6º PLENARIO ANUAL

NEUQUÉN
AÑO 2017

JUVENTUD FRATERNAL
PERONISTA
CONVOCATORIA AL 6º PLENARIO ANUAL
El Secretariado de la Juventud Fraternal Peronista resolvió convocar al
plenario anual para los días 07 y 08 de diciembre de 2017.
El plenario se llevará a cabo en las instalaciones del Predio “RUCA CHE”,
ubicado en calle Antártida Argentina 3901 de la ciudad de Neuquén, iniciándose a
las 17,00 horas del primer día antes mencionado, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Apertura del Plenario.
2. Consideración del Reglamento para el desarrollo del Plenario.
3. Designación de la Comisión de Poderes.
4. Consideración del despacho de la comisión de Poderes.
5. Nombramiento de dos (2) Delegados para firmar el acta.
6. Consideración del nombre del plenario.
7. Informe de Juventud Sindical C.G.T., C.A.T.T., I.T.F.
8. Problemáticas de la juventud.
9. Nombramiento de la Comisión Final.
10. Consideración de la Memoria.
11. Consideración del Balance.
12. Consideración y lectura de las propuestas de las Agrupaciones.
13. Documento Final.
14. Clausura del Plenario.
Por la JUVENTUD FRATERNAL PERONISTA

Sebastián Maturano
Secretario General

REGLAMENTO PARA PLENARIOS DE LA JUVENTUD
Artículo 1º - El Plenario se reunirá de acuerdo con la convocatoria del
Secretariado de la Juventud en el lugar y fecha que éste designe.
Artículo 2º - El Plenario será presidido por el Secretario General de la
Juventud, o en su defecto por un miembro del Secretariado de la Juventud,
que el mismo designe.
Artículo 3º - Reunidos los delegados, éstos procederán a nombrar la Comisión
de Poderes, la que estará integrada por tres (3) de ellos y tendrá como
cometido la revisión de las credenciales, para acreditar a los delegados
intervinientes.
Artículo 4º - Constituido el Plenario, lo que ocurrirá cuando se acrediten los
delegados en número legal suficiente, por la Comisión de Poderes, se
procederá a nombrar:
a) Dos (2) Delegados para firmar el acta.
b) Una (1) Comisión Final de veintiún (21) delegados (uno por cada
agrupación).
Artículo 5º - Hecha la designación de la Comisión Final a que se refiere el
Artículo 4º se pasará a cuarto intermedio. En el mismo la Comisión Final,
recopilará todas las proposiciones de las distintas Agrupaciones, para darles
lectura en el Plenario.
Artículo 6º - Será cometido de la Comisión Final poner a consideración del
Plenario, la Memoria y Balances del ejercicio, como así también las
proposiciones de las Agrupaciones.
Artículo 7º - Sólo podrán hacer uso de la palabra, para la lectura de las
proposiciones la Comisión Final, y para solicitar aclaración de las mismas, los
delegados acreditados por el Plenario.
Artículo 8º - El horario de sesiones será el que fije el Secretariado de la
Juventud, en la correspondiente convocatoria.
Artículo 9º - El número de Delegados a los distintos Plenarios, será de
cuarenta y tres (43), los cuales serán acreditados por la Comisión de Poderes,
de acuerdo al Artículo 3º.
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JUVENTUD FRATERNAL PERONISTA
El cierre del año se formalizó con la realización del 5º Plenario Anual, que tuvo lugar
en la ciudad misionera de Posadas. Con la consigna "Un gobierno sin justicia social es
un cuerpo sin alma", el 9 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones del
Polideportivo Itaembé Mini, con el acompañamiento de dirigentes a nivel nacional,
comisión de reclamos, delegados, y compañeros de todos los ferrocarriles que le
dieron un marco de fervor militante, participando del mismo 750 compañeros.
