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Ferroviarios
de balance

La Unión Ferroviaria que lidera
Sergio Sasia evaluó su exitosa
gestión y fijó proyectos, entre

 ellos, un CCT único de actividad.
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“Ha llegado ahora el 
momento del consejo. 
Trabajadores únanse, 
sean hoy más hermanos 
que nunca. Sobre la 
hermandad de los que 
trabajan ha de levantarse 
en esta hermosa tierra 
la unidad de todos los 
argentinos. Diariamente 
iremos incorporando a 
esta enorme masa en 
movimiento a todos los 
díscolos y descontentos 
para que, juntos con 
nosotros se confundan 
en esta masa hermosa y 
patriota que constituyen 
ustedes”, fue el mensaje 
de nuestro eterno 
conductor, el General Juan 
Domingo Perón, el 17 de 
octubre de 1945.

 ompañeros, no 
puede ser que 
necesitemos estar 

al borde del abismo para que 
nos demos cuenta que la 
unidad de los trabajadores es 
indispensable, cuando desde 
hace décadas tenemos una 
doctrina que guía nuestro 
camino, la doctrina  
justicialista, la doctrina 
peronista. 
Compañeros, Perón lo dijo 
todo, lo escribió todo, nos 
señaló el camino a seguir 
como columna vertebral 
del Movimiento Nacional 
Justicialista. Hasta nos  
remarcó que “la unidad 

El secretariado nacional de la USIMRA liderado por Antonio Basso (centro) en el Congreso de abril de 2013

Antonio Basso, Histórico dirigente sindical rosarino de la “primera 
hora”, es Secretario General de la Unión de Sindicatos de la Industria 
Maderera de la R.A. (USIMRA) y Presidente de la OSPIM. 

La unidad doctrinaria peronista
Por Antonio Natalio Basso

de doctrina hace que cada 
hombre vea los problemas,  
los comprenda y los aprecie 
de una misma manera. Y de 
una misma manera de percibir 
y de apreciar resulta una 
misma manera de proceder. 
Eso lleva a la unidad de 
acción”. 
Compañeros, ¿necesitamos 
algo más?, si Perón nos dijo 
todo, nos dio todo y nos dejó 
todo para ser lo que, pese a 
nuestras divisiones, todavía 
somos, un movimiento obrero 
modelo en América Latina y 
el mundo entero. Entonces, 
de una vez por todas ¿qué 
esperamos para seguir el 
consejo del General Perón y 
unirnos?

Compañeros, tomemos 
conciencia, fue el General 
Perón el que nos llevó a 
constituirnos en una fuerza 
política dentro del peronismo, 
por eso somos su columna 
vertebral, pero para eso no 
podemos estar dispersos 
en miles de pedazos, con 
las organizaciones sindicales 
alineadas en no sé cuantas 
centrales obreras, ¿para qué 
contarlas y decir cuántas son 
hoy, qué sentido tiene?
Compañeros, hoy más que 
nunca debemos honrar su 
mensaje, su máximo consejo, 
la convocatoria a la unidad 
del movimiento obrero 
argentino, del movimiento 
obrero organizado. Debemos 

hacerlo, poniendo todo lo 
que tenemos como dirigentes 
y principalmente como 
trabajadores, y dándonos el 
debate fraternal que permitirá 
alcanzar el consenso necesario 
para alcanzar la unidad de 
todos con todos.
Compañeros, no puede ser 
que una vez más lo que nos 
una sea el espanto, el temor 
a que la crisis económica y 
social por la que atraviesa 
nuestro país de la mano de 
la incertidumbre inflacionaria 
nos ponga nuevamente en 
un escenario que ningún 
argentino desea, porque 
sin lugar a dudas todos 
apostamos por la democracia 
y que este gobierno votado 
por la mayoría del pueblo 
finalice su mandato como 
corresponde.
Compañeros, a lo largo de 
nuestra rica historia siempre 
ha sido muy difícil ponernos 
de acuerdo para llegar a este 
objetivo sublime, condición 
indispensable no solo 
para alcanzar la unidad del 
movimiento obrero sino para 
sentar los cimientos de lo que 
será definitivamente la unidad 
de todos los argentinos.
Compañeros, como muchos 
de mis pares, he dedicado mi 
vida y el tiempo de mi familia 
a la unidad de los trabajadores, 
la historia de los trabajadores 
madereros, de la USIMRA 
lo corrobora. ¡Unámonos, 
compañeros!
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Para el titular del gremio 
de los trabajadores 
rurales UATRE, Gerónimo 
Venegas, la unidad del 
movimiento obrero 
podría “ponerle freno al 
Gobierno y cambiar el 
rumbo” del país. 
“El movimiento obrero 
es la única institución con 
espalda para decirle al Go-
bierno hasta acá llegamos. 
No para que se vayan, sino 
para que hagan cambios”, 
sostuvo Venegas.
Habló de la falta de 
reacción del Gobierno 
y de la devaluación que 
hizo calificándola como 
un “rodrigazo”. Lo dijo 
poco antes del plenario 
que reunificó las CGT que 
lideran Hugo Moyano y 
Luis Barrionuevo. 
Por otra parte, se 
refirió a la reunión que 
mantuvieron sindicalistas 
opositores con el jefe 
de Gobierno porteño, 
Mauricio Macri. 
Venegas calificó al 
encuentro, convocado por 
Macri, de “muy bueno y 
productivo”, en donde 
el punto principal fue la 
búsqueda de la “unidad 
del movimiento obrero”. 

 l “Momo” Venegas 
calificó la deva-
luación efectuada 

por el gobierno de la Nación 
como de “rodrigazo” e indicó 
que “es quebrar a las peque-
ñas empresas, a los pequeños 
negocios”. 
Para el conductor de los 
trabajadores rurales “esta de-
valuación daña especialmente 
a los que menos tienen. No-
sotros seguimos buscando la 
unidad de todo el movimiento 
obrero”.

Luis Barrionuevo, Hugo Moyano y Gerónimo Venegas, en el plenario de unidad realizado en Mar del Plata

VENEGAS EN LA CUMBRE DE MAR DEL PLATA 

Hasta acá llegamos, hagan cambios

En cuanto a los insumos 
del campo argentino que se 
cotizan en dólares, Venegas 
manifestó que la devaluación 
agrava esta situación y que va 
a profundizar el mal que ya de 
por sí tenían los argentinos 
que al día de hoy no saben 
cuánto ha subido la inflación. 
El Gobierno ha puesto un 
tope del 25 por ciento en la 
subas por lo que “tendremos 
que discutir paritarias dos 
veces por año porque hay 

sectores que necesitan subidas 
de más del 30 por ciento”. 
Poco antes del plenario 
marplatense, Gerónimo 
“Momo” Venegas confió en 
que a partir de esa cumbre 
sindical se dará “el puntapié 
inicial de la unidad” sindical. 
“Estamos intentando hacer la 
unidad del movimiento obrero 
a nivel nacional” sostuvo y 
rechazó que el encuentro 
convocado por Hugo Moyano 
y Luis Barrionuevo sea un 

cónclave opositor. La intención 
es “unificarse para defender 
a los trabajadores y a los 
argentinos”, dijo.
“Nosotros tenemos que 
trabajar para la unidad. Es 
importante que en la reunión 
estemos dirigentes de las tres 
CGT”, subrayó Venegas, quien 
advirtió: “si logramos la unidad, 
los candidatos van a venir so-
los”, al tiempo que consideró 
que “es una lástima” que no se 
sumen a la convocatoria  di-
rigentes de la CGT oficial 
porque el encuentro “marcará 
un antes y un después”.
Venegas advirtió que “la CGT 
unificada pudo hacer 13 paros 
en el gobierno de Alfonsín, 
pudo hacer paros en la 
dictadura militar”.
El gremialista indicó que “la 
CGT tiene suficiente espalda, 
no sólo para defender a 
los trabajadores, sino para 
hacerles cambiar el rumbo a 
los gobiernos”, evaluó que “el 
país está en una situación de 
abandono” y consideró que 
“para que la situación cambie, 
el Gobierno tendría que 
dar un golpe de timón que 
modifique el rumbo hacia la 
producción y el desarrollo”.
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El conductor de la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA) Carlos 
West Ocampo, explicó por qué 
su gremio no asistió a la cumbre 
convocada por Hugo Moyano y Luis 
Barrionuevo en Mar del Plata, con el 
fin de “propiciar la unidad del movi-
miento obrero”. “La unidad sindical 
no puede tener como motor una 
jugada política”, dijo West Ocampo. 
Por su lado Héctor Daer, adjunto de 
la FATSA y flamante diputado na-
cional por el Frente Renovador que 
encabeza Sergio Massa, remarcó al 
respecto que “la unidad no se discu-
te en un asado de verano”, llamó a 
“dejar de lado los personalismos” 
y consideró que Moyano y Barrio-
nuevo precisamente son “los dos 
factores por los cuales no se logra la 
unidad del movimiento obrero”.

 est Ocampo indicó que 
ni él ni Héctor Daer 
concurrirían al encuentro 

en Mar del Plata (que se celebró el 20 de 
enero) y dijo además que “sería un error 
de aquellos que creen que pueden ser 
candidatos a presidente participar de eso 
que no es un encuentro de la unidad… 
Sergio Massa tiene todas las posibilidades 
de ser el próximo presidente de la Argen-
tina, así que detenerse hoy a participar 
de las rencillas de un movimiento obrero 
que no se hizo la autocrítica sería perder 
el tiempo”, afirmó West Ocampo.
En ese aspecto, Héctor Daer remarcó 
que “ningún grupo de dirigentes puede 
condicionar a los futuros posibles candi-
datos, menos a Massa”.
“Los promotores de la división del 
movimiento obrero hoy no pueden ser 
los promotores de la unidad”, dijo West 
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WEST OCAMPO Y DAER SOBRE LA UNIDAD SINDICAL

No puede ser una jugada política
Ocampo y llamó a tener “autocrítica y 
nuevos actores”.
En ese sentido, el líder de la FATSA 
propuso algo inédito para unificar la 
CGT: “Quienes fuimos protagonistas de 
los últimos 30 años del sindicalismo, lo 
mínimo que tendríamos que hacer es una 
autocrítica y dar uno, dos o diez pasos al 
costado”.
West Ocampo indicó que la unidad 
se alcanzará con “el debate profundo 
entre los dirigentes. Sin oportunismos. 
Escuchando a los otros y haciéndonos 
cargo de nuestra historia y de nuestros 
errores. De allí debe surgir una visión 
estratégica para este siglo, independiente 
del Gobierno y de los partidos 
políticos”.

