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EDITORIAL

UNIDOS
construiremos
un futuro para
TODOS

país, en poco menos de cuatro años de gobierno, de Cambiemos.
Algunos dicen que estamos condenados, no sé por cuántas
generaciones de argen nos, a ser mendigantes de los que
especulan y deciden sobre el futuro que nos depara con la
sumisión y la dependencia económica y ﬁnanciera.
Con Alberto Fernández, y Cris na Fernández de Kirchner,
renace una nueva esperanza de que vamos a estar mejor… que
vamos salir de esta situación de desaliento y frustración. Pero no
existen las soluciones mágicas, en ningún orden de la vida. Solo el
compromiso del esfuerzo compar do y solidario, con hones dad y
responsabilidad, será posible que saquemos a la Argen na hacia
un futuro mejor.
Son empos de cambios en el país y en la provincia.
Ya es hora de que miremos hacia el país profundo; a las
provincias, como la nuestra que, a pesar de contar con una
potencial riqueza, sufre la postergación que da la marginalidad y la
miseria de muchos de sus habitantes. Por eso es necesario que
todos juntos, sin importar de qué par do polí co seamos,
debemos rescatar al país, apostando al crecimiento, con equidad,
de toda la potencialidad de su excepcional riqueza.
Las organizaciones gremiales, históricamente fueron
consideradas como la columna vertebral del Movimiento Nacional
Jus cialista, y motor de la economía de nuestra Nación, deben unir
esfuerzos y obje vos juntos a empresarios y gobiernos (nacional y
provincia) y organizaciones sociales y culturales, para poner a la
Argen na entera de pie.
El Movimiento Obrero Organizado necesita que esté a la altura
de los nuevos desa os del mundo del trabajo. El avance de la
tecnología aplicada a los sectores produc vos, industriales, de
servicios. Y esto hace que se tenga que buscar nuevas estrategias
que pondere el rol del trabajador, y sin perder sus derechos
duramente conquistados durante tantos años de lucha.
Argen na es un país muy rico, y el mundo no puede entender
por qué los argen nos vivimos con altos índices de pobreza, con
millones de niños con hambre. Y la respuesta podría darse en que
aquellos que enen grandes responsabilidades de conducción en
el país, no piensan en el bien común de todos los argen nos. Un
país que no apuesta a la educación en serio, es un país des nado al
fracaso, a la marginalidad y a la dependencia colonialista de
potencias extranjeras. Las organizaciones gremiales, con sus
dirigentes a la cabeza, al igual que los legisladores y jefes de Estado,
deben volver a recuperar la iden dad nacional, aportando con su
accionar, a la grandeza del país y de los hombres y mujeres que lo
habitan.
Los desa os del mundo de hoy así lo demandan.

Estamos en el tramo ﬁnal de un año marcado por las
consecuencias de los más severos ajustes económicos que afectó
seriamente en lo social, cultural y de costumbres como hace
mucho no se ene memoria.
Ajustes que son pagados con la miseria más temida por los
sectores vulnerados tras la pobreza estructural que lo aqueja.
Trabajadores, jubilados, estudiantes; mujeres, jóvenes y ancianos,
llevan sobre sí mismos el terrible cas go de una polí ca
económica salvaje y esclavizadora. Con variables trágicas como
una infancia sesgada por el hambre.
Esos conceptos decíamos, en este mismo espacio, y vemos que
nada ha cambiado, con su persistente endeudamiento del país.
Pero la mayoría del pueblo, en elecciones llevadas a cabo el 27 de
octubre pasado, y sin necesidad de una segunda vuelta, le dijo
basta a este modelo económico de Cambiemos, encabezado por
Mauricio Macri.
Pero más allá que se haya votado una esperanza, los argen nos
debemos reﬂexionar y evaluar, en forma serena y sin
condicionamientos, qué hicimos o qué dejamos de hacer, cada uno
de los argen nos, para estar como estamos hoy. Para llegar a tener,
hoy, un país quebrado, sin inversiones ni puestos de trabajos
genuinos. Al contrario con un lamentable aumento del desempleo
y cierres de fábricas, muy
especialmente de las
pequeñas y medianas
empresas. Con aumentos de
tarifas desmedidos y la alta
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SUTOSS:Un compromiso permanente en beneﬁcio de los aﬁliados

Un año
de gestión
y muchas
actividades
por y con los
aﬁliados
Como todos los años, hemos desarrollado
intensas y variadas ac vidades sociales,
recrea vas y depor vas que permi eron
consolidar la unidad de nuestra en dad gremial, y
fortalecer el espíritu de compañerismo a lo largo y
ancho de la provincia.
Aquí una muy breve reseña de nuestra
ac vidad gremial en función de las demandas de
nuestros aﬁliados.
Nuestro aporte, para con nuestros aﬁliados, en
el momento del inicio del ciclo lec vo, acudiendo
con la ayuda de los tradicionales kits escolares
El 8 de marzo brindamos un sen do homenaje
y reconocimiento a todas las compañeras en el
marco del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
También homenajeamos a los PADRES, a los
NIÑOS, a las MADRES, con agasajos en Salta
Capital y en el interior de la provincia.
Como todos los años, se lleva a cabo las
tradicionales Jornadas Depor vas Provincias. En
esta ocasión la sede fue la ciudad de Tartagal, con
par cipación de compañeros de toda la provincia.
Siendo uno de los encuentros más importantes en
materia depor va y que reúne a los que prac can
dis ntas disciplinas en un clima de sana
competencia.
Y para aquellos amantes de la pesca, se realiza
un Concurso de Pesca provincial con una notable
par cipación de aﬁliados amantes de este
deporte.
También acompañamos el inicio de la
primavera, el 21 de se embre, festejando esta
hermosa estación brindando un presente a todas
las MADRES, de los distritos, tanto de Capital.
No podemos olvidar que celebrar el DIA DEL
TRABAJADOR SANITARISTA, nos congregó a toda la
gran familia de Aguas del Norte en una cena que
compar mos.
Y durante el año, se realizaron diversas
competencias depor vas como Básquet, futbol,
voleibol, paddle, juegos de mesa; en categorías
masculina y femenina.
Y por úl mo acompañamos con la entrega de
bolsones navideños, para todos los aﬁliados de
SUTOSS.
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Un espacio de recreación para la docencia salteña

