Secretaría de la Juventud
Durante el presente periodo la Secretaria de la Juventud ha desarrollado diversas
actividades que, siguiendo en orden cronológico, detallamos a continuación:
25 y 26/6/2014‐ Se realizo un Seminario organizado por la Juventud Fraternal Rosario.
Para 150 jóvenes de todo el país y los temas que se abordaron fueron Primeros
Auxilios, Stress Post Traumático, Historia del Sindicato “La Fraternidad” y un cuadro
sinóptico sobre la estructura y funcionamiento del sindicato “La Fraternidad” El cierre
del evento estuvo a cargo del compañero Sebastián Maturano, secretario general de la
Juventud Fraternal.
A posterior se realizaron actividades recreativas como campeonatos de truco y fútbol
19/8/2014 llego el tren solidaria a Misiones con ayuda para los afectados por la crecida
del río Uruguay.
• Es una iniciativa de la “Juventud Fraternal”, partió desde Zárate el día 11 de agosto
hasta Garupá con un coche motor cargado de alimento, ropa, colchones y hasta
juguetes donados por compañeros de distintas seccionales comprometidos y
solidarios como nos caracterizamos los Fraternales.
22/8/2014 cumpliendo el rol de apadrinar la escuela rural de Villa Quebracho nº 850 se
realizo una fuerte donación de alimento no perecederos cumpliendo nuevamente con
el compromiso social con los niños del monte santiagueño donde los niños no solo se
educan sino que también desayunan almuerzan y meriendan
19/9/2014 en la seccional ingeniero Jacobacci se llevo a cabo un seminario de
capacitación político sindical en los cual asistieron compañeros jóvenes de los
ferrocarriles Patagónico, La Trochita, Ferrosur Roca y El secretaria Nacional de la
Juventud Fraternal , el cierre del seminario estuvo a cargo del compañero secretario
general de la Juventud Fraternal Sebastián Maturano.
20/9/2014 Participantes de una actividad de la juventud ITF la Juventud Fraternal dono
alimento no perecederos la una escuelita situada en Ojos de Agua. RIO NEGRO. Para
acceder a este lugar remoto trasladamos las donaciones en parte de nuestra historia,
yendo a la escuela rural por media de “La Trochita” legendario tren a vapor. La entrega
de las donaciones al establecimiento estuvo a cargo del secretario general de la
Juventud Fraternal Sebastián Maturano.
26/9/2014 se llevo a cabo un seminario político sindical organizado por la Juventud
Fraternal Concordia. Los temas a desarrollar fueron Estrés Post Traumático e historia
del movimiento obrero. En este caso no solo fue dictado el seminario de capacitación a
jóvenes fraternales sino para todo el movimiento obrero local como: CAMINEROS‐
FARMACIAS‐ATHILRA‐ATSA‐SMATA Y ESTACIONES DE SERVICIOS
7/11/2014 Partió de la estación Haedo un Tren Fraternal Solidario realizado por la
Juventud Fraternal donando ropa, alimentos no perecederos, agua mineral, artículos

de limpieza, colchones y distintas donaciones hechas por los compañeros fraternales
para los inundados de la Ciudad de Lujan
13/13/2014 dio inicio el curso de Legislación Laboral dictado por el Dr Guido Risso
letrado de la corte suprema de Justicia de la Nación. Enfocado a capacitar a jóvenes
fraternales en derecho laboral
24 al 28/11/2014 en La Falda, Córdoba Con la presencia de representantes de más de
25 sindicatos de la región Latinoamericana y el Caribe, de los cuales 15 de nuestro País.
Comenzó el programa de estudio de la escuela de verano ITF. El día viernes 28 para
poner el cierre de la semana de capacitación, se hicieron presentes reconocidos
dirigentes sindicales en la estructura de la ITF y de nuestro movimiento obrero
Argentino, como ser la de Juan Carlos Smith de Dragado y Balizamiento, Sebastián
Maturano y Julio Sosa de La Fraternidad y la de Hugo Moyano secretario general de la
CGT Azopardo.
12 y 13/12/2014 se realizo el 3er plenario anual de la Juventud Fraternal Peronista
dicho encuentro de jóvenes llevo a Mar del Plata mas de 350 compañeros de todo el
país en el cual las juventudes de todas las seccionales expusieron sus ideas para que la
Secretaria de la Juventud realice en el año 2015 el evento lo cerro con palabras
alusivas el compañero Sebastián Maturano Secretario general de la Juventud Fraternal.
Esa misma noche disfrutamos de una cena final y un discurso hacia la juventud de
nuestro compañero secretario general del sindicato “La Fraternidad” OMAR
MATURANO.
6/1/2015 Otra vez la solidaridad Fraternal se hizo presente en Entre Ríos, con la
organización de la Juventud Fraternal Basavilbaso se realizo nuevamente el Tren de
Reyes. Un gran trabajo territorial al darles un poco de felicidad a los niños de la Ciudad.
14/2/2015 en la ciudad de Basavilbaso se llevo a cabo el tradicional torneo de fútbol y
posterior festival del Riel. Donde la Juventud Fraternal local trabaja activamente en la
organización de dicho Festival Nacional.
1/03/2015 En el día del ferroviario se desarrollo un seminario político sindical en la
ciudad de Resistencia. Chaco. El evento en este caso fue organizado por la Juventud
Fraternal del Belgrano Cargas. El seminario estuvo a cargo del compañero Daniel Mallo
8/4/2015 dio inicio al curso de Economía para jóvenes fraternales dictado en el
auditorio de la sede central del Sindicato “La Fraternidad” el mismo costa de 8 clases
dictado por el compañero ATILIO METINI, Vicepresidente de la OSFE.
11/4/2015 La Juventud Fraternal Con el fin de ayudar a la Escuela Pública N°10 de la
localidad de Ibicuy Provincia de Entre Ríos.
Organizo un torneo de pesca con el fin de colaborar con la construcción del nuevo
establecimiento para la misma, ya que por la privatización del puerto de dicha ciudad,
la misma ha sido trasladada a un galpón acondicionado, quedando a una distancia
considerable para los chicos que concurren a estudiar.