UNA SUMA DE EMERGENCIA
El 3 de febrero invitado al Programa A 
Dos Voces, Héctor Daer contó que lo 
que “estamos planteando es el Consejo 
del Salario y una suma de emergencia que 
se pueda hacer efectiva lo antes posible”. 
“La señora Presidenta –dijo Daer- nos 
planteó hace una semana que el salario 
mínimo era de 600 dólares, hoy está en 
420 dólares. En todo este proceso algo 
pasa... La realidad es que los precios se 
retrotraen al 31 de enero y no se retro-
traen a noviembre, y de noviembre a hoy 
no se firmó ninguna paritaria, pero sí se 
erosionó el salario. En esto creemos que 
el gobierno debe actuar rápidamente”, 
sentenció Daer.
Aclaró también que no están planteando 
la suspensión o dilación de la discusión 
partidaria. “Estamos atravesando una co-
yuntura difícil y tenemos que recomponer 
los últimos cuatro meses del año pasado, 
enero y febrero, luego cada gremio debe-
rá ver cómo incorporar la suma fija a sus 
salarios básicos”. 

Héctor Daer junto a Carlos West Ocampo  resente en el plenario sindical 
convocado para el 20 de 
enero por iniciativa de Hugo 

Moyano y José Luis Barrionuevo, líderes 
de la CGT Azopardo y la CGT Azul y 
Blanca, el secretario general del gremio 
de La Fraternidad, Omar Maturano, 
exhortó a “estar juntos” y señaló que 
la central obrera dividida “sólo le sirve 
a otros poderes”.
Indicó: “muchos de nosotros tenemos 
que sacarnos los apetitos personales 
y bregar por la unidad de la CGT, si 
no nos va a resultar muy difícil”.  La 
intención principal del encuentro fue 
“ver cómo se unifica la central obrera 
porque se vienen momentos difíciles”, 
indicó Maturano. 
“Vamos a pedir aumento salarial pero 
vamos a ver la inflación, porque el año 
pasado firmamos por el 23 por ciento 
porque el Gobierno decía que no iba a 
haber más inflación. Como mínimo te-
nemos que reclamar el 30 por ciento”, 
remarcó el dirigente ferroviario.
Tras volver a reclamar paritarias “sin te-
cho”, el sindicalista indicó que se están 
“sufriendo suspensiones y despidos”.
Moyano y Barrionuevo acordaron 
convocar a ese plenario que incluyera a 
la CGT oficialista que conduce Antonio 
Caló, para tratar una agenda de recla-
mos que comparten las tres centrales. 
Además invitaron a participar también 
a los dirigentes que se perfilan como 
candidatos presidenciales del peronis-
mo para 2015 y autoridades de la UIA 
y la Federación Agraria.

OMAR MATURANO: CGT DIVIDIDA

Así es muy difícil
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 a Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la 
Carne, que conduce Alberto 

Fantini, respaldó a los trabajadores del 
frigorífico Amancay en el corte de tres 
horas que realizaron en la Panamerica-
na a la altura del Km 58 ramal Pilar, en 
la mañana del 9 de enero.
El gremio y los empresarios le solicita-
ron ayuda a la administración provincial 
de Daniel Scioli y al gobierno nacional, 
pero resaltaron que no hubo respuesta, 
lo que desencadenó en una asamblea el 
corte de la Panamericana que luego fue 
desalojado por gendarmería.
La protesta de los trabajadores del fri-
gorífico se realiza ante la imposibilidad 
de la planta de funcionar y de la empre-
sa de pagar los sueldos por un incendio 
sucedido a mediados de diciembre 
pasado que destruyó las instalación de 
la empresa Amancay que emplea a unos 
420 trabajadores.
Fantini como secretario general nacio-
nal respaldó la protesta. “Los trabaja-
dores no cobraron la segunda quincena 
de diciembre ni en el aguinaldo. Nadie 
se hace cargo de este problema a pesar 
de la ayuda que la empresa y nosotros 
le solicitamos al gobernador Daniel 
Scioli, a la Secretaría de Comercio de la 
Nación, al Ministerio de Agricultura de 
la Nación, para que se gestione alguna 
política de contención con el Ministerio 
de Trabajo. Nadie se hace cargo y es 
lógico la respuesta de los trabajadores, 
la cual avalamos”, declaró Fantini.
El titular de la Federación destacó que 
el sector está golpeado por la política 
que se aplica y que ya perdieron 16 
mil puestos de trabajo desde el 2009 a 
la fecha. “Necesitamos que le den una 
respuesta a los empresarios y por ende 
a los trabajadores por la incertidumbre 
que genera en cientos de familias no 
poder llevar el sustento para vivir”, 
sostuvo Fantini.
Por su parte, Gabriel Muñoz, delegado 
normalizador del sindicato de la carne 
de Pilar lamentó los inconvenientes que 
el corte generó, pero “no justificamos 
el desalojo violento de gendarmería. 
Si no hay respuesta realizaremos otro 
corte, los compañeros están en su 
derecho”, afirmó. 

Alberto Fantini

GREMIO DE LA CARNE

SOS Amancay

La Federación de Obreros, 
Especialistas y Empleados de 
los Servicios e Industrias de las 
Telecomunicaciones de la República 
Argentina (FOEESITRA), en una 
misiva dirigida al director de Capital 
Humano de Telecom Argentina S.A., 
puso de manifiesto su malestar 
a esa empresa de telefonía “por 
las constantes dilaciones que se 
vienen generando por la falta de 
efectivización y puesta en marcha 
de las distintas actas que se 
firmaron durante el año 2013”.
Al recordarle a Telecom la firma 
del Acta de Teletrabajo del 9 de 
septiembre de 2013 luego de 
“meses de postergaciones no 
deseadas”, y remarcarle que “desde 
su firma y hasta la fecha no tuvo 
concreción ni aplicabilidad alguna”, 
FOEESITRA le hizo saber que 
“abusó una vez más de nuestra 
buena voluntad y vocación de 
sumarnos a los cambios que las 
nuevas coyunturas implican”.
El gremio advirtió que queda “a 
la espera de que la larga lista de 
reclamos merezca una inmediata 
resolución satisfactoria”.

 a nota dirigida a Telecom 
rubricada por el secretario 
general del gremio nacional 

de los trabajadores telefónicos, Daniel 
Rodríguez; su adjunto, Daniel Sánchez; y 
el secretario de Asuntos Profesionales, 
Alberto Tell, considera que “se ha ido 
tan lejos, se han violado de tal forma las 
normas, los acuerdos, los compromisos 

Daniel Sánchez y Daniel Rodríguez

FOEESITRA RECLAMA EFECTIVIZACIÓN DE ACTAS

Telecom firma y no cumple 

con esta institución que, paradójicamente, 
mientras las Honorables Cámaras 
Legislativas del país ya están tratando 
la Reglamentación de la Modalidad que 
ayudaron construir, ustedes todavía no 
encontraron la forma de ponerla en 
práctica”.
La Federación comunicó formalmente a 
Telecom Argentina S.A. que, por lo ante-
riormente expresado, denunciarán ante la 
autoridad de aplicación “el incumplimien-
to no solo con el Estado, sino también 
con la organización gremial que repre-
senta a los trabajadores alcanzados por la 
norma a la que nos venimos refiriendo”.
En otro párrafo del documento, el 
gremio señaló que en idéntica situación 
se encuentra el acta firmada también en 
septiembre de 2013 relacionada con los 
Ingresos (de personal) 2013-2014, sobre 
la que “más allá de algún cumplimiento 
parcial”, esto “ni solucionaría ni reemplaza 
la falta de ingresos de personal altamente 
capacitado, como por ejemplo los que 
cumplen la función de empalmadores, 
situación que se repite en la totalidad de 
los SAC”.
Finalmente, FOEESITRA puso en autos 
a Telecom que la situación planteada 
y reflejada por todos los medios de la 
provincia de Corrientes “no responde 
más que a la realidad”, cuando refieren 
al Estado de Alerta del gremio telefónico 
local por el crítico estado del servicio y la 
falta de inversiones por parte de Telecom, 
que lleva a una situación de colapso del 
plantel de postes y cableados. Situación 
que no se trata de un hecho político 
sino de carencia que se repite en otras 
provincias.
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La Asociación del Personal 
Superior de Empresas de Energía 
(APSEE) que preside Gerardo 
Mastroianni realizó a fines de 
2013 las tradicionales jornadas 
de capacitación y debate en 
Ostende, esta vez bajo la consigna 
“Propuestas para el crecimiento 
y el desarrollo Institucional”, con 
la participación de miembros de 
Comisión Directiva, representantes 
gremiales, colaboradores, y 
militantes activos y jubilados.
Las mismas se desarrollaron “en 
un ámbito de alto compromiso, 
intercambio de ideas y elaboración 
de propuestas tendientes a generar, 
a través de mesas de trabajo, 
fórmulas factibles de llevar a la 
práctica, que sienten las bases de 
un plan de acción que engrandezca 
nuestra organización sindical “.