Viví
el verano en
el camping de ADP

El camping de la Asociación Docente Provincial inauguró, como todos los
años, la temporada de pileta para sus aﬁliados, familiares y público en general.
Se encuentra ubicado en Cerrillos, camino a Rosario de Lerma. Es de fácil
acceso porque está al costado de la ruta.
Tiene 3 piletas habilitadas para el disfrute de grandes y chicos. Además
cuenta con estacionamiento y seguridad propia.
En el buﬀet se pueden disfrutar de ricas hamburguesas, lomitos, milanesas,
pizzas, empanadas, árabes y criollas y súper panchos.
En el mes de Diciembre abrirá sus puertas de martes a domingo de 10 a 19,
Navidad y Año Nuevo inclusive. Excepto días con adversidades climá cas. Un
lugar ideal para pasar un día en familia y con amigos. Te esperamos
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LUZ Y FUERZA:
Trabajar por la justicia social
y la equidad, cimientos de paz
Compañeras y Compañeros; nos acercamos al empo
de Navidad y al cierre de un nuevo ciclo calendario. Lo
hacemos con la sa sfacción de haber crecido en conquistas
laborales, sociales, asistenciales y previsionales. Con
resultados concretos que protegen a nuestra familia de Luz y
Fuerza de Salta y del país, y con la renovada esperanza de
que la polí ca nacional esté centrada en el desarrollo social,
en el trabajo y no en la renta ﬁnanciera.
Concluimos un año con excelentes resultados en todas
las áreas de ges ón. No fue fácil, pero la lucha sostenida
sobre las convicciones gremiales, la fuerza de la unidad y la
solidaridad de los lucifuercistas a lo largo y ancho del
territorio provincial y nacional, dieron sus frutos.
Juntos, todos los integrantes del Sindicato Luz y Fuerza
de Salta y los Sindicatos hermanos del país, siguiendo los
lineamientos polí cos de la Federación Argen na de
Trabajadores de Luz y Fuerza, crecimos en materia salarial,
en acuerdos convencionales, salud, educación, formación
sindical, capacitación laboral, vivienda, turismo y asistencia
previsional.
Contemplamos en cada acción, que los beneﬁcios y las
posibilidades alcancen a todos, con par cipación de las
Compañeras y de los Compañeros cualquiera sea su lugar de

residencia, con sen do de inclusión y representación
federal.
Asumimos nuestra esencia humanista, social y cris ana
más allá de los límites de la organización sindical y
extendemos nuestro hacer a los más desposeídos.
Prac camos la solidaridad en el más acabado sen do de la
palabra. Sabemos que “nadie se realiza en una comunidad
que no se realiza”. Por ello militamos y trabajamos
denodadamente a favor de la realización de todos, por una
sociedad donde se instalen deﬁni vamente la jus cia social
y la equidad, cimientos de paz.
Auguramos un nuevo empo en la cual la dignidad, a
par r del trabajo brille, sea el centro de todas las acciones y
se mul plique.
Brindamos para que juntos, alumbremos ese des no
común.
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Nuestros logros…tus logros. VAMOS POR MAS”

SI.TRA. V.P. S
Es mados Compañeros:
Estamos llegando al ﬁnal de un nuevo año y de la mano de ello la hora
de realizar un sincero balance sobre este año di cil que nos toca atravesar
pero que, con mucho esfuerzo, hemos logrado conseguir muchos
beneﬁcios para la familia vial.
No podemos dejar de mencionar que de la mano de la Repar ción y
de toda la Comisión Sindical, con nuamos con las refacciones de todos los
campamentos, como lo venimos haciendo desde que iniciamos en este
camino y seguiremos trabajando en ello hasta que todos queden en
óp mas condiciones.
Otro aspecto muy importante es que después de un arduo trabajo
conjunto en la Comisión Paritaria Provincial se consiguió el
reconocimiento en el cambio de funciones de muchos compañeros que
venían desempeñándose en ellas hace empo, con el consiguiente
beneﬁcio en sus haberes por la diferencia en las clases que ello implica,
una gran lucha ganada en pos de muchos de nuestros compañeros.
Y nos encontramos trabajando actualmente en una nueva Estructura
de Cargos, con el compromiso de la Dirección de que salga a la brevedad.
Desde el gremio hemos llevado adelante la celebración del día de la
secretaria, día del padre, día del niño en todos los campamentos y en Salta
capital de la mano de Carlitos Melian, la cena anual por el Día del Camino
en conjunto con el campeonato en el que entraron en competencia todos
los campamentos que hacen a la Repar ción, cena de ﬁn de año y
con nuaremos con la entrega de cajas navideñas. Cabe destacar también
que se dará por inaugurada la temporada de pileta y colonia para el
público en general teniendo prioridad los aﬁliados viales y sus familiares.
Realizamos la visita anual a la Escuela 4679 “Ricardo Alfaro” que apadrinamos llevándoles las donaciones de nuestros aﬁliados e
inaugurando las obras de refacción que realizamos en la misma. Festejándoles también a los alumnos el día del niño con la tradicional
chocolatada.
Por ul mo cabe destacar las obras y mejoras realizadas en el predio Ricardo Alfaro para brindarle al aﬁliado un espacio con mayor
comodidad.
Me queda por agradecer la conﬁanza depositada por los compañeros en nuestra conducción gremial y esa misma conﬁanza nos ha
permi do seguir trabajando con paciencia, pero con el obje vo seguro en la construcción y la posible entrega de la primera etapa de
viviendas del barrio vial. Juntos lo estamos logrando y así debemos seguir para alcanzar todos los obje vos que nos hemos propuestos
haciéndole frente a las diﬁcultades que puedan surgir en el camino.
Por ul mo solo me queda el desearle a toda la gran familia vial, una Feliz Navidad y un Próspero Año nuevo y que el 2020 nos encuentro
más unidos que nunca sin bajar los brazos y solidarios como hasta ahora.
Por la COMISIÓN DIRECTIVA:
ROLANDO OVEJERO
Secretario General
SI.TRA.V.P.S-
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SADOP: El compromiso con la docencia privada

SADOP:
Gran Cena
DÍA DEL MAESTRO
El marte 10 de se embre, SADOP organizó la
tradicional cena por el día del MAESTRO. Esta vez fue en el
salón de ﬁestas de UTHGRA, donde cientos de docentes
vivieron una noche espectacular con sorteos de
importantes premios, buen menú y ﬁnalmente el cierre con
el baile.
Aparte de la CD local, encabezada por su tular,
VICTOR GÓMEZ, también contó con la presencia del
Secretario General de SADOP nacional, JORGE KALINGER, la
Secretaria Gremial MARINA JAUREGUIBERRY y el Secretario
de Relaciones internacionales, JOSÉ LUIS AIZZA.... el
Director de Enseñanza Privada de la provincia Prof. Walter
Raúl Benedicto, el Secretario de Trabajo. Alfredo Batule y
representantes de gremios docentes y de las 62
organizaciones. Además de los salteños integrantes de la
CD nacional , ex tulares de Salta, Jorge Aramayo y Mario
Palavecino.
Fue una noche de la gran familia de docentes de
SADOP, que disfrutaron de la cena y del reencuentro e
intercambio de experiencias.

SADOP y el Día del Niño
El sábado 24 de agosto pasado, SADOP Salta organizó la gran ﬁesta
de los niños, des nada a los hijos de sus aﬁliado, en el Cine Florida, con
la gran actuación de Carlitos Melián y sus MUÑEQUITOS, que le dieron
la emoción y el encanto de vivir un día tan especial como gra ﬁcante.
Hubo golosinas para todos los chicos y al ﬁnal sorteos de importantes
premios, como bicicletas, juguetes y tables.

La vivienda propia, un sueño hecho realidad
docentes aﬁliados al gremio han conquistado un derecho que en
muchos años les fuera tan esquiva a sus demandas y necesidades.

A través de las negociaciones del gremio con el gobierno
provincial, en 2015, SADOP pudo contar con un cupo de viviendas
des nadas a los aﬁliados al gremio, con la entrega en el Complejo de
Departamentos del Barrio El Bosque.
Las viviendas son de 3 dormitorios, baño, cocina-comedor y
lavadero.
Por primera vez, en todos estos años, se logró incorporar a
los docentes privados, aﬁliados a SADOP, para su oportuna
entrega de viviendas según los requisitos que solicita el Ins tuto
Provincial de la Vivienda.
Gracias a la perseverante ges ón de SADOP, hoy muchos
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con la fuerza de la unidad y la solidaridad.
Con Víctor Gómez
comienza una nueva
etapa en SADOP Salta

El 16 de agosto pasado, asumió la nueva Comisión Direc va de SADOP
Salta, encabezada por su tular, Profesor Víctor Arnaldo Gómez. El acto tuvo
lugar en el salón de la sede gremial en San Juan 182, de Salta Capital, y contó
con la presencia de dirigentes de SADOP Nación, representantes del gobierno
de la provincia, de otras organizaciones gremiales y docentes y delegados de
Salta Capital y del interior.

