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SANTIAGO TORRES

El ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada, y el titular de la CGT Alsina, Antonio
Caló, presiden el acto por el Día del Trabajador

Leales al proyecto nacional
En el marco de un nuevo Día del
Trabajador, la CGT liderada por
Antonio Caló llevó a cabo un acto,
que contó con la presencia del
ministro de Trabajo Carlos Tomada,
donde manifestaron su apoyo al
modelo económico que encarna
el gobierno nacional y reavivaron
críticas a Hugo Moyano, ahora
también porque formó su propio
partido político de oposición al
kirchnerismo.
“Los trabajadores están convencidos
de que éste es el mejor modelo que
los representa”, dijo Caló y aseguró
que “lo más importante de este
modelo es que ningún trabajador
perdió su trabajo y eso es lo mejor
que nos puede pasar”. En esa línea
Omar Viviani consideró que “este
1 de Mayo nos tiene que llenar
de lealtad al proyecto nacional y
popular que nos permitió recuperar
la dignidad del trabajo” y, asimismo,
alertó sobre los sectores que están
yendo por los derechos de los
trabajadores.
urante el acto llevado a
cabo en la sede de FOETRA
Buenos Aires, el secretario
gremial de la CGT, Omar Viviani indicó
que “hoy el movimiento obrero está
dividido por actitudes políticas mezquinas
y personalistas de algunos dirigentes”.
“Desde el movimiento obrero tenemos
la responsabilidad de empujar el carro y
poner la inteligencia cuando los momentos
son difíciles y más aún cuando vemos
que algunos sectores de la sociedad
quieren venir por los derechos de los
trabajadores”, dijo el líder del Sindicato
de Peones de Taxis.Y agregó: “Los
trabajadores tenemos la responsabilidad
www.cronicasindical.com.ar

de apoyar este proyecto nacional y
popular porque somos consecuentes con
la política en defensa de los trabajadores.
No somos obsecuentes de nada ni nadie.
Hemos privilegiado el diálogo a la ruptura
institucional que otros han elegido”.
TENGAMOS MEMORIA
Por su parte, Caló si bien sostuvo que
“los trabajadores están convencidos de
que éste es el mejor modelo que los
representa”, marcó sus diferencias con
el oficialismo. “Nos preocupa el tema del
salario familiar, pero no dudamos de que
se va a discutir la cuestión”, dijo.
Al claro apoyo a la gestión del gobierno,
Caló le opuso críticas a Hugo Moyano
por “sacarse fotos con la UCR” y “tirar
piedras desde la vereda de enfrente”.
“Siempre los radicales atentaron contra
los trabajadores”, manifestó Caló, al
recordar la Patagonia Rebelde, la Semana
Trágica, el proyecto de Ley Mucci de Raúl
Alfonsín y “La Banelco”, de Fernando de
la Rúa. “Sin embargo, ahora muchos se
sacan fotos”, criticó el metalúrgico.
“Tenemos que tener memoria porque
en los ‘90 en la Argentina nos estábamos
quedando sin trabajadores”, dijo el
secretario general de la CGT, quien
agregó: “Desde 2003 los trabajadores no
sólo podemos trabajar sino que ahora
podemos discutir salarios y condiciones
laborales”.
En esa línea, Caló manifestó que “algunos
estuvieron junto a este gobierno pero
en el momento de apoyarlo esos
compañeros están tirando piedras desde
la vereda de enfrente”. Por eso, enseguida
preguntó una y otra vez: “¿En qué este
gobierno traicionó a los trabajadores?”.
“En nada”, se autorespondió Caló, y
sentenció: “Lo que pasa que es más fácil
criticar…”.

SANIDAD

l Consejo Directivo de la
Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA) que lidera Carlos
West Ocampo, secundado desde la
Secretaría Adjunta por Héctor Daer,
saludó a los trabajadores de la Sanidad
de todo el país el 1º de Mayo, compartiendo “la alegría de poder celebrarlo
en plena actividad y con los Convenios
Colectivos de todas las actividades
vigentes”.
En ese marco conmemorativo, a través
de un comunicado la conducción de
los trabajadores de la Sanidad hizo un
llamamiento a que “estrechemos lazos
de unidad y solidaridad con todos los
trabajadores del país, para que nuestros
justos reclamos por mejores condiciones laborales y salariales, por mejores
servicios públicos esenciales, por un
sistema tributario más equitativo, por el
adecuado financiamiento del sistema de
salud, por una mejora sustantiva de los
ingresos de los trabajadores pasivos, en
definitiva por una mejor calidad de vida
para los trabajadores, sean escuchados
y atendidos con la debida prioridad”.
Las autoridades de la FATSA remarcaron que “en momentos de alta tensión
social, económica y política, como los
que estamos viviendo, la vulnerabilidad
individual se manifiesta con toda crudeza. Por ello debemos revalorizar en
este día nuestra pertenencia colectiva
como trabajadores de la Sanidad”.
En ese sentido, manifestaron que
“juntos vamos a poder superar las
incertidumbres del presente y contribuir a la construcción de una sociedad
más igualitaria, más segura y más justa.
Organizados sindicalmente podemos
identificar los problemas, establecer
prioridades y definir un camino” porque –afirmaron- “solos o en conjuntos
circunstanciales, el futuro se vuelve
sinuoso e imprevisible”.

Carlos West Ocampo y Héctor Daer
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l secretario general de la
CGT Azul y Blanca, el gastronómico Luis Barrionuevo,
junto al gobernador de Córdoba, José
Manuel de la Sota, presentó el 15 de
abril en Catamarca al “Frente Tercera
Posición” con miras a las elecciones
legislativas de octubre y las presidenciales de 2015.
En ese acto el gastronómico Luis Barrionuevo anunció que será candidato a
diputado nacional por esta provincia en
las próximas elecciones legislativas.
El peronismo “nunca volverá a ser furgón de cola del kirchnerismo”, sostuvo
Barrionuevo al hacer referencia a las
últimas elecciones en las que el Partido
Justicialista local apoyó la candidatura
de la actual gobernadora Lucía Corpacci que representa al Frente para la
Victoria.
Por su parte, De la Sota sostuvo que
“es el mejor momento de dejar de lado
los enfrentamientos estériles y trabajar
en forma conjunta, en nuevas ideas”, y
agregó: “Lo mejor que le puede pasar a
Catamarca hoy es que Luis Barrionuevo sea diputado nacional”. Posteriormente, se procedió a la firma del acta
constitutiva del partido “Frente Tercera
posición”.

De la Sota y Barrionuevo en Catamarca

NA

Barrionuevo Se unieron para el cambio

Lavagna, Moyano, De la Sota y De Narváez rubrican la unidad

El titular de la CGT Azopardo,
Hugo Moyano, en un acto realizado
en la ciudad de Córdoba con el
gobernador De la Sota, Roberto
Lavagna y Francisco de Narváez,
rubricó junto a ellos un acta
compromiso “para el cambio, para
defender a la Constitución y la
independencia del Poder Judicial”.
Ese escenario antecedió al acto
que días después, el 7 de mayo en
el Luna Park, haría Moyano para
lanzar su propio partido político,
de marcada oposición al gobierno
nacional.
En el encuentro en la capital cordobesa realizado por el Día del Trabajador, Moyano afirmó que el Gobierno no celebra el 1º de Mayo porque
“todos los días le saca algo a los
trabajadores”, como el “perverso”
Impuesto a las Ganancias sobre empleados en relación de dependencia
por el cual “millones de trabajadores no cobran el aguinaldo”.
l participar del acto por el
Día Internacional de los
Trabajadores, organizado por
el gobernador cordobés, José Manuel de
la Sota, el dirigente camionero ratificó
también que la central obrera que
conduce presentará una denuncia ante
la Justicia para “pedir que se declare
inconstitucional” la reforma judicial
impulsada por el Ejecutivo.
Nuevamente Moyano cuestionó al
gobierno nacional por no actualizar el
mínimo no imponible del impuesto a las
Ganancias y apuntó que, debido a este
rezago, “millones de trabajadores no
cobran el aguinaldo”.
“Esto es porque al aguinaldo se lo lleva
ese impuesto perverso que es Ganancias.
¿Qué impuesto a las Ganancias, si (el
salario) es para que los trabajadores
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puedan alimentarse?”, subrayó el
conductor de la CGT Azopardo.
“No es posible que el gobierno decida
robar del sueldo de los trabajadores para
hacer no sé qué con ese dinero”, se quejó
Moyano, y cuestionó a Cristina Kirchner:
“Se hace la distraída la Presidenta, de eso
no habla”.
También señaló como una de las
“conquistas históricas del peronismo” a la
asignación familiar, que hoy “millones de
trabajadores no la cobran”.
“Fíjense si esto no es una perversidad,
mientras estos señores hablan tanto de
los derechos humanos”, cuestionó el
líder camionero. Dijo también que este
gobierno es “denominado peronista,
pero tiene muy poco que ver con el
peronismo” y que “todos los días le está
quitando algo a los trabajadores”.
ARGENTINA FEDERAL
En el acto en la capital cordobesa donde
participaron el ex ministro de economía
Roberto Lavagna y el diputado Francisco
De Narváez (peronismo disidente),
el gobernador cordobés se expresó
en el mismo sentido que el líder de la
CGT opositora y adelantó que junto
a los compañeros del acto ofrecerán
“soluciones para derrotar la inflación”.
Además, dijo que se unieron con Moyano,
Lavagna y De Narváez “para el cambio
y para defender a la Constitución y
la independencia del Poder Judicial”.
E indicó: “estamos reunidos para dar
el puntapié inicial de una Argentina
federal y para que haya una nueva ley de
coparticipación federal”.
“Estamos unidos para el cambio, para
defender a la Constitución y los derechos
humanos de toda la población. Para
defender la independencia de poderes y
para la construcción de un poder judicial
auténticamente independiente”, resaltó
de la Sota.
Crónica Sindical | Mayo de 2013

SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

DIA DEL TRABAJO

Saludamos a todos los compañeros en este día que nos
aúna a todos los trabajadores, y rendimos homenaje a los
que tanto han luchado para lograr nuestros derechos.
COMISIÓN DIRECTIVA
WALTER CORREA
Secretario General

GABRIEL NAVARRETE
Secretario de Prensa

En esta nueva conmemoración del Día del Trabajo,
queremos hacer llegar un fraternal abrazo
a nuestros compañeros y compañeras
trabajadores civiles y docentes civiles
de nuestro país.