 astroianni destacó “el 
sentido de pertenencia, 
compromiso, responsabilidad 

y el esfuerzo realizado por todos quienes 
trabajaron en estas jornadas”, y resaltó 
“la reafirmación de la entidad en la 
unidad con vocación de trabajo colectivo, 
compromiso de servidores públicos y 
sentido solidario”.
Las jornadas llevadas a cabo en el 
Hotel Savoia de Ostende, que se 
extendieron por tres días concluyendo 
el 1 de diciembre de 2013, pusieron en 
evidencia un alto grado de compromiso 
y participación con el objetivo de 
“reunirnos a fin de generar propuestas 
de trabajo y así seguir adelante con la 

Gerardo Mastroianni junto a sus pares de Comisión Directiva en la apertura de la jornada

APSEE: CRECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jornadas Ostende 2013
búsqueda permanente de mejorar la 
gestión que llevamos adelante en nuestra 
Asociación”, manifestó Mastroianni.
El encuentro concluyó en la elaboración 
de un documento final que plasmó 
el intercambio de ideas y propuestas 
destinadas al engrandecimiento de la 
APSEE, con el compromiso de “continuar 
trabajando en pos de implementar en el 
menor plazo posible la mayor cantidad de 
propuestas realizadas”.
En este marco, los grupos de trabajo 
conformados para cada una de las 
secretarías se abocaron a priorizar las 
temáticas más relevantes que, mediante 
un análisis consensuado, permitieron 
arribar a conclusiones que delinean un 
plan de acción institucional”, da cuenta un 
informe de la Secretaría de Prensa de la 
APSEE a cargo de Héctor Varela.
Dicho plan de acción institucional se 
caracteriza por las siguientes pautas:
“Propender a la mejora y eficiencia de la 
comunicación institucional.
Profundizar la formación y capacitación, 
tanto en la temática sindical-laboral como 
la relativa a la formación profesional. 
Ampliar la actividad institucional con el 
acompañamiento a los representantes en 
los distintos sectores de trabajo. Reforzar 
la unidad sindical regional dentro de 
la participación en la Internacional de 
Servicios Públicos. Optimizar, en el orden 
social, la calidad de vida de la familia de 
nuestra institución. Reafirmar el perfil 
del personal de conducción. Difundir 
contenidos del campo nacional y popular 
inherentes al movimiento obrero en 
particular y a la historia nacional en 
general”.
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 n el marco de la reunión del 
Consejo Directivo, en enero, 
las máximas autoridades de 

la FATFA, que conduce Roque Garzón, 
acordaron la realización de una visita 
guiada por el Centro Clandestino de 
detención más importante que tuvo 
la última dictadura cívico-militar en 
nuestro país, la ex ESMA, hoy transfor-
mado en un espacio para la memoria, el 
compromiso con la verdad, la justicia y la 
defensa de los derechos humanos. 
Allí se presentaron los dirigentes sindi-
cales de los trabajadores de farmacia de 
todo el país, quienes luego de la visita 
guiada manifestaron la trascendencia de 
los testimonios de los pocos sobrevi-
vientes de ese lugar, quienes revelaron 
cómo soportaban las torturas con el 
fin de quebrarlos para que hablaran de 
otros compañeros que eran buscados 
por los militares.
Por eso mismo no les fue extraña la 
persecución sindical. “Uno de los princi-
pales planes de la dictadura fue terminar 
con el modelo sindical. Existen muchos 
compañeros víctimas del terrorismo 
de Estado que eran dirigentes sindica-
les al ser detenidos o desaparecidos”, 
recordaron.
Sin embargo, surge un dato relevante: 
“En plena dictadura, la Junta Militar 
estableció la necesidad de una reafilia-
ción y, a pesar del terrorismo de Estado, 
2.800.000 argentinos volvieron a afiliarse 
a algunos de los sindicatos representati-
vos de los trabajadores”, subrayaron.

VISITA DE LA FATFA

En la Ex ESMA
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Para coronar un 2013 significativo 
para los trabajadores nucleados 
en la Unión Ferroviaria, su 
secretario general, Jorge Sasia, hizo 
un balance de los últimos ocho 
meses de gestión y se refirió a los 
proyectos que el gremio tiene hacia 
el futuro.  
Sasia enumeró mejoras en 
los beneficios sociales, el 
reordenamiento administrativo 
de la sede central, la optimización 
de tareas y atención a los afiliados 
a través de un nuevo software, 
así como las acciones en materia 
de cultura, los programas de 
prevención de la salud y en 
especial el intenso trabajo para 
lograr el Convenio Colectivo 
de Trabajo Único para la 
actividad.

 stos logros y proyectos  
fueron detallados por  
Sasia en el almuerzo de  

fin de año realizado el 19 de diciembre  
de 2013, en las instalaciones del  
Centro Recreativo Seccional Retiro,  
que contaron con la participación  
del personal de la Unión Ferroviaria  
y cientos de delegados y militantes  
de las distintas Seccionales de todo 
el país, que aplaudieron una a una las 
conquistas permanentes de la  
conducción de la UF para los 
trabajadores ferroviarios.

Jorge Sasia, secretario general

BALANCE DE JORGE SASIA EN LA UF

Gestión ferroviaria con visión de futuro

Sasia tuvo un párrafo especial para el 
gobierno nacional. Destacó las inversiones 
que está llevando adelante con el impulso 
del Ministro de Interior y Transporte de 
la Nación, Florencio Randazzo, dentro 
del programa de recuperación del 
Sistema Ferroviario. Expresó que “si 
bien falta mucho todavía para que el 
sistema vuelva a ser eficiente, seguro 
y competitivo, esta es la primera vez 
en muchos años que la problemática 
ferroviaria se encara de una manera 
integral y con inversiones concretas en 
los distintos sectores, en donde la Unión 
Ferroviaria está acompañando este 
proceso, porque tiene el convencimiento 
de que el ferrocarril debe volver a ser 
la columna vertebral del sistema de 
transporte en la Argentina”. 

UN AÑO INTENSO
Los logros centrales de los últimos ocho 
meses del 2013 mostraron la gestión 
encarada con vistas a futuro.
Además de los beneficios sociales, 
Sasia remarcó las mejoras edilicias 
llevadas a cabo de la Sede Central, 
Centros Turísticos y Seccionales de todo 
el país, dotándolas además de nuevos 
mobiliarios y tecnología informática, 
acción que se seguirá adelante durante 
el 2014.
Respecto de Obra Social Ferroviaria 
resaltó la capacitación que está 
brindando a los delegados y 
trabajadores sobre la problemática de 
las adicciones y el  alcoholismo, y los 
programas  de prevención de la salud que 
se llevaron a cabo y se  intensificarán  en 
2014. 
Asimismo destacó que uno de los 
objetivos primordiales es trabajar para 
lograr el Convenio Colectivo de Trabajo 
Único para la actividad, que encuadre a 
todos los trabajadores de las distintas 
Empresas representados por la UF. En 
este contexto se ha conformado una 
Comisión coordinada por el Secretariado 
Nacional, integrada por dirigentes 
representantes de las distintas empresas 
ferroviarias, quienes han trabajado 
intensamente para concretar la Primera 
Etapa del mismo, que es el Proyecto de 
Convenio Marco el que sería presentado 
en enero ante el Ministerio de Trabajo de 
la Nación. 

Miembros de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria en la despedida del 2013 en el Centro Recreativo
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En el año 2002 cuando 
asumió al frente de la 
ATSA La Plata, el también 
prosecretario de Finanzas 
de la FATSA, Pedro 
Borgini, dijo en su primer 
discurso que el gremio 
tenía que abrirse hacia 
la sociedad, que la ATSA 
no solo debía ejercer la 
defensa de los derechos 
del trabajador en los 
distintos estamentos, 
sino que también 
debía comprometerse 
en cuestiones de la 
comunidad, en todo 
aquello realmente 
necesario en beneficio de 
la gente. 
“Una de las cosas de 
abrirse a la sociedad era 
actuar también en política, 
porque como trabajadores 
somos parte de la 
sociedad y como gremio 
no solo debemos ayudar 
a los trabajadores desde 
lo gremial sino también 
desde lo político”, dijo 
Borgini.
El pasado 10 de diciembre 
de 2013, luego de dos 
años de haber sido electo 
concejal por el FPV y 
en el ejercicio de su 
función, Pedro Borgini 
asumió como presidente 
del Honorable Concejo 
Deliberante de La Plata, 
luego de ser elegido con 
el apoyo de 15 ediles del 
total de 24 que integran 
el HCD.

