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HUGO MOYANO Y ANTONIO CALÓ EN UN MOMENTO DE DEFINICIONES

LEO ITALIANO

Balance 2014 y proyección 2015

Antonio Caló junto a Carlos Minucci y miembros de la Juventud Sindical
en el acto en la sede de APSEE para el tradicional brindis de fin de año

aló también se
refirió al impuesto
a las ganancias
e indicó que la CGT sigue
www.cronicasindical.com.ar

trabajando para modificar
este impuesto al trabajo que
“es injusto y que afecta a los
bolsillos de los trabajadores”.
Ante el año electoral que
da comienzo, el dirigente
metalúrgico enunció su deseo
de “que el próximo presidente
de la nación vuelva a ser un
peronista”.
El titular de la CGT Alsina se
expresó de este modo en el
marco del tradicional brindis
de fin de año realizado en un
encuentro llevado a cabo el 17
de diciembre en el salón “18
de abril” de la de la Asociación
del Personal Superior de
Empresas de Energía (APSEE),
donde se dieron cita una
importante cantidad de
secretarios generales de las
más de 70 organizaciones
alineadas en esa CGT, además

de representantes de la
Juventud Sindical.
En ese contexto, la máxima
autoridad de la APSEE, Carlos
Minucci, puso de manifestó su
orgullo por que la conducción
de la CGT había elegido la
casa de los trabajadores de
energía para realizar el acto.
“Esta también es su casa,
compañeros, la de todos los
trabajadores”.
CGT AZOPARDO
Por su parte, el secretario
general de la CGT Azopardo,
Hugo Moyano, participó de
otro brindis muy distinto, que
lo vinculó al titular del Frente
Renovador, Sergio Massa.
Invitado por su hijo Facundo
a la fiesta de cierre de año del
sindicato de trabajadores de
peajes SUTPA, Hugo Moyano

subió al escenario donde estaba Massa y, luego de difundida
la foto juntos, debió salir a
desmentir su cercanía política
con el hombre de Tigre.
“Yo no trabajo para la
campaña de nadie, yo trabajo
para los camioneros”, aclaró.
“El hombre que tenga que
conducir tiene que defender
la dignidad, no puede defender
la dignidad si no la tiene. Hay
que ver quién tiene la dignidad
suficiente para conducir al
país” dijo al ser consultado
sobre qué precandidato
presidencial le despierta
mayores simpatías.
“No veo que ninguno me
pueda convencer sobre el
gobierno que puedan hacer,
no veo a ninguno que me
convenza, no veo muy definido
al tema” puntualizó.
ROBERTO TRONCOSO

De cara a este año
político que tendrá en
octubre las elecciones
presidenciales, ya el titular
de la CGT Azopardo,
Hugo Moyano, salió a
anunciar que por ahora
“no hay ningún candidato
que lo convenza”, y
dijo que “hay que ver
quién tiene la dignidad
suficiente para conducir
al país”, anticipando así
por dónde pasarán las
definiciones políticas de
un movimiento obrero
que continúa dividido,
especialmente, por
cuestiones políticas.
En tanto, el titular de la
CGT oficial, Antonio Caló,
se enfocó en hacer un
balance de lo actuado por
el consejo directo durante
el 2014. Consideró que
“pasamos un año muy
duro, sobre todo para los
gremios industriales, pero
que a pesar del contexto
internacional y gracias a la
intervención del gobierno
nacional, se pudieron paliar algunas situaciones”,
y agregó que “en este
momento nos encontramos trabajando para ir
revirtiendo esa tendencia
y volver a generar puestos
de trabajo”.

Hugo Moyano y Gerónimo Venegas,
encabezando un plenario realizado
durante el 2014 en el Felipe Vallese

3

VENEGAS INSTÓ A CAMBIAR EL FUTURO DEL PAÍS

Con honestidad política

Jorge
Burgos

IMPOSITIVOS

Augurios

rente al comienzo de un
nuevo año, el secretario
general nacional del gremio
de los trabajadores impositivos AEFIP,
Jorge Burgos, deseó los mejores
augurios para el 2015 “en el que va a
ser imprescindible el esfuerzo de todos.
Instó a estar juntos con el pensamiento
de que “todo tiempo futuro será
mejor”.
Por su parte, el secretario de Prensa,
Roberto Gómez, reivindicó la lucha
del 2014 señalando que “en nuestra
memoria tiene que quedar bien en
claro que cuando los trabajadores
se organizan, cuando salen a la
calle, cuando se plantan ante los
autoritarios, se pueden conseguir
muchas cosas, como lo que logramos:
una recomposición salarial y frenar
el avance que había sobre nuestra
organización”.

Roberto
Gómez

En varios encuentros de los que
participó en el mes de diciembre,
el titular de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE) y del Partido Fe, Gerónimo Venegas, se refirió a la necesidad
de llevar adelante el cambio en el
país e invitó a hacerlo con honestidad política.
En esa línea, al término del convenio que la UATRE firmó junto a la
Academia de Ciencias de la Iglesia
Católica a través de Scholas Ocurrentes,Venegas afirmó que para
terminar con los hambrientos del
mundo “tenemos que trabajar a
través de la honestidad política.
Tenemos que lograr el cambio”.
Durante una jornada del Partido Fe,
también se refirió al cambio. “Si el
gobierno no cambia las cosas, las vamos a cambiar todos los argentinos
decentes”, dijo.
Y en un encuentro de la Pastoral
Social, insistió en que “no debemos
acostumbrarnos a la pobreza, debemos cambiar el destino del país y
ser protagonistas y constructores de
una Argentina donde prime el diálogo, la unidad y la justicia social”.
n la primera jornada
de capacitación con los
responsables de Prensa del
Partido Fe de toda la Argentina, el 16 de
diciembre, Gerónimo “Momo” Venegas
dijo que si bien “este país está quebrado”,
“lo vamos a sacar adelante aplicando
la consigna producir, producir, producir.
Debemos parar lo negativo, hay que
empezar a cambiar las cosas.Y si no las
cambia el gobierno las vamos a cambiar
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todos los argentinos decentes”, declaró
Venegas en el brindis de fin de año junto
a la prensa nacional.
JUNTO A SCHOLAS
Gerónimo Venegas manifestó su alegría
por la firma del convenio con Scholas, a
partir del cual asumen el compromiso de
la búsqueda de la Justicia Social, integrada,
sin diferenciaciones, así como construir
a través de la educación una sociedad
inclusiva en la que todos dispongan de lo
necesario para desarrollar su proyecto
acorde a su cultura y convicciones.
Lo hizo junto a los directores de esta Red
Mundial, el Prof. Enrique Palmeyro y el Dr.
José María Del Corral, quien también se
mostró esperanzado: “Se pueden cambiar
las cosas. No queremos para nuestros
nietos lo que estamos viviendo. El Papa
definió Scholas como un salvataje. El compromiso de ayudar y rescatar a los chicos
es de todos”, coincidió con Venegas.
CON LA PASTORAL
Junto a monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal para la
pastoral social, y monseñor José María
Arancedo, arzobispo de Santa Fe y
presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina, Venegas integró el panel
de expositores en la presentación del
libro “Semanas Sociales. Amistad social,
vocación y compromiso. Aportes para
la cultura del encuentro”, donde afirmó
que “no debemos acostumbrarnos a la
pobreza, debemos cambiar el destino del
país y ser protagonistas y constructores
de una Argentina donde prime el diálogo,
la unidad y la justicia social”, y recordó su
infancia en la pobreza y “la impotencia de
no poder dormir por el hambre”.
Crónica Sindical | Enero de 2015

Horacio González, Pablo Bruera, Miguel
Quiroga, Daniel Scioli, Eduardo Ferro,
Gabriel Maidana y Oscar Cuartango

APHARA APOYA MEDIDA JUSTA E INCLUSIVA

Scioli reparó fondo de Ley del Turf

Con un marcado protagonismo
plasmado en la presencia de más
de tres mil militantes entre trabajadores, delegados y dirigentes que
colmaron la tribuna oficial del Hipódromo de La Plata, la Asociación del
Personal de Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA) encabezada
por su secretario general Miguel
Quiroga y su adjunto Diego Quiroga, dijeron presente en el acto de
reconocimiento a la medida tomada
por el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Daniel Scioli, que
aumentó del 9 al 12 % el Fondo de
Reparación Histórica de la Ley del
Turf provincial, por lo que deja de
ser estático y pasa a distribuirse con
mayor equidad.
Junto a Daniel Scioli y Horacio González, presidente de la Cámara de
Diputados bonaerense, Miguel Quiroga y Diego Quiroga expresaron el
total apoyo de la gremial hípica na-

cional “a esta nueva etapa inclusiva
de la ley, no solo de los trabajadores
sino del resto de los actores sociales
de la actividad, con una justa movilidad y redistribución”.
PHARA puso de manifiesto su
satisfacción por la respuesta
del gobernador Daniel Scioli
a un reclamo del sector de hace mucho
tiempo. “Esta medida genera un nuevo
emprendimiento, una nueva etapa en el
sector a partir de la inclusión de todos
quienes hacemos posible el desarrollo de
esta noble actividad”, hizo hincapié.
Además dejó instalada la expectativa
de que “en una próxima etapa pasemos
también a la inclusión de una nueva
modalidad de apuestas para que cada
hipódromo genere recursos genuinos, sus
propios recursos, tal como ocurre con el
Hipódromo de Palermo con las salas de
slots o máquinas de rápida resolución, de
modo que no tengan que depender del
Estado a través de un subsidio”.