PECIFA

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

CONDUCCIÓN NACIONAL

1º MAYO

DÍA DEL TRABAJADOR
Este 1º de Mayo, queremos saludar a todos
los trabajadores de nuestro querido país, y en especial
a los Viajantes Vendedores, quienes a través de
su cotidiana jornada laboral recorren la geografía
Argentina, convirtiéndose en auténticos
custodios del patrimonio nacional.
Esta organización sindical renueva hoy,
el compromiso de seguir defendiendo los derechos
laborales y las conquistas sociales, con el mandato
de seguir construyendo la mejor calidad de vida
y el mayor bienestar para toda la Familia Viajante.

Luis María Cejas - Secretario General FUVA

www.cronicasindical.com.ar
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Delegados congresales y dirigentes de la USIMRA al término del 64º Congreso
Nacional Maderero celebrado en Puerto Iguazú, Misiones

Memorable Congreso maderero
Poniendo el acento en
que “la defensa de los
trabajadores la hacen
los mismos trabajadores,
sus organizaciones
sindicales peronistas”,
y como dijo el
General Perón- que
“fortalezcamos nuestros
sindicatos, seamos
artífices de nuestro
destino porque nadie lo
hará en nuestro lugar”
porque “solo unidos
venceremos”, la Unión
de Sindicatos de la
Industria Maderera
de la R.A. (USIMRA)
celebró su 64º Congreso
Nacional Ordinario
Maderero presidido por
su secretario general,
Antonio Basso.
Ante la presencia de
77 delegados congresales
en representación de
29 sindicatos y 3
delegaciones de todo
el país, el histórico líder
del gremio nacional
maderero encabezó
el orgánico junto al
secretario adjunto,
Jorge O. Gornatti, y el
resto de los miembros
del Secretariado
Nacional: Luis M.
Guzmán (Organización),
Roberto O.Villalba
(Administrativo), Fabián
D. Espósito (Tesorero),
Lino Fornerón (Acción
Social) y Euclides L.
Giachero (Prensa).
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onvocados el 26
y 27 de abril en
el salón Iguazú
del Hotel Amerian de la
ciudad de Puerto Iguazú,
Misiones, bajo la advocación
“¡Compañero Pedro Bongi,
presente!”, el recuerdo
del dirigente maderero de
San Martín, Oscar Barletta,
y la advertencia de que
“entendamos que la necesidad
de unidad del Movimiento
Obrero es absoluta”, el
cónclave maderero sesionó
en el marco de un apasionado
e intenso debate que “nos
distingue como sindicato
peronista, y en la firme
convicción de que “solo
unidos venceremos”.
Al cabo de las deliberaciones
los madereros resolvieron por
unanimidad: “Aprobar cada
uno de los puntos tratados
en el orden del día de las
dos orgánicas: Obra Social
y Sindical, así como todo lo
actuado por la Comisión
Directiva Central liderada
por nuestro secretario
general, compañero Antonio
Natalio Basso, en el período
considerado”.
Los trabajadores madereros
remarcaron en la declaración
final del Congreso, “la ardua
e inteligente tarea de los
compañeros que integran
nuestra Comisión Paritaria
Nacional, teniendo en
cuenta las necesidades de
los trabajadores de todo el
país”, por lo que la “USIMRA

acordó -en un verdadero acto
de justicia social y ratificando
nuestro orgullo de sindicato
peronista- un incremento
salarial con la cámara patronal
FAIMA, que lleva cierto alivio
a la economía de las familias
madereras”.
Celebraron también la
designación del cardenal
argentino Jorge Bergoglio
como el Papa Francisco,
“quien al frente de la Iglesia
Católica se propone luchar
por el bienestar de los más
desposeídos en el mundo
entero, tal como lo venía
haciendo en nuestro país,
con austeridad, sencillez y
humildad, augurando una
verdadera reforma que
conduzca a una iglesia pobre
para los pobres”.
LOS PUNTOS
CENTRALES
El 64º Congreso se pronunció
por la defensa de su Obra
Social OSPIM, que atraviesa
una situación de crisis
terminal, exhortando “a los
trabajadores madereros, sus
sindicatos de base, dirigentes,
delegados y activistas, a
redoblar su compromiso
en la defensa de su Obra
Social, acompañando las
exigencias, planteos y acciones
que impulsan sus orgánicas
USIMRA y OSPIM contra los
empresarios morosos que le
deben a la Obra Social más de
63 millones de pesos, ya que
de cumplir con una mínima

parte de lo adeudado no
tendríamos ningún tipo de
dificultad económica”.
Por otra parte, manifestaron
su posición por la situación
inflacionaria del país: “A
medida que crece la inflación,
crece en la familia maderera
una gran preocupación,
en tanto el congelamiento
impuesto por el Gobierno
nacional si bien puede ayudar
a atemperarla, no es la
herramienta única o definitiva
para contenerla, porque
igualmente la inflación sigue
achicando el bolsillo de los
trabajadores, licuando las
recomposiciones salariales
conseguidas en paritaria, como
puede ocurrir con el paso
del tiempo con el acuerdo
alcanzado por nuestra
USIMRA a mediados de este
mes”.
Los delegados congresales
manifestaron la necesidad
de “buscar por todos los
medios posibles la unidad
del movimiento obrero
organizado en una sola
CGTRA, tal como lo remarcó
el General Perón cuando
dijo: “es necesario afirmar
los sindicatos, es necesario
apuntalar la CGT, es
menester que todos los
trabajadores de la Patria en
este inmenso movimiento
sindical terminen por
establecer que en esta tierra
los trabajadores son uno para
todos y todos para uno”
(1º de mayo de 1950)”.

Crónica Sindical | Mayo de 2013

www.cronicasindical.com.ar

7

8

Crónica Sindical | Mayo de 2013

ALBERTO ITALIANO

La Comisión Directiva de la APSSE liderada por Gerardo Mastroianni, en el brindis final

APSEE festejó 55 años
“A lo largo de estos 55 años, nuestra
organización ha tenido etapas distintas, tuvo problemas de reconocimiento, de participación por ocupación de espacios, pero que se han
sorteado a lo largo de tantos años.
Nuestra organización fue creciendo
y no solamente en lo físico, sino en
la respuesta de todos los compañeros que encontraron en ella su verdadera casa”, señaló el titular de la
APSEE, Gerardo Mastroianni, en la
gran celebración por el aniversario
de la entidad, llevada a cabo el 20 de
abril en el Centro Galicia de Buenos
Aires, junto a 1000 trabajadores,
funcionarios y autoridades del área
energética.
ntre las autoridades presentes
en el festejo, estuvieron el
gerente de Recursos Humanos
de Endesa Costanera y Central Dock Sud,
Rodolfo Bettinsoli; el gerente general de
ENARSA, Santiago Pierro; el diputado nacional Carlos Kunkel; el Ing. Jorge Calzón,
rector de la Universidad de Avellaneda; y
el Dr. Marcelo Castillo Carrillo, presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pilar. Mastroianni lamentó la
ausencia de último momento del ministro

de Trabajo Carlos Tomada, a quien agradeció su gestión, en especial lo referido
a capacitación y formación, donde APSEE
participa permanentemente.
De cara al futuro, Mastroianni remarcó
que tienen un fuerte compromiso, “el
de consolidar todas aquellas cosas que
hemos realizado con la ayuda de todos
ustedes y seguir creciendo, con nuevos
proyectos, con nuevas ideas y más compañeros, porque queremos que ya no exista
la palabra excluidos de las convenciones
colectivas de trabajo…”, sentenció.
Mastroiannni destacó su orgullo de que
“los compañeros vienen a su casa, la
APSEE, porque se sienten contenidos,
porque hay participación y democracia,
y todos aquellos que pasaron por ella siguen participando, como los jubilados, que
siguen manteniendo todos los derechos
en nuestra Asociación”.
Concluyendo su mensaje a los trabajadores, puso de manifiesto que “esto
que hoy realizamos, esta organización
que tenemos y que debemos cuidarla, es
producto de la voluntad de todos ustedes,
de toda la gran familia de la Asociación
del Personal Superior de Empresas de
Energía. Sigamos en esta ruta, corrijamos
los defectos –que seguramente tenemospero marchemos siempre adelante”.