ATSA LP EN EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA PLATA

Pedro Borgini, presidente del HCD

 n este día en 
que celebra-
mos los 30 

años del retorno de la vigencia 
plena de la democracia es un 
honor para mí haber llegado a 
esta presidencia del Concejo 
luego de arribar a consensos 
en el marco de la discusión 
política. Es una demostración 
de lo que vamos a proponer 
desde esta presidencia: la 
búsqueda de consensos, de 
acuerdos entre todos los re-
presentantes del Concejo para 
conseguir ordenanzas que 
mejoren la calidad de vida de 
nuestra gente”, aseguró Borgi-
ni luego de asumir y agradecer 
a todos los presentes en el 
acto de jura.
Borgini expresó que “ser 
el presidente del HCD no 

solo es una alegría en lo 
personal, sino una satisfacción 
desde lo institucional 
porque es el resultado de un 
trabajo permanente de una 
organización como ATSA La 
Plata que es respetada en la 
provincia de Buenos Aires, en 
cada uno de sus municipios 
donde tenemos diálogo 
directo con los intendentes, 
y presencia con distintas 
obras muy importantes 
como la de capacitación. En 
esto se traduce ese respaldo 
institucional que es lo más 
importante, por eso insisto 
en no personalizar esta 
conquista y resaltar el logro 
institucional”.
Si algo distingue al secretario 
general de la ATSA La Plata 
en cuanto a su personalidad 

y desempeño, es la predis-
posición al diálogo, y así lo 
destacó.
“Una característica que tengo 
es eso de buscar los consen-
sos, de priorizar el diálogo 
en todo momento, de agotar 
todas las instancias que vayan 
por ese camino. Creo que 
en estos 10 años que soy 
secretario general, siempre 
que el gremio estuvo en una 
situación compleja fue lo que 
buscamos, y es por eso que 
hoy por hoy estamos muchos 
de aquellos que estábamos en 
un momento en que el gremio 
estaba bastante dividido, y 
estamos trabajando en con-
junto con otros que se fueron 
sumando. Que esto sea así, en 
parte, fue por esta cuestión de 
consensuar y otro tanto por 
la seriedad que le ponemos al 
trabajo, el respaldo del Movi-
miento Obrero y de una Fede-
ración donde nuestro con-
ductor, el compañero Carlos 
West Ocampo, es respetado 
en todos los ámbitos, esa es la 
realidad”, sostuvo Borgini.
“ Para mí ha sido importan-
tísimo, West Ocampo es un 
referente desde que empecé 
como delegado, cada vez que 
lo escuchamos hablar, tanto 
en ámbitos de congresos, 
conferencias y hasta cuando 
compartimos una mesa con 
él, nos transmite experiencia 
y esa bajada de línea que es 
tan importante, uno aprende 
de eso y ve de aplicarlo en lo 
cotidiano”, concluyó.
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Como parte de la impor-
tante y variada oferta 
turística que la Asociación 
de Empleados Fiscales e 
Ingresos Públicos (AEFIP 
- CGT), que lidera Jorge 
Burgos, pone a disposición 
de sus afiliados, se destaca 
la opción del Camping sito 
en la localidad balnearia 
de Necochea, provincia de 
Buenos Aires.

 sí lo da a difusión 
el gremio fiscal 
desde la Mesa 

Directiva Nacional a través 
de un comunicado emitido 
desde su Secretaría de Prensa 
a cargo del dirigente Roberto 
Gómez, detallando que “la 
estructura se ubica en un 
predio de 4 hectáreas, en la 
zona del Parque Miguel Lillo, 
a orillas del Mar, con un im-
portante espacio al aire libre, 
rodeado de naturaleza, con 
las comodidades al servicio 
del trabajador impositivo y 
su familia, entre las cuales se 
encuentran modernas cabañas, 

TRABAJADORES IMPOSITIVOS

Verano en Necochea

una proveeduría y nuevos 
vestuarios construidos con 
fondos genuinos y propios de 
la entidad gremial. Una obra 
que hace al orgullo de los tra-
bajadores de la AFIP y forma 
parte del Plan de Crecimiento 
Patrimonial encarado desde 
principios de la Gestión de la 
Mesa Nacional que encabeza 
el compañero Jorge Burgos”.
En ese sentido, el secretario 
de Prensa de la AEFIP nacional, 
Roberto Gómez, destacó que 
la obra demandó una inver-
sión que superó los 2 millones 
de pesos con el fin de brindar 
una opción turística a los 
afiliados y a la comunidad en 
general, mostrándose orgu-
lloso de los logros obtenidos 
como necochense y como 
trabajador impositivo.
Finalmente AEFIP informa a 
los afiliados que para reservas 
y consultas pueden comuni-
carse al 011-4382-6866, de 9 
a 18 hs, con la Secretaría de 
Asuntos Sociales, o bien ingre-
sar a la página web institucio-
nal www.aefip.org.

La Asociación del Personal de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina 
(APHARA) que conduce Miguel Quiroga, secundado 
desde la Secretaría Adjunta por Diego Quiroga, se 
declaró “en Estado de Alerta por la situación que 
atraviesan las Agencias Hípicas, ya que de ampliarse 
las redes de Turfito y Pingazo en Capital y provincia 
de Buenos Aires, se atentaría directamente contra las 
fuentes de trabajo de la actividad hípica que es la ven-
ta de apuestas en las agencias exclusivas de carretas 
de caballos pura sangre”.
La gremial señaló como responsables directos del 
probable cierre de las fuentes de trabajo de las 
Agencias Hípicas y las consecuencias del desempleo, 
al Estado Provincial como al Nacional a través de sus 
Loterías e Institutos, como así también a los hipódro-
mos involucrados de Palermo, San Isidro y La Plata.

 través de un comunicado, la gremial de la hípica 
nacional puso el acento en que “esta nueva mo-
dalidad dispuesta por empresarios y el Instituto 

Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos 
Aries, para ampliar la cantidad de centros de apuestas, sin ser 
estos las Agencias Hípicas, atenta de manera directa contra 
los intereses de nuestros trabajadores”.
Y alertó que “de descentralizarse el juego en las Agencias 
de Lotería, esta Asociación se declarará en Estado de Alerta 
notificando al Ministerio de Trabajo para citar a las partes 
intervinientes, ya que de continuar con esta acción dispondre-
mos el Estado de Asamblea Permanente y en los sucesivo de 
Movilización”.
En su manifiesto la APHARA hizo “responsables de manera 
directa al Estado Provincial y Nacional por medio de sus Lote-
rías e Institutos, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro 
y La Plata, del futuro cierre de las fuentes de trabajo de las 
Agencias Hípicas y de las consecuencias que esto ocasionase 
con su desempleo”.
El gremio que lidera Miguel Quiroga subrayó en este contexto 
que pone en riesgo los puestos de trabajo de las Agencias 
Hípicas que “es evidente que después de más de 10 años ante 
un acuerdo de reciprocidad entre la provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen intere-
ses creados entre empresarios y las gestiones que conducen 
actualmente los tres principales hipódromos del país”.
Por eso advirtió y les hizo saber a los responsables de esta 
crítica situación, como a la opinión pública en general, que “de 
no volver atrás con estas intenciones, dispondremos medidas 
de fuerza sorpresivas que afectarán de manera directa a los 
hipódromos”.

ALERTA GREMIAL

Agencias Hípicas
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El secretario general de la 
Asociación del Personal de 
los Hipódromos, Agen-
cias, Apuestas y Afines 
de la República Argen-
tina (APHARA), Miguel 
Quiroga, y el secretario 
adjunto, Diego Quiroga, 
fueron recibidos por Su 
Santidad el Papa Francisco 
en audiencia en el Vati-
cano junto al secretario 
de ceremonial Guillermo 
Karcher, donde recibieron 
la bendición para todos los 
trabajadores de la activi-
dad y lo acompañaron en 
el rezo para que no falte el 
pan en la mesa de ningún 
hogar. 
Le transmitieron además 
la preocupación de la 

APHARA EN AUDIENCIA CON FRANCISCO

El Papa bendijo al trabajador hípico

gremial por la crisis que 
atraviesa el Hipódromo 
de San Isidro que pone en 
peligro la fuente laboral, 
que es del conocimiento 
de las autoridades 
nacionales y provinciales. 
En este sentido le hicieron 
saber de la necesidad de 
una nueva modalidad de 
juego para conservar y 
generar nuevos puestos de 
trabajo para más de cinco 
mil familias.

 ambién se puso 
en conocimiento 
del Santo Pontífice 

la falta de iniciativa por parte 
del Estado provincial para la 
reapertura del Hipódromo 
de Mar del Plata, fuente de 

trabajo para muchas familias, 
indispensable en una zona 
golpeada por la falta de 
empleo, despertando en el 
Papa un pronunciamiento en 
favor de la dignidad de los 
trabajadores de la hípica de 
Mar del Plata y San Isidro.
Por otra parte, y como lo 
viene haciendo desde hace 
muchos años, la APHARA 
estuvo presente a través de las 
figuras festivas de Papá Noel y 
los Reyes Magos en los barrios 
del Hipódromos de Mar del 
Plata, con entrega de bolsas 
de Navidad y año nuevo, y 
juguetes para los niños en la 
fiesta de Reyes, obra que fue 
posible realizar con el aporte 
del gremio y la colaboración 
del Instituto Provincial de 

Lotería y Casinos que preside 
Jorge Rodriguez, el Jockey 
Club Hipódromo de San Isidro 
que dirige Enrique Olivera, y 
el Hipódromo Argentino de 
Palermo que tiene a Federico 
Achaval como titular.
“Si bien disfrutamos año a 
año este momento junto 
a las familias y los niños, 
sería de nuestro agrado que 
las autoridades nacionales 
y provinciales reabran el 
Hipódromo de Mar del Plata 
y que toda esta gente humilde 
que recibe estas donaciones 
pueda a través de su propio 
trabajo llenar sus mesas en las  
fiestas y hacer que a sus hijos 
no les falte un juguete en 
Navidad y Reyes”, remarcaron 
desde la gremial.