El gremio que conduce Miguel Quiroga
secundado por Diego Quiroga, señaló
también que “mantenemos intacta la esperanza de que el gobierno provincial, así
como tomó esta medida reparadora de
la actividad, haga todo lo necesario para
la reapertura del Hipódromo de Mar del
Plata, una importante fuente de trabajo
para la provincia”.
De esta histórica jornada realizada el 22
de diciembre, participaron también el
intendente local Pablo Bruera, el ministro
de Trabajo provincial Oscar Cuartango, el
vicepresidente del Instituto de Loterías
y Casinos de la provincia Néstor
Cotignola, el administrador general
del Hipódromo de La Plata, Gabriel
Maidana, y los dirigentes de la Asociación
Gremial de Profesionales del Turf
Eduardo Ferro y Jorge Valdivieso. Además
de representantes de organizaciones
hermanas del sector, referentes
empresarios y demás actores sociales de
la cadena productiva de esta “industria sin
chimeneas”.

La militancia de APHARA desbordó el Hipódromo de La Plata. Diego Quiroga junto a Daniel Scioli
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Compromiso social Preacuerdo paritario
TELECOMUNICACIONES

Por Antonio Natalio Basso

El Secretariado Nacional
de la Federación Obreros,
Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria
de las Telecomunicaciones
de la República Argentina
(FOEESITRA), anunció
el preacuerdo paritario
alcanzado el 19 de diciembre de 2014 por la Mesa
de Unidad Sindical del
sector, fruto de las arduas
negociaciones realizadas
en los últimos días de fin
de año.

l mejor regalo que toda persona pudo recibir
en esta Navidad, en este momento en que recibimos el año que comienza, es que las fiestas
nos encuentren en unión con nuestras familias, con salud, armonía, amor y los deseos y esperanzas de vivir en un mundo
donde cese la violencia, las injusticias, la pobreza material y del
espíritu, y donde no existan las diferencias y todos vivamos en
verdadera paz”.
Este fue el mensaje de todo el Secretariado Nacional de
nuestra querida orgánica USIMRA, la Unión de Sindicatos de
la Industria Maderera de la República Argentina que tengo el
honor de conducir como secretario general, secundado por
los compañeros Jorge Gornatti (Adjunto), Luis María Guzmán
(Organización), Roberto Villalba (Administrativo), Fabián
Espósito (Tesorero), Lorenzo Giachero (Acción Social) y Lino
Fornerón (Prensa y Propaganda), deseándoles a la gran familia
maderera a lo largo y ancho del país una “Feliz Navidad y los
mejores deseos para el nuevo año 2015”.
Compañeros, comenzamos un nuevo año con el anhelo de
siempre, el de que reine la paz social y se consolide la unidad
nacional, donde la cultura del trabajo se vea plasmada en la
generación de nuevos puestos de trabajo.
Este no es un año más, es el año donde los argentinos
elegiremos un nuevo Presidente de la Nación, la persona que
conducirá nuestro destino.
Como siempre, no tenemos dudas que debemos elegir a
quien lleve adelante un proyecto nacional con verdadera justicia social, un proyecto realmente peronista, de Perón y Eva
Perón. Es a través de la cultura del trabajo que construiremos
un porvenir mejor para todos los argentinos.
Compañeros, el 2015 tiene que ser el año de la unidad de
todos los argentinos, la unidad de los trabajadores en una
sola CGT. Asumamos este compromiso social como buenos
peronistas.

stamos
convencidos
que este
preacuerdo está acorde con
las expectativas manifestadas
por nuestros compañeros,
toda vez que ayuda a paliar
las necesidades económicas
producidas por las
correcciones de precios de
los últimos meses”, manifestó
el secretario general de
FOEESITRA, Daniel Rodríguez,

en coincidencia con el
resto de los dirigentes que
representan a los gremios que
conforman la Mesa de Unidad.
Las sumas a cobrar el 15 de
enero son: $5241 brutos
remunerativo para el personal
activo representado por
FATEL y FOEESITRA, $5361
brutos remunerativos para
el personal activo representado por FOPSTA, y $5482
brutos remunerativos para el
personal activo representado
por UPJET.
“Dichas sumas son idénticas
para todas las empresas tanto
de la rama fija como móvil,
e independientemente de la
jornada laboral que desarrollen todos los compañeros”,
destacó la FOEESITRA.
Por último, la Federación
consideró importante aclarar
que “este acuerdo de ninguna
manera modifica o condiciona
la clausura de revisión salarial
acordada para fines del mes
de febrero”.

Daniel Rodríguez
(FOEESITRA)

Histórico dirigente sindical
rosarino de la “primera hora”, es
Secretario General de la Unión
de Sindicatos de la Industria
Maderera de la República
(USIMRA) y Presidente de la
OSPIM.
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DAER RECIBIÓ ANTEPROYECTO ANALIZADO EN EL CONGRESO DE LA SAE

Por una Ley Federal de Enfermería

Héctor Daer y Mónica Consoni

Durante el IIº Congreso de
Enfermería, el secretario general
de ATSA Buenos Aires y diputado
nacional Héctor Daer, recibió de
las autoridades de la Sociedad
Argentina para el Desarrollo de la
Enfermería (SAE) el proyecto de
Ley que fue analizado durante la
jornada, y que busca la sanción de
una ley que promueva la enfermería
en todo el territorio nacional.
El anteproyecto es apoyado por la
Sanidad, por ser fundamentalmente
inclusivo, innovador, y que responde
a la actualidad científica, laboral y
política del país.
En ese sentido, Daer dijo que durante 2015 deberá gestarse una ley
federal e inclusiva que se convierta en una política de Estado. Los
expositores, en especial el titular
de la FATSA, Carlos West Ocampo,
remarcaron el enorme déficit de
enfermeros existente, la necesidad
de una ley federal que contenga a
todos, y la importancia de que se
apunte a la formación de este recurso humano indispensable para el
cuidado de la salud de la población.
“Hoy no hay políticas de salud, hay
un estado ausente”, afirmaron.

Carlos West Ocampo en su disertación

la problemática que enfrentan: el déficit
de enfermeros y el escaso incentivo
para que los jóvenes decidan formarse
en Enfermería. Por eso, indicaron que
son indispensables políticas activas y
concretas que estimulen a los jóvenes
a estudiar, por ejemplo con un sistema
de becas. Otra de las preocupaciones
y necesidades es la concreción de una
norma, como esta, que pueda conjugar la
formación profesional de la enfermería
con la práctica laboral, así como el
incentivo para la terminalidad de esos
estudios.
LAS BASES DEL PROYECTO
Estamos frente a la era del conocimiento,
un conocimiento que se produce a la velocidad virtual y se reproduce exponencialmente, llevando a que los enfermeros
actuantes en los más diversos escenarios
pierdan la actualización de conocimientos
con la misma velocidad que eso se reproduce y, por consiguiente, que se exija
el perfeccionamiento permanentemente.

Además, en cuanto a los cuidados en
áreas críticas, se busca un conocimiento
que atienda con celeridad la introducción
de nuevos procesos tecnológicos. Consecuentemente, durante las últimas décadas,
se vienen produciendo en la Ciencia
Enfermera avances profundos que traen
consigo nuevos y numerosos desafíos.
Por consiguiente, ATSA Buenos Aires decidió apoyar la iniciativa que tuvo la SAE,
de un nuevo proyecto de Ley del Ejercicio
de la Enfermería, el cual considera imprescindible, principalmente estos puntos:
Situar a la Enfermería en estamentos de
decisiones políticas, creando así la Dirección Nacional de Enfermería.Y ampliar
los roles para ocupar diferentes instancias
de poder. Reconocer y establecer las
competencias de los diferentes niveles:
profesional – técnico – auxiliar.Y, respondiendo al avance de la Ciencia Enfermera,
considerar el rol del especialista.
Contemplar el derecho de trabajar en
ambientes seguros, brindando cuidados
de calidad.

l congreso, organizado por
la SAE y coorganizado por
ATSA Buenos Aires junto a las
universidades Maimónides, Isalud y UAI,
fue declarado de interés por la Cámara
de Diputados de la Nación.
Durante la extensa jornada, llevada a
cabo en el Día Nacional de la Enfermería,
referentes de la actividad de todo
el país brindaron sus conocimientos
y opiniones sobre la situación de la
profesión, enriqueciendo el debate sobre
www.cronicasindical.com.ar
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INTENSO 2014

Viales

SASIA ESTUVO CON RANDAZZO EN ALTA CÓRDOBA

Visita a los talleres ferroviarios

César González

n vísperas de Navidad y año nuevo,
el Secretariado
Nacional del Sindicato de
Trabajadores Viales y Afines
de la República Argentina
(STVyARA), por intermedio
de su secretario general,
César González, deseó
“felices fiestas a todos los
compañeros miembros de
las Comisión Directivas de
las Seccionales, cuerpos de
delegados, a todos nuestros
afiliados y a los trabajadores
viales en su totalidad”.
El dirigente señaló que “hemos vivido un 2014 intenso,
hemos podido acercarnos
y compartir momentos especiales, hemos mantenido
muchos espacios de diálogo
y por sobre todo, hemos
caminado juntos en la lucha
por una mejor y más grande
Vialidad, desde lo salarial a
lo estructural”.
Y agregó: “En esta Navidad
podemos reflexionar sobre
nosotros como personas y
el compromiso que tomamos para hacer entre todos
una Vialidad mejor. Nuestra responsabilidad como
dirigentes es estar atentos
a las necesidades de los
trabajadores, y no hay mejor
oportunidad que este año
2015 que comienza para
poder llevar a cabo todos
nuestros proyectos”.
Finalmente, González dijo:
“Con mi mayor estima, saludo a cada uno de ustedes
extendiendo un abrazo a la
distancia. Les deseo muchas
felicidades para estas fiestas
y un próspero 2015”.

