajadoras 
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Capacitación profesional y liderazgo

se fortalezcan en sus puestos de trabajo, 
como así también brindan la posibilidad 
de especializarse en el proceso industrial 
de prendas, desarrollando técnicas y 
destrezas para realizar el trabajo de una 
manera más eficiente. Éste ha sido el 
primer curso específico de la actividad, 
diseñado a la medida de las necesidades 
de los afiliados y las empresas del sector”, 
manifestó el titular de UOETSYLRA, Luis 
Pandolfi, en la entrega de diplomas en el 
acto en Pergamino.

Sobre este evento, finalizados los tres 
encuentros que abarcó el curso de 
“Procesos y Terminación de Prendas”, 
los trabajadores y trabajadoras que 
cursaron en compañía de sus familiares 
fueron homenajearlos el 30 de noviembre 
de 2012 con la entrega de diplomas 
que certifican su preparación, con la 
presencia también de un gran número de 
trabajadores de diferentes lavaderos de la 
ciudad de Pergamino.

LIDERAZGO Y DELEGADOS
Distintos encuentros realizados en 
la nueva sede de Capacitación de 
UOETSyLRA de la calle Chile 1753 de 
la ciudad de Buenos Aires completaron 
el curso de Liderazgo para los delegados 
del gremio con el fin de proveerlos de las 
herramientas necesarias para desarrollar 
sus condiciones naturales para la materia. 
“Sabemos que son el respaldo del grupo, 
los que fomentan el espíritu de equipo y 
los que potencian a las personas para que 
desarrollen sus inquietudes, iniciativas y 
creatividad. Un gran aporte para afrontar 
la responsabilidad de representar a sus 
compañeros”, señaló al respecto Pandolfi.
De la entrega de diplomas participaron 
las profesoras de las jornadas, 
la coordinadora del Instituto de 
Capacitación Monica Cano y el titular del 
gremio Luis Pandolfi. 

Luis Pandolfi en la entrega de diplomas a varios delegados 
en el curso de Liderazgo en Ciudad de Buenos Aires

Trabajadores y trabajadoras 
egresados del curso en Pergamino 
junto a Luis Pandolfi
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