Miguel Quiroga (derecha) y Diego Quiroga junto al Papa Francisco en el momento previo a ser recibidos en audiencia 

Papá Noel y los Reyes Magos estuvieron presentes en nombre de APHARA en los barrios del Hipódromo de Mar del Plata
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Llegó el 2014 y nuevamente entró en 
debate la anhelada unidad sindical. 
Sin embargo, solo acordaron reunifi-
carse las CGT opositoras Azopardo 
y Azul y Blanca que encabezan Hugo 
Moyano y Luis Barrionuevo, que es-
peran además sumar hombres de las 
filas de la CGT Alsina, luego de que 
algunos integrantes de esa central 
obrera participaran del encuentro  
unificador celebrado en Mar del 
Plata. 
Con el impulso de la unidad, 
pronto Moyano salió a exigir una 
suma de $ 3000 para compensar 
la suba inflacionaria del último 
año y amenazó con un paro para 
mediados de marzo junto a la CTA 
de Pablo Micheli. Mantuvieron 
además una reunión con el jefe de 
gobierno porteño, Mauricio Macri, 
de quien opinaron que les dio más 
a los trabajadores que el gobierno 
nacional, y anticiparon así lo que será 
la antesala política del 2015.
Entretanto, la CGT Alsina que 
lidera el metalúrgico Antonio Caló, 
a la espera de un encuentro con la 
Presidenta Cristina Fernández en 
las primeras semanas de febrero, 
y luego de reunirse con el jefe de 
Gabinete Jorge Capitanich, pidió 
a los dirigentes dejar de lado las 
diferencias para trabajar por una 
mayor calidad de vida del pueblo, y 
exhortó a que todos colaboren para 
“corregir los problemas (del país) 
entre todos”.

LA UNIDAD EN DEBATE
Diferencias políticas y metodológicas 
de lado, tanto Moyano como Caló 
se refirieron a la pérdida del poder 
adquisitivo del salario a manos de la 
inflación, y ya se avizora que este año 
enfrentarán unas paritarias difíciles 
precipitadas por la devaluación del 
peso.

 l secretario general de la CGT 
oficial, Antonio Caló, advirtió 
que en las próximas paritarias 

buscará “recuperar el poder adquisitivo 
que se comió la inflación y poder llenar 
el changuito como antes”. Asimismo, 
llamó a la dirigencia nacional a “dejar de 
lado las diferencias y trabajar por una 

mayor calidad de vida del pueblo, que 
es en definitiva justicia social, y vivir en 
condiciones dignas no me parece una 
exigencia desmedida”.
Caló sostuvo que “como consecuencia 
de la crisis socioeconómica, el salario 
sufrió un gran deterioro”. En ese sentido 
recordó que “cada organización sabe 
cuánto tiene que reclamar para no perder 
poder adquisitivo”, y subrayó que “esa es 
una de las tareas que debemos realizar 
los dirigentes gremiales: sentarnos en la 
mesa de negociación con las respectivas 
cámaras patronales e intentar llegar a un 
acuerdo”.
“Si no es así –advirtió Caló- es seguro 
que los gremios recurrirán a las medidas 

La Presidenta de la Nación recibe el saludo del secretario general de la CGT Alsina, Antonio Calo, y sus pares Horacio Ghilini y José Luis Lingeri, al 
término de su anuncio del Plan para Jóvenes
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El jefe de gabinete, Jorge 
Capitanich, recibe al titular de 
la CGT Alsina, Antonio Caló
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de fuerza que crean convenientes, 
aunque aclaramos que nuestra postura 
es de diálogo porque en ese marco nos 
beneficiamos todos”. “Los empresarios 
también deben entender cuáles son 
nuestras necesidades, porque con esta 
devaluación y suba de precios, los salarios 
se han deteriorado”, analizó el dirigente 
metalúrgico, y criticó también a los 
“inescrupulosos” que remarcaron los 
precios, así como respaldó los acuerdos 
de precios lanzados por el Gobierno. “Yo 
leo los diarios y me asusto porque para 
algunos parece que el país se estuviese 
incendiando”, afirmó Caló, quien poco 
antes había participado de una reunión 
con el jefe de Gabinete Jorge Capitanich 
y junto a José Luis Lingeri (SGBATOS) y 
Horacio Ghilini (SADOP), del anuncio de 
la Presidenta Cristina Fernández del Plan 
para Jóvenes.

Sin embargo, a raíz de las últimas subas 
de precios que derivaron de la evaluación, 
la CGT Alsina reclama al Gobierno 
un paquete salarial de emergencia 
para postergar el inicio de la ronda de 
paritarias. Esperan acordar medidas 
coyunturales como el anticipo del Consejo 
del Salario, montos fijos para sumar a los 
sueldos, suba de asignaciones familiares 
y jubilaciones, y más fondos para obras 
sociales. El mecanismo incluye además una 
revisión periódica de valores pactados a la 
luz de la inflación real.

EL IMPACTO “INFLACIÓN”
Por el lado de la CGT Azopardo que lidera 
Hugo Moyano, ahora unida a la CGT Azul 
y Blanca de Luis Barrionuevo, el reclamo 
va de lleno a aminorar el impacto que la 
inflación tuvo sobre los salarios durante 
el 2013. 

Un Informe del Observatorio de Datos 
Económicos y Sociales de la CGT que 
lidera Moyano destaca que “los alimentos 
de la Canasta Básica, sólo en el año 2013, 
han sufrido un aumento de 41%, y la suba 
del dólar, en forma indirecta, impacta en 
los precios aun de aquellos productos 
que tienen componente 100% argentino”. 
Indica además que “una familia tipo, dos 
adultos y dos menores, para no ser 
indigente necesita un ingreso mensual de 
2.793,33 pesos”. Por eso, Moyano señaló 
que “si el Gobierno quiere tomar una 
medida para compensar el deterioro del 
salario en los últimos meses, tiene que dar 
$3000”. 
En el mismo informe, la CGT señaló que 
“el fallido intento del control de precios 
iniciado a principios del 2013 con el 
lanzamiento del congelamiento de los 
mismos y el plan Mirar para Cuidar, hasta 
el actual ensayo de Precios Cuidados se 
visualiza un errado intento de controlar la 
inflación”.
Según la central obrera, se busca “detener” 
el alza de precios “sin prestar atención 
a las variables que afectan esta corrida 
alcista ni a la cadena de formación de valor 
que sigue menospreciando al productor 
por sobre los intermediarios”.
Del plenario realizado en Mar del Plata 
junto a la CGT liderada por Barrionuevo 
surgió un documento donde, además 
manifiestan su preocupación sobre la 
situación que atraviesa el país y volvieron 
a criticar al Gobierno, al asegurar que 
“existe una manifiesta incapacidad de 
gestión”. Con un tono duro, el escrito 
de las centrales opositoras cuestionó 
la conformación de una Argentina “de 
saqueos, fuga de capitales, disparada de 
precios y desorden estructural”.

Los líderes de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, encabezan el Plenario en Mar del Plata junto a Amadeo 
Genta, Ángel García, Abel Frutos, Omar Maturano, Roberto Fernández, Luis Acuña, Gerónimo Venegas, Horacio Valdez y Lucho Cejas
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Dirigentes de la CGT Azopardo y la CGT Azul 
y Blanca en la reunión con Mauricio MacrI y 
referentes del PRO, en la Usina del Arte
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“Una adecuada estructura 
remunerativa empresaria 
está formada 
por las escalas de todo el 
personal que trabaja en 
la compañía, de acuerdo 
a sus responsabilidades. 
Se debe establecer la 
compensación salarial 
que refleje la situación 
de unos y otros en esa 
estructura. Aún quedan 
compañeros que no están 
comprendidos en los con-
venios, en particular en la 
provincia de Buenos Aires. 
Gran parte de nuestra 
fuerza de trabajo y preo-
cupación está puesta en 
este tema del personal de 
conducción sin convenio”, 
aseguró el presidente de 
la Federación Argentina 
del Personal Superior de 
la Energía Eléctrica (FAP-
SEE), Antonio Álvarez.

 l personal sin 
convenio colectivo 
de trabajo es una 

figura propuesta décadas 
atrás por las empresas del 
sector a los trabajadores, con 
el propósito de restar poder 
a la fuerza gremial de los 
sindicatos que los represen-
tan, a quienes se le otorgaban 
beneficios sustitutos a los 
convencionados por la entidad 
gremial, una propuesta que 
con el pasar del tiempo se fue 
atenuando hasta caer en el 
abandono, llegando a la viola-
ción de sus derechos. 
Esta situación motivó a este 
colectivo de trabajadores, que 
muchas veces vieron pasar 
de largo algunos aumentos 
conseguidos por los gremios 

Antonio Álvarez, presidente de FAPSEE

ENERGÍA ELÉCTRICA: PERSONAL DE CONDUCCION

Derecho de sindicación
afiliados a esta Federación, 
que no llegaron a sus recibos 
de sueldos. Hoy el reclamo es 
pertenecer a la asociación que 
representa a este segmento 
con intereses diferenciados.
“Hay personal sin conve-
nio del sector de la energía 
eléctrica de todo el país, y en 
particular en la provincia de 
Buenos Aires, independien-
temente de su posición en la 
escala jerárquica de la empre-
sa, que reclama la entidad de 
sus derechos a través de la 
organización sindical que los 
representa. Este reclamo lo 
venimos realizando desde hace 
años, hay distintos expedientes 
presentados en el Ministerio 
de Trabajo por intermedio de 
nuestras entidades adheridas 
que así lo certifican, solicitan-
do la convención del personal 
de conducción no contenido 
en los Convenios. Este pedido 
está respaldado por la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) -Convenio 
sobre el derecho de sin-
dicación y de negociación 
colectiva, 1949-”, ilustró el 
presidente de FAPSEE. 
“Las entidades que represen-
tan al personal de conduc-
ción de la energía eléctrica 
atienden las demandas de este 
colectivo de trabajadores, e 
incluso lo representa si es 
necesario en el marco de 
un conflicto gremial, como 
ha sucedido en la Empresa 
Distribuidora de Energía Sur 
S.A. (EDES). Siempre defende-
remos los derechos de los tra-
bajadores hasta que estén en 
el marco de la ley, con nuestra 
representación”, concluyó 
Antonio Álvarez. 

 n los comienzos de un año importante para la 
organización gremial, el secretario general del 
Sindicato Trabajadores Viales de la República 

Argentina (STVRA), César González, valoró la posibilidad que 
tiene el sector de seguir creciendo, lo que redundará en un 
mayor beneficio para los trabajadores de Vialidad Nacional. 
“Tenemos maquinarias, se han reconstituido distritos, se 
han hecho otros nuevos, tenemos una escala salarial que se 
incrementa año tras año y que posibilitó el mejoramiento 
de la calidad de vida de muchos compañeros, principalmente 
los jóvenes. Compañeros, tenemos que valorar lo que hemos 
luchado para conseguir lo que hoy tenemos”, exhortó el 
dirigente en un llamado a “valorar y defender la fuente de 
trabajo, a valorar la repartición”.