8

El conductor de la Unión
Ferroviaria, Sergio
Sasia, acompañó al
ministro de Interior y
Transporte, Florencio
Randazzo, en la visita a
los talleres ferroviarios
de Alta Córdoba, donde
el ministro resaltó la
infraestructura de estos
talleres y la mano de
obra calificada de los
trabajadores, e hizo
hincapié una vez más
en el compromiso y
acompañamiento de la
Unión Ferroviaria para
lograr el objetivo de
reactivar la industria
ferroviaria a lo largo y
ancho del país.  
Sasia enumeró los
objetivos alcanzados en
materia de renovación
ferroviaria y la mejora de
la calidad de vida de los
ferroviarios, agradeciendo
a los trabajadores e
instándolos a “redoblar
los esfuerzos para
aportar a la reactivación
ferroviaria tan anhelada
y que hoy está llevando

a cabo el Gobierno
Nacional a través del
ministro Randazzo”.

l 11 de diciembre,
Sergio Sasia estuvo
junto al ministro
Randazzo, en una visita por
los talleres ferroviarios de la
Empresa Belgrano Cargas
y Logística en la ciudad de
Córdoba, donde el funcionario
anunció que en enero se
licitará la renovación integral
de los 400 km de vías
entre Rosario y Córdoba,
con lo que será el primer
paso para volver a tener un
tren de calidad, y a su vez
se comprometió a seguir
poniendo en valor este
emblemático taller para
aumentar su producción
de reparación integral de
locomotoras.
Randazzo contó que “la obra
tiene tres partes; renovar
integralmente la vía
entre Rosario y Tortugas,
105km; 150km entre Tortugas
y Villa María, y mejorar los
150km de Villa María hasta
Córdoba”, detalló el ministro,

que añadió: “se incluyen,
además, importantes obras
de infraestructura como la
renovación de puentes y
terraplenes, que nos
permitirá mejorar los
tiempos y la calidad del
servicio, dado a que en
ese trayecto se pondrá en
circulación coches 0 km de
última tecnología y confort”,
añadió el ministro.
Luego se realizó un
almuerzo de camaradería
en el Salón de Eventos de la
Unión Ferroviaria local, del
que participaron más de 250
trabajadores ferroviarios
y donde Sergio Sasia hizo
un reconto de los objetivos
alcanzados en materia de
renovación ferroviaria y
la mejora de la calidad de
vida de los ferroviarios, y
agradeció al ministro su
gestión, comprometiéndose
en nombre del sindicato y los
trabajadores representados
a seguir acompañándolo,
“porque los ferroviarios están
viviendo un hito fundacional, y
no debemos perder este
tren”, expresó.  
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CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE LA CARNE

El Beto Fantini reelecto

Jorge Lobais (AOT)

CONTRA LA TRATA

Estrategias

a Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne y sus Derivados
realizó el 17 de diciembre pasado en
dependencias del Hotel Mónaco de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, su
tradicional Congreso anual en el cual se
expusieron las actividades desarrolladas
a lo largo del año. El cónclave puso a
consideración y aprobó la memoria
anual de la entidad, así como todo lo
actuado por la conducción nacional en el
período.
En este marco, la gremial nacional de los
trabajadores de la carne llevó adelante
las elecciones de autoridades de la Junta
Directiva Nacional, de las que resultó
reelecto como secretario general José
Alberto Fantini.
La convocatoria fue propicia para que la
Federación inaugurase un salón dentro
del predio del Hotel Mónaco, que es

www.cronicasindical.com.ar

propiedad del gremio y está ubicado en
Avenida San Martín, esquina Zubiría, de
esa localidad turística cordobesa. El nuevo
salón es el más grande de Villa Carlos Paz
con una capacidad para mil personas y
será destinado para actividades sociales.
La jornada democrática sindical se
desarrolló normalmente, aunque un
pequeño grupo de inadaptados que
intentaron desnaturalizarla violentamente
“irrumpieron haciendo disturbios”,
entre los cuales “había ‘mano de obra
desocupada’ y algunos dirigentes”, dijo
Fantini.
Más allá de este hecho aislado,
participaron de los comicios más del
85% de los delegados acreditados que
democráticamente llevaron adelante la
elección en forma pacífica. El resultado
fue la reelección de José Alberto Fantini
como secretario general de la Federación
por un nuevo período de cuatro años.

ajo la consigna “Derechos
humanos en la Argentina:
La lucha estratégica de los
trabajadores por la dignidad en el trabajo y la justicia social”, se llevó a cabo
el Seminario taller “Trabajo decente y
trata. Un desafío para el movimiento
sindical”.
El encuentro realizado el 11 de diciembre de 2014 en la sede del Sindicato
Argentino de Docentes Privados
(SADOP) fue abierto por el titular de
Industria y Comercio de la CGT oficial,
Jorge Lobais, quien es secretario general del gremio textil AOT, además del
secretario de Derechos Humanos del
SADOP, Jorge Aramayo, y el secretario
homónimo de la CGT, Carlos Barbeito
(Molineros).
Lobais junto al resto de los dirigentes
plantearon la necesidad de “definir
estrategias sindicales que permitan
contribuir al combate a la trata de
personas”.
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ALFREDO LUNA

Oscar Di Lerna, Raúl Leiza y
Romina Sánchez encabezan
el acto de colación

ENTREGARON CERTIFICADOS A 200 ALUMNOS DEL CICLO 2014

Egresados del CFP 32 de la AOTRA

La Asociación Obrera Textil de la República Argentina,
que conduce Jorge Lobais, entregó los certificados
a más de 200 egresados del ciclo lectivo 2014 de
su Centro de Formación Profesional (CFP) Nº 32
“Eva Perón”, quienes se suman así a los más de 600
compañeros textiles que concluyeron su formación
profesional desde que se inaugurara el CFP en 2009.
Por la AOTRA estuvieron presentes la secretaria de
Cultura y Capacitación, Romina Sánchez, y su par
de Prensa, Jorge Russi, quienes fueron acompañados
por el secretario general de la Seccional Quilmes de
la AOT, Rodolfo Sánchez, y por el director del CFP,
Oscar Di Lerna, y el cuerpo docente. Por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo presente el jefe
de Supervisores de la Coordinación de Formación
Profesional, Raúl Leiza.

ALFREDO LUNA

l acto de colación, celebrado en la sede del CFT, de la
calle Solís 773 de la ciudad de Buenos Aires, se llevó
a cabo el 4 de diciembre, oportunidad en la que las
autoridades se mostraron orgullosas por el logro alcanzado
en estos años, y manifestaron que “a partir de 2015 ampliarán
la oferta educativa con proyectos formativos integrados que
permitirán recorrer caminos de especialización a nuestros

alumnos, consolidando un sistema de gestión del centro, que
ya ha recibido el sello IRAM, en cumplimento del referencial
de calidad para instituciones de formación profesional,
y extendiendo nuestro aprendizaje y las metodologías
desarrolladas en nuestro centro, a nuevas experiencias en
marcha”, como la del CFP Nº 411, en la Delegación Quilmes de
la AOT, y esperan sumar otras más en el futuro.
La secretaria del área, Romina Sánchez, trajo el saludo y la
felicitación de Jorge Lobais que no pudo estar presente, y
manifestó el enorme orgullo que 600 alumnos hayan podido
certificar un oficio a través del CFP de la AOTRA. Agradeció a la
conducción del gremio y a su antecesora en la Secretaría, Lidia
Juárez, también presente en el acto.
Cada alumno “sale de acá sabiendo, con un oficio, y pueden ir a
buscar un trabajo y demostrar que se calificaron, que estudiaron
y hoy tienen un certificado que avala el gremio y el Gobierno
de la Ciudad, y aquellos egresados que ya tienen trabajo, pueden
mejorarlo”, indicó Sánchez, quien felicitó nuevamente a los
alumnos, “por su esfuerzo, rendimiento y compromiso”; y a los
docentes “por su calidad humana y su acompañamiento a los
alumnos que hacen el doble esfuerzo de trabajar y estudiar”.
“El CFP Nº 32 ‘Eva Perón’ es una realidad de la que estamos
orgullosos y es el resultado del profundo compromiso de la
conducción de la AOTRA”, indicaron en la oportunidad.

Los egresados, acompañados por sus
familias y dirigentes de la AOTRA
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IMPARTIÓ CURSOS A PIE DE OBRA Y SOBRE SINIESTRALIDAD

UOCRA en la Salud y Seguridad

La Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA),
que conduce Gerardo
Martínez, continúa
llevando adelante el
Programa Nacional
de Formación Sindical
en Salud y Seguridad,
con más acciones de
formación en distintas
seccionales, tanto las
dirigidas al trabajo al
pie de obra, a partir de
convenios con cámaras e
instituciones, como a las
empresas constructoras
de alta siniestralidad, en
virtud del convenio de
cooperación rubricado
con la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo
(SRT).
n el marco del
Convenio de
Cooperación
firmado entre la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT), la Cámara
Argentina de la Construcción
(CAMARCO) y la UOCRA,
y por medio del Programa
Nacional de Formación
Sindical en Salud y Seguridad
y la UOCRA, a través del
Departamento de Salud y
Seguridad en el Trabajo (SST),
se han realizado dos nuevos
cursos de salud y seguridad

Al pie de la obra en la provincia de Córdoba. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA

para los trabajadores en
UOCRA – Central, para
las empresas constructoras
que están incluidas en las
Resoluciones de la SRT
Nº 559/09 y 1642/09, en
virtud de los índices de alta
siniestralidad debido a los
accidentes ocurridos en los
últimos años.
Estas acciones, que incluyeron
a empresas constructoras
de Rosario y capacitaron
a más de 40 trabajadores
constructores, se realizaron
en las instalaciones de la
Seccional UOCRA – Rosario.
En el mismo marco, se
dictaron otros tres cursos,
dirigidos a empresas
constructoras ubicadas en la

Egresados del curso de prevención por el convenio con SRT
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ciudad de Buenos Aires y en
el Gran Buenos Aires, donde
se capacitaron más de 50
trabajadores constructores.
Las acciones se realizaron en
la sede de UOCRA y en la
Obra del Centro Cultural del
Bicentenario (Ex – Correo
Central), todo en la Ciudad de
Buenos Aires.
Dentro del mismo programa,
junto al SST y la Mesa
Cuatripartita de Córdoba
(UOCRA – Córdoba,
IERIC, CAMARCO y otras
Instituciones), la UOCRA
realizó, en la Seccional de
esa provincia, un taller de
formación “a pie de obra”
para más de 22 trabajadores
de diferentes empresas, que se

enfocó en las condiciones
de trabajo a verificarse antes
de comenzar las tareas de
corte en sierra circulares
de banco, y que continuó
haciendo las prácticas en la
obra, y finalizó con la entrega
de certificados.
Otra acción de formación a
pie de obra se llevó a cabo
con la Seccional de UOCRA
Mar de Ajo, con dos cursos
de formación en salud y
seguridad en las obras viales
de la Autovía del Mar, en
las localidades de Conesa y
de Lezama, en la provincia
de Buenos Aires, donde
se capacitaron más de 40
trabajadores, en dos frentes
de obra.

