
FUVA cumplió
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 nte más de 150 delega-
dos de todo el país y la 
presencia destacada del 

intendente Gustavo Pulti, la Federación 
Argentina de Trabajadores de Farmacia 
llevó adelante su 58º Congreso el 23 y 
24 de octubre en Mar del Plata, donde 
aprobaron la memoria y balance, y 
debatieron sobre la realidad del sector 
y las condiciones y derechos laborales 
de los trabajadores de Farmacia.
En ese marco, el secretario general de 
la FATFA habló de la precarización la-
boral en la rama de farmacia. “Tenemos 
que reconocer en este congreso, la 
necesidad de trabajar articuladamente 
con los compañeros políticos para 
generar políticas sociales y de empleo”, 
dijo Garzón, valorando en ese sentido 
la presencia de Pulti.
Minutos antes de entregar a Garzón 
el decreto 250, por el que se declaró 
de interés municipal el Congreso, el 
intendente aseguró que la labor de los 
trabajadores de farmacia es “vital”, en 
tanto “ayuda a la ciudadanía a ocupar-
se de los problemas de adicciones y 
del mal uso de los medicamentos”. 
Finalmente  coincidió con Garzón que 
la forma ideal de la relación laboral 
es “cuando hay trabajo regularizado”.

58º CONGRESO

FATFA

Finalizadas las votaciones del 27 de 
octubre, donde el movimiento obrero 
sumó legisladores y renovó bancas, 
las conducciones de las CGT Azopar-
do y Alsina se dispusieron a analizar 
los resultados con vistas al futuro.
Por lo pronto, existe una coincidencia 
en las tres CGT –sumada la Azul y 
Blanca de Barrionuevo-: apuestan a 
que lo mejor para el PJ será convocar 
a elecciones internas de cara a 2015 y 
pidieron que no se excluyera a Sergio 
Massa.
Hacia adentro, los llamados “gordos” 
ya se sumaron a las reuniones directi-
vas de la CGT que lidera Caló porque 
ahora la lucha se centra en la defensa 
del “modelo sindical”. 
Mientras Moyano, por su lado, nos 
descarta volver a las calles y ya atizó 
la pelea al afirmar que la pobreza 
es seis veces mayor a la que dice el 
INDEC.

 uego de las elecciones legis-
lativas, Antonio Caló reanudó 
las actividades cegetistas con 

la vuelta de los grandes gremios de ser-
vicios. Allí, los dirigentes acordaron reto-
mar la agenda pendiente con el Gobierno, 
que incluye la preocupación central por la 
vigencia del modelo sindical y los fondos 
de las obras sociales. 

Las CGT post elecciones
De la mesa chica “ampliada” de la central 
obrera que se reunió el 30 de octubre en 
el gremio de Obras Sanitarias, además de 
Caló, del anfitrión José Luis Lingeri y de 
gremialistas que frecuentan el círculo de 
decisiones primarias en la CGT, participa-
ron de los “gordos” el titular del sindicato 
de Comercio, Armando Cavalieri, y Rafael 
Mancuso, sucesor del fallecido Oscar 
Lescano en Luz y Fuerza. De ese grupo 
sólo se ausentaron los líderes de Sanidad, 
Carlos West Ocampo y Héctor Daer, 
diputado electo por el Frente Renovador 
de Massa. También estuvieron Andrés Ro-
dríguez (UPCN), Omar Viviani (taxistas) y 
Ricardo Pignanelli (Smata).

“ESTADÍSTICA” MOYANO
Anticipando los temas que tratará la CGT 
Azopardo en consejo directivo el 5 de 
noviembre, Hugo Moyano explicó que el 
INDEC manipula hacia abajo los precios 
de las canastas y que así la estadística 
oficial “oculta cientos de miles de 
indigentes y varios millones de pobres”.
Así lo dice la introducción al informe: 
“El objetivo del INDEC cuando elabora 
estadísticas que se alejan de lo real 
es hacer invisible lo que la realidad 
demuestra con un contundente impacto 
visual: la pobreza no decrece ni se 
estanca. La pobreza en la Argentina sigue 
aumentando”. 

Hugo Moyano encabeza el acto por el 17 de Octubre 
frente a la sede de la CGT de la calle Azopardo 
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El titular de la CGT Alsina, Antonio Caló, en el acto organizado 
por los candidatos del gobierno por el Día de la Lealtad
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“Esta organización gremial no 
es la dirigencia gremial de los 
tibios”, advirtió la Asociación 
del Personal de Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la 
República Argentina (APHARA), 
que conduce Miguel Quiroga, 
acompañado desde la Secretaría 
Adjunta por Diego Quiroga, al 
denunciar categóricamente que 
“el Hipódromo de San Isidro 
necesita con urgencia la igualdad 
de condiciones con el Hipódromo 
Argentino de Palermo, al igual que 
el Hipódromo de La Plata”.
En este contexto, la Comisión 
Directiva de APHARA reunida con 
su cuerpo de delegados ratificó el 
Estado de Alerta y Movilización 
anunciado desde un primer 
momento respecto a la crisis 
económica del Hipódromo de San 
Isidro, al tiempo que anticipó “un 
plan de lucha en puerta”.
Del mismo modo, APHARA 
reclamó por la hípica marplatense. 
“Buscamos de manera abnegada 
la reapertura del Hipódromo de 
Mar del Plata, que tanto necesita 
esa ciudad en la que el desempleo 
y la inseguridad son sus principales 
flagelos”, exhortó a las autoridades 
responsables.

 a Comisión Directiva de la 
Asociación del Personal de Tra-
bajadores de los Hipódromos, 

Agencias, Apuestas y Afines de la Repu-
blica Argentina decidió en esta instancia 
llevar adelante las acciones gremiales, 
sociales, laborales y ministeriales necesa-
rias para preservar las fuentes de trabajo 
y garantizar el normal funcionamiento del 
circo hípico de San Isidro.
La orgánica de APHARA proclamó: 
“Volvemos a reclamar por esta vía como 
ya le hemos hecho por notificaciones 
y cartas documento a las autoridades 
provinciales y nacionales, la igualdad 
para con el Hipódromo de San Isidro 
de contar con su propia fuente de 
recursos, siendo esta la única manera de 
que los hipódromos puedan mantener 
sus instalaciones en condiciones, pagar 
sueldos como corresponde y tener una 
bolsa de premios acorde al nivel de la 
hípica argentina”.
Y avisó que “de no recibir respuestas a la 
problemática planteada comenzaremos el 
plan de lucha para asegurar la estabilidad 

SOS Hipódromo de San Isidro
APHARA: ALERTA, MOVILIZACIÓN Y PLAN DE LUCHA

laboral a todos los trabajadores del 
Hipódromo de San Isidro.

ACOMPAÑAMIENTO
La gremial de la hípica nacional solicitó 
en esta lucha “el acompañamiento de 
los trabajadores del Hipódromo de San 
Isidro en todas sus modalidades, del 
Hipódromo de Palermo, de la Cámara 
Argentina de Agencias de Turf, de Hípica 
Buenos Aires y de la Asociación de 
Hipódromos, para llevar adelante las 

medidas que sean necesarias en pos de 
la recuperación del Hipódromo de San 
Isidro y de la estabilidad e incremento de 
las fuentes de trabajo”.
APHARA se dirigió también a la 
Presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner; al gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli; al intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse; y al obispo de ese partido 
bonaerense, Monseñor Oscar Ojea, para 
que desde sus funciones den lugar a la 
solución que la industria hípica necesita, 
siendo que la misma genera más de un 
millón de puestos de trabajo de mano de 
obra directa e indirecta”.

MAR DEL PLATA
La organización sindical nacional de los 
trabajadores de los hipódromos, agencias 
y apuestas, ratificó también que busca 
“de manera abnegada la reapertura 
del Hipódromo de Mar del Plata, que 
tanto necesita esa ciudad en la que el 
desempleo y la inseguridad son sus 
principales flagelos”. 
En ese sentido, APHARA destacó que el 
gremio no abandona esa búsqueda pero 
“desde los despachos oficiales se sigue 
invirtiendo en la Copa Davis que dura 
tres días, mientras se hacen oídos sordos 
a un emprendimiento que generará 
puestos de trabajo y turismo durante 
todo el año. El Sangre Pura de Carrera 
(SPC) paga IVA, nos preguntamos ¿que 
paga la Copa Davis?”, concluyó la gremial 
que representa a los trabajadores de la 
hípica nacional.

Miguel Quiroga, titular de APHARA, años atrás en un encuentro con Daniel Scioli donde le 
planteó personalmente la crisis del Hipódromo de San Isidro

Diego Quiroga, secretario adjunto APHARA
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Sindicato Único de Guardavidas y
Afines de la República Argentina

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. 