Se abordaron los puntos del orden del día, con un análisis pormenorizado de la labor
desarrollada por la Juventud durante todo el 2016, además de la lectura y aprobación
del balance anual. Asimismo, cada uno de los compañeros de los distintos
ferrocarriles, también aportaron sus ideas, proyectos e informaron sobre las tareas
desplegadas durante el año 2016.
El compañero Sebastián Maturano, que presidió la reunión junto a todo el
Secretariado Nacional de la Juventud, luego de pasar lectura al documento que
convocaba al Plenario, hizo uso de la palabra poniendo énfasis en la activa
participación y el compromiso asumido por los jóvenes, instándolos a seguir por
el camino de la militancia, levantando las banderas de La Fraternidad para que sigan
altas y airosas como en la actualidad, manteniendo un lugar de privilegio en
todos los rincones de nuestra Patria.
Tras cerrados aplausos, vítores y cantos hacia la organización gremial, finalizó
nuestro Plenario, quedando determinado que el 6to. Plenario de la JFP se realizará en
la ciudad patagónica de Neuquén.
La realización de la Cruzada Solidaria a Pergamino, el 18 de enero de 2017, después
del temporal que convirtió a esa importante ciudad en una de las más castigadas por
la emergencia climática, motivó nuestra pronta respuesta solidaria, y allí estuvimos
presentes con las donaciones de los compañeros y las obtenidas en el evento solidario
llamado "La Ranchada", con alimentos no perecederos, agua y elementos de higiene,
que fueron distribuidos desde la Parroquia San Roque por los jóvenes de "Pisando
Charcos" encargados de su distribución. Ante ello cabe expresar nuestro más sincero
agradecimiento por cada granito de arena aportado y la solidaridad puesta de
manifiesto por todos los compañeros!
El Secretario de Juventud de La Fraternidad, Sebastián Maturano, participó el 8 de
febrero como orador del primer encuentro del Ciclo de charlas "El rol de la juventud en
la coyuntura actual", desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Nuestro Secretario General manifestó lo
siguiente: “En la actualidad estamos viviendo ciertos atropellos y aumentos hacia el bolsillo
del trabajador, por eso hay que ponerle un freno urgente para no terminar como el 2001. No
cumplieron con la Pobreza Cero que prometieron en la campaña presidencial, y peor aún, hoy
hay una indigencia que antes no existía. Hay que poner en carpeta un modelo inclusivo como
el peronismo, y no exclusivo como el que se vive hoy”; y concluyó: “Los trabajadores no
somos un costo que hay que recortar. Somos los que producimos y consumimos, los que
movemos la economía. El movimiento obrero debe pensar en la sociedad completa, no sólo en

sus representados, en los compañeros que no la están pasando bien mientras sigue
aumentando el desempleo. Por eso marchamos el 7 de marzo, porque los trabajadores
necesitamos manifestar nuestra preocupación y enojo con estas nuevas políticas, levantando
las banderas de Eva y Perón”
También expusieron el Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de
Trabajo (CNCT), Christian Miño, y la Secretaria General de la Federación
Universitaria Argentina (FUA), Constanza Bossio.
El 17 de febrero, en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, se realizó el torneo de
fútbol conmemorativo de la Fiesta del Riel, donde pasamos una jornada
extraordinaria de militancia.
En el mes marzo la JFP participó de un evento organizado por la
Juventud Sindical en la Capilla del Hogar de Cristo, en la Villa La Cárcova, en
José León Suárez, donde desarrolla su labor pastoral el Padre Pepe. El evento
comenzó a las 17 horas y contó con la presencia del Secretario General de la CGT,
Juan Carlos Schmid, que compartió la producción teatral que homenajea la obra del
Padre Carlos Mugica. Al finalizar la misma los artistas invitaron a un centenar de
representantes de la Juventud Sindical y del Movimiento Evita a debatir sobre la obra
y la violencia en los años 70 y el peronismo de la época. La obra se repetirá
próximamente en la Villa 31, en el barrio de Barracas y finalmente el 11 de mayo –en
el aniversario de la muerte de Mugica- en el Salón Felipe Vallese, en el 2° piso del
histórico edificio de la CGT.