UOCRA en una Obra en Mar de Ajo, Provincia de Bs. As.
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Sesiona el encuentro
anual de los jóvenes
fraternales

REALIZARON CON ORGULLO SU TERCER PLENARIO EN MAR DEL PLATA

Juventud Fraternal unida en la lucha

La Juventud Fraternal
Peronista (JFP), rama
joven del sindicato de
conductores de trenes,
La Fraternidad, que es
liderada por Sebastián
Maturano, realizó el 12
y 13 de diciembre su 3er
Plenario Nacional con
la participación de 400
jóvenes militantes de todo
el país que se reunieron
en el Hotel Antártica,
ubicado en Mar del Plata.
“Hoy es un orgullo poder
observar a todas las
Agrupaciones unidas en
la lucha hacia un mismo
destino y que todos los
compañeros aquí presentes puedan participar con
sus propuestas y proyectos

para aportar su grano
de arena en la construcción de esta nueva Fraternidad”, expresó Maturano.
En el cierre del encuentro,
el secretario general del
sindicato, Omar Maturano,
se hizo presente para
dejar un mensaje a todos
los jóvenes fraternales.
n tiempos
anteriores
costaba la
unión que tenemos hoy, que
nos encontremos todas las
Agrupaciones juntas y en
armonía aportando ideas
en una forma democrática.
Gracias a esa democracia
creada por este Secretariado
Nacional y por la militancia de

La juventud militante expresa su participación y compromiso

14

nuestros queridos viejos, hoy
vivimos los beneficios de esta
democracia”, agregó Sebastián
Maturano.
“Durante el plenario se dio
lugar a la militancia para que
se exprese política, gremial y
socialmente, intensificando así
su compromiso y su actividad
solidaria, se informó a los
compañeros sobre la labor
desarrollada por la Secretaría
de Juventud durante 2014,
y se dio participación a las
seccionales y delegaciones
para que expongan sus
propuestas, y sean debatidas
por todos”, explicó Maturano.
En el Plenario, que se realizó
bajo el lema “Unidos en la
lucha”, el secretario general de
la Juventud sostuvo que “este

2015 nos tiene que encontrar
más fuertes que nunca porque
no vamos a permitir que
nos saquen más dos sueldos
anuales.Vamos a luchar en
contra del impuesto al trabajo,
porque el trabajador no tiene
ganancia tiene sueldo”, y agregó: “Vamos a luchar para que
nos devuelvan el dinero que
nos sacan de nuestras obras
sociales y con ese dinero, que
nos roban descaradamente,
mejorar el sistema de salud”.
El dirigente afirmó que “este
año ya se marcó una inflación
del 38%”, y explicó: “Conseguimos mediante una dura paritaria el 32%, ese 6% que pierde,
hace bajar el consumo lo que
hace bajar a la producción con
lo que por consecuencia se
efectúan despidos y se genera
una desocupación que este
Gobierno trata de esconder”,
e instó a los compañeros a
estar “Unidos en la lucha”.
El encuentro contó con
la presencia de parte del
secretariado nacional del
sindicato “La Fraternidad”,
como Antonio Luna, Ángel
Panelo y Agustín Special.
Durante el evento, Maturano
agradeció a la seccional de
Mar del Plata por “la excelente
organización del evento” y en
el cierre, el secretario general
del sindicato, Omar Maturano,
se hizo presente para dejar un
mensaje a todos los jóvenes
fraternales.
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UTEDYC CAPITAL: FRENTE DE UNIDAD, SOLIDARIDAD Y PARTICIPACIÓN

BRAZO POLITICO SOCIAL

El 18 de diciembre la UTEDYC Seccional Capital Federal llevó adelante el segundo encuentro de su “Frente
de Unidad, Solidaridad y Participación Sindical”, donde
renovó sus autoridades y reivindicó en la consigna de
convocatoria el espíritu de lucha que impulsa el gremio
en el orden nacional: “Los militantes son la fuerza” de la
UTEDYC y sus seccionales.
El encuentro se desarrolló con el firme propósito de
consolidar su inserción en la vida diaria de la organización, para fortalecer el trabajo cotidiano que llevan
adelante sus miembros: dirigentes, delegados y militantes, no solo en tareas que atañen al tema sindical sino
fundamentalmente en material social.
Encabezado por el presidente del Frente y secretario
general de la UTEDYC Capital, Marcelo Orlando,
y el máximo conductor nacional de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), Carlos
Bonjour, que es presidente honorario del Frente, el
encuentro fue el marco adecuado para que ambos dirigentes hicieran un balance de la exitosa gestión realizada durante el 2014, que arrojó un fuerte crecimiento en
todos los órdenes: afiliados, delegados, militantes, mayor
compromiso y participación.
Como “broche de oro” de las actividades sociales
realizadas durante el año en beneficio de la gran familia
de UTEDYC, el gremio de los trabajadores deportivos
y civiles porteños realizó la Primera Maratón “Carlos
Bonjour”, que se abrió no solo a los afiliados sino a toda
la comunidad, y contó con una participación multitudinaria.
on la presencia de dirigentes de las seccionales
hermanas de Zona Sur, La Plata, Zona Oeste y Zona
Norte, miembros de Comisión Directiva de UTEDYC Capital, del Secretariado Nacional, cuerpo de delegados y
militantes, el cónclave político sindical tuvo como maestros de
ceremonia al secretario adjunto del gremio porteño, Carlos Román, y a la secretaria de Hacienda tanto de UTEDYC Nacional
como Capital, Patricia Mártire.
www.cronicasindical.com.ar

En la apertura del encuentro, Mártire remarcó el mucho trabajo
que la seccional tiene para desarrollar y la necesidad de que el
Frente participe más en la vida diaria del gremio descomprimiendo a sus dirigentes del pensamiento político. Dio pie así a
Marcelo Orlando para que subrayara la necesidad de “poner al
Frente a desarrollar tareas a la misma altura del desarrollo sindical que tenemos todos los días”, y designara a cuatro referentes
con la presencia de la juventud y la mujer, que de ahora en más
coordinarán esas tareas, con el apoyo de todos quienes forma
parte del Frente.
“Así que, compañeros, la responsabilidad es de ustedes, ya saben,
a llevar adelante esta tarea que no es fácil, pero tampoco es
imposible y obviamente que van a gozar del acompañamiento de
todos nosotros”, les dijo Orlando.
UNIDAD Y CONVIVENCIA
Inmediatamente el titular de la UTEDYC Seccional Capital,
invitando a los presentes a mirar hacia atrás para ver “la cantidad de cosas que se hicieron a lo largo de este año”, destacó
la importancia de haber sumado “143 nuevos compañeros al
Frente, aunque por supuesto nos queda sumar aún más y vamos
a seguir sumando, porque esto no se detiene”.
“Digo esto -agregó Orlando- porque una de las palabras que
hacen al significado del Frente es la Unidad, que no significa
otra cosa que una “apertura a la participación de los distintos
criterios, porque podemos tener diferentes criterios, pero lo
que tenemos que hacer es encontrar el camino para convivir
con esos criterios porque el proyecto que hoy nos compromete, y que estamos convencidos en seguir, merece que dejemos
muchos criterios de lado, porque el proyecto nacional está por
encima de cualquier criterio”, remarcó.
Seguidamente el dirigente indicó que en este año, desde enero a
la fecha, “entre delegados que renovaron, otros que cambiaron,
y los que se sumaron, tenemos 64 caras nuevas, que no es
un número para despreciar o subestimar”.Y dijo que en ese
mismo período “hemos afiliado 2300 trabajadores, realizamos
una excelente asamblea en marzo que precedió al hermoso
congreso nacional que vivimos en Mar del Plata en el mes de
abril”.
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JUNTO A LOS TRABAJADORES
También subrayó la gran cantidad de visitas realizadas a distintas
entidades, como las que se acercaron a la sede de Urquiza 17.
“Fueron muchas, no solamente para compartir un almuerzo sino
distintas asambleas, reuniones, encuentros donde nos dimos a
conocer, donde nos hemos presentado y hemos ido a decirle
a nuestros compañeros que saben que cuentan con toda la
militancia para lo que necesiten, para la lucha, para el acompañamiento diario, para plantear sus inquietudes y necesidades, para
el cumplimiento de la función social que tiene la organización
sindical”, acentuó Marcelo Orlando.
Además, a lo largo de su discurso, el secretario general de UTEDYC Capital hizo un relato de todas las actividades realizadas:
el Día del Niño en el Luna Park junto a las seccionales de La
Plata y Zona Sur con dos Luna llenos, la gran participación de
los pibes de la Juventud en todas las tareas como el encuentro
de bandas de rock y la presencia en el Encuentro Nacional de la
Juventud organizado por Carlos Bonjour, el protagonismo de los
jubilados como de la mujer en todas las instancias, los torneos
de fútbol, paddle, truco, las colonias de verano e invierno para
los chicos, la Primera Maratón “Carlos Bonjour” para los trabajadores y toda la comunidad, la entrega de más de 20 carteleras
de difusión a distintas entidades, algo que está en el convenio
y hace al derecho del trabajador de estar informado, y otras
tantas actividades.
Marcelo Orlando remarcó además la entrega de 300 diplomas
con títulos oficiales a trabajadores de Capital Federal, gracias al
Centro de Capacitación y Formación Profesional Nacional de la
calle Viamonte, del “que nosotros por una cuestión geográfica
somos quizás los más beneficiados”.
MARATÓN “CARLOS BONJOUR”
Tuvo un párrafo especial para la Primera Maratón “Carlos
Bonjour” realizada el domingo 14 de diciembre y que no tiene
precedentes en todo el país. “Participaron todos, compañeros
de nuestra seccional y de otras seccionales hermanas, muchos
corrieron y otros caminamos porque no damos para más. Estuvo muy linda, espectacular y la pasamos bárbaro. Hubo un podio
para la categoría hombres, otro para las mujeres y un reconocimiento especial para quienes cuentan con capacidades especiales. Fue una experiencia única, emocionante, que muestra y da
la pauta de que nuestra organización, además de discutir por el
salario y los convenios, cumple una función social.Y esa función
social no es nada más ni nada menos que esa vocación de servicio de tratar de darle lo mejor al afiliado”, concluyó Orlando.
Los ganadores de la maratón fueron, en categoría damas: 1º
puesto, Rosa Sabrina Jessica Dorsal, tiempo: 33’ 30’’, 2º Cintia Salerno con 35’ 21’’, 3º Sabrina Domecq con 33’ 35’’. En categoría
caballeros: 1º Fabián Martínez con 27’ 46, 2º Benjamín Sandoval
con 28’ 55’’, 3º Gerardo Frontino con 30’ 23’’. En la categoría
capacidades especiales se entregaron dos premios.
UNA LUCHA MANCOMUNADA
Orlando se refirió también a “esas cosas que te tocan en lo más
profundo de nuestro ser”, a la lucha que prácticamente en el
último mes libraron contra la intransigencia patronal en forma
conjunta con las seccionales de Zona Sur, La Plata, Zona Oeste y
Zona Norte, presentes en el encuentro. “Se trata de que hemos
compartido juntos una lucha bajo la línea de nuestra conducción
nacional. Había necesidad de hacerle entender a algunos que con
los laburantes de UTEDYC no se jode”.
En ese sentido, valoró además “la vivencia que hemos tenido con
muchos compañeros delegados nuevos que estuvieron en forma
constante batiendo el parche, haciendo sentir los bombos sin
parar. Eso fue un curso acelerado de militancia, muchachos, fue
la prueba de fuego para muchos de ustedes, y algo así como dirigente nos enorgullece porque significa que el camino que uno
intenta marcar bajo un proyecto, una línea nacional, lo estamos
haciendo por el camino que corresponde”.
Finalmente Marcelo Orlando les dijo a dirigentes y militantes:
“Éste es el momento en el cual les pido a cada uno de ustedes