¡Lealtad al General Juan Domingo Perón, lealtad a su 
ideales y a su obra, lealtad y memoria para los compa-
ñeros que tuvieron el coraje civil para protagonizar la 
gloriosa gesta del 17 de octubre de 1945!

os trabajadores madereros que abrazamos la causa 
justicialista rendimos nuestro sentido homenaje a los 
hombres y mujeres que el 17 de octubre de 1945 fueron 

protagonistas de uno de los hechos más importantes de nuestra 
histórica política, marcando el camino para todos los trabajadores 
que, a partir de ese día, comenzaron su marcha hacia un destino 
con dignidad y respeto que hasta ese momento les había sido 
negado.
Hoy a 68 años de aquella gloriosa convocatoria popular, deci-
mos con convencimiento que la LEALTAD no ha de ser solo un 
sentimiento, sino que debe convertirse en una práctica para que 
nuestro pueblo vuelva a gozar de la Justicia Social que Perón y 
Evita implantaron y que todos merecemos.
Bien vale refrescar en la mente de todos los argentinos algunos 
párrafos del discurso del entonces Coronel Perón, que pronun-
ciara desde el balcón histórico de la Casa Rosada ante el pueblo 
trabajador que desbordó la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 
1945.
Dijo Perón: “Muchas veces he asistido a reuniones de traba-
jadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero 
desde hoy, sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque 
interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento 
de una conciencia de trabajadores, que es lo único que puede 
hacer grande e inmortal a la Patria. Hace dos años pedí con-
fianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo 
sacrificara mis horas de día y de noche, habría de traicionar-
me. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo 
no engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en esta 
oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme en esta 
masa sudorosa, estrecharla profundamente en mi corazón, 
como lo podría hacer con mi madre”...
“Ante tanta nueva insistencia, les pido que no me pregunten 
ni me recuerden lo que hoy ya he olvidado. Porque los hom-
bres que no son capaces de olvidar, ni merecen ser queridos 
y respetados por sus semejantes. Y yo aspiro a ser querido 
por ustedes y no quiero empañar este acto con ningún mal 
recuerdo. Dije que había llegado la hora del consejo, y re-
cuerden trabajadores, únanse y sean más hermanos que nun-
ca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse 
nuestra hermosa Patria, en la unidad de todos los argentinos. 
Iremos diariamente incorporando a esta hermosa masa en 
movimiento a cada uno de los tristes o 
descontentos, para que, mezclados a 
nosotros, tengan el mismo aspecto de 
masa hermosa y patriótica 
que son ustedes”.

Lealtad al General
Por Antonio Natalio Basso

17 de Octubre - Día de la Lealtad
“Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”

 Juan D. Perón

Nuestra organización sindical asumió desde siempre el 
mandato de los trabajadores que se movilizaron para 

rescatar a su líder en busca de la Justicia Social.
Ser leales a Perón es defender los derechos laborales y las 

conquistas sociales del Pueblo Trabajador.

Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombreros
y Lavaderos de la República Argentina

LUIS PANDOLFI
Secretario General

Roberto Solari
Secretario General

DIA DE LA LEATAD
A 68 años del nacimiento del Peronismo reafirmamos
los principios sociales de lograr una patria socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana.
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“Los recientes comicios 
demostraron que el 
Partido FE, con solo 
unos pocos meses 
de vida, logró crecer 
políticamente en todo el 
país, aumentar su número 
de votantes y alcanzar una 
representación legislativa 
en cuatro municipios de la 
provincia de Buenos Aires, 
y consagrar una diputada 
nacional en Catamarca”, 
sostuvo Gerónimo 
Venegas, al realizar su 
primer balance electoral.
En la semana previa a 
las elecciones del 27 de 
octubre, Venegas cargó 
contra “la hipocresía 
de esconder la pobreza 

Venegas acompañó la protesta frente al INDEC de jóvenes militantes del Partido FE en la semana previa a las elecciones legislativas

EL PARTIDO FE EN TODA LA ARGENTINA

“Nuestro desafío es hacerlo crecer”
y marginación”,  en el 
marco de una protesta 
de militantes del Partido 
FE frente a la puerta 
del INDEC, y acompañó 
la entrega de “mini 
viandas” de seis pesos a 
transeúntes y empleados 
del organismo.

 l líder del Partido 
FE y titular del 
gremio de los 

trabajadores rurales y esti-
badores, Gerónimo “Momo” 
Venegas, al hacer el análisis 
del desempeño del Partido FE 
en las elecciones legislativas 
aseguró: “Tenemos consoli-
dada nuestra representación 
política en 19 provincias, y 

referentes partidarios en toda 
la Argentina. Nuestro desafío 
es hacer crecer al Partido FE 
como una opción de los ar-
gentinos honestos y patriotas 
que hoy quieren y deben ser 
escuchados, como representa-
ción de los que más sufren y 
menos tienen”.
El Momo señaló que “con 
un esfuerzo inigualable de 
nuestros militantes, sin dinero 
ni apoyo alguno de grupos de 
poder político o económico, 
anclamos firmemente una 
representación electoral en el 
municipio de Necochea con 
cinco concejales electos, dos 
concejales en San Pedro, dos 
en Dolores, un concejal en 
Benito Juárez, y el tesonero 

triunfo de Miriam Juárez, 
dirigente nacional de nuestro 
partido, electa diputada 
nacional integrando un Frente 
Cívico, por la provincia de 
Catamarca”.
“Decenas de miles de bo-
naerenses, y miles más en el 
resto del país que nos votaron, 
expresaron la voluntad de mu-
chos argentinos que quieren 
dejar atrás un gobierno que 
aplica un ajuste inflacionario 
que se lleva sus sueldos y sus 
ahorros, o que los sume en 
la inseguridad constante y la 
pobreza más extrema. Para 
ellos nuestro compromiso de 
seguir luchando y nuestras 
felicitaciones más sinceras”, 
sostuvo Venegas.
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Determinando un antes y un 
después en la historia del gremio, 
en el marco de una asamblea 
que convocó a una verdadera 
multitud de afiliados, la UTEDYC 
Seccional Buenos Aires normalizó 
su “Frente de Unidad, Solidaridad y 
Participación Sindical” que, en vista 
del cambio de denominación que 
se producirá en diciembre cuando 
asuma la renovada Comisión 
Directiva, pasó a llamarse “de 
la UTEDYC Seccional Capital 
Federal”.
El frente político sindical porteño 
está presidido por el recientemente 
electo secretario general de la 
aún hoy UTEDYC Buenos Aires, 
futura Capital Federal, Marcelo 
Orlando, quien es secundado en 
la vicepresidencia primera por 
Patricia Mártire, secretaria de 
Hacienda tanto en el orden nacional 
como de la seccional, y en la 
vicepresidencia segunda por Carlos 
Román, secretario adjunto de la 
organización de base.
El acto tuvo su momento 
culminante en la aclamación de 
todos los presentes: dirigentes, 
delegados, militantes y afiliados, 
para designar como presidente 
honorario del Frente al conductor 
nacional de UTEDYC, Carlos 
Bonjour.
Inmediatamente finalizado el 
acto, todos se trasladaron a donde 
presentaron en forma oficial a los 
miembros de la nueva Comisión 
Directiva, electa el 28 de junio y que 
asumirá en diciembre próximo.

 l Frente es el motor, es 
el alma de la organiza-
ción sindical. El Frente a 

través de la solidaridad, la unidad, del tra-
bajo y la participación, fueron los valores 
que impulsaron a la organización sindical, 
a la UTEDYC de tiempo atrás, casi caída 
ya, con muy pocos trabajadores, a ser 
transformada. Fue el Frente entonces 
quien la impulsó con esos valores, valores 
que tenemos que rescatar día a día”, de-
finió el conductor nacional de UTEDYC, 
Carlos Bonjour, en su discurso. 
El máximo dirigente de UTEDYC 
continuó diciendo: “Por esos años parecía 

Momento en que el titular de UTEDYC Buenos Aires, Marcelo Orlando, le entrega la camiseta con el 
número simbólico del máximo conductor al secretario general nacional de UTEDYC, Carlos Bonjour

UTEDYC CAPITAL FEDERAL

Un Frente de valores doctrinarios

difícil poder levantar la organización, 
pero con el esfuerzo de cada uno de 
ustedes, de todos los delegados, de todos 
los secretarios generales, hoy hemos 
dado vuelta ese gremio del 2005 cuando 
asumimos, pero también fue porque 
pusimos los valores que el Frente tuvo”. 
Resaltando la participación de los 
militantes de Buenos Aires, Bonjour 
remarcó además “la importancia del 
delegado que también es el motor y 
la base sólida de cada seccional y de la 
organización, porque es el delegado el 
primero que está ahí en las necesidades 
con la gente en sus lugares de trabajo, 
y es también el colaborador de esa 
entidad donde está, porque recibe, baja, 
lleva…. Así que un fuerte aplauso para 
los delegados, los militantes y los cuadros 
gremiales”. 