Unos días después, el 21 de Marzo, un numeroso grupo de compañeros de
la Juventud Fraternal visitaron la ex Escuela de Mecánica de la Armada, a propósito
de la conmemoración del Día de la Memoria, y en homenaje a todos los compañeros
desaparecidos durante la última dictadura militar. Se recorrieron las instalaciones, y
los compañeros fueron interiorizados de los tormentos y castigos que sufrieron las
personas que pasaron por ese dantesco lugar, cómo fueron torturados
y desaparecidos muchos compatriotas. La visita realizada reafirma el convencimiento
de que es fundamental que nuestros jóvenes tomen conciencia de estos hechos, para
que nunca se vuelvan a repetir y para que todos juntos luchemos por una Argentina
en Paz y en Democracia.
Durante los días 28, 29 y 30 de marzo se desarrolló en las instalaciones del hotel
Sheraton la Conferencia Mundial de Juventud ITF, con la presencia de su Secretario
General, Stephen Cotton; el Vicepresidente del Comité Ejecutivo Mundial, Julio
Adolfo Sosa; el Copresidente de la Juventud, Julián Sosa Cappello; el Secretario
Regional ITF Américas, Antonio Rodríguez Fritz, y 172 delegados nucleados en 79
sindicatos en representación de 52 países. Participaron también de la Conferencia los
Secretarios Generales de las organizaciones Sindicales del Transporte de Argentina
(CATT) afiliadas a la ITF.
Los principales objetivos de la Conferencia tenían como finalidad promover la
inclusión, la igualdad y la solidaridad, y ofrecer una oportunidad para debatir las
tendencias futuras del sistema de transporte tradicional, y comprender los desafíos

de los jóvenes dirigentes en el contexto del sistema capitalista. “Es una conferencia
histórica ya que el encuentro de ITF cuenta con la presencia de 172 delegados, de 79
sindicatos, en representación de 52 países”, señalaron los organizadores.
En el encuentro la Juventud Trabajadora del Transporte evaluó el programa de
trabajo establecido en el 43º Congreso de la internacional del transporte, los pasos a
seguir y se compartieron las distintas experiencias.
También se desarrolló en la CGT un encuentro con la participación de 260 jóvenes
trabajadores del transporte y militantes de diversos países, “quienes junto a nuestra
militancia, colmamos el Salón Principal Felipe Vallese, con la mística acostumbrada
en momentos que los líderes sindicales se expresan ante los trabajadores”, afirmó
Julián Sosa Cappello, presidente de la Juventud de ITF. También participó del
encuentro el compañero Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CGT y la
CATT.
El día 7 de abril se realizó el 4to torneo de fútbol solidario de la Juventud Fraternal
Peronista a beneficio de la Escuela de Isla N° 25, organizado por la Agrupación
“Ramón Carrillo”, donde gracias a la colaboración de todas las Agrupaciones
Fraternales del país se pudo recolectar una importante cantidad de alimentos no
perecederos y productos de limpieza, los que serán destinadas a las familias de los
que menos tienen. Recibiendo el agradecimiento de la directora y las docentes,
quienes se hicieron presente en el predio deportivo de la ciudad de Zárate,
planteando la problemática que tienen hoy por la falta de un elemento tan esencial
como es una heladera, por lo que los compañeros de la J.F.P. quedamos
comprometidos para realizar la donación de la misma.
Estos hechos dejan a las claras el sentimiento Fraternal y Solidario de nuestra
Organización, como bien lo expresó nuestro compañero Secretario General de la
Juventud Fraternal Peronista, Sebastián Maturano.