16

que se reconozca, se agradezcan, porque todos ustedes fueron
parte, y si se ha logrado un objetivo todos ustedes tienen algo
que ver en todo esto. Así que lo que le pedimos, compañeros,
es que sigamos adelante, metámosle pilas, sigamos sumando
compañeros. Gracias por todo lo que dieron en este año, gracias, verdaderamente gracias, ustedes son el motor fundamental
de toda la UTEDYC, vamos por más, no aflojemos. Él (Carlos
Bonjour) se merece que le demos lo mejor, acompañémoslo de
corazón, con los hechos, sin tantas palabras. Gracias, compañeros, muchas felicidades para todos, que Dios los bendiga, y nuevamente gracias por la militancia que le dan a la organización!”.
SECCIONAL GENEROSA Y MILITANTE
Cerrando la jornada, el conductor nacional de UTEDYC, Carlos
Bonjour, manifestó lo bueno que es estar “en la seccional más
numerosa, en la seccional militante, en la seccional generosa y
solidaria”.Y destacó que “todo el trabajo realizado es cierto y se
nota, se nota que Capital Federal ha tomado un rumbo distinto
de aquel sindicato distinto y lo están poniendo en práctica, han
trabajado fuerte y duro a lo largo de este año”.
Seguidamente, hizo un balance en el orden nacional: “Indudablemente a lo largo y ancho del país en este año el balance ha sido
positivo, en este año la UTEDYC ha inaugurado obras, queremos
que cada seccional tenga su sede propia”, y citó las inauguraciones de las sedes de Trelew y Viedma en el sur, y Santiago del
Estero y San Luis en el norte, sumando la de Necochea que se
adquirió también este año.
Aparte de estas inauguraciones, Bonjour se refirió al fuerte
trabajo realizado en capacitación. “Uno de los pilares del engrandecimiento de este gremio fue que nos involucramos desde un
principio en la capacitación. No solamente queríamos que se
capacitara o viniera del interior el secretario general, sino que
concurrieran todas las comisiones directivas, todos los delegados”, dijo y detalló que “desde agosto hasta diciembre se hicieron cursos de violencia laboral en toda la Patagonia, en todo
el Sur, en toda la provincia de Buenos Aires, y también en todo
Córdoba. Un total de 35 seccionales que hicimos a un ritmo
muy acelerado, donde venían comisiones directivas y delegados.
Es decir, hoy todas las comisiones directivas de todo el país,
todas tienen su capacitación”.
JUVENTUD, CREATIVIDAD E IDEAS
Carlos Bonjur subrayó otros puntos donde también se trabajó
con firmeza, tal el caso de la juventud. “Trabajamos en el Tercer
Encuentro de la Juventud que son protagonistas hoy”, y recordó
que cuando llegó la UTEDYC hace muchos años, quién por
entonces estaba al frente del gremio decía que los jóvenes son
el futuro “y pasaba el tiempo y no llegábamos”, aclaró. “Hoy es
distinto, hoy los jóvenes son protagonistas y son el sustento del
futuro. Hay que buscar que los jóvenes hoy sean protagonistas».
El máximo líder de la UTEDYC en el orden nacional habló de
las diferencias de criterio o puntos de vista, como antes lo había
hecho Marcelo Orlando. El conductor nacional hizo hincapié
en que hay “que aceptar las diferencias que tenemos dentro de
este ámbito, sea el de Capital o donde sea, decirnos todo, lo que
estamos de acuerdo o no, pero para afuera somos un gremio
duro, fuerte, que vamos a representar los intereses de todos los
trabajadores de las entidades deportivas y civiles”.
“Eso es importante -remarcó- y no lo tenemos que perder de vista, que hay un solo parámetro para nosotros, que es la UTEDYC,
si aquella idea que traen es buena para la organización, entonces
está bien, vale, entonces deja de ser una idea individual para pasar
a ser una idea de todos nosotros”, dijo y llamó a tener creatividad
porque de lo contrario “nos vamos quedando sin ideas”.
Para concluir, les dijo a todos los presentes: “Los veo militantes
generosos y solidarios. Nos propusimos siempre una meta,
hoy la meta que ponemos todos los meses en el INAM, que es
el índice de afiliación mensual, es que lleguemos a los 300 mil
trabajadores cuando se termine el mandato. ¡La pucha que hay
que laburar para eso! No sé si es fácil o es difícil, yo solo sé que
si me ayudan ustedes, lo logramos”.
Crónica Sindical | Enero de 2015
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COVA CERRÓ EL AÑO

AMET grande

Roque Garzón

TRAS EL ACUERDO, LEVANTARON EL PARO

FATFA exigió un reajuste
Durante el mes de diciembre, la
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) reclamó
al sector empresario un reajuste
salarial para los trabajadores de la
actividad en todo el país, dado el
desfasaje de prácticamente un 15%
provocado por la inflación registrada durante 2014.
En ese sentido, su secretario general, Roque Garzón, aclaró que no
estaban pidiendo un bono de fin de
año, sino un ajuste en los salarios en
cuotas.
La federación lanzó un paro para la
última semana de diciembre, que
finalmente fue levantado por llegar
a un acuerdo.
a FATFA viene negociando desde octubre una mejora salarial
a raíz de la pérdida del poder
adquisitivo provocada por la inflación. Al
no obtener respuestas satisfactorias del
sector empresario, y aun continuando con
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reuniones periódicas, la Federación y los
sindicatos convocaron a asambleas permanentes y anunciaron la posibilidad de
llevar a cabo un paro en la última semana
de diciembre.
Finalmente, al cierre de esta edición,
FATFA había levantado la medida de
fuerza, porque en la reunión del 18 de
diciembre con los empresarios se alcanzó
un acuerdo, del que aún se desconocen
detalles, pero que se concretaría en el
Ministerio de Trabajo.
Durante las negociaciones, la FATFA
reclamó finalmente un ajuste salarial que
contempla un aumento de 2.500 pesos,
dividido en cinco cuotas, hasta junio
2015. Es decir, un reacomodamiento de la
escala salarial de cara a la paritaria que se
realizará en septiembre de 2015.
Las autoridades de la federación
remarcaron su actitud dialoguista de
siempre y que “esto es algo atípico para
nosotros”, que muestra la situación
extrema que enfrentan los trabajadores
de la actividad.

uego de un año de
mucho trabajo, de
problemas y también
de alegrías, nos da enorme felicidad
hacer una pausa para celebrar el
cierre de este año y recibir el 2015
con compañeros y compañeras, esos
amigos que siempre nos acompañan,
porque son con quienes llevamos
adelante la premisa de insertar a la
Regional I de AMET dentro de la AMET
Nacional”, expresó Héctor Cova, quien
además de conducir los destinos de la
AMET porteña, acompaña a Sara García
en la conducción de la entidad nacional
desde el 2014.
Junto a integrantes de la Regional I
y de la nacional, Cova agradeció a
todos el acompañamiento y dijo que
“seguiremos trabajando para hacer una
AMET mejor en la ciudad y en el país”.
“Que AMET sea más grande es
producto del trabajo de todos, la
conducción, los afiliados. Cada uno
desde su lugar hace que cada día
podamos crecer un poco más”, afirmó
Cova, quien junto a Sara García
invitaron a brindar por la educación
técnica y un modelo de país que la
ponga en alto.
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SAUL UBALDINI

78 años

odos los 29 de
diciembre estábamos
de fiesta celebrando
tu día. Rodeado de amigos, gente
querida y familia, cenando unos ricos
ñoquis y levantando la copa para
despedir el año. En el día de tu cumple
te extrañamos, pero una manera de
tenerte con nosotros es mantener
esta tradición que realizaste por años.
Muy feliz cumple, viejo, hoy brindamos
por vos”, expresó en las redes sociales
Saulito, al cumplirse el aniversario
número 78 del natalicio de su padre,
Saúl Ubaldini, emblemático secretario
general de la CGT que supo enfrentar
a la dictadura militar con un paro y
marcha histórica que terminó con una
represión sangrienta.
Se opuso al intento de reforma laboral
del gobierno de Alfonsín a través de la
Ley Mucci, convocando a una masiva
movilización a la Plaza del Congreso,
en febrero de 1984, contra la intención
del gobierno de Raúl Alfonsín a quien
le dijo: “Llorar es un sentimiento, pero
mentir es un pecado”.
Saúl Edolver Ubaldini nació un 29
de diciembre de 1936, en el barrio
porteño de Mataderos, hijo de un
obrero de la carne. Trabajó en los
frigoríficos Lisandro de la Torre y
Wilson. En 1969 ingresó a trabajar
en una pequeña fábrica de levadura
porteña, en 1976 fue elegido secretario
general del gremio cervecero.