SGBATOS

l Sindicato Gran Buenos
Aires de Obras Sanitarias
(SGBATOS) -hoy Aguas
Argentinas- conmemoró el Día del
Trabajador a través de una solicitada
rubricada por su titular, José Luis
Lingeri, y su secretaria de Prensa,
Norma Corcione, exhortando a que
“este 1º de Mayo sirva como concepto
integrador y de unidad de todas
las organizaciones sindicales bajo la
premisa de que solo los trabajadores
salvarán a los trabajadores”.
Las autoridades de SGBATOS
recordaron y valoraron “las figuras de
Juan Domingo Perón y Eva Perón, que
consagraron mejoras laborales, fijando
políticas de Estado que se sintetizaron
en la Justicia Social”.
También afirmaron su acompañamiento
al gobierno nacional y popular en las
políticas activas en defensa de los
derechos humanos.
“No obstante –aclararon- nos manifestamos a favor de la defensa de los
puestos de trabajo, la universalización
del salario familiar, la modificación del
impuesto al ingreso, el mantenimiento
del poder adquisitivo, el pleno derecho
a las discusiones salariales y la lucha
contra el trabajo informal”.

José Luis Lingeri

Imponente presencia de afiliados y dirigentes de la APSEE
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“Cada Día del Trabajador
nos convoca a rendirle homenaje al primer
trabajador, el General
Juan Domingo Perón, que
fue quien nos garantizó a
través de sus acciones de
gobierno y principios sociales, que los trabajadores
tuviéramos derecho a un
trabajo digno y un salario
justo, con vacaciones,
aguinaldo, salario familiar,
paritarias, convenciones
colectivas de trabajo, un
sistema solidario de salud
y muchos otros beneficios que solo pudieron
ser alcanzados con
Perón cumpliendo y Evita
dignificando”, destacó la
Asociación del Personal de
los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de
la República Argentina
(APHARA), al celebrar un
nuevo Día Internacional
del Trabajador.
En este contexto, la
APHARA liderada por
Miguel Quiroga en la Secretaría General y Diego
Quiroga en la Adjunta
exhortó a que “ratifiquemos en una fecha como
hoy el compromiso con
los trabajadores reivindicando todos esos derechos
legados por Perón, no
perdiendo la esperanza de
que el Gobierno recapacite sobre aquellas políticas que perjudican a los
trabajadores, como es el
impuesto a las ganancias,
la limitación del salario
familiar y la retención
de los fondos que ponen
cada vez más en riesgo el
sistema solidario de salud
de las obras sociales”.
a celebración del
Día del Trabajador
llevó a la APHARA
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Un homenaje al primer trabajador

Miguel Quiroga y Diego Quiroga, secretario general y secretario adjunto de la Asociación del
Personal de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA)

a acentuar la necesidad de una
sola CGT, la de los trabajadores. “Nunca nos vamos a
cansar de sostener que el movimiento obrero organizado
debe estar unido porque es la
única forma de poder lograr
que respeten nuestros derechos y necesidades como trabajadores, que no caigan sobre
aquellos derechos adquiridos
que nunca imaginamos que
serían quebrantados”.
En ese sentido, el gremio de la
hípica nacional sostuvo que “el
movimiento obrero organizado está parado en una sola
vereda, la de los trabajadores,
y tiene un solo proyecto, el
de los trabajadores, y ésa es
la vereda, ése es el proyecto
de la CGT nacional que lidera
el compañero Hugo Moyano,
junto a la cual lucha nuestra
organización sindical poniendo
toda su energía para superar
los difíciles momentos que

atraviesan los trabajadores,
teniendo que afrontar situaciones que hacen más difícil
nuestra lucha por la dignidad
de los compañeros y compañeras que representamos”.
Para la APHARA “la lucha se
torna muy desigual porque
como bien lo supo graficar el
General Perón, mientras los
salarios suben por la escalera
la inflación sube por el ascensor, devaluando las conquistas
que tanto nos cuesta alcanzar
en el marco de la negociación
paritaria. Ésta es la verdad,
la realidad que nadie puede
contradecir. Esto es lo que
está ocurriendo en la Argentina y está inquietando a los
trabajadores, sus dirigentes y
organizaciones sindicales”.
Haciendo hincapié en los
principios sociales legados por
Perón, el gremio que lidera
Miguel Quiroga secundado
por Diego Quiroga remarcó

a su vez que “el peronismo
es uno solo, el de Perón y
Evita, el de la justicia social, el
del proyecto nacional, el de
la comunidad organizada. Por
eso, en este 1º de Mayo, en
un nuevo Día del Trabajador,
invitamos a acompañar la
lucha del compañero Hugo
Moyano desde la CGT que tan
honrosamente conduce, como
también desde su propuesta
política que, como dice su
consigna, con el Partido de
la Cultura, la Educación y
el Trabajo ‘nace una nueva
esperanza para el pueblo
trabajador’, la esperanza que
nos va a llevar a levantar las
banderas del triunfo peronista,
el triunfo de los trabajadores,
el de su dignidad, que no es
otra que tener el trabajo
que merecen, con un salario
que les permita vivir junto a
su familia una vida digna con
justicia social”.
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NA HUGO VILLALOBOS

Gerónimo Venegas junto
a Moyano en el abrazo al
Congreso de la Nación
para impedir el avance de
la reforma judicial

Bases para un país diferente con FE
“Tenemos que tener FE, unirnos,
ponernos de pie y estar más
fuertes que nunca”, dijo el titular
de la UATRE y presidente del
Partido FE, Gerónimo Venegas,
el 25 de abril en la presentación
de las “Bases para un país
diferente”, un conjunto de
programas para la acción política,
donde fue acompañado por
dirigentes del arco opositor al
gobierno, entre ellos Roberto
Lavagna, Mauricio Macri, José
Manuel de la Sota, Francisco
de Narváez, Horacio Rodríguez
Larreta y Hugo Moyano, con quien
además participó el 24 de abril del
abrazo simbólico al Congreso, en
defensa de la Justicia y contra la
reforma judicial propiciada por el
Gobierno.

n referencia a la masiva
concurrencia de representantes
de la oposición al acto de
FE,Venegas aseguró: “Ninguno de los
que estamos hoy acá presentes nos
someteremos a la política de facto de
este Gobierno”.
Con respecto a los problemas sociales
que vive la Argentina prometió: “Cuando
lleguemos al poder, con la ley en la mano,
vamos a confiscarles los bienes a los
corruptos, y si tienen que ir presos, irán
presos”.
“El kirchnerismo ha dilapidado una
oportunidad histórica y están quebrando
los cimientos de la economía del país”,
aseveró Gerónimo Venegas.
Finalmente alentó a todos los presentes:
“Sabemos que le han robado la ilusión a
muchos de los argentinos, tenemos que
tener FE, unirnos, ponernos de pie y

El Momo Venegas acompañado por Roberto Lavagna y Mauricio Macri

www.cronicasindical.com.ar

estar más fuertes que nunca” . “Tenemos
que dejar las ideologías políticas de lado
y juntarnos a trabajar para construir
proyectos para el futuro de la Argentina.
Vale la pena trabajar unidos porque
tenemos una sola ideología: la de
Argentinos”, insistió Venegas en otro
encuentro (la Jornada de Reflexión
“Camino a un Frente Multipartidario
de Mujeres” llevada a cabo el 29 de
abril en la Escuela Político Sindical de
la UATRE), donde fue acompañado por
el Jefe de Gabinete del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta.
Posteriormente, el 1 de mayo, en la
presentación del Fondo Federal de
Desarrollo Joven “Educación + Trabajo”,
junto al diputado nacional Francisco De
Narváez y el responsable de la iniciativa,
el Lic. Daniel Arroyo,Venegas expuso
su perspectiva sobre este proyecto, el
cual tiene como objetivo incluir a los
aproximadamente 900.000 jóvenes de
entre 18 y 25 años que no estudian ni
trabajan, situación que los margina y los
afecta directamente en el desarrollo de
sus vidas en la sociedad.Venegas afirmó
que desde el Partido FE “vamos a aportar
todo lo que tenemos para que se haga
realidad”.Y aseguró: “Estos proyectos son
viables, pero hay que hacerlos desde el
poder político para que tengan un gran
efecto”.Y finalizó diciendo: “Cuando un
Gobierno no anda, destruye a la familia.
Porque si no hay políticas de Estado que
apoyen a la gente, el país seguro que va a
andar mal”.
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Gerardo Martínez y Noemí Rial junto
a referentes empresarios

n la semana del Día del
Trabajador Constructor que
se celebra el 22 de abril,
además de reconocer el esfuerzo y
saludar a sus compañeros trabajadores,
Gerardo Martínez participó de la
10ª Semana Argentina de la Salud y
Seguridad en el Trabajo en Tecnópolis el
26 de abril.
Allí Gerardo Martínez puntualizó
la necesidad de “avanzar en una
legislación que ponga especial énfasis
en dar respuestas a las cuestiones
técnicas específicas de cada actividad y
que tiendan a la aplicación efectiva de
las normativas vinculadas especialmente
con la prevención y la capacitación en
esta materia. El primer paso para cuidar
la vida, la salud y la seguridad de los
trabajadores es avanzar en la cultura de
la prevención”.
El titular de la UOCRA expuso junto a
la viceministra de Trabajo Noemí Rial y
a Daniel Funes de Rioja (UIA) sobre El
Rol de la Negociación Colectiva en la
Salud y Seguridad en el Trabajo.
Por otra parte, Martínez recibió a Luis
Urzúa Iribarren y Juan Aguilar Gaete, los dos líderes de los 33 mineros
chilenos rescatados del derrumbe de la
mina San José, luego de 70 días sepultados a 720 metros de profundidad en el
yacimiento ubicado a 30 kilómetros de
Copiapó, quienes ofrecieron un pormenorizado relato de su experiencia, ante
delegados y dirigentes de la UOCRA.
La unión, organización, solidaridad y
fe, fueron las claves de esa experiencia
única de supervivencia.