El 22 de abril, organizado por la Seccional Rosario de los ferrocarriles NCA, FEPSA,
Belgrano Cargas y San Martín Cargas, se realizó el Seminario de la Juventud
Fraternal, con la participación de cientos de compañeros de todo el país, encabezados
por miembros integrantes del Secretariado Nacional de La Fraternidad y de la
Juventud Fraternal, y dirigentes y militantes de la Juventud Trabajadora del
Transporte de la CATT. Dictado por el compañero Daniel Mallo, se trató un amplio
temario sobre el sindicato, la CATT y la ITF. Se analizó la situación política nacional
y la actualidad del movimiento obrero, particularmente el programa económico y los
intentos por concretar la reforma laboral y limitar el Modelo Gremial. Destacó las
tradiciones de los trabajadores argentinos vinculadas al Ideario de Juan Perón y la
necesidad de profundizar la unidad para enfrentar al ajuste con un plan alternativo
de los trabajadores organizados. Hicieron la apertura del Seminario los compañeros
Nicolás Coria y Nicolás Galeano, con dirigentes de Juventud de la CATT,
agradeciendo el recibimiento de los fraternales y felicitando por la organización y la
enorme convocatoria. Al finalizar, en su intervención el compañero Maturano puso
de manifiesto el esfuerzo de los organizadores, agradeciendo el trabajo realizado por
todos, sin excepción. También agradeció la participación y el acompañamiento de los
compañeros de la CATT, y llamó a sostener el compromiso y la militancia, en una

situación compleja y difícil para el pueblo trabajador, y a profundizar la Solidaridad
con todos los que trabajan y con los que no lo hacen, desocupados y precarizados,
reafirmando los valores de la Juventud Fraternal, instando a los compañeros
presentes a asumir nuestro trabajo con seriedad y el compromiso de siempre.
El día posterior se realizó el Torneo Solidario de Fútbol, reafirmándose los poderosos
lazos que unen a todos los integrantes de la Juventud Fraternal.
El 11 mayo la JFP marchó con la Juventud Sindical de la CGT, bajo la consigna:
“No al 2 x 1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Nunca más impunidad en
la Argentina, Nunca más genocidas sueltos, porque un pueblo que no recuerda su
historia está condenado a repetirla. Por La memoria de los desaparecidos del movimiento
obrero le decimos a los jueces NUNCA MAS”.
Algunos días después la Juventud Fraternal Peronista, con su Secretario General, se
hizo presente en la sede de la CATT, para informarnos sobre la problemática que
sufren los compañeros de Puerto y Marítimos (FEMPINRA). Hicieron uso de la
palabra
los jóvenes dirigentes de
cada
sector
y los
Secretarios
Generales Raúl Lizarraga, SEAMARA, Raúl Huerta AAEMM y Roberto
Coria, Guincheros.
En Concordia, se llevó a cabo el 18 de mayo el exitoso 2do. Seminario de Formación
Político Sindical de la Juventud de la Confederación Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT), organizada por la Juventud Fraternal Peronista de la Línea
Urquiza Cargas, con la participación de 250 compañeros que colmaron el Club
Estudiantes.
Las disertaciones comenzaron con la palabra de Conrado Reinke, Secretario de
Políticas de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo de la Nación.
“Aprópiense de la formación profesional, la formación es conocimiento y es suya. A lo largo de
su carrera nadie podrá quitarles el conocimiento que ustedes adquieran”, resaltó. Le siguió
Daniel Mallo, quien se refirió a la coyuntura política actual en relación con el mundo
del trabajo, y los desafíos a afrontar por las organizaciones gremiales. El cierre
estuvo a cargo de Sebastián Maturano, quién se encargó de destacar los orígenes del
peronismo por sobre los últimos gobiernos: “Hay que recordar por qué Perón sentó sus
bases sobre el movimiento obrero; porque nos dignificó, y porque sabe que la columna
vertebral del movimiento es el trabajador, porque sabe dónde está la fuerza de un país, porque
sabe quien hace funcionar al país”. También reafirmó el compromiso de la juventud con
la memoria, instando a los presentes a “reivindicar la lucha del movimiento obrero y
acompañar las movilizaciones donde se hace presente la Juventud Sindical, como el
24 de marzo, diciendo Nunca Más o en contra del 2×1 a los genocidas.