El titular de ATSA La Plata preside una sesión del Concejo Deliberante de La Plata

PEDRO BORGINI Y EL AÑO NUEVO

Con mucha expectativa

“Lo veo muy positivo, creo que el
2014 fue un año realmente para
nosotros muy bueno y con mucha
expectativa hacia el 2015 que es
un año electoral, así que el balance
es bueno”, afirmó el presidente
del Concejo Deliberante platense
y secretario general de ATSA La
Plata, Pedro Borgini, al hacer un
análisis del año de gestión desde el
Municipio.
Al ser consultado por el año en
el aspecto gremial, el también
prosecretario de Finanzas de la
FATSA destacó el hecho de haber
cerrado las paritarias de los 7
convenios del sector de la salud
antes de fin de año entre un 33
y 35%, como así también el buen
trabajo realizado en capacitación y
formación profesional, como en la
resolución de los conflictos que se
presentaron, y todo lo que hace a las
actividades sociales y la temporada
de turismo.
n declaraciones para el programa “A Cara Descubierta” que
conduce Marcelo Matzeiko
y que se emite los sábados de 12 a 14
hs, por Fm Universal 93.7, Pedro Borgini
consideró que “desde el Municipio, la verdad, que comenzamos un año, cuando me
hice cargo en diciembre del año pasado, y
lo que esperábamos de todo el año 2014
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era una situación bastante compleja, con
un Concejo Deliberante muy dividido,
en donde en el oficialismo no teníamos
mayoría. Como dije al principio, se tenían
que buscar los consensos necesarios
para que se aprueben las ordenanzas que
hacían falta para la ciudad y para que los
vecinos pudieran tener una ciudad mejor.
De hecho, fuimos trabajando, fuimos
hablando en las comisiones, me encontré,
realmente, con distintos bloques, con un
Concejo muy maduro y, de ahí, pudimos
aprobar desde la rendición de cuentas, la
policía comunal, los temas del programa
Pro.Cre.Ar y obras hidráulicas, presupuesto participativo que está dentro del
presupuesto que se aprobó hace una
semana en forma unánime”.
El representante de los trabajadores
platenses en el Concejo Deliberante
destacó que “sobre todo es bueno el
balance de gestión de 2014, dentro de las
distintas normas que se aprobaron, el del
Pro.Cre.Ar en donde muchos jóvenes,
parejas de la ciudad de La Plata, tienen
la posibilidad de acceder a su primera
vivienda propia y eso, realmente, nos
pone muy contentos”.
Recordó que si bien lo que “esperábamos
de todo el 2014 era una situación
bastante compleja” por el hecho de
arrancar con un Concejo Deliberante
muy dividido, sin embargo “fue un año
muy bueno y con mucha expectativa
hacia el 2015”, concluyó.
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LINGERI Y TOMADA JUNTO A 750 TRABAJADORES DE AYSA

Certifican saberes profesionales

Sergio Romero (UDA)

PARITARIA

Docente

El titular de SGBATOS junto al ministro Tomada presiden el acto

Junto al ministro de
Trabajo Carlos Tomada,
el titular SGBATOS, José
Luis Lingeri, encabezó un
acto con 750 trabajadores de obras sanitarias a
quienes se les reconoce
y certifica los saberes
profesionales adquiridos,
gracias al Programa de
Formación continua de la
cartera laboral.
En ese marco, Lingeri expresó que “en un mundo
complejo y cada vez más
competitivo, nuestro país
sigue avanzando por la
formación de trabajadores”.
La Certificación de
Competencias Laborales
es concebida como una
herramienta de equidad
social.
l ministro Carlos
Tomada destacó el
trabajo conjunto que
se viene desarrollando con

José Luis Lingeri
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AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos S.A.) en la ciudad
de Buenos Aires y criticó asimismo la gestión del gobierno
porteño. “A veces veo afiches
amarillos que dicen ‘en todo
estás vos’.Y yo me pregunto:
¿en dónde está el Estado?”,
cuestionó.
Estos 750 trabajadores del
sector fueron evaluados en
el marco del Programa de
Formación Continua del
Ministerio de Trabajo para
que puedan ser reconocidos
y certificar sus saberes profesionales.
En la entrega de certificados
que se llevó a cabo en el Palacio de las Aguas de la ciudad
de Buenos Aires, estuvieron
presentes el secretario de
Empleo, Matías Barroetaveña,
el presidente de AySA, Carlos
Ben; y el secretario General
de FeNTOS, Adrián Bernal. Allí,
Tomada sostuvo que “no sólo
trabajamos por la distribución del ingreso, también lo

hacemos por la distribución
del conocimiento. Porque los
saberes deben llegar a todos”
y agregó que “junto a AySA
estamos trabajando para que
el agua y las cloacas lleguen a
lugares olvidados de la Ciudad
como la villa 21-24”.
Por su parte, el conductor de
SGBATOS expresó que “en un
mundo complejo y cada vez
más competitivo, nuestro país
sigue avanzando por la formación de trabajadores”.
La Certificación de
Competencias Laborales
es una herramienta de
equidad social, que reconoce
los saberes profesionales
independientemente de
la forma en que fueron
adquiridos. Por ello, desde
2003 fueron evaluados 5.258
trabajadores del sector en
todo el país, de los cuales
2.307 pertenecen a 79
localidades de la provincia de
Buenos Aires, y un 13% son
mujeres.

i bien
muchos de
estos puntos
que se acordaron eran
necesarios, hay cuestiones
de fondo que aún carecen
de resolución, por ejemplo:
que en el mes de enero el
salario inicial docente va a
quedar por debajo del salario mínimo vital y móvil”,
señaló el secretario general
de la Unión Docentes Argentinos y secretario de Políticas Educativas de la CGT,
Sergio Romero, al cabo de
la reunión paritaria del 22
de diciembre, realizada en el
Ministerio de Educación de
la Nación. La próxima reunión se hará en la segunda
quincena de enero.
Los puntos acordados son:
1º - Reconocer que el porcentaje de aumento salarial
que se acuerde en la paritaria 2015 será considerado
para las remuneraciones
del personal perteneciente
a los Planes y Programas
Nacionales. 2º – Desarrollar
un plan de trabajo conjunto, entre el Ministerio de
Educación de la Nación y
los gremios docentes con
representación nacional,
para el mejoramiento de
la gestión administrativa y
la regulación general para
aspectos laborales de los
trabajadores de los Planes
y Programas Nacionales
vigentes. 3º – Crear una
Comisión de Infraestructura Escolar para análisis
integral y seguimiento de la
inversión nacional. 4º – Fijar
un cronograma de participación de las entidades
gremiales conforme con el
artículo 120 de la Ley de
Educación Nacional.
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Alejandro Bark y sus compañeros de la Subcomisión de Ayuda a las Escuelas Rurales y de Frontera. Norberto Di Próspero, titular de APL

VISITARON ESCUELAS RURALES Y DE FRONTERA QUE APADRINAN

APL cerró el año con más solidaridad

“Es nuestro mayor deseo
que estas fiestas nos
encuentren rodeados de
la familia y los afectos.
Que el balance del año
haya sido fructífero tanto
en lo personal como
en lo profesional.Y que
estemos un paso más
cerca de nuestros sueños”,
expresó el secretario
general de la Asociación
del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di
Próspero, al concluir el
año y deseó “que el 2015
sea para la Argentina un
año de mayor prosperidad,
y podamos profundizar
los logros conseguidos
y animarnos a trabajar
por lo que falta, para que
tengamos un país cada día
más unido, solidario y con
igualdad de oportunidades
para todos”.
En otro orden, a pesar
de un año que comenzó
con la triste noticia de
la desaparición física
del secretario adjunto,
Gustavo Antelo, un bastión
de la Subcomisión de
Ayuda a las Escuelas
Rurales y de Frontera
-que preside Alejandro
Bark-, Di Próspero
convocó nuevamente a
un grupo de compañeros
legislativos a continuar en
esta tarea solidaria.
racias a
Dios y al
secretario
general de APL, Norberto
Di Próspero, pudimos cerrar
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el año visitando nuestros
ahijados de Salta”, dijo
Alejandro Bark, al comenzar
un recuento de lo hecho
durante el 2014 desde la
subcomisión.
“Fue un año difícil de transitar
porque arrancó con la
pérdida de Gustavo Antelo,
nos faltaron esas palabras
suyas de aliento que nunca
faltaban, y ahí fue cuando más
sentimos su ausencia. Así fue
que el secretario general me
convocó nuevamente junto
a un grupo de compañero
a seguir con este y otros
proyectos, porque es la
mejor forma de honrar al
compañero, al amigo Gustavo
Antelo”, relató.
En esta nueva etapa,
integrantes de la subcomisión
emprendieron en Semana
Santa junto con un grupo de