La nueva Comisión Direc va de SADOP Salta, bajo la tularidad del
Profesor VÍCTOR ARNALDO GOMEZ, tendrá un mandato desde 20192023.
En un salón colmado de docentes, dirigentes y familiares de la
conducción de SADOP, se respiraba el calor familia de un gremio que, a
pesar de haber crecido ins tucionalmente en los úl mos años, no ha
perdido esa esencia humana que fueron cul vando cada una de las
conducciones que estuvieron al frente de la en dad gremial de los
docentes privados.
En el acto hubo momentos muy emo vos, como cuando la nueva CD,
en la persona de Víctor Gómez, le brindó al saliente secretario general
Prof. Mario Palavecino, de una plaqueta de reconocimiento. “Has
decidido dar un cambio en tu etapa profesional y tenés todo nuestro
apoyo. Aquí dejas muchos amigos que te aprecian y que han crecido
profesionalmente con vos…Sabemos que te vas a destacar en tus nuevos
retos, tal y como lo has hecho aquí. ¡Disfruta de la nueva experiencia, de
grandes desa os por conquistar, Profesor Mario Palavecino“. Expresó
Victor Gómez

CD SADOP SALTA
Secretario General: Víctor Arnaldo Gómez
Secretaria Adjunta y Administra va: PROF. CLAUDIA ESTER COSTILLA
Secretario Gremial: PROF. CARLOS IGNACIO RIOS AVELLANEDA
Secretario del Interior: PROFESOR ROBERTO DANIEL MOYANO
Secretario de Organización: PROF. ENRIQUE OMAR RODRIGUEZ
Secretario Tesorero: PROF. JESÚS MIGUEL LAGORIA.
Secretaria de Acción Social y Turismo: PROF. CARINA NATALIA VILTE.
Secretaria de Educación y Cultura: PROF. MARTA RAQUEL VÁZQUEZ
Secretaria de Comunicación y Prensa: PROF. CLAUDIA ROSANA GUMIEL.
Pro- Secretario Gremial: PROF. JORGE OMAR TORRES.

CD de Delegación Orán
Secretaria General: RITA ARACELI GIMÉNEZ GARCÍA
Secretario Adjunto y Gremial: JOSÉ MARÑIA PACHECO
Secretaria Tesorera y de Organización: TERESA ROSANNA SÁNCHEZ
Secretaria de Acción Social y Turismo: SANDRA DEL VALLE ILLESCA.
Secretaria de Educación y Prensa: MARÍA TERESA VEGA.

Reunión regional de Delegados en Tilcara

Con una visión integradora y par cipa va,
por una mejor calidad laboral y educa va, el 5 de
noviembre pasado se reunieron en Tilcara los
Delegados de Salta y Jujuy. El encuentro tuvo
como eje central la presentación del Manual del
Delegado, como una herramienta que permita
consolidar y fortalecer la unidad sindical para las
transformaciones de las condiciones laborales;
para que la ins tución escolar sea más amigable y

cada agente delegado sea la voz real de todos los
docentes ante la organización.
Del encuentro par ciparon más de 100
Delegados de Salta y Jujuy, se llevó a cabo en el
Teatro “La Campana”, de la localidad de Tilcara, en
la Quebrada de Humahuaca.
En la apertura, hicieron uso de la palabra, la
anﬁtriona Silvia Valverde, el tular de la
seccional Salta, Víctor Gómez, del Consejo
Direc vo Nacional, la Secretaria Gremial, Marina
Jaureguiberry y, por úl mo ,el Secretario General,
Jorge Kalinger.
Fue Marina Jaureguiberry, Secretaria Gremial
de SADOP Nacional, la encargada de presentar el
Manual del Delegado.
Finalmente, para cerrar este encuentro,
hablaron Silvia Bustamante, Secretaria de
Educación, del Consejo Direc vo Nacional,
Gabriela Baigorri, Secretaria de Organización, y
por úl mo cerró este encuentro Jorge Kalinger.
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UTM: “Un año donde nuestra consigna fue la lucha

Todo por la
unidad de la gran
familia municipal
Sin dudas que el 2019, fue un año en que se fortaleció y consolidó la
par cipación de los aﬁliados, que permi ó el crecimiento de la
ins tución gremial, ins tucional y social al servicio del trabajador
municipal.
Y ese crecimiento tuvo su mayor sustento en la LEALTAD, la UNIDAD y
la SOLIDARIDAD de todos los aﬁliados que, día a día, fue acompañando
las acciones de la Comisión Direc va, su Cuerpo de Delegados. Sobre en
la defensa de los derechos y conquistas alcanzados, dando plena
vigencia al Convenio Colec vo de Trabajo. Convenio que hizo posible
alcanzar, exitosamente, los grandes acuerdos de este año que beneﬁció a
todos los trabajadores municipales, no solo a sus aﬁliados; siendo para
destacar el pase a planta permanente de 551 contratados, llevando a
todos ellos la tan deseada y esperada estabilidad laboral; y el
reconocimiento por an güedad al cargo inmediato superior al personal
que cuenta con 30 o más años de servicios.
Con el CCT en plena vigencia y el acompañamiento de los
trabajadores, la UTM se sigue consolidando como la única en dad
gremial referente de os trabajadores municipales ante el Ejecu vo
Municipal y autoridades laborales correspondientes.
Y gracias a esto, este año se pudo ver, con mayor claridad, la
consolidación de la dignidad de los trabajadores municipales.
Edición 2019 de la bicicleteada Salta-Cafayate: Este año, la
Bicicleteada Salta-Cafayate, fue todo un éxito, no solo por la can dad de
ciclistas par cipantes (más de 75) sino por los aﬁliados y adherentes e
invitados que, por colec vos especiales, o par cularmente, se allegaron
a la ciudad vallista y coparon el camping de Luz y Fuerza durante tres días,
par cipante de la Serenata.
La sede propia. Se iniciaron y con núan las obras de refacción y
reacondicionamiento de la sede propia. Con el aporte solidario de todos
los socios.
Día del Padre: El sábado 22 de junio, la UTM organizó una gran
locreada para homenajear a todos los PADRES asociados. El encuentro
fue en el salón del Centro Vecinal del Barrio 25 de Mayo, a par r de las 13
horas, donde par ciparon más de 700 personas.
Día de la Madre: El viernes 19 de octubre, la UTM organizó un
almuerzo en la Panadería de El Chuña, para homenajear a todas las
madres aﬁliadas.
Fue un encuentro de madres donde, a pesar de la di cil situación
económica que vivimos, la UTM quiso hacer un gran esfuerzo y brindar, a
sus aﬁliadas mamás, una ﬁesta especial y exclusiva.
Gran Fiesta de los Niños y la Familia: Casi 900 niños, acompañados de
sus padres, compar eron, el domingo 25 de agosto a la mañana, la gran
ﬁesta que organizara la UTM para los hijos de sus aﬁliados, llevada a cabo
en el Complejo Depor vo de Luz y Fuerza.
La UTM y el incremento, en paritaria del 38%: a principio de año, y
en paritaria , se logró un incremento salarial del 38%, en tramos y con
base a los haberes del mes de enero del 2019, más un bono de
$5.000. Luego ese acuerdo se fue modiﬁcando y se alcanzó un nuevo
acuerdo de actualización salarial por el índice inﬂacionario, según
medición del INDEC,mes a mes.
Acuerdo, con el DEM por el blanqueo de acuerdos salariales de 2011,
2012, 2013 y 2016: , el Acta Acuerdo afec viza el blanqueo de los
acuerdos salariales de los años 2011,2012, 2013 y 2016, con carácter
remunera vo y boniﬁcable, retroac vo al mes de agosto 2019. El primer
tramo se pagó el miércoles 2de octubre. De esta manera se mejora,
sustancialmente el básico del trabajador municipal, el ﬁn de alcanzar la
tan demandada equiparación salarial de los trabajadores municipales y
del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas.
El pase a planta y el reconocimiento a agentes de más de 30 años de
servicio: Tal como lo ﬁrmara en el Acta Acuerdo, la UTM y el DEM, ya es
efec vo el pase a Planta permanente de
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permanente por digniﬁcar al trabajador municipal.”
La vigencia del CCT para defender los derechos del trabajador
o más años de servicios, ascenderán al cargo inmediato superior.
Renovación de Pedro Serrudo, en CD de la Federación: Fue electo
como la tercera autoridad de la DD de la federación de Empleados
Municipales a nivel nacional, en el cargo de Secretario Administra vo y
de Vivienda.