Debemos recordarlas porque los trabajadores fuimos los garantes de la democracia y
los que la defendimos”. Finalmente, llamó a defender el rol del sindicalismo en el
marco democrático, enfatizando que “tenemos que hacerle entender a la sociedad, de la
cual somos mal vistos gracias a los medios de comunicación y al mal proceder de algunos que
nosotros, los sindicalistas no somos el problema de la cuestión, somos la solución del
problema”.

Participaron también los dirigentes Ezequiel Tosso, del Sindicato Único de
Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA); Paolo Centoni, de la Unión del
Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA); Wilfredo
Flores,
del
Sindicato
de Guincheros y
Maquinistas
de
Grúas
Móviles; Fernando Sarco, de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos
(ASFA), y Daniel Silva, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El 25 de mayo, fecha Patria, se llevó a cabo la segunda Peña Solidaria realizada por la
JFP a beneficio de los inundados de la ciudad de La Madrid, provincia de Tucumán,
y más de 600 familias que sufrieron las inclemencias climáticas, con el 80% de su
ciudad bajo el agua.
Comenzó al mediodía con la participación de la familia fraternal, y
variados exponentes del folclore y la música popular, que actuaron solidariamente.
Se sirvieron exquisitos platos regionales, viviendo todos los concurrentes un glorioso
día de la Patria, con la alegría que significa colaborar con los compatriotas que lo
necesitan.
La realización de la Peña Solidaria y de otras actividades posibilitó que el 6 de julio
arribara el Tren Solidario a la localidad de La Madrid, en la provincia de Tucumán.
El 30 de junio, en Buenos Aires, la Juventud Fraternal Peronista cargó el Tren
Solidario con alimentos no perecederos, artículos de limpieza y ropa. Las donaciones
fueron entregadas a numerosas familias. "Buscamos acercarle a los vecinos una ayuda,
luego de que tuvieron que abandonar sus hogares por la gran afluencia de agua caída en la
zona”, explicaba Sebastián Maturano. También se hicieron presentes miembros del
Secretariado Nacional como Nicolás Coria y Hugo René Vega, el compañero Vega
manifestó: “Es un orgullo estar en La Madrid con el arduo trabajo que hizo la Juventud, no
es la primera vez que hace este tipo de actos solidarios y es un placer acompañarlos”. Cerró el
compañero Sebastián Maturano: “Agradecemos a los compañeros ferroviarios que en todas
las seccionales del país estuvieron hasta fin de mes recolectando donaciones, y “Felicito a la
idea y el trabajo de los compañeros del ferrocarril Belgrano Cargas y de su jóvenes por su
labor”.
Comunicamos que el 13 de julio se formalizó, con la finalidad de
estar más comunicados en nuestro espacio de juventud, las nuevas plataformas de
redes sociales con las siguientes direcciones:
Twitter JFPeronista2009, Instagram Juventudfraternalperonista.
Canal de Youtube Juventud Fraternal Peronista.
E-mail: juventudfraternal2017@gmail.com
El día 15 de agosto, cumpliendo con el rol de apadrinar las escuelas rurales N° 815 de
Belgrano y N° 850 de Villa Quebrachos, Departamento Quebrachos, Santiago del
Estero, la Juventud Fraternal se hizo presente esta vez con una nueva iniciativa.