REDOBLAR EL ESFUERZO
El encuentro realizado el 10 de octubre 
en dependencias del complejo de salones 
de fiesta sito en la calle Malabia 460, 
fue abierto por el titular de la futura 
UTEDYC Capital Federal, Marcelo 
Orlando, quien hizo hincapié en “esto 
que tiene que ver con la identidad que 
realmente nos corresponde”, al tiempo 
que recalcó que “nosotros nos debíamos 
este encuentro y nos debíamos esta 
reorganización del Frente, porque en 
realidad estaba conformado desde una 
época en donde todavía eran parte de 

nuestra Seccional siendo Buenos Aires, 
los compañeros de la zona sur y de 
la zona oeste, que ya tienen su propia 
seccional, así que bienvenida esa parte 
de la libertad federal que nos ha dado 
nuestro conductor nacional, Carlos 
Bonjour”.
El dirigente agregó que si bien “hoy 
estamos en un circuito geográfico 
más chico, pero de mucha cantidad de 
compañeros, eso nos debe hacer redoblar 
el esfuerzo para que este Frente, que 
es el brazo político de la Seccional, 
sea quien empuje el crecimiento que 
impulsamos de nuestra seccional, porque 
ese es uno de los objetivos principales 
que nos debemos para el futuro”. Y 
subrayó: “Si hay algo que en lo personal 
me enorgullece es poder contar en este 
Frente con la presidencia honoraria de 
nuestro conductor y secretario general 
nacional, el compañero Carlos Bonjour, 
porque a él le debemos el gremio que 
hoy tenemos”.
“Esto es un proyecto de un trabajo en 
equipo, dice el compañero Bonjour, y 
nosotros tomamos sus palabras y las 
aplicamos en nuestra seccional. Nuestro 
futuro debe ser trabajo en equipo, no hay 
lugar para proyectos individuales, sí para 
proyectos colectivos. Vamos más allá de 
los nombres al proyecto de grupo que 
nos lleve a crecer como seccional y que 
nos permita que la Unión también siga 
creciendo”, concluyó Marcelo Orlando. 
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La Asociación del Personal 
Superior de las Empresas 
de Energía (APSEE) 
realizó el 31 de octubre, 
su Asamblea General 
Ordinaria, que aprobó por 
unanimidad la Memoria y 
Balance del 49º Ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 
2013.
Ante el aplauso repetido 
por los asistentes, su 
presidente, Gerardo 
Mastroianni, celebró el 
crecimiento patrimonial y 
humano de la asociación 
observado en la Memoria 
y Balance, y subrayó el 
avance de la situación de 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La APSEE crece permanentemente

encuadramiento en la 
empresa Edesur, así como 
el éxito de la medida de 
fuerza convocada a favor 
del ingreso de hijos y 
hermanos de trabajadores 
de las empresas de 
energía.

 uego de la 
aprobación 
unánime de la 

Memoria y Balance de la 
APSEE, Gerardo Mastroianni 
agradeció a la asamblea 
por el apoyo al crecimiento 
económico e institucional y, 
en ese sentido,  indicó que 
“en los hechos, la APSEE crece 

permanentemente. Y si bien 
el crecimiento patrimonial es 
indispensable, vale remarcar el 
factor humano que la integra, 
la cantidad de compañeros 
que adhieren y le dan vida 
porque son la savia de la 
asociación”, dijo Mastroianni.
Señaló también la lucha de la 
APSEE contra “la exclusión”, 
y dio la buena noticia de que 
habiendo alcanzado un acuer-
do de encuadramiento con 
el gremio de trabajadores de 
base, el Ministerio de Trabajo 
convocó a la empresa Edesur 
para fines de noviembre. En 
ese ámbito, “se deberá acordar 
seguir discutiendo, pero fun-

damentalmente definiendo el 
encuadramiento y avanzando 
así en la eliminación de esta 
palabra horrenda que es la 
exclusión”.
Respecto de la reciente 
medida de fuerza Mastroianni 
dijo que esperan en el 
corto plazo un resultado 
satisfactorio. “La medida fue 
un éxito gracias a ustedes, 
pero el éxito definitivo será 
cuando alcancemos el acuerdo 
con todas las empresas del 
sector para concretar el 
reclamo justo de que no 
discriminen a los hijos o 
hermanos de los compañeros 
trabajadores”, sentenció. 

La Comisión Directiva de APSEE liderada por Gerardo Mastroianni preside la Asamblea
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Los afiliados dijeron presente Gerardo Mastroianni, presidente de APSEE
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Haciendo historia en la Federación 
de Asociaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (FATSA) 
que lidera Carlos West Ocampo, el 
titular de la ATSA Buenos Aires y 
Adjunto de la Federación, Héctor 
Daer, fue electo diputado nacional 
por el Frente Renovador que 
encabeza el intendente de Tigre, 
Sergio Massa, en las legislativas 
del 27 de octubre, llevando así 
a los trabajadores de la Sanidad 
Argentina a la Cámara de 
Diputados de la Nación.
Discípulo de Carlos West Ocampo, 
el referente de la Lista Celeste 
y Blanca que lo consagró el 4 de 
octubre de 2000 por primera 
vez al frente de la ATSA Buenos 
Aires manifestó que con él “los 
trabajadores de la Sanidad de 
todo el país nos incorporamos 
a la Cámara de Diputados de la 
Nación por la decisión mayoritaria 
de los ciudadanos de la provincia 
de Buenos Aires”. Afirmó que 
los trabajadores de la Sanidad 
“tenemos la responsabilidad de 
impulsar el debate de la agenda 
de los trabajadores” y que, en 
definitiva, “vamos al congreso 
a impulsar los temas de los 

El diputado de la Nación Héctor Daer habla en un encuentro de Sanidad. A su lado el secretario general de FATSA,  Carlos West Ocampo

LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD AL CONGRESO

Héctor Daer Diputado Nacional
trabajadores en representación de 
toda Sanidad”.

 través de un comunicado, 
el flamante diputado de 
la Nación señaló que 

“integrados al Frente Renovador, por 
decisión unánime de nuestros cuerpos 
orgánicos, resultamos electos por una 
abrumadora mayoría”.
Agradeció en primer lugar “a todos 
los trabajadores que con su voto nos 
permitieron realizar una gran elección, 
a quienes participaron del proceso 
electoral como fiscales o autoridades de 
mesa, a quienes militaron en la campaña 
y a quienes simplemente difundieron 
nuestras propuestas en favor de los 
trabajadores. Muchas gracias a todos”.
“Siempre hemos resaltado el valor 
esencial de la negociación colectiva en 
la redistribución de la riqueza, la defensa 
de los derechos colectivos laborales y 
profesionales, y la búsqueda de una mejor 
calidad de vida laboral, pero algunas mate-
rias fundamentales y comunes al conjunto 
de los trabajadores deben ser tratadas en 
el parlamento nacional”, opinó.
Además contó que “aspiramos a ocupar 
una banca en la Cámara de Diputados 
porque hay necesidades laborales y 
profesionales, de todos los trabajadores 

en general y de los de Sanidad en 
particular, que deben ser abordados a 
través de leyes”.
“Tenemos la responsabilidad de impulsar 
el debate de la agenda de los trabajado-
res”, dijo el diputado nacional por el mo-
vimiento obrero, y aseguró que “vamos 
al Parlamento a proponer asignaciones 
familiares para todos sin fragmentaciones 
ni exclusiones y con ajuste automático, a 
modificar el impuesto a las ganancias para 
no depender de decisiones extraordina-
rias, a pedir la normalización del PAMI, del 
ANSES y de todos los organismos de la 
seguridad social, a impulsar un aumento 
extraordinario de los haberes previsio-
nales, a garantizar el financiamiento del 
Sistema Nacional de Obras Sociales, a 
luchar contra el trabajo clandestino, a 
proponer un boleto de transporte único 
para todos los trabajadores con una tarifa 
acorde con los niveles salariales, a impedir 
la precarización laboral, en definitiva, 
vamos al Congreso a impulsar los temas 
de los trabajadores en representación de 
toda Sanidad”.
Finalmente, Héctor Daer se despidió 
dando nuevamente gracias a todos “por la 
confianza”, y asegurando que “aspiramos 
a representar al colectivo profesional 
y laboral con la mayor dignidad y 
eficiencia”.
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 l Sindicato Trabajadores Viales 
y Afines de la República 
Argentina (STVyARA) que 