los contratados que cumplían con los requisitos del CCT; y además el
reconocimiento a trabajadores que hayan cumplido o vayan a cumplir,
hasta el 31 de diciembre de 2019, con los 30 años de servicios.
Todo un logro del trabajo perseverante y a conciencia de la UTM,
que con el aporte de la Comisión encargada del tema, dieron las
herramientas y los elementos técnicos como para alcanzar el tan
merecido reconocimiento de cientos de trabajadores, que cuenta con 30

Cena DÍA del municipal 2019
Gabinete LUIS MARIA GARCIA SALADO, por el acompañamiento y la
predisposición en las diversas negociaciones que, en nombre del
intendente Gustavo Sáenz, llevó adelante con el equipo y CD de la UTM,
encabezados por Pedro Serrudo y Carlos Berni, en lo logros como el pase
a Planta de más de 500 agentes y el reconocimiento a más de 360 por su
an güedad y dándoles su reconocimiento y el blanqueo de los dis ntos
aumentos salariales que de ahora en mas pasan a ser parte del básico de
empleado municipal.

Más de 700 personas par ciparon de la Cena Show organizada por la
Unión de Trabajadores Municipales de Salta (UTM), en el salón Elegance.
Buen servicio de Gastronomía, bandas en vivo, sorteos de dinero en
efec vo, mucha alegría y diversión cerrando la noche con un gran baile
con animación musical de bandas en vivo.
Hubo momentos de emo vidad como fue el momento de
reconocimiento de la UTM a los socios fundadores del gremio, con
mucho mas de 30 años de servicios en la comuna; y también al Jefe de
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SMATA: trabaja desde el presente, apostando al futuro

SMATA:
Gran Fiesta
de y para los

NIÑOS

El sábado 24 de se embre, SMATA
realizó la gran ﬁesta para los hijos de sus
aﬁliados en el complejo Deporvo.
Más de 900 niños disfrutaron de una
tarde plena de alegría con mucha
diversión.
Todos los niños recibieron su regalito con

SMATA y una tarde especial
de encuentro entre mamás

una bolsita conteniendo gaseosas y
golosinas. Hubo juegos, entretenimientos,
peloteros, payasos y muchos premios.
Y sobre todo la gran actuación de Carlitos
Melián y sus Muñequitos, que fue la delicia
de todos los niños y también de los
grandes.

El 2 de noviembre pasado, el gremio agasajó a las madres con un
refrigerio, regalos sorpresas, juego de un bingo con 10 premios y, como broche
de oro, una original serenata a las mamás presentes.
Esa tarde, ante un número
superior a las 280 madres, SMATA
agasajó a todas las madres
presentes en la sede gremial de
Córdoba 478. Esta vez, no solo
par ciparon las madres aﬁliadas,
sino también fueron invitadas las
madres esposas de los aﬁliados
ac vos.
Además de un especial brindis,
hubo premios sorpresas con el
número de la tarjeta de invitación.
Además de los 10 premios que se
ganaron los que acertaron cada ﬁla
del bingo que se jugó en la
oportunidad.

Muchas mamás compar eron
por primera vez con otras, y
depar eron gustosas ese momento
tan especial dedicada a ellas en
par cular.
Y como una sorpresa especial,
los organizadores trajeron un trío
que supo brindarles una especial
serenata dedicada a todas las más.
Algo que emocionó a las presentes,
que por otra parte par cipó
ac vamente de la misma.

Curso de
mecánica de Motos

ZUMBA
Que Agosto nos encuentre
ZUMBEANDO, fue la consigna
invitando a todas las chicas
a ﬁ l i a d a s d e S M ATA , p a ra
diver rse y, de paso, ponerse
en forma, con las clases de
ZUMBA. Las mismas
comenzaron en Agosto, en el
salón de actos del sindicato, y se
dictaban los días lunes,
miércoles y viernes, a las 21,30.
L a co n s i g n a p r i n c i p a l f u e
diver rse, hacer un alto en la
tarea ru naria del trabajo, y de
paso ponerse en forma con esta
ac vidad rítmica. Y fueron
muchas las chicas que
par ciparon de esos cursos.

Se realizó un curso completo de mecánica de motos, dictado por
profesores de SMATA central y en el arco del programa de capacitación del
Ministerio de Trabajo de la Nación.
Fue todo un éxito, ya que tuvo una gran convocatoria de alumnos a los
cuales se les entregará su CERTIFICADO
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solidariamente, con la fuerza de la Unidad y la Lealtad.
24 de Febrero, se Inauguró el Campo Recreativo

El domingo 24 de febrero, los Trabajadores del Automotor (SMATA
SALTA) tuvieron una especial celebración: conmemoraron su DÍA y,
además, compar eron el acto de inauguración de su CAMPO
RECREATIVO “Pedro Coronel”, ubicado sobre ruta 68, en Cerrillos, sobre la
recta de Cánepa.

uso de la palabra, José María “Willi” Williner, luego Carlos Cabana y por
úl mo Héctor Chaparro.
Luego se hizo la bendición de las instalaciones, con lo que quedó
oﬁcialmente inaugurado este Campo Recrea vo, que se hizo gracias al
aporte solidario de todos los aﬁliados de SMATA.
El Campo recrea vo está construido sobre un predio de 5.037 mts 2,
des nado para la gran familia de SMATA, con piletas de natación, para
grandes y chicos, juegos para los pequeños, un gran salón quincho con
asadores, parrillas, canchas de voleibol, y diversos asadores en la parte
exterior; baños, duchas y vestuarios y una sala de enfermería.