Realizó la primera jornada de prevención en salud para los alumnos en estas escuelas
apadrinadas por el Sindicato. Se contó con la presencia del presidente de la Osfe, el
Dr. Juan Cifre; el vicepresidente de Osfe, Lic. Atilio Mettini; los miembros del bloque
de la Fraternidad en Osfe, los Compañeros, Walter Pierantonelli, Carlos Danilluk y

Cacho García. Más de 65 niños y 45 mayores fueron examinandos en el aspecto
Clínico, Odontológico y Oftalmológico. Se proyectaron vídeos educativos y se
realizaron charlas preventivas. Agradecemos al Director de la escuela rural, el
Compañero Luis Petrach, y con él lo hacemos extensivo a todos los docentes y padres
que se sumaron y colaboraron para que esta jornada se desarrollara de manera
satisfactoria. “Donde hay una necesidad, nace un derecho” dijo Evita. Una vez más el
Sindicato La Fraternidad junto a su Secretario General, el Compañero Omar
Maturano da muestra del compromiso social de colaborar con los que menos tienen y
los que más necesitan.
Finalizado este evento médico, la Juventud Fraternal, como todos los años, se
encargó de organizar un gran festejo del Día del Niño, con juegos, inflables y
animadoras. Culminando con la merienda y entrega de juguetes y golosinas.
El día viernes 8 de septiembre la Juventud Fraternal Peronista conducida se hizo
presente en la provincia de Salta, convocando a compañeros de distintas seccionales
del país, con preponderancia de los locales, del ferrocarril Belgrano Cargas, a
participar de un taller de capacitación sindical.
Contamos con la presencia de parte del Secretariado Nacional de La Fraternidad, de
los compañeros Hugo Vega, Nicolás Galeano, Nicolás Coria y Sebastián Maturano,
quienes intercambiaron un temario de preguntas para ser resueltas por la militancia
fraternal.
Luego de la primera parte del taller, a los 200 compañeros presentes se le dictó un
seminario político sindical magistral dictado por el siempre vigente Daniel Mallo.
Finalizado el mismo, se elaboraron las conclusiones finales del taller y fueron
debatidas con los compañeros directivos y secretarios de Juventudes Nacionales con
intervenciones y aportes realizados, con el objetivo de dar una visión general de las
respuestas del taller.
El cierre estuvo a cargo de Sebastián Maturano, quien manifestó que el sindicato no
está solo para discutir paritarias y hacer huelgas, sino que tiene un aspecto mucho
más amplio donde nos forma como personas, una idea que nos hace crecer
culturalmente dándonos turismo, educación y obras sociales.
Finalizó con un saludo a los jubilados dejando la frase del día “La experiencia es lo más
importante que un ser humano puede tener ”.
- Tren a las nubes: Un viaje al cielo salteño
El tren que alcanza las nubes existe, y cada viaje es una aventura que todo fraternal
debe vivir algún día.
Saliendo muy temprano desde la Ciudad de Salta, en un viaje lleno de bellas vistas y
paisajes autóctonos, llegamos a la Ciudad de San Antonio de los Cobres, situada a
3.700 metros sobre el nivel del mar.
En el famoso Ramal C14 nos encontramos con compañeros de la Línea Belgrano
Cargas. Ya en horario de partida y con el tren lleno de turistas y compañeros que
estaban listos para vivir esta experiencia única, flameaban las banderas de la
Juventud en el lateral de la locomotora y en su cabecera la bandera de La
Fraternidad. Comenzábamos el ascenso en zigzag, como lo diseñó el Arquitecto

Richard Maury, inspirado en la misma forma en que las cabras del lugar trepan a los
cerros.
En la locomotora fue nuestro Secretario de la Juventud, Sebastián Maturano, junto a
los compañeros locales. El conductor Adrián Escobar, experimentado en el sector
C14, nos contaba que: “Todos los fraternales nos merecemos conocer esto. Yo me desempeño
en este ramal hace 29 años y sé que este trayecto es el más duro de la cordillera del altiplano.
Los 4.000 metros de altura se hacen notar, pero lo vivimos con verdadera pasión y orgullosos
de poder hacer patria desde el lugar que nos brinda nuestra profesión.”
“Trabajamos en servicios de brigada, venimos 4 compañeros para un servicio en turnos de 8
horas porque el tren nunca para. También hacemos de pilotos de los trenes carga que ingresan
de Chile pertenecientes a la empresa Ferronor.