Homenaje a los mineros chilenos
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La Educación tiene sede
a demanda creciente en
los últimos años de los
compañeros trabajadores
que se esfuerzan en el crecimiento
personal y profesional, fue decisiva para
adquirir una propiedad que será de uso
exclusivo para la capacitación” dijo el
secretario general de ATSA-LA Plata y
prosecretario de Finanzas de la FATSA,
Pedro Borgini, en el marco del acto
inaugural de las nuevas instalaciones
diseñadas para la capacitación de los
afiliados.
Con el inicio de los cursos 2013, los
integrantes del cuerpo directivo de
ATSA La Plata que lidera Borgini dejaron
inaugurado el flamante edificio. Se trata
de un espacio exclusivo destinado al

desarrollo de los diferentes cursos
que el gremio pone a disposición de
los trabajadores de la sanidad privada,
tales como Enfermería profesional,
Terminalidad Secundaria y Oficios varios.
El edificio, recientemente remodelado
está ubicado a pocos metros de la sede
central del gremio de la calle 5 entre 39 y
40 de La Plata.
La sede -adquirida y acondicionada con
fondos propios- está ubicada en la calle 5
n° 367 y cuenta con más de cinco aulas,
salones para conferencias y confortables
ambientes de uso exclusivo para fines
educativos. Además fueron habilitados
nuevos espacios comunes para reuniones,
una cocina, patio, terraza y otras
dependencias.

Viales: conciencia sindical

omo lo hiciera en el
Encuentro Nacional
realizado en el mes
de marzo en la ciudad de Buenos Aires
que convocó a delegados de todo el
país, además de referentes de la
juventud y la rama femenina, el
secretario general del Sindicato
Trabajadores Viales de la República
Argentina (STVRA), César González,
remarcó “el sentido de pertenencia y
conciencia sindical de los trabajadores

viales de todo el país” en la celebración
del Día del Trabajador”.
El dirigente que impulsa una gestión
orientada a fortalecer la identidad del
trabajador vial con su gremio, los convocó
a que “llevemos a la práctica cotidiana
el ejercicio de la militancia porque de
esa forma sumaremos más compañeros
y compañeras a nuestra lucha,
fortaleciendo de ese modo el poder que
nos dará la unidad por el bienestar de la
gran familia vial”.

CRISTIAN ORTEGA

UOCRA

César González,
secretario general del STVRA
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La Junta Directiva Nacional encabezada por Alberto Fantini junto
a dirigentes y delegados del Sindicato de la Carne de Rosario

CAPACITAR DIGNIFICA

Haciendo hincapié en
que “la capacitación de
los trabajadores es un
verdadero acto de justicia
social”, porque “sin ella la
dignificación que otorga
el hecho de trabajar
no llega a consolidarse,
sin ella la defensa del
trabajador se ve debilita
por el desconocimiento de
sus propios derechos”, la
Junta Directiva Nacional
de la Federación Gremial
de Trabajadores de la
Industria de la Carne
que conduce Alberto
Fantini llevó adelante

las “2ª Jornadas de
Debate y Formación
de Trabajadores de la
Industria de la Carne”, a
través de la Secretaría de
Cultura y Capacitación
a cargo de Danilo Schab
en la planificación
y coordinación, y
la Secretaría de
Organización con su
titular Carlos Molinares
en la convocatoria a los
delegados y trabajadores
de Rosario y su zona de
influencia.
El encuentro recibió la
visita del subsecretario de

Dirigentes, formadores y una de las delegaciones de trabajadores
capacitados con sus certificados

14

Relaciones Laborales del
Ministerio de Trabajo de la
Nación, Dr. Álvaro Daniel
Ruíz, quien participó del
cierre de las jornadas.

irigiéndose a
los delegados
y trabajadores
presentes, el secretario
general de la Federación
Alberto Fantini les recalcó
que “si venimos acá tenemos
que llevarnos bien grabado
en nuestras mentes “que
necesitamos un sindicato
fuerte, ¿y de qué manera se
hace fuerte nuestro sindicato?,

se hace fuerte de una sola
manera, estando todos
juntos”, se respondió.
Fantini advirtió que si bien
“podremos pensar distinto
en política o en lo que
sea, cuando tenemos que
defender a los trabajadores
tenemos que estar de una sola
manera, unidos, sin apartar
a ningún compañero, todos
debemos estar en esta lucha”,
y agregó: “el sindicato tiene
que ser como una iglesia
para todos los trabajadores,
donde tenemos que venir
diariamente para saber cómo
enfrentamos el día que viene,

Alberto Fantini recibe la declaración de interés provincial de manos
del diputado local, Oscar Daniele
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Los trabajadores de la carne de Rosario y zonas aledañas dijeron presente a la convocatoria

porque desgraciadamente los
patrones están avanzando
sobre nosotros”.
Y concluyó diciendo:
“Estas jornadas enseñan
que tenemos que estar
preparados, y no sólo para
la lucha que se vive en el
sindicalismo, sino también
para muchas otras cosas
como es sentarnos a negociar
en la mesa paritaria donde
acabamos de conseguir un
aumento salarial del 25%”.
En el marco del debate, los
disertantes destacaron el
trabajo que viene realizando
la Federación bajo la órbita
de la Coordinadora de
Trabajadores del Mercosur
Sector Carne, en particular
la lucha que debe sostener

ante el avance inescrupuloso
sobre los derechos de los
trabajadores que ejercen las
firmas que lideran el mercado
mundial de carnes radicadas
en Brasil, como BS, Marfrg
y BRF, que ya irrumpieron
en el sector cárnico de la
Argentina. “Hecho éste último
que le da mayor relevancia a
la formación de los delegados
para que estén en la mejor
condición para enfrentar ese
accionar en forma conjunta
con la organización sindical”,
destacaron.
Desarrolladas el 18 y 19
de abril en el salón de
actos de la sede del
Sindicato de la Carne de
Rosario, Santa Fe, sita en
la Avenida Fausta 5337 de

Ramón Ermácora, Gerardo Iglesias, Álvaro Ruíz, Alberto Fantini,
Carlos Molinares y Danilo Schab
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la ciudad de Rosario, las
2ª Jornadas de Debate y
Formación fueron el marco
propicio para que en horas de
la mañana del primer día de
la convocatoria se realizara la
reunión mensual y habitual de
la Junta Directiva Nacional.
Las jornadas contaron con
la presencia del secretario
general de la Regional
Latinoamericana de la
UITA, Gerardo Iglesias,
quien disertó acerca de “La
globalización y los alimentos
en menos manos”, y también
abordó la temática de las
“Condiciones de trabajo en
el sector frigorífico y norma
regulatoria en Brasil”, una
problemática que afecta la
condiciones laborales de

los trabajadores brasileños
del sector que sufren un
ritmo laboral en exceso, con
consecuencias terribles en su
salud.
También se trataron los temas:
“Convenio Colectivo de
Trabajo, derechos y garantías
de los trabajadores” a cargo
del asesor letrado de la
Federación, Dr. Leonardo Puia;
“El dirigente sindical hoy”, por
intermedio del director del
INCASUR, el dirigente de la
AATRAC Ramón Ermácora;
y “El rol del trabajador de
la carne en el movimiento
nacional” con la disertación
del diputado provincial del PJ
Santa Fe y secretario general
de la APL (legislativos) de
Rosario, Oscar Daniele.

Los trabajadores no se quedaron con ninguna duda. Además de
preguntar dieron su opinión
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URGARA crece pese a las dificultades
La Unión Recibidores de Granos y
Anexos de la República Argentina
(URGARA), conducida por Alfredo
Palacio, realizó el 12 de abril su
Congreso Ordinario Anual en la
ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba, con las presencias
del secretario general de la CGT
Azopardo, Hugo Moyano, y el titular
de las 62 Organizaciones Peronistas
y secretario general de la UATRE,
Geronimo “Momo” Venegas.
“Ha sido un periodo de crecimiento
para nuestra organización
consiguiendo mejoras en las
condiciones laborales, salariales
y encuadrando numerosos
trabajadores en todo el país. Este
resultado es producto del esfuerzo
de todos los compañeros, y a
pesar de que no ha mermado el
crecimiento de nuestra actividad,
este proceso se enmarcó en un
contexto social y político difícil”,
destacó Palacio al cierre del mismo.
l encuentro comenzó el día
anterior con capacitaciones
para trabajadores delegados
y dirigentes, culminando con la clausura
del cónclave donde se dio lectura
al documento que cita el trabajo de
URGARA durante 2012 y su definición
política de cara al escenario nacional.
Del evento participó también el
secretario general de la Confederación
Argentina de Trabajadores del Transporte

Alfredo Palacio flanqueado por Hugo Moyano y Gerónimo Venegas

(CATT), Juan Carlos Schmid, junto a
dirigentes de la CGT, además de otros
sindicalistas, delegados y trabajadores que
llegaron desde distintos puntos del país.
Moyano hizo referencia al contexto
sindical afirmando que “cuando se
generan pujas entre gremios muchas
veces pasa que un sindicato le saca
los trabajadores a otro, habría que
preguntarle a los trabajadores, ustedes
sin ser un gremio grande son una gran
organización, estamos viviendo ataques a
las organizaciones gremiales. El tope a las
paritarias es la primera muestra de ello,
eso no es una paritaria libre. Tenemos
la posibilidad de elegir en las próximas
elecciones”.