El acto inaugural, con el corte de cintas, tuvo una gran par cipación
de aﬁliados y su familia, acompañado por la Junta Ejecu va de SMATA
SALTA, cuerpo de Delegados; y por SMATA nacional, estuvo presente el
Secretario del Interior, Héctor Chaparro.
Luego del corte de cinta, en el Quincho cubierto, se descubrió una
placa recordatoria al desparecido Pedro Coronel, llevando su nombre el
Campo Recrea vo. Ese momento fue muy emo vo, por cuanto se
encontraban presentes su señora esposa, hijos y demás familiares.
Poco antes de sentarse en las respec vas mesas, a compar r el ágape
que organizó la Junta Ejecu va Local para todos los presentes, hicieron

SMATA: con alta par cipación de aﬁliados, Ricardo Pignanelli y Carlos Cabana electos
Este miércoles, 18 de se embre, fue una jornada especial para el sindicato de
SMATA, ya que se llevaron a cabo las elecciones para renovar los Consejos
Direc vos, tanto nacional como local. RICARDO PIGNANELLI, logró su
reelección al frente de la en dad gremial a nivel nacional. En tanto que CARLOS
CABANA es el nuevo Secretario General de SMATA Salta.
A pesar de que, en esta
oportunidad, se
presentó una sola lista,
Movimiento Nacional
U n i d a d A u to m o t r i z
COLOR: VERDE, se
d e sta c a l a a l s i m a
par cipación de los
aﬁliados en todos los
centros de votación que
receptaron la voluntad
de los trabajadores del
sector.
Con ello, se dio muestras del compromiso de los aﬁliados a SMATA, por
fortalecer la ins tución gremial que los deﬁenda. Y esta vez la muestra fue el
voto masivo de todos ellos para elegir a sus representantes por cuatro años
más.
La conducción del Consejo Direc vo Nacional quedará, nuevamente, en
manos de RICARDO PIGNANELLI. Y a nivel local, la juventud de CARLOS
CABANA

Electa Conducción de SMATA SALTA
CARGO
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
SECRETARIO GREMIAL
SECRETARIO DE ACTAS
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

APELLIDO Y NOMBRE
CABANA, CARLOS ALBERTO
MAGARZO, JUAN JOSE
MORA, MARCELINO
CEBALLO, RAFAEL
NADAL, CASTILLO GUSTAVO
VALLE, RAFAEL EDUARDO
PESCI, ROXINA DEL MILAGRO

VOCAL TITULAR 1*
VOCAL TITULAR 2*
VOCAL TITULAR 3*
VOCAL TITULAR 4*
VOCAL TITULAR 5*
VOCAL TITULAR 6*

QUIPILDOR, HECTOR ORLANDO
MAMANI, ARIEL ALBERTO
FARFAN, SERGIO FRANCISCO
LOPEZ, GUSTAVO MARTIN
WILLINER, JOSE MARIA
VELARDE, FERNANDEZ RITA E.

DELEGADO CONGRESAL
DELEGADO CONGRESAL
DELEGADO CONGRESAL
DELEGADO CONGRESAL
DELEGADO CONGRESAL
DELEGADO CONGRESAL

MONTENEGRO, VILMA YOLANDA
PLAZA, SILVIA NOEMI
MENA, RAMIRO CEFERINO
CABRERA, MARTA VALERIA
MEDINA, CARMEN GABRIELA
DIAZ, OSCAR HUGO

Fútbol masculino y femenino
El gremio, como parte de su polí ca
social y depor va, ha organizado
campeonatos de futbol, interempresarial,
en el complejo depor vo ubicado sobre la
ruta 51 camino al aeropuerto.
El fútbol fue una de las disciplinas que
más adhesiones ene, y en esa disciplina se
dieron las mayores convocatoria donde, .el
futbol femenino, comenzó a destacarse con
iden dad propia.
La competencia en el fútbol masculino,

semana a semana tuvo su corolario cuando
el equipo de MARTÍNEZ NEUMÁTICOS, se
consagró campeón, seguido de Murciélagos
(Fadua) y Pusse o Salta como segundo y
tercero respec vamente.
Pero lo mas destacado, fue el fútbol
femenino fue tomando forma, con la
par cipación de las chicas que conformaron
un equipo y ahora está en la etapa de una
mayor compe vidad junto a otros equipos
femeninos de gremios hermanos.
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“La Fuerza del trabajo y la Unidad en nuestra lucha nos permitió
El centro de nuestros esfuerzos fue la gran familia de los trabajadores ceramistas
1º DE MAYO.

.

A pesar de la crisis económica y laboral que sufrimos los
trabajadores argen nos en estos úl mos cuatro años, hemos
apostado, como en todos los años de ges ón, a darles a nuestros
aﬁliados los beneﬁcios que da el reencuentro y la solidaridad entre los
compañeros.
Así hemos organizado un asado por el 1º DE MAYO, DÍA

DEL TRABAJADOR, en las instalaciones del Club Villa Mitre,
donde más de 300 aﬁliados compar eron un asado, donde se
sortearon numerosos premios, la animación musical, como es
costumbres en cada encuentro de los aﬁliados.
Previamente, y como no puede ser de otra manera, los
trabajadores ceramistas se hicieron presentes en las manifestaciones,
junto a otras organizaciones hermanas, conmemorando el DÍA DEL
TRABAJADOR.

DÍA DEL PADRE
Y con mucho cariño y solidaridad, se festejó el DÍA DEL PADRE, en el
remozado salón de actos del gremio.
Más de 300 aﬁliados compar eron un exquisito locro pulsudo, en
compañía de compañeros y amigos que, habitualmente, no se
encuentran por razones de trabajo según los turnos.
Ese día se repar eron obsequios a los padres y se sortearon
numerosos premios. Y todo con la animación de buena música.
.

La Gran
Noche de
las Madres
El sindicato de Trabajadores de la
Industria Cerámica de Salta, encabezado
por Antonio Gerez, realizó una cena
homenaje para todas las madres, esposas
o madres de sus aﬁliados, en el salón
Elegance, el sábado 19 de octubre.
Fue una noche mágica y llena de
sorpresas, buena atención gastronómica,
animación musical y baile.
Pero la mayor expecta va se dio con la
can dad y calidad de premios que se
sortearon con el número de cada tarjeta.
Se sortearon heladores, cocinas,
h o r n o s e l é c t r i co s y m u c h o s o t ro s
elementos para el hogar.
FUE UNA GRAN NOCHE EN EL
HOMENAJE A LAS MAMÁS QUE SE LO
MERECIAN y lo disfrutaron hasta altas
horas de la noche con un gran baile
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sobrellevar la crisis preservando nuestras fuentes laborales.”
A pesar de la diﬁcil situación socio económica que hemos sufrido todos los trabajadores en estos cuatro años de gobierno de Cambiemos, los
trabajadores de la Industria Cerámica hemos sorteado esos escollos, y hemos sabido acordar, en base a una racional negociación con la patronal, que no
haya despidos en ninguna de las fabricas (Cerámica del Norte, Cerámica Salteña y Alberdi).
Pero nada de esto hubiese sido posible si no fuera por la fuerza que nos da la UNIDAD, la SOLIDARIDAD y la CONFIANZA de todos los compañeros.
Y gracias esas fuerzas de unión entre nuestros aﬁliados hoy podemos mostrar, con mucho orgullo, nuestra remozada sede gremial con muchas y nuevas
instalaciones que hacen que nuestros aﬁliados puedan contar con mayores comodidades.
Además de las nuevas y readecuadas oﬁcinas, hay que destacar nuestro amplio y coqueto quincho interno, todo cubierto para el uso de los trabajadores
aﬁliados. O la amplitud y calidez de nuestro salón de actos donde realizar muchas de las ac vidades sociales y recrea vas.
Pero lo que más nos sa sface es la nueva sala de capacitación que llevamos adelante los cursos de capacitación como el de Informá ca, una
herramienta que sirve para mejorar la calidad laboral de todos nuestros aﬁliados.
ANTONIO GEREZ
Secretario General