lidera César González, expresó su 
satisfacción por el año cumplido en su 
nueva casa recordando que “el 18 de 
octubre de 2012 después de mucho 
esfuerzo y mucho trabajo, inauguramos 
la nueva sede central” de este sindicato 
“que nosotros preferimos llamar “la 
casa de los trabajadores viales”.
Por medio de un comunicado 
rubricado por César González, el 
sindicato nacional de los viales subrayó 
que cumplieron “un año de aquella 
inauguración y no solo ha sido el lugar 
de reunión de comisiones directivas y 
cuerpos de delegados, sino que hemos 
recibido compañeros del interior en 
congreso y plenarios, a compañeros de 
otros gremios, incluso hubo reuniones 
de comisiones del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, sumado por supuesto a 
aquellos afiliados que nos honraron 
con su visita”.
Agradeciendo el apoyo y la confianza 
“que es devuelto a ustedes en 
compromiso de lucha y de trabajo 
diario”, el gremio vial enfatizó que 
“esta organización no solo se preocupa 
por la dignificación del salario y las 
mejoras laborales, sino que apuesta a 
engrandecer el patrimonio del gremio, 
que es el patrimonio de todos”.

La casa vial

Al cumplir el 27 de octubre pasado 
“60 años defendiendo los derechos 
laborales de los compañeros y 
apuntalando el desarrollo de la 
actividad textil”, la Asociación 
Obrera Textil de la República 
Argentina (AOTRA), a través de su 
secretario general, Jorge Lobais, en 
representación de todo el Consejo 
Directivo Nacional, saludó a la gran 
familia textil en su día.
Lobais rindió además homenaje 
al ex presidente Néstor Kirchner 
sosteniendo que “los trabajadores 
en general y los obreros textiles en 
particular siempre recordaremos su 
entrega en procura del desarrollo 
nacional con inclusión social para 
alcanzar una auténtica justicia 
social, eso es lo que reivindicamos 
en nuestro día que coincide desde 
el año 2010 con el aniversario de su 
fallecimiento”, afirmó el dirigente 
textil.

 oy a 68 años de su 
creación y luego de 
superar profundas 

dificultades, como parte referencial del 
desarrollo industrial de nuestro país, 
nuestro gremio se encuentra fuerte y en 
marcado crecimiento”, indicó el titular de 
la AOT nacional.

Jorge Lobais, secretario general AOTRA

¡Salud a la gran familia textil!
“Nuestro compromiso gremial, junto 
a políticas de Estado favorables al 
sostenimiento del mercado interno y 
al desarrollo de nuestros recursos, nos 
permitió incrementar fuertemente el 
poder adquisitivo de los compañeros 
y compañeras textiles, aumentar 
significativamente las fuentes de empleo 
y procurar más y mejores servicios como 
beneficios para toda la familia textil”, 
ilustró Lobais.
Y remarcó: “Todas estas razones nos 
dan el orgullo y la satisfacción de estar 
cumpliendo con el mandato que nos dan 
nuestros compañeros para representar 
y defender sus derechos laborales y las 
históricas conquistas sociales. Pero al 
mismo tiempo, lejos de relajarnos en la 
idea del deber cumplido, este Consejo 
Directivo sigue asumiendo todas las 
asignaturas pendientes que constituyen 
nuestros objetivos de gestión”.
Finalmente Lobais hizo hincapié en que 
“sabemos que necesitamos industrias 
fuertes, pero comprometidas con la 
calidad de vida de los trabajadores junto a 
un Estado Nacional que procure políticas 
que defiendan la producción local.
En ese camino estamos, protagonizando la 
reconstrucción de nuestra querida AOT, 
para volver a ponerla en el lugar que le 
corresponde, en el lugar que se merece y 
que jamás debió perder”.
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“Forjando un compromiso 
con la Educación Técnica” 
la Regional Ciudad 
de Buenos Aires de la 
Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica 
(AMET), entidad sindical 
que lidera el profesor 
Héctor Cova, realizó el 
10 y 11 de octubre el 
XVIº Encuentro Nacional 
de Educación Técnica, 
Agrotécnica y Formación 
Profesional.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA

MOTOR DE LA PATRIA
Las jornadas de dos días 
desarrolladas en La Usina 
del Arte tuvieron su acto 
de apertura encabezado 
por el ministro de 
Educación de la Nación, 
Alberto Sileoni, el titular 
de AMET Capital, Héctor 
Cova, el subsecretario 
de Políticas Educativas 
porteño, Alejandro 
Finochiaro, y el secretario 
general nacional de AMET, 
Jorge Doval.

Ante más de dos millares 
de docentes técnicos que 
llegaron a la ciudad de 
Buenos Aires provenientes 
de todo el país, el ministro 
Sileoni planteó dos 
desafíos fundamentales 
de la Educación Técnica, 
lograr que los alumnos 
finalicen sus estudios” 
y que “el traspaso a las 
carreras prioritarias de 
la universidad sea más 
sencillo”.

Por su parte, Héctor 
Cova puso el acento en la 
Educación Técnica como 
condición indispensable 
de una patria que se 
precie de soberana. 
“Perón dijo en 1949 que 
‘necesitamos un millón de 
técnicos para asegurar la 
independencia económica 
de la patria’, y así debe 
ser. La educación técnica 
es el motor de la nación, 
el motor para que el país 
pueda llevar adelante 
todos sus proyectos 
industrializados”, dijo 
Cova.

 l referente de los 
docentes de las 
escuelas técnicas 

porteñas y secretario de 
Prensa de la AMET Nacional, 
Héctor Cova, recordó 
que “AMET nunca bajó 
los brazos, luchamos en 
las calles, en las escuelas 
para seguir adelante con la 
educación técnica”, porque 
“pensamos lo mismo que 
hoy, que la educación técnica 
es el motor de un país con 
proyectos industrializados”, 
porque “AMET era y es el 
responsable de la educación 
técnica de este país, ¿y 

Jorge Doval, Alberto Sileoni, Héctor Cova y Alejandro Finochiaro, en la apertura 
del XVIº Encuentro Nacional de Educación Técnica organizado por AMET Capital
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El inmenso auditorio de La Usina del Arte colmado de docentes de las Escuelas Técnicas de todo el país
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por qué digo esto? porque 
cuando nosotros vamos a 
defender los derechos de 
la educación técnica y la 
formación profesional vamos 
con proyectos, porque los 
proyectos son los que nos 
llevan adelante para poder 
mejorar la educación técnica”, 
y porque “nosotros somos 
los responsables de poder 
darle a nuestros chicos el 
conocimiento y la altura para 
defenderse en el mundo del 
trabajo”.

SEGUIR CRECIENDO
“Los chicos que egresan 
de escuelas técnicas son 
los que más oportunidades 
de conseguir trabajo 
tienen. Esto es así porque 
hay investigaciones que lo 
acreditan”, dijo también el 
ministro Sileoni aunque dejó 
planteado un interrogante: 
“¿Cómo hacemos para que 
los que empiezan terminen? 
Ahí tenemos una dificultad. 
Abogamos por las escuelas 
generosas que aceptan a todos 
y que cuidan a los pibes”, 
trazó el ministro.
Sileoni recordó que “hasta 
hace unos años la comunidad 
de la educación técnica 
discutía la sobrevivencia de 
la modalidad, hoy estamos 
decidiendo cómo seguir 
creciendo”.
Concluyendo, el titular de 
la Cartera de Educación 
opinó que “no hay camino 
si no es junto a las 
organizaciones sindicales”, 
y agregó: “discutimos en 
la mesa paritaria junto a 
otros cuatro gremios, y a 
veces esa discusión adquiere 
volúmenes altos, pero cuando 
nos levantamos seguimos 

creyendo que no hay otro 
camino que la discusión”. 