Los delegados aprobaron todo lo actuado por la conducción de URGARA
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Alfredo Palacio destacó durante el
congreso que “esta asamblea constituye
una oportunidad para mostrar los avances
de la organización, en los distintos
planos, institucional, económico, gremial,
de acción social y comunicacional”, y
luego refiriéndose al contexto político
nacional destacó: “Últimamente la
intromisión del gobierno nacional en las
paritarias generó muchos inconvenientes
que postergaron cualquier posibilidad
de mejora. Tenemos la obligación de
ponernos al frente de los reclamos del
movimiento obrero acompañando los
reclamos del compañero Moyano sobre
asignaciones familiares, suba del mínimo
no imponible de ganancias, distribución
de las ganancias de empresas entre los
trabajadores y retribución de los fondos
de obras sociales por parte del gobierno
nacional. Juntos somos más, ya lo decía
Saúl Ubaldini ‘Pan, paz y trabajo es lo que
quiere la gente’”.
También Venegas opinó sobre la
URGARA que “este gremio cada vez
se está organizando mejor, felicitó
a Palacio por la defensa acérrima a
sus trabajadores, son un ejemplo de
organización”, a su vez sobre la situación
política nacional expresó que “se vienen
momentos duros, no hay solución gremial
si no hay solución política. Hoy nosotros
somos la oposición contra este gobierno
que discute salarios de pobres contra
pobres. En esta elección tenemos que
demostrar que los trabajadores podemos
defender en las urnas nuestras ideas”.
Crónica Sindical | Mayo de 2013

Asumió Sergio
Sasia en la UF

as nuevas autoridades del Secretariado Nacional
liderado por Sasia iniciaron formalmente su gestión
hasta 2017, luego de imponerse con más del 83 por
ciento de los votos emitidos representados por la Lista Verde
el pasado 27 de noviembre de 2012 durante la elección llevada
a cabo en todo el país. Sergio Sasia, de 46 años es oriundo de la
ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y tiene 29 años
de servicio en la actividad ferroviaria que dio comienzo en los
Talleres de su ciudad natal.
El 16 de abril en su sede central ubicada en la Av. Independencia
2880, los dirigentes del gremio ferroviario cumplieron con
la instancia legal de la asunción ante las autoridades de la

cartera laboral, para luego brindar una cena de celebración del
acontecimiento con la nueva conducción en la que participaron
más de cuatrocientos trabajadores junto al secretario de
transporte, Alejandro Ramos, el secretario general de la Unión
General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte
(UGATT), Omar Maturano de La Fraternidad; el secretario
gremial de la CGT Alsina, Omar Viviani de la Federación
de Peones de Taxis, además de dirigentes de la Federación
Ferroviaria Argentina y trabajadores y representantes de todas
las seccionales del país.
En su discurso, Sasia aseguró que llevarán a cabo una política
orientada a “fomentar la discusión de un convenio único por
actividad, promover una política de transporte integral para
optimizar los modos mediante una Ley Federal de transporte
junto a la UGATT, trabajar para el mejoramiento de las
prestaciones de la obra social, impulsar mayores beneficios en
turismo y recreación tanto para los trabajadores activos como
jubilados, y la creación de un instituto de formación para todos
los trabajadores que se oriente tanto a la formación sindical
como a la profesional, porque hoy más que nunca lo requiere la
industria ferroviaria”.
Asimismo puntualizó que “hoy asumen además, a lo largo y
ancho del país en las distintas Seccionales, más de 120 mujeres
dirigentes y 250 jóvenes; ése es el camino que vamos a seguir
a partir de hoy, integrando a todos los trabajadores en los
distintos niveles de representación”.
A su turno, el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro
Ramos, señaló: “Queremos un transporte a la altura de lo que
necesita nuestro país, ese es el pedido que nos hace nuestra
Presidenta y nuestro ministro, poniendo en primer lugar a los
trabajadores. Sabemos bien el país que queremos y el sistema
ferroviario es parte fundamental para el progreso. No pensamos
en dar un paso atrás, ese es nuestro compromiso, trabajar a la
par de todos ustedes”.
Por su parte, el secretario general de la UGATT, Omar
Maturano, felicitó a la nueva conducción, al tiempo que sostuvo
que “vamos a defender a la industria ferroviaria y a todos sus
trabajadores, pero para lograrlo debemos estar más unidos
que nunca, y el camino para lograrlo es a través de una Ley
Federal de transporte y también con la estatización del sistema
ferroviario”.

Sassia en su discurso

Ramos, Maturano, Sasia, Fuertes y Viviani

Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria

En el acto de asunción de las nuevas autoridades del
histórico gremio de la Unión Ferroviaria, el flamante
secretario general, Sergio Sasia, marcó los principales
objetivos por delante: “Seguir trabajando junto al
gobierno nacional aportando a la recuperación de los
ferrocarriles que deben ser la columna vertebral del
transporte en el país y en donde el Estado debe fijar
las políticas a llevar a cabo, y efectivizar los controles
junto a los trabajadores para que esas políticas se
concreten”. Sasia es secundado en la conducción del
gremio por Eduardo Fuertes en la Secretaría Adjunta
del Secretariado Nacional.
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Maestranza
omo todos los años, el
área profesional del sector
de limpieza fue representada por el Sindicato de Obreros de
Maestranza (SOM), en el ámbito de las
Jornadas de la 10º Semana Argentina
de la Salud y Seguridad en el Trabajo,
organizada por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT), que se
realizó en el Predio Ferial de Tecnópolis
el 25 y 26 de abril.
El SOM participó con un stand y con
una exposición referida a “El cuidado
del ambiente en la actividad de limpieza”, que contó con la presencia del
secretario general del gremio, Oscar
Rojas, y su adjunto, Leonardo Cardinale.
En el stand, los asistentes a la feria se
informaron sobre la actividad de la
mujer representada por la Secretaría
de la Mujer del SOM, pudieron asesorarse gremialmente, retirar la Guía
para el trabajo seguro en maestranza,
de edición propia, y también informarse
sobre el beneficio y cualidades de la
utilización de productos pro ambientales, entre otros interesantes temas.
Asimismo, en el espacio Los trabajadores producen conocimiento, el SOM,
dada su decidida acción por el cuidado
y defensa del ambiente, expuso sobre
“El cuidado del ambiente en la actividad
de limpieza. La toma de conciencia y la
acción sindical”.
De esta forma, la destacada participación del SOM aportó al evento su
experiencia profesional en la materia
y su acción concreta, llevando el claro
mensaje de su Comisión Directiva.
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El SOC “se la banca”

El Sindicato de Obreros Curtidores
(SOC), liderada por Walter
Correa, anunció que la curtiembre
“Magromer”, propiedad de familia
Grosovsky, ubicada en la localidad
de Mercedes, provincia de Buenos
Aires, reincorporó a los trabajadores
curtidores de cuero despedidos en
las primeras semanas de abril, tras
la medida del gremio de paralizar
las actividades productivas de forma
total.
Ante el fruto de la lucha, Correa
sostuvo que “estamos contentos
con la victoria que logramos como
sindicato defendiendo a tres familias
que se quedaban sin recursos, pero
también vamos a exigir que la
empresa respete las leyes vigentes
salariales y mejore notoriamente las
condiciones laborales”.
n la empresa que emplea a 350
trabajadores, durante el día
12 de abril la policía provincial
detuvo a un grupo armado que actuó
contra los trabajadores movilizados
hiriendo a uno de ellos, y el Ministerio de
Trabajo dictó la conciliación obligatoria,
medida que la empresa no acató hasta
el 16 de abril. Sobre esto el secretario
de prensa del SOC, Gabriel Navarrete,

destacó que “no vamos a permitir el
avasallamiento de los derechos de
nuestros trabajadores.Ya logramos la
reincorporación de los compañeros,
estamos luchando para que se respeten
sus derechos y que la patronal no quiere
otorgarles a los curtidores”.
Sobre la estigmatización hacia los
trabajadores, Correa expresó que “los
patrones obligan el uso de remeras
con frases tales como ‘no debo faltar
al trabajo’. Repudiamos enérgicamente
este tipo de prácticas abusivas hacia la
moral de los compañeros y al margen de
cualquier ética aplicable en las relaciones
del trabajo.Vamos a mantener los
reclamos en tanto no se concreten los
cambios en las condiciones de trabajo y
pagos de salarios acordes a las leyes”.
Walter Correa también denunció públicamente “el accionar mafioso de Claudio
Martínez, integrante de una banda “parapatronal”, que atacó con armas de fuego a
los trabajadores, que nos encontrábamos
manifestándonos de forma pacífica ejerciendo nuestro derecho a huelga, coaccionando con la empresa en contra de
los derechos de los curtidores”.Y agregó:
“Gracias a Dios que en un rápido accionar la policía logró detener a los cinco
agresores armados, incluido Martínez, que
a hoy continúan presos”.
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Proyecto Federal
ermanentemente llevamos nuestra
reunión de Consejo Directivo
a distintas localidades, en este
caso será en Santiago del
Estero la semana del 20 de
Mayo. Allí estaremos con la
inauguración de su sede
social en pleno microcentro,
donde funcionará la actividad
sindical y la prestación de
servicio de la Obra Social”,
comentó en el Programa
Proyecto Federal Tv el
conductor de la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA),
Roque Garzón, quien
además anticipó que están
muy avanzadas y son
altamente positivas las
negociaciones salariales con
el sector empresario, que