César González

FUENTE DE TRABAJO

Vialidad Nacional
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“Un proyecto que comen-
zó siendo un sueño se 
transformó rápidamente 
en realidad con esta nueva 
Delegación Mar del Plata 
de nuestro gremio, una 
organización sindical que 
representa a miles de 
trabajadores a lo largo y 
ancho del país, generando 
innumerables beneficios 
para nuestros afiliados y 
su grupo familiar, en línea 
con un decidido proceso 
de desarrollo y sostenido 
crecimiento de todas sus 
áreas”, expresó el secreta-
rio general del Sindicato 
de Obreros de Maestranza 
(SOM), Oscar Guillermo 
Rojas, al dejar inaugurada 
la flamante sede gremial 
en la calle Jujuy 2324 de la 
ciudad de Mar del Plata, 
en compañía de sus pares 
de Comisión Directiva: 
Leonardo Cardinale (ad-
junto), César Contreras 
(Tesorero), Osmar Scar-
pinitti (Administrativo) 
y Esther Beatriz Herrera 
(Actas), entre otros miem-
bros.
El acto inaugural realizado 
el 20 de enero contó con 
la presencia del secretario 

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA 

Nueva Delegación SOM Mar del Plata

general de la UTHGRA y 
titular de la CGT Azul y 
Blanca, Luis Barrionuevo, 
y la diputada nacional, 
Graciela Camaño.

 ambién partici-
paron dirigentes 
de la CGT local, 

referentes de gremios herma-
nos; directivos de empresas 
de la actividad, y autoridades 
municipales y del Ministerio 
de Trabajo.
Ante un nutrido grupo de 
afiliados al SOM y la OSPM 
acompañados por su familia, 
Oscar Rojas destacó que 
“nada mejor que iniciar este 

año 2014 con un aconteci-
miento tan esperado y 
superador como este, la 
inauguración de una nueva 
obra para la gran familia de 
Maestranza, una nueva sede 
que hoy abre sus puertas 
en una propiedad reciente-
mente adquirida, totalmente 
remodelada y adaptada a las 
necesidades y requerimientos 
del trabajador y su familia, 
y de los mismos trabaja-
dores del gremio y la obra 
social que deben velar por la 
mejor atención de lo mejor 
que un gremio tiene: su 
gente, sus afiliados y benefi-
ciarios”.

“En esta nueva sede se van a 
brindar los mejores servicios, 
es mucho más amplia que la 
anterior, con más comodida-
des, óptimas instalaciones, más 
especialidades médicas, nueva 
tecnología y equipamiento de 
avanzada”, detalló el dirigente 
y agregó: “Acá nuestros afilia-
dos y su grupo familiar podrán 
asesorarse en el departamen-
to de Representación Sindical, 
acceder a todas las propuestas 
de beneficios sociales y de 
capacitación, y atender su 
salud a través de nuestra Obra 
Social OSPM que cuenta con 
un plantel médico y técnico de 
jerarquía”, concluyó.

Oscar Rojas en su discurso inaugural y el frente de la nueva sede marplatense
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La delegación Mar del Plata del SOM queda inaugurada luego del tradicional corte de cintas
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Ratificando “la importancia que la 
capacitación de su gente tiene para 
la organización, tan trascendente 
como es la defensa del salario y la 
fuente de trabajo”, la Asociación 
del Personal Legislativo (APL) llevó 
adelante a fines del año pasado la 
entrega de medallas a los egresados 
2013 del Plan FinEs y Cens-FinEs, 
conjuntamente con el cierre de 
los Cursos y Talleres del Centro de 
Formación Profesional del sindicato.
El acto estuvo presidido por el 
secretario general de APL, Norberto 
Di Próspero, junto al secretario 
adjunto, Gustavo Antelo, y el 
secretario de Acción Social, Turismo 
y Deporte, Adolfo Álvarez.

 l titular del gremio de los 
trabajadores legislativos puso 
de manifiesto su “enorme 

satisfacción de poder entregar estas 
medallas y diplomas a los egresados, que 
ya suman ciento ochenta compañeros 
recibidos durante los cinco años en que 

Egresados 2013 junto a Di Próspero, Gustavo Antelo y Adolfo Álvarez

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL LEGISLATIVO

Aporte por la capacitación

se vienen dictando estos planes en el 
gremio. 
Asimismo resaltó y valoró el esfuerzo, 
tanto individual como de la familia, para 
llegar a esta instancia, expresando que: “la 
capacitación está a la misma altura que la 
defensa del salario y hoy logramos tener 
un salario digno, también está a la altura 
de la defensa de la fuente de trabajo 
porque un trabajador capacitado está más 
seguro en sus tareas. Se han incorporado 
nuevas tecnologías, por ejemplo en la 
Imprenta, con maquinarias de primer 
nivel, y esto no va contra la mano de 
obra, por el contrario se han incorporado 
nuevos trabajadores, y todos estos 
adelantos requieren de compañeros que 
se capaciten. Desde el 2004 que iniciamos 
este proyecto con el acompañamiento de 
nuestros afiliados hemos obtenido logros 
que años atrás parecían utopías”. 
Al finalizar la entrega de medallas se rea-
lizó la muestra de los Talleres del Centro 
de Formación Profesional de APL, donde 
se pudo apreciar los trabajos realizados 
por los alumnos a lo largo del año. 

Norberto Di Próspero y el ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, en la inauguración del Centro 
de Formación en octubre de 2013
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La AATRAC cumple “honrosamente 
71 años de vida sindical”, señalaron 
las autoridades del gremio de los 
trabajadores de las comunicaciones 
que lidera Juan Palacios.
“La vida sindical trae aparejada 
una serie de vivencias gratas y no 
tanto, no obstante ello, para los que 
integramos las filas de AATRAC, con 
orgullo y alegría nos honramos de 
pertenecer a esta institución que se 
nutrió desde siempre con una sólida 
e irrestricta defensa de la dignidad 
de los trabajadores”, indicaron 
desde el gremio que conduce Juan 
Palacios, secretario de Juventud y 
Protección de la Niñez de la CGT 
oficial. 

 n su rico historial 
-relataron- se registran 
innumerables luchas, con 

compañeros perseguidos que alzaban 
estas banderas, por lo que jamás los 
trabajadores fueron moneda de cambio, y 
bregamos siempre por mayores bene-
ficios salariales y convencionales, y sus 
conquistas fueron en base a fundamentos 
doctrinarios que valoran al ser humano 
por sobre todas las cosas”.
En ese aspecto, los integrantes de la AA-
TRAC no dejan de reconocer que “estos 
lineamientos nos ocasionan muchos obs-
táculos en nuestras luchas, pero a partir 
de mantener la dignidad continuamos con 
mayor esfuerzo defendiendo a los trabaja-
dores y la fuente de trabajo”.
Por eso, “en este día tan grato que nos 
encuentra a una institución sólidamente 
unida, estrechamos a todos nuestros 
representados un caluroso abrazo, ex-
tensivo a vuestras familias… Por siempre, 

Juan Palacios

CON NUEVOS LOGROS Y MÁS CRECIMIENTO

AATRAC: 71 años pujantes 
viva AATRAC”, exclamó la Comisión 
Directiva de la AATRAC en su saludo a 
los trabajadores del sector, al término del 
comunicado que rubrica su secretario 
general, Juan Palacios, y sus pares Guiller-
mo Villalón (Adjunto) y Héctor Agüero 
(Acción Social y Actas).

MANDATO
Este año además, la conducción que 
encabeza Juan Palacios concluye un nuevo 
mandato al frente de la AATRAC, y lo 
hace con la felicidad del deber cumplido. 
En los últimos años, la Comisión Direc-
tiva de la AATRAC había prometido el 
crecimiento en sedes para las seccionales 
y la construcción de Hogares de tránsito 
(departamentos tipo hosterías instalados 
en las propias sedes de seccionales), para 
el uso de los compañeros trabajadores 
que necesiten estar unos días en alguna 
de esas localidades.
Por ejemplo, se inauguró el Hogar de 
Tránsito en Corrientes, totalmente res-
taurado y climatizado. Poco antes se in-
auguró en Formosa el salón de actos, que 
incluyó además climatización adecuada 
para el clima de la zona. Anteriormente, 
se inauguró la sede de San Luis, que fue 
restaurada y un Hogar de tránsito. 
También dejaron inaugurada la sede de 
Ushuaia, donde habían hecho base en el 
2005 y lograron crecer muchísimo en el 
ámbito de la radiodifusión y el correo. 
También tiene un lindo Hogar de Tránsito 
para los compañeros que deseen visitar la 
zona más austral del país y del mundo. 
Ahora cerraron el 2013 comprando la 
nueva sede de Paraná y tienen proyec-
tado una nueva seccional en esa ciudad. 
Además de la refacción a pleno de la sede 
central que está en marcha. 