LAS JORNADAS
Del XVIº Encuentro Nacional 
de la Educación Técnica 
realizado en el barrio 
porteño de Boca que tuvo 
como atractivo adicional 
la exposición de trabajos 
realizados por alumnos de 
algunas de las 38 escuelas 
técnicas que tiene la ciudad 
de Buenos Aires, participaron 
también el director ejecutivo 
del INET (Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica), 
Lic. Eduardo Aragundi; el 
secretario de CONETyP, 
Pablo Narvaja; la ex directora 
ejecutiva del INET, Lic. María 
Rosa Almandoz; el director 
de Educación Técnico 
Profesional de Entre Ríos, Prof. 
Humberto José; el director 

nacional de Educación Técnico 
Profesional y Ocupacional del 
INET, Ing. Gustavo Peltzer; 
el Lic. en Sociología, Rodrigo 
Cortez Espinosa; el director 
general de Educación Técnica 
Superior de la Ciudad, Prof. 
Raúl Motta; el director 
honorario y gerente general 
de la Cámara Argentina de 
la Máquina, Herramienta y 
Tecnología para la Producción 
(CARMAHE), Gregorio 
Hernández; el director 
nacional del Centro Nacional 
de Educación Tecnológica del 
INET, Fernando Paoletti; y 
la subsecretaria de Gestión 
Educativa y Coordinación 
Pedagógica  del Ministerio 
de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, Prof. Ana 
Ravaglia.
A lo largo de las dos jornadas, 
todos ellos fueron parte 

de los paneles donde se 
trataron los cuatro ejes 
sobre los cuales giraron los 
debates y talleres: “Aportes 
para la estructura y diseño 
curricular en la Escuela 
Técnica y Agrotécnica”, 
“La formación profesional 
vinculada a la inserción en 
el mundo del trabajo”, “Las 
nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación”, y “Capacitación 
docente, pedagógica y 
tecnológica”.
El ámbito fue propicio 
también para que desde el 
INTI (Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial) 
se promoviera un panel 
con la participación de los 
licenciados Santiago Olivera 
y Miguel Recondo, donde 
abordaron el tema “Educación 
a distancia, resultados y 
perspectivas”.
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Docentes de todo el territorio nacional llegaron al La Usina del Arte para vivir dos días inolvidables 

Héctor Cova, secretario general de la AMET Capital, entidad anfitriona de este histórico XVIº Encuentro 
Nacional de Educación Técnica
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La Comisión Directiva de 
la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC) que conduce Juan 
Palacios, celebró el “Día de la 
Lealtad Peronista” recordando que 
Perón ya en su histórico discurso 
del 17 de octubre de 1945 bregó por 
la unidad nacional y la hermandad 
entre los trabajadores. Haciéndose 
eco de aquellas palabras, la AATRAC 
exhortó a que “más allá del paso 
del tiempo, la dirigencia sindical 
y el pueblo en conjunto, deberían 
anteponer y tener presente la 
lealtad y la solidaridad por encima 
del individualismo y los intereses 
particulares”, llamando a que 
“todos sean artífices del destino 
común, pero ninguno instrumento 
de la ambición de nadie”, como dijo 
Perón.

 a Comisión Directiva de 
AATRAC que está integrada 
por: Juan Palacios (secretario 

general), Guillermo Villalón (Adjunto), 
Guillermo Guerrero (Gremial e Interior), 
Hugo Goiburú (tesorero), Eduardo Santa 
María (Administrativo),   Héctor Agüero 
(Acción Social y Actas), David Furland 
(Radiodifusión) y Rodolfo Lafont (Prensa 
e Internacionales), repasó y reflexionó 
acerca de aquella gesta histórica del 17 de 
Octubre de 1945.
Expresó textualmente: “Perón en el 
año 1943 a cargo de la Secretaría 
de Trabajo comenzaba su labor que 
vino a transformar la vida de los más 
humildes y la de los propios trabajadores, 

La Comisión Directiva de AATRAC que conduce Juan Palacios

EN EL DÍA DE LA LEALTAD

AATRAC exhortó a la unidad

concretando una verdadera revolución en 
paz y armonía con producción y justicia 
social.
En la época existían cuatro centrales 
sindicales y en ese marco Perón 
luchó incansablemente por la unidad, 
desarrollando un modelo sindical que 
permitió más tarde la creación de una 
sola CGT (Confederación General del 
Trabajo).
La oligarquía con su trajinar permanente 
venía observando que la Argentina se 
afianzaba y buscaba un destino mejor, 
por lo tanto, Perón era el escollo a 
vencer y por eso en tiempo perentorio 
fue destituido y llevado preso a la Isla 
Martín García. Se pensó que todo había 
terminado y a partir de allí es que 
comienzan nuevos escenarios de lealtad 
hacia la figura de Perón, interpretando 
el pueblo que existían dos opciones: el 
poder supremo anti patria o Perón.
Ese día 17 de octubre de 1945 el 
pueblo ganó las calles y las columnas 
de trabajadores, de hombres y mujeres, 
colmaron la histórica Plaza de Mayo 
reclamando la libertad de Perón. Ante el 
clamor y la fuerza de ese pueblo es que 
fue dejado en libertad y presentado ante 
sus fieles trabajadores. Seguidamente 
Perón comenzó a tener un lugar 
destacado en la política nacional.
En su histórico discurso, Perón bregó por 
la unidad nacional y la hermandad entre 
los trabajadores. Más allá del paso del 
tiempo, la dirigencia sindical y el pueblo 
en conjunto deberían anteponer y tener 
presente la lealtad y la solidaridad por 
encima del individualismo y los intereses 
particulares...” 

 partir de la última 
reapertura de la discusión 
del Convenio Colectivo 

Sectorial para los trabajadores 
civiles de las Fuerzas Armadas, se 
continúan realizando las reuniones 
de las comisiones técnicas. El 16 de 
octubre se reunió la de Carrera y la de 
Modalidades Operativas. 
En la primera comisión, PECIFA 
solicitó “la información unificada para 
analizar convenientemente la situación 
laboral de los trabajadores”, contó 
su secretario general, José Eduardo 
Lauchieri.
En cuanto a modalidades operativas, los 
representantes de PECIFA propusieron 
incorporar en cláusulas transitorias que 
los trabajadores civiles de Gendarmería 
y Prefectura (dependientes del 
Ministerio de Seguridad), que hoy 
están desarrollando esa modalidad 
laboral, mantendrán las condiciones 
establecidas en la Ley 20.239 –en 
cuanto a remuneración- hasta tanto se 
extinga la situación laboral o a petición 
de los mismos.
En otra reunión con las autoridades del 
IOSE, PECIFA requirió una promoción 
extraordinaria para los trabajadores 
contratados, promoviendo los cambios 
de agrupamiento, clase y categoría, 
considerando para tal fin la antigüedad 
de los trabajadores, y evitando los 
concursos, debido a la postergación en 
la carrera de los trabajadores del IOSE, 
por más de dos décadas.

José E. Lauchieri

PECIFA
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Más de 1000 delegados y 
trabajadores de distintas 
curtiembres se movilizaron 
junto a su gremio, el Sindicato de 
Obreros Curtidores de la República 
Argentina (SOC) que lidera Walter 
Correa, hacia el Polo Judicial de 
Avellaneda en la mañana del 30 
de octubre pasado, para reclamar 
contra el desalojo de la Curtiembre 
Becas, en medio de fuertes de 
disturbios con la policía que dejaron 
como saldo varios heridos. La 
planta de la empresa permanecía 
ocupada desde hace cinco meses 
para evitar su vaciamiento, y por la 
falta de pago de salarios, vacaciones 
y proporcionales. 
El secretario de Prensa del SOC, 
Gabriel Navarrete, denunció que 
“estábamos manifestando pacífi-
camente por la fuentes de trabajo 
y contra el juez que dictaminó el 
desalojo de los trabajadores, cuando 
empezaron a tirarnos balas de goma 
y gases lacrimógenos, hiriendo a 
varios compañeros en la cabeza, la 
boca y la espalda”, aseguró.

 e pegaron a todo el 
mundo, al que pasaba le 
pegaban por las dudas”, 

detalló Navarrete sobre la represión, que 
“se produjo cuando los manifestantes 
protestaban del otro lado de un vallado 
en la puerta del edificio municipal y la 
policía empezó a disparar”, describió. 
En tanto, el delegado de alrededor de 
80 trabajadores de la curtiembre Becas, 
Jorge Loto, también presente en el lugar, 