Antonio
Álvarez,
presidente
de FAPSEE

¡Un 10 para Tomada!
a Federación Argentina del Personal Superior de
la Energía Eléctrica (FAPSEE) celebró los 10 años
de gestión que el próximo 25 de mayo cumplirá el
Dr. Carlos Tomada al frente del Ministerio de Trabajo de la
Nación. “Que los trabajadores hayamos recuperado derechos
adquiridos que habían sido avasallados, tiene que ver con un
proyecto de gobierno que lo hizo posible, y con un ministro
de Trabajo que supo impulsar las acciones necesarias para
que las leyes que protegen a los trabajadores sean respetadas,
venciendo a aquellos poderosos intereses que, agazapados,
siempre están a la expectativa para violentarlas. Ese ministro de Trabajo es el Dr. Carlos Tomada que merece nuestro
reconocimiento”, aseguró la FAPSEE a través de su presidente,
Antonio Álvarez, y su secretario gremial, Rubén Blanco.
“Su gestión, acorde a las políticas laborales de inclusión social
impulsadas por el Gobierno nacional, produjo en forma permanente los cambios necesarios que posibilitaron el desarrollo y crecimiento de un mercado laboral en la Argentina con
justicia social”, remarcó la Federación.
La FAPSEE destacó que “el trabajo realizado por el Dr.
Carlos Tomada y su equipo de trabajo técnico y profesional,
acompañó con hechos concretos las acciones de gobierno del
presidente Néstor Kirchner desde el año 2003, y a partir de
diciembre de 2007 el de la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, siempre con el compromiso de fortalecer y
mejorar los derechos y la calidad de vida de los trabajadores”.
Finalmente, la organización sindical felicitó al Dr. Carlos Tomada por “10 años de capacidad de gestión en beneficio de la
familia trabajadora argentina”.
CRISTIAN ORTEGA

Roque Garzón

esperan concluir en los primeros días de mayo.
Garzón explicó que
no solo será un evento
inaugural importante por la
participación de autoridades
provinciales y delegaciones
del NOA de la FATFA, sino
porque en el encuentro el
Consejo Directivo tratará
problemáticas de la actividad,
y la administración y
desarrollo político sindical
de la organización, en el
marco del Proyecto Federal y
participativo que les es propio
y que significa la participación
de todos los sindicatos en su
Secretariado Nacional. Para
ese momento, esperan llevar
la esperada noticia de una
mejora salarial superadora
para los trabajadores de
farmacia.

Rubén Blanco, secretario gremial de FAPSEE, junto al ministro de
Trabajo, Dr. Carlos Tomada
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Telegestión y salud
Jornadas en PECIFA

El secretario de Prensa de FOEESITRA,
Carlos Mayorga, con el Superintendente de
Riesgos del Trabajo, Dr. Juan González Gaviola

a FOEESITRA que conduce Daniel Rodríguez,
participó el 26 de abril en la 2da. Jornada de la 10°
Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo llevada a cabo en Tecnópolis, donde los dirigentes de la
entidad que agrupa a los trabadores telefónicos indicaron que
“no puede concebirse ninguna acción de prevención de riesgos laborales sin la participación activa de los trabajadores y
de las organizaciones gremiales que los representan”, quienes
“deben fijar con claridad estrategias y tácticas políticas que
logren mejorar la calidad de vida, reducir las enfermedades
profesionales y accidentes del trabajo, utilizando la negociación colectiva como herramienta”.
El stand de FOEESITRA fue visitado por el superintendente
de Riesgos del Trabajo, Dr. Juan González Gaviola, quien dialogó con el secretario de Prensa del gremio, Carlos Mayorga.
En este contexto, presentaron su libro “Telegestión: Su impacto en la salud de los trabajadores”, que ya había sido editado
y publicado en el 2001, pero “a pesar del tiempo transcurrido,
muy poco se ha avanzado en la aplicación de las medidas de
prevención y seguridad en el ámbito laboral”. Por eso “el propósito de este nuevo Secretariado de la FOEESITRA es que
se implementen las normas necesarias para lograr la seguridad
laboral de todos los trabajadores”, aclararon.
Además celebraron la participación en este encuentro porque
permite trasladar a los trabajadores de todas las actividades
y profesionales y técnicos que se dedican a la prevención de
riesgos laborales, su experiencia de trabajo basada en la existencia desde 1993 de la Comisión de Higiene y Seguridad, que
es una comisión mixta gremio-empresa. “Esta experiencia es
útil para que podamos compartir que no existe la prevención
en dos lugares de la mesa, el valor máximo para nosotros es
la vida y no puede haber dos lugares, lo que sí tiene que haber
es compromiso, y ese es nuestro objetivo”.

Las visitas a la FOEESITRA en Tecnópolis colmaron el stand
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Con el fin de ayudar al
crecimiento de nuestros
dirigentes y delegados, llevamos a cabo las Jornadas
de Capacitación Sindical,
a través de un convenio
firmado con el Ministerio
de Trabajo, conscientes de
que eso nos permitirá fortalecernos como sindicato
en la defensa de los derechos de los trabajadores
civiles de las FFAA.
l desarrollo de
las Jornadas de
capacitación sindical
de los trabajadores civiles
de las Fuerzas Armadas,
contó con la presencia del
ministro de Trabajo Carlos
Tomada, junto a expositores
y disertantes encargados de
abordar los temas referidos
a la cartera laboral, y de
nuestro secretario general
Eduardo Lauchieri, junto a los

compañeros de la Comisión
Directiva de PECIFA nacional,
y de las seccionales de Capital
Federal y Gran Buenos Aires
-como invitados-, además
de un nutrido grupo de
delegados.
Desarrolladas el 21 y 22 de
marzo en el Sindicato de
Peones de Taxis (SPT), y los
días 8, 9 y 10 de abril en
el Sindicato de Docentes
Privados (SADOP), estas
jornadas cumplen con nuestra
consigna de que para crecer
como institución, debemos
capacitar a nuestros dirigentes
y delegados. Sabemos que
sin capacitación no se llega
muy lejos ni es posible
crecer como organización.
Seguiremos capacitando en
el resto del país a los pecifas
en todas las seccionales,
aportando granitos de arena
para lograr el mejor desarrollo
de nuestro sindicato.

AEFIP fijó reclamos
a Mesa Directiva
Nacional de la AEFIP,
que lidera Jorge
Burgos presentó el 11 de abril
una nota al administrador
federal de Ingresos Públicos,
Ricardo Echegaray, a efectos
de hacerle saber que “existen
circunstancias graves que
están vulnerando los derechos
de los trabajadores que este
sindicato representa” y que
ellas están siendo causadas
por las autoridades de la
casa entre las que él mismo
se encuentra, quienes “por
acción u omisión promueven
y permiten desde la
persecución de los mismos,
hasta la violación de derechos
laborales”.
Entre los puntos requeridos
en la misiva firmada por

Burgos y su par de Prensa
Roberto Gómez, se refirieron
a la falta de difusión a los
trabajadores y su organización,
de la disposición 52/13 que los
afecta, por lo que le dieron 24
horas para que la remita a la
organización sindical. El pedido
se hizo extensivo al convenio
AFIP-MIGRACIONES, de
reciprocidad y colaboración,
a efectos de conocer sus
términos y alcances.
También pidieron suspender
un proceso de ingreso a la
repartición porque fue
llevado a cabo en franca
violación al art. 32 del CCT.
E intimaron a que se dé
cumplimiento al punto 3,4
del art. 35 del CCT respecto
al cambio de función por la
obtención de título.
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TEXTILES
e cara a las negociaciones
paritarias, el titular de la
Asociación Obrera Textil
(AOTRA), Jorge Lobais analizó que
“el problema más serio que tenemos
a veces no es discutir el número a
acordar sino para lo que sirve ese
número, el poder adquisitivo.Y la
preocupación central es la inflación,
por más que hoy haya control de
precios tampoco el mercado interno
tiene la movilidad de hace uno o dos
años atrás.Y la inflación nos perjudica
a todos los salarios, al que gana mucho,
poco o más o menos”.
Por el lado del movimiento obrero, la
discusión se enfoca en varios puntos:
“Tenemos el tema de asignaciones
familiares, ganancias, trabajo decente,
tenemos el tema de salud, de las
obras sociales…”, enumeró Lobais,
quien confió en que el diálogo con el
Gobierno “se tiene que establecer”
y creemos que nuestra Presidenta
también piensa lo mismo”.
Lobais fue determinante al afirmar
que “cuando se habla de las obras
sociales estamos hablando de salud
directamente, y mal que le pese a
cualquiera, hablamos del dinero que
es de nuestros compañeros, los
trabajadores, no es del Estado ni
del APE ni de la Superintendencia”,
sentenció.
Opinó también que en todas las
actividades hay un amesetamiento,
como en la textil, pero eso “no
quiere decir ni que tengamos
preocupaciones ni que se compare
con el 2008 ni mucho menos los años
90, porque eso no era amesetamiento,
sino directamente llevarnos a un
cementerio. Pero la gente se preocupa,
así que estamos siempre atentos”.
“Es una realidad que hoy hay una bajada
de producción –remarcó-, que no es
alarmante por ahora, pero no es menos
cierto que siempre vamos a tener 30
o 40 empresas, de las que en el 2001
estaban fusiladas y que resucitaron
gracias a Néstor Kirchner y vivieron
bien estos ocho años, que ahora
cuando las cosas quieren mejorar
no invierten en maquinarias. Esas
empresas no necesitan que venga nadie
de China ni de Brasil para competir,
a esas empresas las está ‘matando’ el
vecino, que duplicó su producción con
tecnología, calidad, inversión…”, criticó
Lobais.
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ATSA FILIAL SALTA