Festejos por el
DÍA DEL NIÑO
con todo
Y el 19 de agosto, fue el día en que los NIÑOS,
hijos de los aﬁliados al SOIC, tuvieron su GRAN
FIESTA en la cancha del Club Villa Mitre.
Muchos entretenimientos, juegos, diversos
premios, sorteos especiales y todos tuvieron su
refrigerio y bolsita de golosinas para disfrutar de
un espectáculo excepcional con la animación de
Carlitos Melián y sus Muñequitos..
Fue un día especial para los centenares de
niños que se sin eron felices de poder compar r
empo, espacio y compañía de otros niños.
El gremio ceramista, de Salta, quiso que
fuera una ﬁesta de y para los niños, uniendo a las
familias para ese momento más que especial:
Ver y sen r la sonrisa de los niños.

Cena DÍA del Trabajador de la Industria Cerámica
expecta vas estuvieron en el sorteo de los muchos y valiosos premios.
Entre otros se sortearon motos, heladera, cocina, bicicletas, y
muchos ar culos más
Y por supuesto, para rematar la noche con un gran baile.

El Martes 29 de octubre, el SOIC Salta, encabezado por Antonio
Gerez, organizó la gran cena para festejar el DÍA DEL TRABAJADOR DE LA
INDUSTRIA CERAMISTA, en Elegance. Fue una noche con más de 600
asistentes que disfrutaron compar endo las delicias gastronómicas,
estar con amigos y compañeros; y sin dudas que las mayores
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“Recuperar la dignidad y la entidad del trabajador de
Este es nuestro balance a casi un año de nuestra gestión al frente de UTA, Seccional Salta
campo de juego, sumado a una asistencia de traslado de ambulancia
desde el predio hasta el establecimiento de emergencia médica.
El 11 de Agosto da por ﬁnalizado el primer campeonato de veteranos
organizado por la secretaria de deporte y se hace entrega de los premios
correspondiente.
Escuelita de Fútbol Infan l: En el mes abril comenzó a funcionar la
escuelita de futbol infan l en el predio “Primero de Mayo” administrada
también por la secretaria de deporte de nuestro sindicato.
Entrega de Kits Escolares: 26 de marzo se hicieron la entrega de
mochilas con variedad de ú les escolares, con la ﬁnalidad de ayudar a
nuestros aﬁliados, a afrontar los gastos económico que ocasionan todo
comienzo del ciclo lec vo.
Entrega de Viviendas BºEl Bosque: El 17 de Mayo se pudo concretar la
primera entrega de los 20
departamentos de la
ampliación del barrio “El
B o s q u e ” c o n l a
par cipación de diferentes
a u t o r i d a d e s
gubernamentales y
gremiales, donde 20
familias se vieron
beneﬁciadas con la vivienda
propia, luego de las
ges ones que hiciera el
gremio para su inclusión en
esta primera etapa.
C a m p a ñ a d e
Vacunación El 25 de Julio a
través de su departamento
de salud se concretó la primera visita a las empresas con la ﬁnalidad de
colocar las vacunas an gripales para todos los aﬁliados a nuestro sindicato.
Reunión de Delegados y de Mujeres; El 17 de mayo se realizó la
primera asamblea de cuerpo de delegados de todas las empresas, donde
se les comunica el estado en que se ha recibido nuestro sindicato en
estructura y ﬁnanzas.
El 21 de mayo se realizó la
primera asamblea de mujeres
trabajadoras de la UTA Salta, donde
se le dio el apoyo sindical, al
derecho de igualdad laboral para
todas ellas. De la misma
par ciparon autoridades
gubernamentales y secretarios de
nuestro sindicato.
Seguridad del trabajador: El 17
de mayo se realizó una reunión con
“El Centro de Operaciones de
Emergencia 911” entre secretarios
de nuestro sindicato y cuerpos de delegados de todas las empresas para
tratar temas relacionada con la
seguridad y a la vez se hace una
visita por las instalaciones,
donde las autoridades policiales
mostraron las nuevas
tecnologías con la que opera el
sistema 911.

Desde la asunción de
la nueva CD de la UTA,
seccional Salta
e n c a b eza d a p o r J o s é
Miguel Barrera, en enero
de este año, la ges ón se
ha caracterizado por ser
de puertas abiertas, y
trabajando junto a los
trabajadores para poner
el gremio a su servicio
Siempre estuvo, en el
obje vo de la acción
gremial, atender las demandas de los trabajadores del sector, y
encontrando soluciones a sus problemas, tanto en lo laboral, como en lo
salarial, de salud, seguridad y recreación.
La consigna, de la nueva conducción, fue y seguirá siendo la ejecución
del proyecto de recuperar la dignidad del trabajador del volante. Y para
ello es importante destacar el trabajo en conjunto que se llevó adelante,
entre todos los secretarios y directores que son parte de la actual
Comisión, trabajando en forma sincronizada, buscando siempre el
esfuerzo constante, por mejorar la calidad de vida laboral de todos los
trabajadores del sector.
Renovación del Carnet de Conducir: Con diferentes ges ones, se
ayudó a los compañeros aﬁliados a tramitar la renovación de “Carnet de
Conducir”, solicitando los turnos correspondiente tanto para la policía de
la provincia como para la dirección municipal de tránsito, imprimiendo los
formulario para solicitar los antecedentes provinciales, nacionales y LiNTI
para el carnet de larga distancia.
Por otro lado se logró que todos los trámites relacionados con pase de
tulares y familiares dependiente de la empresa SAETA sean expedidos
desde esta secretaría.
Academia de Danza Folclórica: Desde marzo se dictan clases de la
academia de danza folclórica
“Patria Argen na” en el salón
sindical de calle San Luis 555, donde
la familia de los aﬁliados pueden
concurrir durante la semana para
formar parte de dicha academia.
Complejo 1º de Mayo: se
h a b i l i tó e l u s o d e to d a s l a s
instalaciones del lugar como
asadores, espacios recrea vos, con
la ﬁnalidad de que nuestros
aﬁliados puedan disfrutar en familia
cualquier día de la semana,
pidiendo previamente una
autorización de ingreso a la secretaria de organización gremial.
En el mes de marzo se inauguró un bufet dentro del predio primero de
mayo con más comodidad, ampliando el
espacio sico para una mejor atención a
todos nuestros aﬁliados.
Campeonato de Fútbol y cobertura
médica: En el mismo complejo, se realizó
el campeonato de futbol que lleva el
nombre “Carlos Lescano” en honor a un
hombre que dedicó su vida por los
sindicatos de Salta. Cuatro meses
después, el 25 de Agosto, ﬁnaliza el
mismo con entrega de los premios
correspondiente.
La novedad de este torneo, es que la
secretaria de deporte, implementó un
seguro que cubre “cobertura médica”
durante la prác ca depor va dentro del
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la UTA, fue y sigue siendo nuestra consigna de trabajo.”
COSEGURO con Clínica IMAC:
Abril – Mayo 2019: Se incorporó
un COSEGURO con la clínica IMAC
para poder dar atenciones de ALTA
COMPLEJIDAD a los aﬁliados de la
obra social ya que sabemos que
cuentan con la mejor aparatología
para las diferentes especialidades,
con amplios beneﬁcios
(internaciones al 100% SIN
DEPOSITO PREVIO- especialistas
sin arancel diferenciado – guardia
24 horas los 365 días del año,
entre otros)
CABINA DE AUDIOMETRIA:
Mayo 2019 innovamos las
prestaciones con la incorporación
de la nueva CABINA DE
AUDIOMETRIA en el consultorio de FONOAUDIOLOGIA.
Un par de Anteojos gratuitos por año: Junio – Julio: La O.S.C.T.C.P
implementó un renovado plan de óp ca para los tulares aﬁliados como
así también para su grupo familiar. El beneﬁcio consiste en un par de
anteojos recetados por año SIN CARGO, tanto para el tular como sus
beneﬁciarios. Dejando atrás la vieja modalidad, donde únicamente los
aﬁliados tulares tenían la posibilidad de renovación.
Incorporación de nuevos profesionales: Agosto 2019: Se completó la
car lla de prestadores, con la incorporación de profesionales en el área
psicológica, odontológica, o almológica y medicina generalista.
Refacción y mantenimiento de consultorios: Sep embre – Octubre
2019, se realizaron obras de pintura para el mantenimiento de
consultorios, pasillos, salas de estar,
Compra de nuevos Aires Acondicionados: El 15 de noviembre se
realizó la compra de 5 aires acondicionados para ser instalado en nuestra
obra social, en sala de espera y consultorios médicos, buscando brindar
mayores y mejores comodidades a nuestros aﬁliados.