 os trabajadores tene-
mos la obligación de ser 
actores políticos”, aseguró 

Maximiliano Arranz, secretario adjunto 
de la Asociación Sindical de Motociclis-
tas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) que 
conduce Marcelo Pariente, al tiempo 
que valoró la normalización del gremio 
en diciembre de 2008 que abrió paso a 
una intensa lucha gremial plasmada en el 
2010 con la firma del primer Convenio 
Colectivo de Trabajo de la historia de la 
actividad.  
En diálogo con el portal de noticias 
del sector del transporte Notitrans, el 
secretario adjunto del gremio de los 
trabajadores motociclistas y mensa-
jeros, una entidad sindical que a pura 
fuerza gremial empezó a ser tema de 
comentario en los círculos de poder 
político, aclara que “la ASiMM es un 
gremio joven, adherido a CGT y a las 62 
organizaciones peronistas. Dentro de la 
lamentable división que hay hoy en el 
movimiento obrero, donde existen tres 
CGT, nosotros hemos tomado la deci-
sión política de quedarnos en Azopardo, 
la confederación que conduce Hugo 
Moyano. Somos peronistas doctrinarios, 
orgánicos y disciplinados. Y tomamos 
esta decisión por la convicción de 
pelear contra la miseria planificada. 
No nos dio la edad para ser parte del 
MTA en los 90, pero hoy estamos acá 
junto a los gremios que lo conformaron, 
dispuestos a poner nuestro grano de 
arena en la batalla por la justicia social”, 
aseguró. 
Alineada con las 62 Organizaciones 
que lidera Gerónimo Venegas, la ASIMM 
se hace eco de las palabras del Momo 
y remarca a través de su adjunto que 
“no hay solución gremial sin solución 
política. La partidocracia liberal y sus 
vicios no trajo ninguna solución a los 
problemas reales de los trabajadores. 
Por el contrario, ha generado más ham-
bre y miseria entregando las riquezas 
del país a las potencias extranjeras y a 
las supranacionales. Los trabajadores 
tenemos la obligación de ser actores 
políticos. Nosotros queremos apor-
tar nuestro grano de arena para que 
Argentina tenga la posibilidad de ser una 
nación y no esta triste colonia en la que 
nos han convertido”. 
Maximiliano Arranz señaló que “noso-
tros adherimos a la doctrina peronista, 
a la línea histórica San Martín, Rosas y 
Perón. Nuestra doctrina marca que la 
verdadera democracia es aquella en la 
que el Gobierno hace lo que el pueblo 
quiere y defiende un solo interés, el del 
pueblo. Por fuera de eso, es todo verso”. 
En el marco del contexto actual que 
vivimos y su contraste con el slogan 
oficial de “la década ganada”, el dirigente 
de la ASIMM señaló que “son frases 
hechas, slogans que se utilizan para 
contener a la militancia propia que 
no resisten más que una discusión de 
cafetín. Para nosotros, claramente, por 
una cantidad de hechos todos dema-
siados lamentables, esto es una década 
perdida”.

MOTOQUEROS PERONISTAS 

Doctrinarios
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La Unión Recibidores de Granos 
y Afines de la Argentina 
(URGARA) a través de su 
secretario general Alfredo 
Palacio, llamó a las organizaciones 
sindicales hermanas a “contribuir 
y hacer todos los esfuerzos 
necesarios para alcanzar la 
unidad del movimiento obrero 
organizado”. Lo dijo a raíz del 
plenario que Hugo Moyano y 
Luis Barrionuevo realizaron 
en Mar del Plata, con el fin de 
impulsar la unidad del 
movimiento obrero.

 o hay otra 
organización, 
otra entidad, otro 

agrupamiento más importante que 
el Movimiento Obrero fuertemente 
unificado, que es a lo que tenemos que 
aspirar y trabajar en ese sentido. El tema 
político vendrá después, encolumnarse o 
no, o como se dijo también en el plenario, 
hará más distante o no, pero todos 
también manifiestan que el día de  
mañana puede haber surgido del 
Movimiento Obrero un Presidente o una 
Presidenta que maneje mejor los destinos 
de este país”, afirmó Alfredo Palacio, en 
relación al plenario de unificación de las 
CGT Moyano y Barrionuevo, del que 
participó.
Palacio dijo estar convencido de que 
este plenario “es el trampolín que puede 
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ALFREDO PALACIO DE URGARA PIDIÓ

Hacer todos los esfuerzos por la unidad
permitir realmente la recuperación de 
la unidad en el Movimiento Obrero si 
quienes estuvimos ahí somos altamente 
comprometidos en el trabajo para lograr 
ese objetivo”.
En cuanto a los alineamientos políticos 
que han ocurrido en el pasado, Palacio 
dijo que en todo caso, hay “un debate, 
una autocrítica que nos tenemos que 
dar en el ámbito del Movimiento 
Obrero… porque no podemos nunca 
perder de vista que la prioridad absoluta 
es defender el derecho que le asiste a 
nuestros representados”.

ENTRE TODOS
Para Palacio, “todos tenemos que 
tratar de aportar desde su gestión, 

tratar de esclarecer y convencer a los 
compañeros dirigentes gremiales de la 
oportunidad histórica que tenemos, de 
recuperar al Movimiento Obrero para 
los peronistas como una forma también 
de ir modelando la recuperación del 
Movimiento Nacional Justicialista”. Y 
además, dijo, “debemos recordar que a 
este país lo arreglamos entre todos o no 
lo arregla nadie”.
Por eso, “además de tener políticas 
acordes, debemos coincidir en cinco 
o seis elementos básicos que todos 
estemos juramentados a cumplir 
para que este país recupere el nivel 
que corresponde a sus condiciones 
naturales y productivas, tomando 
en cuenta que el mundo está 
hambriento y nosotros tenemos la 
posibilidad de producir alimentos”, 
afirmó el dirigente.
Existe una falta de políticas acordes 
del gobierno, porque parece no saber 
a dónde apuntan, dijo Palacio y agregó 
“este gobierno goza de una incapacidad 
absoluta para manejar un país como 
este”.
Incluso, según opinó Palacio, hoy 
tenemos “el agravante de que todos 
los días tenemos algún comentario 
con el tema del narcotráfico”. Y en 
ese sentido recordó que ahora el 
Gobierno le echó la culpa de la 
escalada del dólar al narcotráfico…  
No tienen empacho en nada”, 
sentenció Palacio. 

Alfredo Palacio con su Adjunto, 
Miguel Rodríguez
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El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM), que 
representa a los trabajadores de limpieza y mante-
nimiento, denunció “maniobras fraudulentas en los 
hospitales porteños en donde opera un grupo de em-
presas fantasmas que, al contratar personal en negro, 
habrían incurrido en una evasión previsional por un 
monto superior a los 20.000.000 de pesos”.

 as imputaciones realizadas por el titular del SOM, 
Oscar Rojas, y su adjunto, Leonardo Cardinale, 
apuntan a un conjunto de empresas entre las que 

figura Mantelecric (UTE Riva y Lesko), Mejoramiento Hospi-
talario, Sadmitec Lanus, Serhos SA, Ses SA, Indaltec SA, Mig SA, 
Planobra SA atribuyéndoles “irregularidades en la contrata-
ción de trabajadores, sospechosas prórrogas de contratos sin 
mediar licitación”, además de “abusos y violaciones reiteradas 
a las leyes laborales, al pagar en negro, y evitar las obligaciones 
de cargas sociales y contribuciones patronales”.
A partir de denuncias de los trabajadores damnificados, el Sin-
dicato actuó rápidamente de acuerdo a la normativa vigente 
en resguardo de los empleados y realizó minuciosas inspec-
ciones en los hospitales dependientes de la Ciudad de Buenos 
Aires, donde “se constataron graves anomalías, al extremo de 
que en un contrato de servicio, en el que por pliego se exigía 
una nómina de 130 trabajadores, se tenía ‘en blanco’ a un sólo 
trabajador”.
Los dirigentes afirmaron que “del análisis de dicho con-
trato se pudo constatar que, tomando en consideración 
el período que se lleva prestando el servicio, existiría una 
evasión a la seguridad social, por la falta de pago de aportes 
y contribuciones patronales, por un monto superior a los 
$5.000.000”.  Respectivas determinaciones sobre otros tres 
contratos, “elevarían la evasión a más de 20 millones de pesos, 
confirmando la magnitud de la flagrante estafa que afecta 
tanto a los trabajadores como al fisco”.
El SOM hizo pedidos a las autoridades para que se suspendan 
los pagos a estas empresas y brinden información sobre los 
trabajadores, pero ante la falta de respuestas presentaron 
un amparo por incumplimiento de la Ley 104 de acceso a la 
información pública. 

EVASIÓN Y TRABAJO EN NEGRO

El SOM denuncia

 as autoridades de 
la Unión Obrera 
de la Construcción 

de la República Argentina 
(UOCRA), que lidera Gerardo 
Martínez, manifestaron su 
dolor por la trágica muerte 
del compañero Gastón Barral, 
un incansable constructor de 
la cultura popular argentina, 
que desde hacía 7 años se 
desempeñaba como director 
del área UOCRA CULTURA 
a través de la Fundación 
UOCRA para la Educación y 
Formación de los Trabajadores 
Constructores.
“Su gestión al frente de 
UOCRA Cultura se destacó 
por la puesta en marcha de 
una prolífica multiplicidad de 
actividades artísticas con una 
marcada impronta de defensa 
y promoción de la cultura 
popular argentina y por un 
compromiso de pluralidad 
ideológica y artística”, 
afirmaron.
Por la Sala Hugo del Carril, 
perteneciente a la UOCRA y 
a cargo de Gastón Barral en la 
gestión cultural, pasaron más 
de 600 artistas de diversos 
géneros: cantantes, músicos, 
actores, actrices y artistas 
plásticos.