La capacitación:

La fuerza del trabajador
“Para nosotros no existe la
distancia, existe el fin que es
capacitar a nuestra gente y hoy
extendemos los brazos de nuestro
instituto superior de capacitación
Dr. Ramón Carrillo para llegar a
Morillo en el departamento de
Rivadavia Banda Norte, a 480 km. de
la ciudad de Salta, para brindarles
la posibilidad de ser Enfermeros
Profesionales y Agente Sanitarios a
criollos y a hermanos de las distintas
comunidades y etnias aborígenes”,
sostuvo el diputado provincial y
secretario general de ATSA Salta,
Eduardo Abel Ramos, al inaugurar
el anexo del Instituto Dr. Ramón
Carrillo en la localidad de Coronel
Juan Sola (Morillo) en Rivadavia
Banda Norte.
El titular de la ATSA Salta hizo
llegar “a todos los trabajadores
de mi Patria, y en especial a los
trabajadores de la Sanidad, un
fraternal saludo con motivo de la
celebración del Día del Trabajador”.
n la ceremonia Ramos estuvo
acompañado por el secretario
de Gestión de Salud Pública, Dr.
Ricardo Carpio, el diputado de Rivadavia,
Arroyos Silvio Dante, el Diputado de
Oran, Gallardo Jorge Antonio, autoridades
comunales, vecinos y alumnos de la zona.
El anexo inaugurado dependerá de la
sede Tartagal distante a 160 km. de
Morillo y en él se dictaran las carreras
de Enfermería Profesional y de Agentes
Sanitarios.

“Este esfuerzo que hacemos va a ser
de suma utilidad para la población
de la región, máxime para aquellos
trabajadores de zonas inhóspitas que
creían que su ciclo había concluido
dentro de la administración pública. Hoy
esos trabajadores que hacen patria en
base a sacrificio y dedicación, tendrán la
oportunidad de crecer en su profesión
y que ese crecimiento se vea plasmado
en una mejora salarial. Esto que traemos
al interior profundo de Salta, nuestro
gremio y nuestro instituto lo venimos
haciendo desde hace mas de 20 años
cuando instalamos nuestras sedes en
Oran y Tartajal, y hoy evaluamos y
creemos conveniente llegar a Morillo
en Rivadavia Banda Norte sosteniendo
que la Capacitación es la Fuerza del
Trabajador”, finalizó diciendo Ramos.
OTRA INAUGURACIÓN
En el Potrero, Departamento de Rosario
de la Frontera, al Sur de la Provincia de
Salta, también se inauguró un anexo de
la escuela Dr. Ramón Carrillo, donde
se dictará la carrera de Enfermero
Profesional que favorecerá a quienes
deseen estudiar de las localidades vecinas.
“Es este otro esfuerzo más de ATSA
Filial Salta que favorece al Interior de la
Provincia, este anexo dependerá de la
sede de ATSA en Rosario de la Frontera”,
destacó el gremio.
También se ha iniciado el curso de
capacitación en Técnico de Atención
Primaria de la Salud (Agente Sanitarios)
para los Municipios de Iruya, Santa
Victoria Oeste, Alto la Sierra y Nazareno.
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Sanidad solidaria

El trabajo de la ATSA La
Plata de ayuda y contención a las familias de la
sanidad que fueron damnificadas por el violento
temporal del último 2 de
abril que afectó a miles
de platenses, no cede
porque la reconstrucción
completa del desastre que
provocó la catástrofe llevará meses. “En una nueva
etapa vamos a estar junto
a los compañeros trabajadores que perdieron todo,
con toda la contención y
apoyo psicológico”, fue
el mensaje del secretario
general del gremio, Pedro
Borgini, a la comunidad de
la sanidad.

n todo momento, el
titular de la ATSA
La Plata y protesorero de la FATSA, Pedro
Borgini, acompañó las tareas
y agradeció la disposición
de delegados, dirigentes y
empleados del gremio que
pusieron esfuerzo y trabajo
incansable durante varias jornadas, aún cuando muchos de
ellos también habían resultado
damnificados por el temporal.
Apenas unas horas después
de la catástrofe, los referentes
gremiales de ATSA La Plata y
el Sindicato de Salud Pública (SSP), coordinando con
FATSA, pusieron en marcha
un Comité de Emergencia y
establecieron como base de
trabajo la sede del sindicato
en la calle 5 entre 39 y 40.
El operativo conjunto se inició
con el pedido, recepción, armado de kits básicos con agua,
alimentos, pañales, elementos
de limpieza y colchones que
se distribuyeron “puerta a
puerta” de acuerdo con las
www.cronicasindical.com.ar

necesidades relevadas. Con la
supervisión permanente del
titular de ATSA La Plata, Pedro
Borgini, quien estuvo acompañado por el secretario de Organización, Eduardo Nogueira,
además de Miguel Zubieta y
Horacio Romero del Sindicato de Salud Pública (SSP),
el operativo fue constante
durante los días posteriores al
escurrimiento del agua.
Con la inmensa solidaridad
de trabajadores y organizaciones sindicales que hicieron
llegar su ayuda desde las
sedes de La Falda (Córdoba),
Tucumán, Santa Fe, Mar del
Plata, Olavarría, Dolores, Bahía
Blanca entre otros puntos, se
recibieron colchones, frazadas
y ropa de abrigo.
Los delegados, dirigentes
y empleados del gremio
trabajaron sin descanso en la
organización de la ayuda indispensable para el inicio de la
reconstrucción de los hogares
afectados.
A cargo del Comité de Ayuda
de la Sanidad estuvo también
la realización de un mapeo de
las zonas con mayor necesidad
y con urgencia inmediata de
recibir apoyo. Así se organizó
una cadena de distribución
que abarcó entre otros barrios a Tolosa, Los Hornos,Villa Elisa, Ringuelet, Aeropuerto,
San Carlos y zonas afectadas
del casco urbano de La Plata.
De acuerdo con el
relevamiento previo, se
calcula que fueron más de 500
familias de la sanidad privada
las que resultaron afectadas
y recibieron la colaboración
del gremio, como así también,
trabajadores estatales de la
salud que fueron asistidos
en las jornadas solidarias de
contención.

Tomás Erríco (AATRAC)
junto a Juan Palacios

Juventud intacta
n el marco de celebración del Día del Trabajador, la
Juventud Sindical de la CGT Alsina realizó un acto
en la sede de la UOM Capital, donde los jóvenes
le rindieron homenaje a los “dirigentes que lucharon por la
defensa de los derechos del trabajador atrincherados en sus
gremios y hoy están retirados de la actividad, pero que pese
al paso de los años y el cansancio físico mantienen intacta su
juventud interior, como su espíritu guerrero”.
El encuentro fue encabezado por el anfitrión y titular de la
central obrera, Antonio Caló, y el secretario de Juventud y
Prevención de la Niñez, el titular de la AATRAC, Juan Palacios.
“La Juventud Sindical ha tenido una idea brillante este día
-dijo Palacios-, en este sindicato tan representativo como
es la UOM, de homenajear a distintos compañeros que han
transcurrido en sus organizaciones gremiales, y que hoy están
en la actividad pasiva”, dijo, y contó que cuando lo invitaron
“a participar de esta idea, dije sí, sin dudas, y enseguida el
compañero Caló les dio su apoyo irrestricto, porque se trata
de hacer un reconocimiento a estos compañeros que han
hecho patria al poner su vida en función de los trabajadores”.
El titular de la Secretaría de Juventud de la central obrera
afirmó también que el mejor homenaje al Día del Trabajador
es “brindarle un reconocimiento a todos los luchadores
del movimiento obrero” que en esta ocasión estuvieron
representados por los homenajeados de distintos gremios:
Tomás Errico de la AATRAC (Comunicaciones), Francisco
Sgambelluri de APL (Legislativos), Carlos Bianni de PECIFA
(Personal Civil de la FFAA), Alberto Cerutti de APSEE
(Personal Superior de Empresas de Energía) y Martín Galeano
de La Fraternidad (Maquinistas de locomotoras), entre otros
tantos dirigentes de los gremios adheridos.