El 25 de junio se realizó la primera audiencia en la Secretaría de
Trabajo, para tratar temas relacionadas con la seguridad, donde
par ciparon, representantes de las empresas, ministerio de seguridad de
la provincia y secretarios gremiales de nuestro sindicato.
Paros del 29 de Mayo y 12 de Julio: El 29 de Mayo se realizó un paro
general decretado por la CGT donde hubo un alto acatamiento al mismo,
en desconformidad con el sistema económico que llevó adelante el
gobierno de Mauricio Macri.
El 12 de julio se realiza se realizó un paro general con movilización,
decretado por UTA nacional, en reclamo por recomposición salarial.
Remodelación y pintado de las oﬁcinas de la sede gremial: El 8 de
Junio se comenzó a trabajar con remodelaciones y renovación de pintura
de todas las oﬁcinas en nuestra sede gremial de calle San Luis 555
Pase Gratuito para Cónyuges: Se tramitó la extensión del beneﬁcio de
pase conyugal de la empresa SAETA. Y tras una ardua negociación, se logró
que los cónyuges obtengan el pase gratuito para todos los servicios de
SAETA.
Iluminación entrada Complejo Depor vo: Se inauguró la iluminación
de la entrada y playa de estacionamiento del predio “Primero de Mayo”.
Iluminación que dará mayor seguridad y comodidad a nuestros aﬁliados.
Fes val Día del Niño: El 21 de Sep embre se organizó el fes val del día
del niño en el predio “Primero de Mayo”, para los hijos de los aﬁliados de
Salta Capital y Área Metropolitana, con una gran concurrencia, a

diferencia de años anteriores.
Y por primera vez, el 28 de Sep embre se organizó el fes val del día
del niño en la ciudad de Orán para todos los hijos de los compañeros
aﬁliados de la zona norte.
Viaje de Jubilados: El 3 de noviembre se realizó un viaje organizado
para “El centro de jubilados de nuestro sindicato” a la localidad de
Cafayate. Allí compar eron un almuerzo y visitaron diferentes lugares, con
la par cipación del secretario general José Miguel Barrera y el secretario
adjunto Pedro Fernando Cruz.
Obra Social: En el mes de Enero – Febrero 2019 Se realizó una
restructuración en los consultorios odontológicos ya que se encontraban
en malas condiciones, comprome éndonos a seguir creciendo por el
bienestar de todos nuestros aﬁliados
Programa especial de cer ﬁcado de salud para escolaridad: Febrero –
Marzo 2019: Para el comienzo del año lec vo de los hijos de nuestros
compañeros se realizó un programa especial (para niños y adolescentes)
para poder confeccionar los cer ﬁcados escolares que requiera el sistema
educa vo provincial .Se brindaron atenciones SIN CARGO para médico
pediatra – clínico y odontólogo, y para los casos en que el formulario
solicite la intervención de otros profesionales no contemplados por el
modelo único de cer ﬁcación (o almología, fonoaudiología, cardiología)
la obra social le brindó una cobertura al 50% sin cargo.
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SIPRENSAL: La fuerza en la UNIDAD por la defensa de los trabajadores de Prensa

Asumieron
las nuevas
autoridades
del Sindicato de
Prensa de Salta

El Sindicato de Prensa de Salta (SIPrenSal),
concretó el 19 de noviembre pasado el acto de
asunción de las nuevas autoridades. El evento tuvo
lugar en el entrepiso de la Fundación Salta, en donde
se entregaron los cer ﬁcados a los miembros de la
Comisión Direc va

Miguel Lademarco, secretario adjunto de la Federación
Argen na de Trabajadores de Prensa (FATPREN), sostuvo que
"hoy los trabajadores de prensa de la República Argen na
estamos atravesando un momento complicado en materia
laboral y salarial".
"La importancia de contar con un sindicato es urgente
primero por los abusos sistemá cos de las patronales hacia los
trabajadores y segundo en la defensa de los derechos".
Manifestó que la normalización del sindicato salteño llevo
mucho empo. Pero ahora está en condiciones de negociar
directamente con las patronales un tema principal como el
salario, pero también las condiciones laborales.
El nuevo secretario general del SIPRENSAL, Fernando Díaz,
dijo que este “es un momento histórico para los trabajadores de
prensa de Salta. Contar con un gremio para el colec vo es
fundamental. Desde hace años que los y las trabajadores
estamos sufriendo el abuso y maltrato por parte de los dueños
de medios, es por eso que un grupo de trabajadores hemos
tomado la bandera de lucha para decir basta de abusos, basta
de sueldos miserables y basta de la violencia”. Añadió que “el
desa o es grande, hay mucho por hacer y es necesario
comenzar a cambiar nuestra realidad”. Invitó a todos los
trabajadores de prensa de la provincia a sumarse al gremio
“para que juntos luchemos y juntos seamos los protagonistas de
nuestra historia".
La comisión direc va quedó conformada por Fernando
Díaz como Secretario General; Laura Urbano, Secretaria
Adjunta; Gonzalo Fajure, Secretario Gremial; Marcelo Gauna,
Tesorero; Melina Sola, Secretaria de Acción Social; y Daniela
Gu érrez como Secretaria de Actas, Cultura y Propaganda.
La comisión se completa con seis vocales tulares y seis
suplentes: Antonio Gaspar, Silvia Noviasky, Carolina Elías,
Mar n van Dam, Darío Pérez, Mónica Arroyo, Laura Alvarez
Chamale, Aníbal Tejerina, Luis Cornú, Nora Figueroa, José Ruiz y
Juan Ojeda.
El proceso de normalización del Siprensal se inició en junio
con la designación de Miguel Lademarco (secretario adjunto de
Fatpren) como normalizador del sindicato salteño. A par r de
este hito se plantaron las bases del trabajo para cumplimentar
con los trámites legales y ac var el gremio local luego de años
de acefalía.
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Renovemos nuestro
espíritu solidario
para construir
juntos nuevos
sueños
FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Esta NAVIDAD 2019, abre nuestros espíritu hacia un renovado mensaje de Paz, Amor y Esperanza.
El mensaje y el Espíritu de Jesús, nos invita a reconstruir los valores de la solidaridad para contar
con nuevos espacios de comprensión e inclusión entre todos los argen nos.
Este di cil año, ya lentamente comienza a ser parte de un pasado no querido ni deseado por la
mayoría de los que habitamos este bendito país. Ahora abrimos nuestros corazones, nuestras
mentes y nuestros brazos para ser protagonistas en la construcción del país que queremos y nos
merecemos.
Que el NIÑO DIOS, nacido en la pobreza, ilumine nuestros espíritus… y cual simbólica estrella de
Belén, nos guíe por el camino del reencuentro con ese otro que está esperando un esfuerzo
solidario, una mano tendida para levantar los cimientos de una nación donde estén incluidos todos
los argen nos por igual.
Seamos, los hacedores de una renovada esperanza. Seamos los verdaderos mensajeros de la
Jus cia y la Solidaridad, proyectando todos los buenos deseos y compromiso para que el 2020, nos
encontremos UNIDOS, en la lucha por erradicar la pobreza, el hambre y el desempleo.