MANIFESTACIÓN POR DESALOJO EN BECAS

Curtidores ponen el pecho

responsabilizó al juez, que “no quiere 
escuchar a los trabajadores pese a que 
sabe que el dueño de la curtiembre 
(“Pocho” Castro) ingresó tres veces 
en la planta y les pegó y amenazó de 
muerte a los empleados”, hecho que “fue 
denunciado”.
Asimismo, explicó sobre el reclamo que 
“lo único que queremos es que nos pa-
guen los sueldos, aguinaldos y vacaciones 
atrasadas; no es que pedimos un aumento 
ni quedarnos con la fábrica”. 
Además, Loto denunció que “hay emplea-
dos a punto de jubilarse y les faltan apor-
tes” y que si bien pidieron audiencias en 
el Ministerio de Trabajo, “el dueño nunca 
presentó un plan para pagarnos”.
“Hace tres meses que estamos con esta 
medida de cuidar la fábrica de un posible 
vaciamiento, no es una toma. Hemos 
visto cómo se ha ido desmantelando la 
curtiembre, no hay mercadería adentro”, 
explicó.
Los dirigentes denunciaron, asimismo, 
“connivencia” entre el dueño de la 
empresa y el juez, y entre el magistrado 
y el ex intendente de Avellaneda 
Baldomero “Cacho” Álvarez, en perjuicio 
de los trabajadores.
En ese marco, señalaron que Álvarez 
busca que “se generen conflictos y 
disturbios para mostrar que (Jorge) 
Ferraresi (actual jefe comunal) actúa 
contra los trabajadores, cuando es todo 
lo contrario”, aseguraron. 
Tras la movilización, los trabajadores 
regresaron a la planta de la curtiembre 
para continuar con la medida de fuerza, 
en tanto que se acordó una audiencia con 
el ministro de Trabajo bonaerense. 

 iempre seguimos 
creciendo, procurando 
defender los derechos 

de los trabajadores del espectáculo. 
La vocación de servicio es una de las 
vocaciones más honestas que existe 
y debo destacar el arduo trabajo que 
realizaron todos los compañeros 
dirigentes, delegados y empleados que 
trabajan día a día para asegurar el bien-
estar de nuestros representados y todo 
su grupo familiar”, afirmó el secretario 
general del Sindicato Único de Trabaja-
dores del Espectáculo Público (SUTEP), 
Miguel Ángel Paniagua, al celebrar el 
60º aniversario de la organización 
gremial en medio de la XVL Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, que 
sesionó el 22 de octubre en el Hotel 
“Colonia 23 de Octubre”, ubicado en la 
localidad de Villa Giardino, Córdoba.
“Un 23 de octubre de 1953 nacía el 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público y Afines de la 
República Argentina. Hoy nuestra or-
ganización gremial celebra con mucho 
orgullo su 60° aniversario y queremos 
desearles a todos los trabajadores del 
Espectáculo Público un ¡Feliz día!”, dijo 
Paniagua en ese marco.
En la Asamblea que convocó a 68 de-
legados congresales de 33 Seccionales 
de todo el país, representando a todas 
las provincias argentinas, el secretario 
general del SUTEP destacó la presencia 
de aquellos invitados que fueron diri-
gentes históricos del gremio y que no 
podían dejar de compartir esta fecha 
conmemorativa junto a la Comisión 
Directiva Central. 
El orgánico aprobó por aclamación de 
los presentes la Memoria y Balance 
del período julio 2012 a junio 2013, 
que puso a consideración “el fuerte 
desarrollo plasmado en un franco 
crecimiento de la organización durante 
el período tratado, que se tradujo en 
nuevas compras para que las Seccio-
nales de todo el país puedan tener 
su sede propia y trabajar de la mejor 
manera para brindar un buen servicio a 
los afiliados”. 
Además informó sobre las paritarias de 
este año que cubren con lo acordado 
el poder adquisitivo para el 2013, y 
destaca el fuerte trabajo de la dirigen-
cia que recorre el país para inspeccio-
nar los establecimientos y defender así 
que se cumpla con los derechos de los 
trabajadores. 

60º ANIVERSARIO

SUTEP
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 a Federación Única de 
Viajantes de la Argentina 
(FUVA) conmemoró su 75º 

aniversario de vida institucional con 
una fiesta encabezada por su secretario 
general, Luis “Lucho” Cejas, en una 
noche llena de emociones, recuerdos y 
orgullo a partir del reconocimiento que 
la organización le brindó a sus grandes 
dirigentes. “Aquellos que alimentaron la 
grandeza de nuestra Federación a lo largo 
de su historia”, dijo el titular de la FUVA 
para luego estrecharse en un fuerte e 
interminable abrazo con su padre, Luis 
Carlos Cejas, bastión fundamental de 
esa grandeza, que continúa en la lucha 
cotidiana desde la presidencia de la 
Obra Social de los Viajantes Vendedores 
ANDAR.
La celebración que tuvo lugar el 9 de 
octubre en el salón ‘Mirador’ del barrio 

FUVA FESTEJÓ 75º AÑOS

La grandeza de los viajantes
porteño de Caballito, contó 
con la participaron de los sindicatos 
y las delegaciones de todo el país 
que forman parte de la FUVA, la 
presencia de representantes de 
cámaras empresarias, empresas y 
entidades de la actividad. Además 
de secretarios generales de 
gremios hermanos como Oscar 
Rojas (Maestranza), Roberto Solari 
(Guardavidas), Juan Martini (Obreros del 
Tabaco), Carlos Acuña (Garagistas), Daniel 
Vila (Carga y Descarga) y César González 
( Viales), entre otros.
Hubo un show de tango de primer nivel 
a cargo de la “Orquesta Típica Di Salvo”, 
y un brindis final que le puso el broche 
de oro a una noche de festejos y fuertes 
emociones por los 75 años que 
encuentra a la Federación en 
constante crecimiento. 

Luis Carlos Cejas y Lucho Cejas en una noche fantástica para los viajantes de todo el país
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El momento en que María Colacino recibe el reconocimiento y cariño de sus compañeros
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En el mes de su 91º aniversario que cumpliera el 6 de 
octubre pasado, la Unión Ferroviaria (UF) que dirige 
Sergio Sasia, manifestó su “acompañamiento y apo-
yo” a la decisión tomada por el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio del Interior y Transporte de la 
Nación de gestionar integralmente el ex Ferrocarril 
Sarmiento.

 n un comunicado de prensa difundido ni bien to-
maron conocimiento de la medida, el Secretariado 
Nacional de la UF expresó: “Somos conscientes de la 

necesidad que tiene toda la sociedad argentina de contar con 
un sistema de transporte ferroviario eficiente, seguro y com-
petitivo. Para ello es imprescindible -tal como se está hacien-
do progresivamente- impulsar la modernización, incorporar 
nuevos trenes y efectuar las inversiones necesarias en todo el 
sistema, y simultáneamente recuperar los ferrocarriles bajo la 
administración, el control y la operación del Estado Nacional”, 
en referencia al ex Ferrocarril Sarmiento.
Para Sergio Sasia “estas decisiones sin dudas deben adoptarse 
progresiva y ordenadamente, es lo que venimos pregonando 
desde hace tiempo, convencidos de que el Estado Nacional 
debe llevar adelante el diseño de las políticas de transporte, 
la planificación, la implementación y el control de su cum-
plimiento, lo que contribuirá a mejorar los Ferrocarriles, 
convirtiéndolos gradualmente en las ‘venas de acero’ de un 
país en desarrollo”.
Finalmente la Unión Ferroviaria fundamentó su apoyo en que 
“el sistema de transporte ferroviario constituye un pilar fun-
damental para la Argentina y porque los trabajadores tenemos 
una oportunidad histórica, celebramos este nuevo paso dado 
por el Gobierno Nacional hacia la recuperación integral de 
los Ferrocarriles Argentinos”.

Sergio Sasia, 
titular de la 

Unión Ferroviaria

GESTIÓN NACIONAL DEL “EX SARMIENTO”

Apoyo de Unión Ferroviaria

La Asociación Sindical de 
Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASIMM) 
realizó una convocatoria 
frente a la Subsecretaría 
de Transporte porteña 
en la mañana del 24 
de octubre, logrando 
“la suspensión de 
medidas persecutorias 
y la convocatoria a una 
mesa de diálogo donde 
debatiremos el petitorio 
que dejamos”, aseveró 
el secretario general del 
gremio, Marcelo Pariente.
ASIMM copó el centro 
con centenares de motos 
que se concentraron 
previamente en 
el Obelisco y se 
manifestaron hasta 
el mediodía en la 
administración de tránsito 
macrista, generando un 
caos de tránsito vehicular.

 a ASIMM cuestionó 
las políticas 
que aplica el 

subsecretario de Transporte 
de la ciudad de Buenos Aires, 
Guillermo Dietrich, para el 
ordenamiento del tránsito y 
llevó adelante esta medida 