DE UOCRA A SU DIRECTOR CULTURAL

Adiós a Gastón Barral
Contaron que Gastón instru-
mentó, como reconocimiento 
de la UOCRA a los artistas 
que pasaron por su proyecto 
cultural, la entrega del Casco 
Amarillo de Constructor de 
la Cultura Popular Argentina, 
distinción que recibieron 
Horacio Guarany, Luisa Kuliok, 
Amelia Bence, Rudy Cherni-
coff, Manuel Callau, Eduardo 
Falú, entre otros. 
Activo participante de la 
Intersindical de la Cultura, de 
la que fue uno de sus gestores, 
promovió la participación de 
distintos gremios en la puesta 
en marcha de actividades 
culturales conjuntas desde el 
campo sindical.
“Sensible, solidario y com-
prometido con las cuestiones 
sociales, su última actuación 
artística lo tuvo como prota-
gonista de un recital solidario 
en beneficio del Hospital 
Interzonal de Junín, su ciudad 
natal. Sus compañeros de 
UOCRA lo recordaremos por 
siempre”, afirmaron las autori-
dades del gremio constructor, 
quienes expresaron su solida-
ridad con su familia e instaron 
a la justicia por un rápido 
esclarecimiento del hecho que 
le costó la vida.
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El Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos (SUPA) Puerto Capital 
Federal y Dock Sud, que conduce 
Juan Corvalán, llevó a cabo el 8 
de enero, desde el mediodía y 
hasta las 00 horas del viernes un 
cese de actividades en la Empresa 
Terminales Río de la Plata SA (TRP) 
por “trabajo tercerizado”. 
La protesta se extendió 
solidariamente a Bactssa y APM 
Terminals, incluyendo al personal 
que asiste a los buques cruceros 
que amarran en la terminal Benito 
Quinquela Martín del Puerto de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
El gremio destacó que la medida se 
cumple por “el accionar ilegal de 
gerentes TRP SA y de la empresa 
Autoelevadores Sanyago SA, 
quienes en absoluta connivencia 
ingresan camiones a realizar 
movimientos internos de carga a 
la estiba, mediante trabajadores 
tercerizados, incluso pagando 
salarios considerablemente 
inferiores a los del SUPA”. 
 

 orvalán argumentó que “sería 
importante que alguien 
investigue quien está detrás 

de este negocio, ya que al impedirse el 
ingreso de los camiones en cuestión 
en Terminales Río de la Plata S.A. 
apareció un grupo de gremialistas a cuyo 
gremio los trabajadores no pertenecen 
pretendiendo romper la medida de 
fuerza”, expresó.
El sindicalista justificó los motivos que 
originaron la medida de fuerza en una 
situación que viene de arrastre pero 
parece no tener fin: “Existen trabajadores 

Juan Corvalán

EN LAS TERMINALES PORTUARIAS

SUPA paró por tercerizados
que llevan más de ocho o nueve años 
como tercerizados jornalizados en 
forma injustificada”, dijo y agregó que 
“hay que terminar con esta situación” y 
que “si no se arregla la mensualización 
de dichos trabajadores y su progresiva 
incorporación como efectivos de las 
terminales portuarias la medida de 
fuerza no se levantará. No podemos 
permitir que ningún trabajador portuario 
permanezca por más de un año como 
tercerizado”.   

ENCUADRAMIENTO Y 
CONVENIO
Corvalán sostuvo que “esta situación 
tiene su origen en que las empresas 
concesionarias de las terminales portua-
rias, a partir del año 1994 introdujeron 
un gremio que no tiene injerencia en el 
ámbito portuario como es el Sindicato 
de Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles”. Aclaró que Guincheros “solo 
tienen personería gremial para la zona 
de influencia portuaria y no para la zona 
portuaria. Así ha sido históricamente has-
ta que en connivencia con las empresas 
en la década del 90 fueron introducidos 
en la zona portuaria. Al haber firmado 
convenios colectivos entregaron todos 
los derechos que históricamente tenía-
mos los portuarios”.
El conductor del SUPA aseguró que 
la medida podría extenderse por 
tiempo indeterminado y expuso que 
el ministro de Trabajo de la Nación, 
Carlos Tomada, conoce la problemática 
minuciosamente. De hecho, “tiene 
pendiente la resolución de la Comisión 
Negociadora para renovar el Convenio 
Colectivo de Trabajo de los Estibadores 
portuarios”, finalizó Corvalán.

 a Asociación Obrera Textil de 
la República Argentina firmó 
un protocolo con la FALGBT 

con el objetivo de promover los de-
rechos humanos, la no discriminación 
hacia las personas bajo pretexto de su 
orientación sexual, la inclusión social y 
el derecho por las libertades indivi-
duales. Como base para lograr dichos 
objetivos la AOT abre las puertas de 
su Centro de Formación Profesional 
número 32, “Eva Perón”, a toda a la 
comunidad agrupada en la FALGBT.
Durante la firma del acuerdo estuvie-
ron presentes en representación del 
sindicato su secretario general, Jorge 
Lobais, la secretaria de Cultura, Romina 
Sánchez y como coordinadora del 
protocolo Lidia Juárez. Representando 
a la FALGBT participó su secretaria ge-
neral, Marcela Romero, y el secretario 
de Empleabilidad, Adrián Barreiro.
Tras un acuerdo marco firmado entre 
la CGT nacional y la FALGBT, la AOT 
es el primer gremio en firmar un pro-
tocolo de tal naturaleza. Según explicó 
Jorge Lobais, es fundamental que “como 
sociedad comencemos a involucrarnos 
y que podamos ver la inclusión como 
algo normal y empecemos a romper 
con los tabúes.”

Jorge Lobais

AOT: DERECHOS... 

Humanos
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 sta fue una reunión 
preparatoria para 
iniciar las negociacio-

nes formales la próxima semana, las 
partes se escucharon pero no hubo 
definiciones”,  indicó el titular nacio-
nal de la Unión Docentes Argentinos 
(UDA), Sergio Romero, al término del 
encuentro informal realizado el 31 de 
enero en el Ministerio de Educación de 
la Nación, entre los cuatro sindicatos 
docentes nucleados en la CGT (UDA, 
SADOP, AMET y CEA) y representan-
tes del Gobierno. Fueron recibidos por 
el ministro de Educación de la Nación, 
Alberto Sileoni, por el ministro de Tra-
bajo, Carlos Tomada y por el secretario 
de Educación, Jaime Percyck.
El dirigente remarcó que “la posición 
de los sindicatos es firme en cuanto a 
desdoblar la paritaria y hacer un pri-
mer acuerdo ahora que volvería a ser 
discutido en junio para que el salario 
tenga un monitoreo”. “Este planteo no 
fue descartado por los funcionarios del 
Gobierno que quedaron en analizar-
lo para la semana entrante”, finalizó 
Romero. 
En otro orden, el secretario general 
nacional de UDA se manifestó acerca 
del lanzamiento por parte del Gobier-
no nacional del plan Progresar para 
jóvenes. Sergio Romero celebró la 
decisión de atender “las necesidades 
educativas de los jóvenes de sectores 
más vulnerables” y calificó la medida 
como “muy positiva porque tiende a 
atender a una franja de jóvenes que 
está necesitando de la participación del 
Estado para poder insertarse”.

Sergio Romero

UDA NACIONAL

Docentes
Como parte del programa de pre-
vención en salud que lleva adelante 
la obra social de ATSA-La Plata que 
conduce Pedro Borgini, los hijos de 
los afiliados que asisten a la colonia 
infantil en el predio sindical de Los 
Hornos tuvieron entre juegos y 
recreación, una jornada especial de 
controles bucodentales que incluye-
ron revisiones, clases sobre correcto 
cepillado dental y la entrega de kits 
con elementos de higiene dental 
personal. 
La iniciativa gremial de la sanidad 
privada tuvo la colaboración de 
profesionales del Centro Odonto-
lógico Privado platense (COPP), 
que aprovecharon además para 
transmitir a los niños la importancia 
de los cuidados básicos para evitar 
molestias y afecciones bucodentales.

 ntendemos que la pre-
vención es la mejor he-
rramienta para cuidar la 

salud. Por ello desde el gremio realizamos 
fuertes campañas durante todo el año y 
ahora decidimos llevar esos controles a 
la colonia de vacaciones en los que acer-
camos no sólo información, sino además 
contamos con la colaboración de profe-
sionales de la salud para los controles” 
dijo ayer en el camping de ATSA en Los 
Hornos -65 y 185-  el secretario general 

COLONIA ATSA LA PLATA

Educación bucodental
del gremio y prosecretario de Finanzas de 
la FATSA, Pedro Borgini.
Junto a las revisiones infantiles, dirigentes 
del gremio de la sanidad  hicieron entrega 
de kits personales con cepillos y pasta 
dental. También se emitieron los certifi-
cados bucodentales correspondientes. 
Desde ATSA se recordó además que 
los padres que opten por atender a sus 
hijos en el COPP tendrán una cobertura 
odontológica completa a cargo de la obra 
social de la sanidad privada (OSPSA).
 
COLONIA INFANTIL
Días antes, con una fiesta inaugural 
colorida y bulliciosa fue inaugurada la 
temporada 2014 de las colonias infantiles 
gratuitas para los hijos de los afiliados 
de la sanidad, que este año cubrió la 
totalidad de las plazas con más de 
600 inscriptos (330 son de la capital 
bonaerense y otros 300 corresponden 
a distritos del interior provincial. En 
el predio gremial de Los Hornos de la 
calle 65 y 185, la apertura del primer 
contingente de la colonia fue en una 
jornada a pleno sol y con la presencia 
de miembros del Consejo Directivo, 
delegados y colaboradores a ATSA-La 
Plata.
También hubo festejos inaugurales en 
Azul, Olavarría, Tandil, Necochea, Tres 
Arroyos, Pehuajó, 25 de Mayo, 9 de Julio, 
Trenque Lauquen y Dolores.
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