Sgambelluri, Bianni, Cerutti y Galeano, reciben sus plaquetas
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onemos en conocimiento a toda la
opinión pública sobre
la existencia de una problemática cada
vez mayor en las áreas del transporte
aéreo, ferroviario, terrestre, marítimo
y fluvial”, señalaron los sindicatos integrantes de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte
(UGATT), en un comunicado de prensa
firmado por su secretario general
Omar Maturano (La Fraternidad); el adjunto Roberto Fernández (UTA); Pablo
Biró (APLA), Gremial, emitido luego de
un encuentro en La Fraternidad el 30
de abril.
El documento subrayó que “las pymes
del transporte atraviesan hoy una crisis
económica, que de continuar, las llevará
indefectiblemente a la quiebra. Mientras
que las empresas que dependen del
estado y de su financiamiento se
encuentran con graves inconvenientes
ante la falta de diálogo y de respuestas
para los problemas que tienen los trabajadores”. Por eso pidieron una etapa
de diálogo con los sindicatos miembros
para generar confianza, ideas y métodos que permitan una real y verdadera
acción del estado para resolverlos,
conservando así la paz social y las
fuentes de trabajo que necesita nuestra
querida patria”.

Omar Maturano

UDA Nacional

l secretario general de la
UDA Nacional y también
secretario de Políticas
Educativas de la CGT, Sergio Romero,
participará del panel “Los Trabajadores
y la Educación Popular. Desafíos para
reconstruir un paradigma”, durante
las charlas que se llevarán a cabo en la
Feria Internacional del Libro 2013.
Dicho evento tendrá lugar el próximo
7 de mayo, organizado por los sindicatos UDA, CEA, SADOP y UPCN, y
contará con la disertación del ministro
de Educación de la Nación, Alberto
Sileoni; Fabián Felman, de CEA; Mario
Almirón, titular del SADOP; y Andrés
Rodríguez, adjunto de la CGT y secretario general de UPCN.

Abrazo legislativo
SANTIAGO TORRES

UGATT

Norberto Di Próspero abre la Asamblea

a Asociación del Personal
Legislativo (APL) vivió una
jornada histórica el pasado
25 de abril en el Teatro Empire cuando,
convocados para la Asamblea General
Ordinaria, más de dos mil trabajadores
legislativos se presentaron para apoyar la
actual conducción del secretario general
Norberto Di Próspero, aprobando por
unanimidad y aclamación la Memoria,
Balance General y Estado de Resultados
e Inventario del ejercicio comprendido
entre el 1 de octubre de 2011 y el 30
de septiembre de 2012, con el aval del
veedor del Ministerio de Trabajo de la
Nación.
“En cada asamblea que convocamos los
compañeros se movilizan, pero creo que
ésta es una de las más multitudinarias.
Los felicito por la llegada de las columnas
de distintos sectores, la caminata y el
espectacular abrazo que le dieron al
Congreso”, manifestó el titular de la APL

en referencia a la acción que llevaron
adelante los trabajadores legislativos al
Congreso Nacional justo un día después
de la aprobación de la ley de reforma
judicial.
Di Próspero hizo referencia al
crecimiento de la militancia en los últimos
años. “Eso es producto de la misma
demanda de los trabajadores.Y la gran
demostración que hicieron hoy es un
orgullo para esta dirigencia y para mí en
particular”, señaló.
“No tenemos dudas que esta movilización
genera excelentes comentarios de las
autoridades y como dirigentes nos
ayuda mucho a la hora de sentarnos a
negociar ya que ustedes nos demuestran
diariamente el apoyo y este abrazo,
en particular, significa que la fuerza de
la dirigencia está vigente”, señaló Di
Próspero en el marco de una nueva
jornada inolvidable que suma una página
más a la historia del gremio legislativo.

Cada asamblea es más multitudinaria
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La AMET I crece

stamos
buscando
una nueva
sede para trasladar el
Instituto terciario de la AMET
y el nuevo instituto que
abriremos en agosto para el
perfeccionamiento docente,
porque ya no damos abasto
en nuestra sede”, contó
Héctor Cova, señalando así
el desarrollo que ha tenido
la AMET Regional I que él
conduce año a año.
El nuevo instituto brindará
pos títulos importantes que
darán puntaje a los docentes.
Pero la demanda del Terciario
es tal que debieron abrir la
carrera de Técnico Superior
en Seguridad Industrial en el
turno mañana porque el turno
noche se saturó. Además este
año en agosto y en diciembre
egresarán las primeras dos
camadas de la carrera de

Técnico Superior en Análisis
de Sistemas, lo que constituye
un enorme orgullo para el
gremio de los docentes de
escuelas técnicas porteñas.
“Si queremos seguir creciendo
necesitamos expandirnos
hacia afuera porque este
edificio ya nos queda chico. Así
que quedará solo para la tarea
gremial”, explicó Cova.
El crecimiento permanente
de la AMET 1 también en la
faz edilicia no sorprende. La
gestión Cova comenzó en
2003 alquilando una sede en
la calle Tacuarí y luego otra en
la Av. Belgrano, hasta que en
diciembre de 2007 pudieron
comprar el piso de la Av.
Rivadavia, que luego de una
gran obra de remodelación
se inauguró en 2009, y la
construcción del piso superior
donde funciona el Instituto
terciario llegó un año después.

Héctor Cova
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Néstor

odos nuestros
‘Primeros de Mayo’
hasta aquí hemos
tenido como referencia los grandes
hitos de nuestro país en su historia
laboral y de defensa de la Justicia
Social, como permanentemente lo
son Juan y Eva Perón. Sin embargo, la
conmemoración de este nuevo Primero
de Mayo quisiera dedicársela al único
presidente de los últimos 30 años
que pensó y ayudó a los trabajadores:
Nestor Carlos Kirchner”, enfatizó el
secretario general de la Asociación del
Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS), Leonardo Fabré, en su
mensaje por el Día del Trabajador.
El dirigente indicó que “el compañero
Kirchner está siendo cobardemente
atacado por los sectores más
recalcitrantes del gorilismo neoliberal,
y el gobierno de Cristina no atina a
defender su memoria”. Luego recordó
que en su discurso de octubre de 2010
en el Salón Felipe Vallese de la CGT,
Hugo Moyano dijo en su homenaje que
“los trabajadores somos agradecidos
con quienes nos ayudan, y para
nosotros a partir de ahora están Perón,
Evita y Néstor Kirchner”.
A esto Fabré agregó: “Si nadie defiende
la memoria del hombre que nos dio
paritarias libres durante siete años,
que dejó en el Banco Central 50 mil
millones de dólares para resguardar
nuestro futuro, que se enfrentó a Bush
y sepultó el ALCA; del militante que
nos ayudó a derrotar a los bancos y a
las AFJP. Si nadie valora a quien diera
hasta su propia vida en defensa de
nuestra soberanía y nuestros derechos
como trabajadores y ciudadanos.
Si las mentiras de un mercenario valen
más que el testimonio de toda una
vida de lucha y si el propio gobierno
enceguecido por la pelea mediática deja
pasar estas ofensas,¡ nosotros no las
dejaremos pasar!”, advirtió el dirigente.
Y concluyó diciendo: “Los trabajadores
defenderemos la memoria de Néstor
porque sabemos que haciéndolo
defendemos nuestra propia historia”.

UOETSYLRA previene

a UOETSYLRA que lidera
Luis Pandolfi participó el 25
y 26 de abril en Tecnópolis,
de la 10° Semana Argentina de la Salud
y Seguridad en el Trabajo, donde contó
con un stand, un móvil sanitario, la visita
de trabajadores del sector y dirigentes
del gremio, con charlas permanentes
sobre la temática en el sector, a cargo del
secretario gremial del sindicato, Roberto
Antúnez.
“Estamos mostrando nuestra actividad
a la gente mediante folletos, manuales
de prevención, entre otros materiales,
exponiendo los videos que hemos hecho
en distintos lavaderos de indumentaria o

de sanidad, donde se pone de manifiesto
actitudes comunes y mecánicas a las
cuales no les prestamos atención
cuando desarrollamos las tareas, en qué
condiciones las realizamos y dentro de
qué ambiente las hacemos sin tomar en
cuenta los riesgos que estamos corriendo
todos los días y las enfermedades que nos
pueden producir”, contó Antúnez.
Dijo que “generalmente lo primero que
averiguamos cuando entramos a trabajar
en un lugar nuevo es cuánto ganamos y
cuántas horas trabajamos, pero no nos
fijamos si las máquinas están sanas, si
hay ventilación, si nos entregan ropa de
trabajo y elementos de protección”.

Intersindical de Cultura

a Mesa Intersindical de
Cultura “Néstor Kirchner”
que funciona bajo la órbita
de la Secretaría de Cultura a cargo del
dirigente Víctor Santa María del SUTERH
de la CGT que conduce Antonio Calo
celebró el 30 de abril “La Fiesta Popular
del Trabajador”, conmemorando la
víspera del Día del Trabajador con la
presentación de Los Carabajal en el
auditorio de la Unión Ferroviaria. El 8 de
mayo en el Teatro Nacional Cervantes

tenían previsto firmar el convenio marco
de cooperación entre la Secretaría de
Cultura, Ciencia y Técnica de la CGT,
Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación y Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación,
con la presencia del Dr. Carlos Tomada.
Por otra parte, el 13 de mayo en la
Feria del Libro en la sala Javier Villafañe
Pabellón Amarillo, presentarán el
documento “La Cultura del Trabajo y el
Trabajo de la Cultura”.

Los Carabajal junto a Víctor Santa María
y colaboradores gremiales
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