POR UN CENTRO CON MOTOS

ASIMM “te copa”
sorpresiva por las sanciones 
que se les pretenden aplicar a 
los motociclistas que circulen 
o estacionen en el centro 
porteño.
“Dietrich se comprometió 
a suspender las multas a los 
trabajadores motociclistas 
y a generar una mesa de 
diálogo. Con el objetivo de 
hoy cumplido, levantamos 
la protesta, pero seguimos 
en estado de alerta y 
movilización hasta tanto no 
haya una solución definitiva 
para este tema”, aseguró 
Marcelo Pariente.
Por su parte, el secretario 
adjunto de los motoqueros, 
Maximiliano Arranz, declaró 
que “toda la estructura 
del sindicato está al 
servicio de la defensa de 
los compañeros que, si 
prosperaba la propuesta 
de ordenamiento tal cual 
estaba, se verían afectados 
por las empresas que aún no 
cumplen los requisitos para 
obtener el libre tránsito y 
estacionamiento, y porque 
todavía no se aplica la Ley Nº 
3131 sancionada en el año 
2009, que regula y ordena la 
actividad en la Ciudad”. 
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“Con este Centro de Formación y 
la firma de estos dos acuerdos con 
el Ministerio de Trabajo venimos a 
ratificar la importancia central que 
tiene para nuestra organización la 
capacitación de los compañeros y 
compañeras, tan importante como 
es la defensa del salario y la fuente 
de trabajo”, afirmó el secretario 
general de la Asociación del Perso-
nal Legislativo (APL), Norberto Di 
Próspero, al dejar inaugurado junto 
al ministro de Trabajo de la Nación, 
Carlos Tomada, el Centro de Forma-
ción Profesional (CFP) de APL.
Por su parte el titular de la Car-
tera Laboral, luego de destacar el 
empeño del sindicato, su secretario 
general y demás dirigentes, puesto 
en la capacitación, destacó una frase 
de Juan Perón que leyó de la con-
tratapa del primer fascículo de “la 
Historia del Movimiento Obrero” 
editado por APL, que le regalaron: 
“Cuando los obreros hayan renun-
ciado a intervenir en los destinos 
del país, ese será un sentimiento 
suicida para su propia clase y para 
sus propias organizaciones”, ese es 
“el mandato que tenemos”, exhortó 
Tomada.

 el descubrimiento de la placa 
inaugural del CFP sito en 
la calle México 1835 de la 

ciudad de Buenos Aires, participaron el 
secretario adjunto, Gustavo Antelo, el 
secretario gremial, Felipe Osvaldo Sanz, y 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

APL contribuye a una patria justa

Norberto Di Próspero y el 
ministro Carlos Tomada

Los protagonistas del acto, el frente del CFP y la placa inaugural

demás miembros de Comisión Directiva 
de la APL, además de legisladores, funcio-
narios del Congreso y representantes de 
otras entidades sindicales.
En este marco, Tomada y Di Próspero 
firmaron dos convenios de capacitación, 
uno que por primera vez entre APL y 
el Ministerio de Trabajo de la Nación se 
orienta a la formación sindical de delega-
dos y trabajadores, de manera sistemática 
y continua en cuatro cursos que alcanzan 
a 120 trabajadores de las distintas áreas 
del Congreso Nacional.
Suscribieron también el tercer acuerdo 
de capacitación y formación profesional 
destinado a la formación de 820 trabaja-
dores en cursos de marquetería, moldes, 

vitreaux, talla de madera, restauración de 
muebles, refacción legislativa, programas 
de diseño por computadora, informáti-
ca en general y restauración de PCs y 
armado de PCs.
Para hacer frente a este tercer protocolo 
de formación profesional, el Ministerio de 
Trabajo de la Nación dejó capacidad ins-
talada de tres laboratorios informáticos. 
Este tercer convenio se suma al suscripto 
en el año 2009 a partir de una iniciativa 
presentada por APL para el fortalecimien-
to y modernización del Congreso de la 
Nación que calificó a 400 trabajadores, 
y al rubricado en 2011 que completa el 
primer tramo formando 750 trabajadores 
más. 
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 ándonos la 
oportu-
nidad de 

una relectura que posibilite 
construir la realidad desde 
otras perspectivas que nos  
permitirá redefinir y afianzar 
nuestra identidad”, el 31 de 
octubre sesionó en su sede 
central el XXVIIº Congreso 
Ordinario de la Federación 
Argentina del Personal Su-
perior de la Energía Eléctrica 
(FAPSEE) que preside Antonio 
Álvarez. 

XXVIIº Congreso de FAPSEE
Con ese planteo de releer la 
realidad se proponen “poner 
la claridad necesaria para 
la construcción de nuestro 
futuro, para dotarnos de las 
herramientas que nos faltan 
y que hoy son una limitación 
para nuestros sindicatos. 
En este camino reivindicaremos 
la justa demanda de nuestros 
compañeros. Ese es nues-
tro compromiso y para eso 
trabajamos en la formación de 
cuadros dirigentes”, concluye-
ron. El congreso que aprobó la 

Memoria y Balance del período 
julio 2012 a junio 2013, sesionó 
con la presencia de los congre-
sales de las seis asociaciones 
adheridas del Personal: Supe-
rior de las Empresas de Energía 
(CABA), Jerárquico de la 
Empresa Provincial de Energía 
(Santa Fe), de Conducción de la 
Energía (Chaco), Superior de la 
Empresa Provincial de Energía 
(Córdoba), de Profesionales 
Universitarios del Agua y la 
Energía Eléctrica, y Personal 
Jerárquico (Prov. Bs. As.). 

El orgánico de FAPSSE sesionando en el salón “Juan Carlos Piccino” 

Miguel Khairallah, José Pereyra, Rubén Blanco y Antonio Álvarez en la apertura del Congreso
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4.300 trabajadores en todo 
el país y eso nos llena de 
orgullo. Queremos agua y 
saneamiento para todos”, 
manifestó el secretario 
general del Sindicato 
Gran Buenos Aires de 
Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS), José 
Luis Lingeri, quien junto 
al ministro de Trabajo de 
la Nación, Carlos Tomada, 
y su par de la provincia 
de Buenos Aires, Oscar 
Cuartango, entregaron 
certificados de capacitación 
y formación a trabajadores 
de Obras Sanitarias de la 
provincia de Buenos Aires, 
en la ciudad de La Plata. 
Tomada afirmó que “cele-
bramos la alianza estra-
tégica entre los gremios, 
las empresas y el Estado, 
recuperando los valores del 
trabajo y de la educación 
como pilares fundamentales 
de la sociedad. Histórica-
mente estos fueron los 
factores fundamentales para 
lograr la inclusión social 
de las personas”. Sostuvo 
que “décadas atrás hemos 
sufrido políticas que desco-
nocieron esto, pero desde 
el 25 de mayo del 2003 esos 
valores se recuperaron”
Agregó que “hoy, 10 años 
después, entre todos, hemos 
vuelto a poner de pie 
aquello que fue motivo de 
orgullo de los argentinos, 
como lo es la alta 
calificación de la mano de 
obra de los trabajadores”.

José Luis Lingeri

SGBATOS
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“Este Día de la Sanidad lo pudimos 
celebrar con la satisfacción de 
haber concluido otro año de 
sostenimiento de las mejoras en 
las condiciones laborales de todos 
los compañeros, gracias al apoyo 
incondicional del gremio. Es otro 
año en el que pudimos mantener 
la capacidad adquisitiva del salario 
después de las paritarias y también 
podemos mostrar el crecimiento 
de la entidad que agrupa a los 
trabajadores de la salud privada”, 
afirmó el secretario general de la 
Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA) La Plata 
y prosecretario de Finanzas de la 
FATSA, Pedro Borgini, al término 
del multitudinario y tradicional 
festejo del “Día de la Sanidad” 
realizado el domingo 6 de octubre.

 ás de 600 afiliados con 
sus familias se dieron 
cita en el predio de la 

entidad gremial ubicado en 185 y 65 del 
barrio Los Hornos, para disfrutar de una 

Pedro Borgini, secretario general de ATSA La Plata

DÍA DE LA SANIDAD EN LA PLATA

Una familia bien unida

C
R

IS
T

IA
N

 O
RT

EG
A

excelente jornada de recreación, juegos y 
diversión acompañados por un hermoso 
día primaveral.
La jornada de recreación dirigida a 
afiliados y familiares directos incluyó 
el acceso al camping. Al mediodía los 
asistentes recibieron un almuerzo y 
comenzaron a disfrutar de todas las 
instalaciones equipadas para realizar 
actividades al aire libre o en alguno de los 
quinchos disponibles.
Luego de la presentación de grupos 
destinados al entretenimiento de los más 
chicos, hubo una merienda, la entrega 
de los premios a los ganadores de las 
distintas competencias organizadas por la 
Secretaría de Deportes y, finalmente, un 
sorteo de premios.
Todos los 21 de septiembre se celebra 
el “Día de la Sanidad” y por cuestiones 
climáticas los festejos de ATSA La Plata 
debieron ser pospuestos para el domingo 
6 de octubre. 
La atención de los afiliados estuvo a cargo 
de los delegados y la comisión directiva 
de la Agrupación Azul y Blanca de ATSA 
La Plata. 