motos ruteros de Campana
(amigos solidarios en la ruta),
el largo y hermoso viaje a la
escuela 930 Paraje El Brasil, en
la provincia del Chaco.
En el segundo semestre
viajaron a las escuela 425 de
Yatayty-Calle, Corrientes. Otra
enriquecedora experiencia,
donde los padrinos de la
APL pudieron compartir una
linda jornada con sus ahijados
correntinos, junto a un grupo
de padrinos nuevos que los
acompañaron.
Para dar fin al ciclo lectivo,
la subcomisión decidió ir a
visitar a los ahijados de Salta,
celebrando junto a ellos el
fin de año y “mostrándoles
una vez más que los tenemos
presente como todos los
años”.
Visitaron la escuela de
Pichanal, la 4286 “Juan Do-

mingo Perón, y por la noche
pudieron hacerse presentes
en la escuelita 4254 de Finca
Media Luna, departamento de
San Martín, en el límite con
Bolivia, “cruzando el río, atravesando la selva y escapando
de los mosquitos, bichos y
alimañas que hay por la zona”,
contaron.
EL CIERRE
EN MEDIA LUNA
Pudimos estar “en el cierre
de una jornada, cenar, mirar
películas y dormir allí, ya que
muchos años nos invitaron a
quedarnos y no fue posible.
Esta vez se concretó y
compartimos dos días
maravillosos junto a nuestros
ahijados de Media Luna, que
tanto como los otros niños
nos brindan su cariño y
agradecimiento”.
Luego de almorzar, los jóvenes
de la APL emprendieron el
viaje de regreso un poco más
descansados, ya que un viejo
tractor les ahorró la hora de
caminata por la selva.
Esa experiencia, que es parte
del haber podido estar allí,
donde los necesitan, no
empañó el cierre del año y fue
un enorme orgullo, “sabiendo
que la tarea que nuestro
amigo nos encomendó allá
por 1998, sigue más vigente y
cumplida que nunca”.
Los miembros de la
subcomisión agradecieron a
Di Próspero “que nos brinda
el apoyo necesario para poder
concretar esta hermosa tarea
que es ver la Patria en el
otro”, contó Bark.

Crónica Sindical | Enero de 2015

TRABAJADORES TINTOREROS CERRARON EL AÑO Y CELEBRARON SU DÍA

La gran fiesta de UOETSyLRA
El domingo 14 de diciembre, el
Camping San Remo, ubicado
en el partido de Esteban
Echeverría, provincia de Buenos
Aires, abrió sus puertas para
albergar a más de tres mil personas
de la gran familia UOETSYLRA, que
se dieron cita para despedir juntos
un gran año y festejar el Día del
Gremio.
En el cierre, el secretario general
Luis Pandolfi agradeció la masiva
participación y destacó cómo
“cada día se agranda más y más
esta familia que componemos los
compañeros trabajadores afiliados a
UOETSYLRA”.
epresentando a los compañeros
trabajadores de todo el país,
llegaron afiliados de todas las
sedes, tales como Córdoba, Mendoza,
Tucumán, Mar del Plata, Rosario y
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Pergamino, para vivir una jornada
inolvidable en ese impresionante predio.
Un día a pleno sol, donde tuvieron la
oportunidad de presenciar la bendición
de una nueva temporada de verano y,
como siempre, con grandes noticias, ya
que este año se inauguraron las piletas
del predio, otro motivo más de festejo,
orgullo y satisfacción para la conducción
encabezada por Luis Pandolfi.
Hubo sorpresas y regalos a lo largo del
día y durante toda la jornada se entregaron más de 50 electrodomésticos, 20
bicicletas y muchísimos premios más.
También tuvo lugar un emotivo homenaje
a los cientos de estudiantes que se capacitaron este año, a los que se les entregó
su certificado y se los premió sorteando,
entre todos ellos, dos computadoras
portátiles.
Y por supuesto la música no podía faltar
en semejante fiesta y los asistentes celebraron con las actuaciones de Antonio

Ríos y Ariel Puchetta que hicieron bailar
y cantar a grandes y chicos… ¡Todos
festejando juntos en un gran encuentro!
Para el cierre, el conductor de los tintoreros, Luis Pandolfi, agradeció la masiva
participación y destacó como cada día se
agranda más y más, esta familia que componemos los compañeros trabajadores
afiliados a UOETSYLRA. Fue un momento de gran emoción, donde Pandolfi
agradeció también el trabajo de todos los
empleados del Sindicato, que pusieron
lo mejor de cada uno para lograr que el
evento sea un verdadero éxito.
Luego llegó el momento de entregar las
10 motos a los flamantes ganadores de
los sorteos mayores y dejó el deseó a todos los asistentes, de muchas felicidades
para estas fiestas.
“La gran fiesta del año de toda la familia
UOETSYLRA, un evento inolvidable para
nuestra maravillosa gente”, afirmaron en
la feliz jornada.
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MAESTRANZA: PARA OPTIMIZAR LAS PRESTACIONES MÉDICAS

Coloquio de la Obra Social SOMRA

La gestión del secretario general del
Sindicato Obreros de Maestranza
(SOMRA), Oscar Guillermo Rojas,
en su búsqueda constante por
generar mejoras y avances en el
cuidado de la salud de los afiliados y
su familia, dio comienzo, a través de
la dirección médica y administrativa
de la OSPM, de un proceso integral
en todos sus departamentos,
mediante una serie de acciones
e iniciativas tendientes a superar
los beneficios y prestaciones que
brinda la Obra Social del Personal
de Maestranza (OSPM), que “avanza
decididamente en la búsqueda de la
optimización de sus prestaciones”,
aseguran desde el gremio.
on ese propósito, se
organizó el primer “Coloquio
para la Optimización
de Prestaciones Médicas”, donde
mediante la interacción entre las redes
prestacionales de salud Río Médica
y Hospital Privado Nuestra Señora
de la Merced, conjuntamente con los
responsables de las diferentes áreas de
todas las Delegaciones de la OSPM se
desarrolló un amplio diálogo constructivo
y positivo, con el objetivo de generar
beneficios concretos y superadores para
los beneficiarios.
El cierre de tan importante evento
contó con la presencia de los máximos
dirigentes del SOMRA y directivos de
la OSPM, los compañeros Leonardo
E. Cardinale y Oscar Guillermo Rojas,
quienes expresaron su satisfacción
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por el trabajo realizado y anunciaron
que “hemos iniciado un concreto y
persistente proceso de crecimiento y
desarrollo en todas las áreas de la Obra
Social, aspirando en el mediano plazo
a situarnos, nuevamente, entre las diez
mejores Obras Sociales del país”.
EL COLOQUIO
Se llevó a cabo en la Sede Central del
SOMRA durante dos jornadas completas
del mes de diciembre, en el que se
abordaron los siguientes temas:
• Adaptabilidad del sistema de prestación
OSPM-Gerenciadoras. Nuevas
aplicaciones contractuales.
• Atención primaria de la salud. Utilización
y empleo de complementos en las redes.
Urgencias en imágenes (Rx, ecografías,
TC, RMN) y laboratorios. Límites.
• Optimización contractual de los
últimos “adendum” contractuales.
Zonas, Sanatorios/Centros Médicos,
Laboratorios, Imágenes dentro de las
redes.

Determinación de centros efectores.
• La Tomografía Computada, la Resonancia
Magnética Nuclear. Utilización en las
Redes de Prestación.
• Alta complejidad en las Gerenciadoras
de Salud. Relación OSPM-Gerenciadoras.
Límites.
• Optimización de control del embarazo,
relación OSPM-Gerenciadoras.
• Las Delegaciones y las Redes de
prestación. Compatibilización con las
Gerenciadoras. Beneficios y dificultades.
• Nuevos aportes de las Gerenciadoras
de salud.
• Sugerencias recíprocas
OSPM-Gerenciadoras.
• Conclusiones finales.
Los equipos de trabajo en conjunto
estuvieron integrados por sus máximas
autoridades, acompañados por una
muy eficiente tarea de coordinación y
secretarías, quienes luego de dos
intensas jornadas confeccionaron un
escrito de intención conteniendo
las conclusiones finales del coloquio,
las cuales resultaron sumamente
constructivas, con valiosas apreciaciones y
provechosas propuestas, las cuales serán
puestas en marcha en el corto y mediano
plazo.
El escrito fue rubricado por el Dr.
Herminio Rojo, director médico de la
OSPM; el Dr. Carlos De Palma, gerente
de Prestaciones Médicas OSPM; el Cdor.
Eduardo Bonín, gerente administrativo
de la OSPM; el Dr. Rodolfo Benvenuti,
del Hospital Privado Nuestra Señora de
la Meced y el Dr. Matías Siquiroff de Río
Médica.
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CON APORTE PARA LA SALUD

Acuerdo curtidor

El 17 de diciembre el Sindicato Obreros Curtidores,
que conduce Walter Correa, arribó a un acuerdo con
la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, para
la “bonificación anual, aporte de la mutual y contribución destinado a la salud, para cubrir la atención de
los niños con capacidades diferentes”.