Dicha propuesta ha sido acercada por compañeros del Sindicato S.O.E.C.R.A y se
encuentra fundamentada en que dicho establecimiento funciona no solamente como
centro educativo sino como comedor para los 50 chicos que hoy en día cursan el ciclo
educativo.
Lo recaudado en donaciones (alimentos no perecederos para el comedor),
inscripciones, buffet.
Mas 50 mochilas 50 guardapolvos y pack de útiles en cada mochila de acuerdo a las
necesidades por la edad de cada alumno (donación del sindicato “La Fraternidad”)
200 compañeros fraternales participaron del torneo, al secretario general de
S.O.E.C.R.A a Directivos Nacionales, al Secretario Nacional de la JFP y sobre todo a la
presencia y apoyo de nuestro secretario general OMAR A. MATURANO.
17/4/2015 se realizo un campeonato de fútbol solidario en el predio de los veteranos
de fútbol de Zarate. El vento fue organizado por la Juventud Fraternal Zarate.
Los compañeros militantes que participaron en el campeonato donaron: Útiles,
Alimentos no perecederos y Ropa; que serán donados a la Escuela de Isla N°25 “María
Magdalena Güemes de Tejera” Zarate, donde van más de 80 alumnos los cuales
desayunan y almuerzan en el comedor de la escuela, colaboramos en brindarles
alimentos a las familias de los chicos y también abrigo por medio del ropero
comunitario.
15/5/2015 En la seccional E.E.CORIA se realizó un Seminario político sindical expuesto
por el secretariado nacional de la Juventud Fraternal para 200 jóvenes.
La temática se dividió en tres módulos 1. Historia, desde la revolución industrial hasta
la actualidad política nacional. 2. Estructura y funcionamiento del Sindicato “LA
FRATERNIDAD”
3. Liquidación de haberes e impuesto a las ganancias
El cierre del seminario Político Sindical estuvo a cargo del Secretario General de la
Juventud Fraternal Peronista el Compañero Sebastián Maturano. Dándonos una visión
de la actualidad de nuestro sindicato y la realidad política en la que estamos inmersos,
concientizando a los compañeros a estar preparados a los momentos de lucha que se
avecinan.
19/6/2015 El día 19 de Junio del 2015 se realizo en la ciudad cordobesa de Villa María
el Seminario de Capacitación Político Sindical para 150 jóvenes en el Salón AOITA.
Entre los presentes se encontraba Sebastián Maturano, Secretario General de la
Juventud Fraternal Peronista y miembro del secretariado nacional, como así también
asistieron integrantes de Comisiones de reclamos, Delegados y Militantes provenientes
de la provincia de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Salta, Buenos Aires, Neuquén, Córdoba.
Contamos con la presencia del compañero Edgardo Garmendia Secretario General de
AOITA el cual nos brindo palabras de bienvenida y cedió su predio para realizar el
encuentro.
La temática se dividió en dos módulos
1. Estructura y funcionamiento del Sindicato “LA FRATERNIDAD”.
2. Liquidación de haberes e impuesto Al trabajo. El cierre del seminario estuvo a cargo
del compañero secretario de la juventud fraternal Sebastián Maturano.

26/6/2015 culmino el torneo de fútbol 11 realizado por tercer año consecutivo en el
Club Mitre este año con 21 equipos participantes de la carga y pasajeros. Fomentando
el deporte un año más y uniendo en este tipo de eventos a las seccionales hermanas,
la entrega de trofeos estuvo a cargo del secretario nacional de la juventud fraternal
Sebastián Maturano.
13/7/2015 Se llevo a cabo en Washington la Primera Jornada de las reuniones de
Jóvenes Trabajadores del Transporte de la cual formamos parte a través de la
presencia de los compañeros Sebastián Maturano, Secretario general de la juventud
fraternal y Julián Sosa Secretario de juventud ITF.