SON LOS DESEOS DE
Todo el equipo de VISOR GREMIAL DE SALTA
Auspiciantes
U.T.M. S.M.A.T.A - U.O.C.R.A. - S.U.T.I.A.G.A.
S.A.D.O.P. - S.O.I.C. - OSPE
LUZ Y FUERZA - S.I.T.R.A.V.P.S. - S.U.T.O.S.S.
Gobierno de la Provincia de Salta
Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta
Cementerio y Crematorio Divina Misericordia
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SUTIAGA: Unidad, Solidaridad y Lealtad para defender derechos
Gran Cena

DÍA DEL
TRABAJADOR DE
AGUAS GASEOSAS
El 27 de abril, se llevó a cabo la tradicional Cena Show de los Trabajadores de
Aguas Gaseosas y Aﬁnes, celebrando su DIA. La misma tuvo lugar en el Centro de
Convenciones Salta, con un lleno total, buen servicio de ca ering, buena música,
el humor y la danza na va dándole un marco fes vo a la noche.
Pero la mayor expecta va estuvo centrada en los variados e importantes
premios que se sortearon esa noche. Y el suspenso y la ansiedad fue ganando a
los presentes a medida que avanzaba el sorteo; que ﬁnamente los grandes
ganadores de la noche fueron RUBEN CASTRO y JAVIER VALVERDI, ambos de
Coca Cola, que ganaron las motos de alta cilindrada. Y hubo muchos e
importantes premios más.Fue una noche donde la gran familia de SUTIAGA SALTA, pudo darse un momento para compar r y confraternizar en una
cena que supo ser integradora y facilitadora de la unión de los trabajadores. Una gran ﬁesta que muchos lo han disfrutado.

DÍA DEL NIÑO
El domingo 1º de se embre, el camping que el gremio ene en
San luis, se vio colmado de cientos de niños que disfrutaron del GRAN
SHOW que prepararon con mucho cariño la CD y Delegados y
trabajadores para agasajar a los niños en SU DÍA. Cada uno de ellos
tuvo su bolsita de juguetes y golosinas, al momento de entrar, Luego
saborearon su refrigerio y coparon los dis ntos juegos,
entretenimientos y peloteros. Y además se llenaron los ojos, los oídos
y el alma de los espectáculos de magias y payasos para, ﬁnalmente,
diver rse con el plato fuerte de la jornada, CARLITOS MELIAN Y SUS
MUÑEQUITOS. Pero también hubo ﬁesta para los niños del interior y
recibieron sus juguetes como todos los años.

UNIDOS,
lo hicimos posible
2019 fue un año muy di cil...Acorralados, los trabajadores, por la
situación económica diseñada y llevada a cabo por el gobierno
nacional de Cambiemos, se tuvo que buscar las mejores herramientas
para sobrellevar la crisis de la perdida de empleos y suspensiones. Sin
embargo, con el acompañamiento de los compañeros, fue posible
preservar las fuentes laborales, discu r el ajuste de los salarios, en
paritarias, aunque esto úl mo se volvió, en algunos momentos ,
acotado y restringido en la búsqueda de consenso con la patronal.
Sin embargo, con la fuerza de la unidad, la solidaridad y la lealtad
entre trabajadores, permi ó que se llegara, con el aporte solidario de
todos, a la realización de campeonatos de fútbol inter empresarial, en
el camping que la en dad gremial posee en San Luis. O el intercambio
depor vo con los
compañeros de
Córdoba.
Hace muy
poco se llevó a
cabo en Cafayate,
la edición 2019 de
las Olimpíadas del
Interior, donde
par ciparon
delegaciones de
toda la provincia.
Más allá de una
sana competencia
depor va, lo
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importante
f u e
l a
convivencia
e n t r e
compañero
s y amigos,
cerrando la
jornada con
un grana asado.
Y Se tuvo empo y espacio para agasajar a las madres, en una
noche especial que se realizó en la conﬁtería del mismo Camping en
San Luis.
Un exquisito lunch, buena música, humor y muchos y variados
premios que se sortearon durante la noche.
Y solidariamente, el gremio aportó su cuota atendiendo a los
peregrinos en su sede de calle Balcarce.
Por úl mo, hay que decir que todas estas acciones, para darle
contención a todos sus aﬁliados, tambipen tuvo sus momentos de
grandes preocupaciones, como fueron los casos de los conﬂictos de
Marinaro y Talca, que ante la amenaza de despidos, y pretendiendo
ofrecer Indemnización por debajo de lo indicado por la Ley y el CCT, a
través de la presentación del gremio en la Secretaría de Trabajo, se
llegó a un acuerdo con la patronal. Se preservaron las fuentes de
trabajo que estaban en peligro, en un caso; y el otro se pagó la deuda
salarial que se debía.
Ambos conﬂictos fueron superados gracias a la solidaridad y a la
unidad de todos los trabajadores.
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UOCRA:
Un compromiso
solidario con los
trabajadores

“Aun en empos di ciles, supimos consolidar la UNIDAD y
SOLIDARIDAD de los compañeros, para fortalecer nuestra
organización sindical y trabajar por los derechos de los
trabajadores de la construcción y preservar las fuentes de
trabajo”. (Rubén Aguilar- Sec. Gral. UOCRA Salta)

Se ﬁrmaron 9 acuerdos para mejorar las condiciones laborales y económicas en
dis ntos proyectos mineros, entre otros con ERAMINE, POSCO, ROGGIO UTE,
PANEDILE ARGENTINA, Y las Empresas que componen el Parque Solar de la Puna

En Tucumán con Gerardo Mar nez y
el Gobernador de Tucuman el 22 de abril

·Viaje a Tucumán festejando el día
del trabajador constructor

Tercer Encuentro "
Construyendo Valores Seguros" Eramine-Comunidad y
Fundacion UOCRA; Puna Salteña

·Asamblea de obra en
J V González

Visita al Parque Solar de la Puna

Prác cas del curso de Durlock en La Merced
dictado por la Fundación UOCRA

·Visita a la planta fotovoltaica
de Olacapato
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·Visita y asamblea de obra
en mina Sal de Oro
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