 l Sindicato Obreros y Emplea-
dos de los Cementerios 
de la República Argentina 

(SOECRA) celebró el 5 de octubre pa-
sado 60 años de su nacimiento, hecho 
que se produjo cuando un grupo de 
trabajadores de cementerios metro-
politanos y del interior del país fundó 
el gremio en una reunión realizada en 
la sede del club NOB del barrio de 
Agronomía. 
Con el correr de los años se incor-
poraron a SOECRA trabajadores de 
entidades, instituciones civiles y con-
gregaciones con presencia en distintos 
países, con la modalidad propia de la 
actividad, dando así cobertura nacional.
“En mi carácter de secretario general y 
en representación del Consejo Directi-
vo Central, en el día del nacimiento de 
nuestro sindicato les hago llegar a to-
dos nuestro más sincero agradecimien-
to por su permanente participación”, 
expresó el conductor del SOECRA, 
Domingo Petrecca, en un mensaje a los 
trabajadores.
Claro que el histórico dirigente, a 
quien todo el mundo gremial valora y 
conoce cordialmente como “Mingo”, 
también es saludado por sus 40 años 
de trayectoria como dirigente sindical, 
de lucha en defensa de los derechos 
de sus representados. En él se plasman 
cuatro décadas de la historia del 
SOECRA.

Domingo Petrecca

“MINGO” CUMPLE 40

SOECRA “60”
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La Federación 
Internacional de 
Trabajadores del 
Transporte (ITF)  realizó 
en la sede central del 
Sindicato de Conductores 
de Trenes, La Fraternidad, 
que comanda Omar 
Maturano, una reunión 
con 19 de los 24 
sindicatos miembros de 
esa Internacional. Las 
organizaciones del país 
participaron de cara al 
conclave latinoamericano  
de los gremios de la 
actividad,  a realizarse del 
4 al 8 de noviembre en Río 
de Janeiro, Brasil.
 

 l encuentro llevado 
a cabo el 29 de 
octubre convocó 

a 19 gremios de la actividad 
terrestre, aérea, ferroviaria, 
marítimo portuaria y fluvial 
del país que llevarán al seno 
de la ITF la realidad del 
transporte en la Argentina. 
La Fraternidad representa a 
la Región Latinoamericana 
dentro del Comité Ejecutivo 
Central de la ITF, Federación 

REUNIÓN EN LA FRATERNIDAD

Camino a Brasil
con base en el Reino Unido. 
Asimismo, Maturano destacó 
a nivel regional “la importancia 
del transporte en el seno de 
cada sociedad organizada. De-
bemos de gozar del respeto 
de los poderes gubernamenta-
les de cada país, ser fuente de 
consulta y de aportes porque 
somos los que mejor conoce-
mos el transporte, lo vivimos 
día a día con sus deficiencias 
y las virtudes de las políticas 
públicas”.
La variada presencia gremial 
llevó a Maturano a señalar 
que “los tiempos políticos que 
vive el país necesitan de un 
movimiento obrero unido, y 
en eso estamos trabajando. 
Dejamos claro el apoyo a la 
gobernabilidad que encabeza 
la Presidenta de la Nación, 
y sobre esta línea vamos a 
trabajar en el 2014”, destacó.
Además de La Fraternidad, 
del encuentro participaron 
la Unión Ferroviaria, UTA, 
personal superior aeronáutico 
(UPSA), controladores aéreos, 
capataces y estibadores 
portuarios, y SOMU, entre 
otros gremios.

 a Mesa Directiva Nacional de la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que 
conduce Jorge Burgos, solicitó por nota del 15 de 

octubre dirigida al administrador federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Dr. Ricardo Echegaray, la convocatoria a reunión 
con carácter de urgente del “Consejo de Información 
Institucional”, previsto en el Art. 99 del CCT.
El objeto de dicho Consejo es que la AFIP informe 
“sobre los planes estratégicos, programas o acciones de 
cambios tecnológicos u organizacionales a implementar en 
cada ejercicio, especialmente cuando impliquen cambios 
significativos en la relación laboral que afecte en particular: 1) 
El contenido de las tareas o su ejecución. 2) Redistribución 
de Personal. 3) Niveles de empleo. 4) Las condiciones 
medioambientales de trabajo teniendo en cuenta los posibles 
cambios que pudieran existir en las estructuras orgánico 
funcionales de varias direcciones regionales del país. 

Jorge Burgos

MDN AEFIP
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El Sindicato de Obreros de Maes-
tranza (SOM) dio un paso muy im-
portante estrechando fuertes lazos 
latinoamericanos con la organiza-
ción, coordinación y realización del 
“1º Encuentro de Intercambio en 
el marco del Convenio de Coopera-
ción” con la Federación Nacional de 
los Trabajadores de Servicios, Aseo, 
Conservación, Limpieza Urbana, 
Ambiental y Áreas Verdes prove-
niente de la República Federativa 
de Brasil (FENASCON), cónclave 
que condujo el secretario general 
del SOM, Oscar Rojas, secundado 
por el secretario adjunto, Leonardo 
Cardinale.

 l encuentro se realizó en las 
ciudades de Mar del Plata y 
Buenos Aires, tratando temas 

de alta relevancia entre ambas entidades, 
tales como: Cuidado y preservación del 
ambiente. Aplicación de técnicas profe-
sionales de limpieza. Limpieza sanitaria. 
Utilización de productos de limpieza 
no nocivos. Correcta Disposición de 

MAESTRANZA ESTRECHA LAZOS LATINOAMERICANOS

SOM “orgullo nacional”
Residuos. Asimetrías en el campo laboral. 
Legislación. Seguridad e higiene, entre 
otros.
En la ciudad de Mar del Plata el encuen-
tro fue declarado “de interés” por parte 
del Concejo Deliberante, cuyo presidente 
recibió a los gremios y acompañó la ex-
posición del Adjunto del SOM, Leonardo 
Cardinale, quien se refirió a los alcances 
del 1º encuentro FENASCON-SOM y la 
tarea que realiza el gremio argentino en 
el cuidado y preservación del ambiente 
desde la actividad de limpieza. 
Otro de los trabajos programados por 
el encuentro se llevó a cabo en la CGT 
Regional Mar del Plata, donde fueron 
recibidos por el secretario general y 
representantes de los distintos gremios.
El acto de conclusión se realizó en la 
ciudad de Buenos Aires con la dirección 
del titular del SOM, Oscar Rojas, el presi-
dente de la FENASCON, Moacyr Pereyra, 
los dos equipos de trabajo de FENAS-
CON-SOM, representantes de la cámara 
empresaria ADEL y personalidades del 
ámbito político, profesional, periodístico, 
delegados y trabajadores. 

 l cumplirse 30 años del 
“retorno a la democracia”, 
el secretario general de 

APOPS, Leonardo Fabré, sostuvo que 
“resulta difícil tratar de explicarle a las 
nuevas generaciones lo que esta frase 
significa”. 
Dijo que “deberán hacer un esfuerzo 
para entender la diferencia entre 
vivir en una dictadura o vivir como 
ciudadanos libres. Con que entiendan 
esa diferencia ya sería suficiente”, opinó 
Fabré. 
APOPS manifestó a través de su 
conductor el “reconocimiento a 
los dirigentes políticos, sindicales y 
militantes que ofrendaron su vida para 
el logro de este objetivo”. 

Leonardo Fabré

Democracia

 nte la declaración de cons-
titucionalidad que la Corte 
Suprema de Justicia hizo 

sobre la Ley de Medios, los músicos 
se manifestaron en las redes sociales 
trayendo a la memoria la intervención 
del recientemente electo secretario 
general del Sindicato Argentino de 
Músicos (SADEM), Ricardo Vernazza, en 
la conferencia de prensa posterior a la 
reunión con la Presidenta de la Nación 
el 22 de abril de 2008, donde el SADEM 
junto al resto de los gremios presentó 
el proyecto de Ley de Medios de los 
trabajadores de los medios representa-
dos por la COSITMECOS. 
En esa oportunidad, Vernazza dijo en 
parte de su alocución: “Con nuestro 
proyecto de ley estamos tratando de 
fomentar este derecho (el desarro-
llo de nuestra cultura) que no es un 
accesorio del derecho a la información, 
es otro derecho tan formidable como 
el de la información. Pedimos que los 
medios de comunicación se transfor-
men en la herramienta que ayude a las 
regiones a fomentar su propia cultura, 
a conocernos entre los argentinos y 
que Latinoamérica pueda llegar a tener 
productos culturales que tengan una 
actualización de la cultura y sean una 
herramienta de trabajo para nuestros 
artistas”.

SADEM
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