José E. Lauchieri

PECIFA AGUARDA DEFINICION DE SU CONVENIO

Costo del sectorial

La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas
(PECIFA), que conduce
José Eduardo Lauchieri, indicó que finalmente luego
de ser tres veces postergada, el 29 de diciembre
se llevó a cabo la reunión
de la Comisión Técnica Escalafonaria con el Estado
empleador.
En la misma, entre otras
cosas, PECIFA expresó
la necesidad y urgencia
de que se convoque a la
Comisión Negociadora
donde asistan funcionarios
políticos con “poder de
decisión”, para que se defina el Convenio sectorial
que se está negociando
hace ya 10 años.
pesar de la indefinición, los pecifas no
pierden las esperanzas de alcanzar su objetivo,
en un futuro mediato.
Extraoficialmente se sabe que
la dilación obedece a que el
estado empleador está trabajando arduamente definiendo
el costo presupuestario del
Convenio Colectivo Sectorial,
por lo que las autoridades
de PECIFA no pierden la
esperanza de su concreción,
aunque de no concretarse lo
solicitado en actas anteriores,
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existe la posibilidad de llevar
adelante medidas gremiales.
Durante la reunión del 29 de
diciembre PECIFA exigió, entre otros puntos, que convoquen con carácter de urgente
a la Comisión Negociadora
para el tratamiento de los
siguientes puntos: Definición
de la entrada en vigencia del
CCT sectorial. Definición
de la estructura de carrera y
salarial para el personal civil,
docente y civil e IOSFA.Y que
se fije audiencia a esos efectos.
Cabe recordar que PECIFA
fue paciente ante la reiterada
postergación, y que la misma
fue aceptada con la condición
de que esa reunión revistiera
carácter de negociadora, para
culminar allí las negociaciones
con la firma del convenio
colectivo, “teniendo en cuenta
que el Estado Nacional recalca
que está procediendo de buena fe, en cuanto a las gestiones
pertinentes”.
Ahora sólo resta esperar que
el estado apure el cálculo
presupuestario, para dar por
finalizado el convenio, y que
el gremio que representa a
los trabajadores civiles de
las Fuerzas Armadas apenas
iniciado 2015 no deba tomar
medidas de acción directa
impulsadas por el silencio
oficial.

l acuerdo indica que la partes, luego de analizar el
comportamiento de las variables económicas del periodo, objeto del acuerdo de fecha 26 de mayo 2014,
han acordado el otorgamiento por parte de las empresas, de
una suma fija de carácter remunerativo de $3600, para los
trabajadores comprendidos en el CCT 142/75, en concepto
de suma compensatoria extraordinaria y referida al acuerdo
salarial cuya vigencia ha sido prevista hasta el 30 de abril de
2014.
Fija también las épocas y formas de pago de la suma fija
acordada: $1800 serán abonados conjuntamente con los
haberes de la segunda quincena de diciembre 2014, $ 600 que
se abonarán junto con los haberes de la segunda quincena de
enero 2015; $600 abonados con los haberes de la segunda
quincena de febrero 2015, y $600 con la segunda quincena de
marzo 2015.
El convenio incluye una contribución empresaria extraordinaria a favor del sindicato, por cada trabajador comprendido
en el CCT 142/75, destinada a la colaboración económica con
la entidad encargada de atender las contingencias de salud de
los hijos de los trabajadores afectados por alguna discapacidad. La suma se abonará en dos cuotas de $450, en enero y
febrero de 2015.
También aumenta a $30 la contribución patronal mensual por
cada trabajador, a la Mutual de los Trabajadores del Cuero.

Walter Correa
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CRISTIAN ORTEGA

Pablo Ansaloni, Roberto Petrochi, Julia Calleros, Oscar Ceriotti,
Roberto García Lerena, Gustavo Álvarez y Milena Inocenti

CON LOS CENTROS PAR ZN PBA Y EL CFP 405 DE LA UATRE

Acto de Justicia Social en General Rojo

En un verdadero “acto
de justicia social”, la
Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE)
clausuró el ciclo lectivo
2014 del Centro de
Formación Profesional
N° 405 “Compañero
Gerónimo Venegas” de
la Seccional 467 de la
UATRE General Rojo,
provincia de Buenos
Aires, con una muestra de
los cursos y talleres y la
entrega de certificados a
los alumnos egresados en
las distintas especialidades
y oficios. Al mismo
tiempo hizo lo propio
con los certificados de

quienes aprendieron
a leer y escribir en los
centros PAR (Programa
de Alfabetización Rural)
de la Zona Norte de la
Provincia de Buenos
Aires.
El encuentro fue presidido
por el líder de esa
Seccional y coordinador
nacional del gremio
rural y del Instituto de
Capacitación y Empleo
(ICE) del gremio rural,
Oscar Ceriotti, quien
les hizo llegar a todos
los presentes el saludo
fraternal del conductor
nacional de la UATRE,
Gerónimo “Momo”
Venegas.

Certificados del Curso de Marroquinería entregados
por María Inés Zárate y Milena Inocenti
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scar Ceriotti
exhortó a los
presentes a que
“sigamos trabajando juntos,
esto es de la UATRE y es para
el pueblo, los trabajadores
rurales y toda la comunidad
saben bien que aquí no hay
diferencias políticas, cada cual
tiene su idea, nunca fuimos a
golpear la puerta de una casa
por cuestiones políticas, esta
obra está por encima de todo
y la sostenemos trabajando y
trabajando, con cariño y con
amor”.
Del cónclave realizado el 5 de
diciembre participaron junto
a Oscar Ceriotti: Roberto
Petrocchi, secretario de
Acción Social de UATRE; Julia

Calleros, vocal de CD; Pablo
Ansaloni, delegado regional de
Zona Norte; Roberto García
Lerena, periodista; Gustavo
Fabián Álvarez (SUTERH),
presidente de la Red Nacional
de Escuelas de Formación
Profesional (RESEFOP)
y director de la Red
Internacional de Educación
para el Trabajo (RIET); Milena
Inocenti, directora del CFP
Nº 405; la jefa de Recursos
Humanos de UATRE nacional,
María Mercedes Zárate, y
Marcelo Lomutto, presidente
del Consejo Escolar de San
Nicolás, quien fue director
del CFP en sus primeros
años desde su fundación en
2005.

Oscar Ceriotti, coordinador nacional
de UATRE y del ICE
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FABRÉ (APOPS): EL NUEVO AÑO Y EL FUTURO

Siempre hermoso

La comunidad de Rojo dijo presente

Egresados del curso de “reparador de muebles”
junto a Lomutto, Ceriotti e Inocenti

l secretario general
de la Asociación
del Personal de
Organismos de la Previsión
Social (APOPS), Leonardo
Fabré, se refrió al nuevo
año como “un bello lugar,
porque el futuro siempre es
hermoso. Están allí esos días
por venir… para ser vividos
intensamente. Con alegrías
y tristezas. Pues de eso se
trata. Nada es perfecto ni
tampoco lo será”.
Y siguió diciendo: “Nuestro
objetivo como personas
humanas será mantener
los equilibrios que nos
posibilitan seguir el camino
sin renunciar al placer de
la vida. La familia, el trabajo
y nuestras ambiciones más
sanas y posibles (y alguna
‘imposible’ también).
Para seguir manteniendo nuestra dignidad de
trabajadores, sirviendo a
nuestro Pueblo pero sin
arrodillarnos ante nadie.
Manteniendo en alto nuestra libertad que es perfectamente compatible con
nuestras responsabilidades.

Escapando de las obsecuencias
y los sectarismos. Abriéndonos a lo nuevo sin alterar lo
principal. Cobijando a quienes
nada tienen, compartiendo lo
mucho o poco que tengamos.
Enfrentando el mal.
Amando con pasión al milagro
de la vida”.
Por eso, dice Fabré, “el 2015
será ese bello lugar de esperanzas y luchas positivas. De
cambios que nos hagan fortalecer los vínculos fraternos de
un pueblo joven y pleno. Ahí
estaremos. Feliz nuevo año,
compañeros!”, saludó el dirigente en la víspera del 2015
dirigiéndose a los trabajadores
de la ANSES, cuerpo de delegados y dirigentes.

Gustavo Álvarez entrega los certificados
de Auxiliar en Saneamiento Ambiental

Los cursos y talleres coordinados por
el CFP 405 expusieron sus trabajos
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CON LA EXPANSION DEL GREMIO Y EL BLANQUEO LABORAL

ASiMM celebra su sexto aniversario

La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM),
que conduce Marcelo Pariente,
celebra el “Día del Trabajador Motociclista y Mensajero” en conmemoración del 29 de diciembre de 2008,
“fecha elegida por el conjunto de los
trabajadores en asamblea, por ser la
fecha de normalización del gremio
la coronación de muchos años de
lucha y, a su vez, el comienzo de
nuestra dignificación como trabajadores”, sostuvo Pariente.
En su sexto aniversario, su secretario general, Marcelo Pariente destacó la expansión del gremio y el logro
de haber reducido la informalidad
en la actividad.
esde ASiMM toman como
logro de estos seis años “el
blanqueo de más de 4.000
trabajadores, la eliminación del trabajo a
destajo y contar con el primer Convenio
Colectivo de Trabajo en la historia de la
actividad, además de poseer una sede
central propia, mutual y un Centro de
Formación Profesional”. También destacaron que “trabajan en la promulgación de
leyes que beneficien a la actividad”.
Sus dirigentes hablaron de la génesis del
gremio. “El sindicato se comenzó a gestar
en los sueños de dignidad de los muchos
que nos desangrábamos a trabajo a destajo a cambio de muy poco;
y la mística demostrada en los
trágicos días de diciembre de 2001,
fue el combustible que puso en marcha
este motor. El 20, para nosotros, es una

Marcelo Pariente

fecha de conmemoración por nuestro
bautismo de fuego, y de profundo recogimiento por aquellos que dejaron su vida
peleando por una Argentina socialmente
justa”.
El secretario general, Marcelo Pariente, aseguró que los desafíos en 2015
continúan, con “seguir reduciendo la
informalidad laboral, ampliar el radio de
acción de nuestro ‘Centro de Formación
Profesional’, mejorar la calidad de vida de
los compañeros desde los beneficios de
nuestra mutual, profundizar las conquistas
a través de la discusión paritaria y del
convenio colectivo, trabajar en la promul-

gación de leyes que beneficien a la actividad, y pelear para poder llegar a todos
aquellos trabajadores que hoy quieren ser
parte de ASiMM, pero se ven impedidos
por los límites territoriales y de encuadramiento que hoy tenemos, para lograr
que los beneficios de nuestro convenio
lleguen a todos y a todas partes.”
Finalmente, la Comisión Directiva del
gremio compuesta por Marcelo Pariente,
Maximiliano Arranz, Daniel Córdoba,
Alejandro Martinelli y Gabriel Acevedo,
brindó por “un 2015 de crecimiento
para el gremio y de conquistas para los
trabajadores”.

El compromiso, participación y lucha de los compañeros expande la ASiMM
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