El apunamiento es uno de los factores que inciden físicamente, ya que cuando estamos en
altura nuestro cuerpo se comprime provocándonos mareos y dolores de cabeza. Pero a pesar
del esfuerzo que implica el desarrollo de nuestro trabajo en esta zona, si tuviera que volver a
elegir una profesión, no dudaría en ser Conductor del Ramal C14. Hoy nuestro deber es
transmitir nuestros conocimientos y nuestra experiencia a los jóvenes compañeros para que
con la misma responsabilidad y vocación que siempre ha caracterizado a los fraternales,
puedan desarrollar esta actividad con la idoneidad necesaria y el profesionalismo que se
requiere para ejercer esta maravillosa profesión”.
Al arribar al viaducto las Polvorillas, punto más alto del recorrido, antes de
emprender el viaje de regreso a San Antonio de los Cobres, el tren se detiene para
que los compañeros disfruten del imponente paisaje junto al apeadero donde
numerosos lugareños, (niños y adultos) le ponen el color a esa porción de la Puna,
con textiles, cerámicas, exquisitas tortillas de quesos de cabras, vicuñas y llamas
adornadas con cintas y flores de colores.
Desde allí, donde se aprecian las casas de adobe, común denominador de la
comunidad que tiene iglesia, escuelas, hospitales, luego de almorzar platos
autóctonos retornamos hacia la ciudad de Salta, finalizando este inolvidable viaje.
Festival de Rock
El 24 de septiembre de 2017, once bandas conformadas por compañeros
fraternales, mostrando diversos estilos de música, se lucieron ante unos 500
compañeros que a lo largo de la jornada se acercaron al predio "Omar Maturano" de
José C. Paz. Con un escenario imponente, 3 pantallas transmitiendo en vivo y una
Barra a toda máquina.
Los compañeros y el público pudieron disfrutar un evento sin precedentes.
El viernes por la tarde ya se empezó a construir, armar y diseñar el escenario
perfecto para que las bandas, su público y nuestros fraternales pasen un verdadero
Festival de Rock!
Sábado, Día perfecto y el Rock ya se estaba palpitando en el predio junto a la
estación. Lentamente fue llegando el público y fueron rugiendo todas las bandas de
nuestro sindicato, demostrando grandes cualidades y mucho amor propio por lo que
hacen.

Haciéndose presenté parte del Secretariado Nacional de La Fraternidad, Agustín
Special, Ángel Panelo y Sebastián Maturano, quien tomó la posta en el micrófono
dirigiéndose a los presentes:
"con tanta presencia, uno se siente contento, pero lo que hay que destacar es a todos
los que trabajaron para que esto salga como hoy está saliendo, agradecer a los
compañeros de prensa, agradecer a los compañeros que nos han prestado la casa y
todos los compañeros que trabajaron atrás de la cocina, barra y escenario" generando
un caluroso aplauso de los presentes, y continuó "hoy la juventud va teniendo
nuevos horizontes, entre ellos el Rock and Roll y por eso el año que viene lo vamos a
volver a hacer".
Como nos decía un integrante de unas de las bandas.
EL FERROCARRIL TE MEJORA LA VIDA Y EL ROCK AND ROLL TE MANTIENE
VIVO".
Obra de Teatro
La Juventud Fraternal Peronista tuvo el agrado de darle a sus afiliados un novedoso día
del militante; este 17 de octubre de 2017 fuimos por más y se brindó en forma
gratuita a los afiliados una gran obra de teatro en nuestro teatro EMPIRE.
La obra. Padre Carlos “el rey pescador".
A su regreso de su segunda gira por Barcelona y Madrid!!
Nominada premios ACE mejor actor. Ganadora del premio Luisa Vehíl mejor actor.
Nominada a los premios Florencio Sánchez. Trinidad Guevara como mejor autora
nacional. Mención Especial Honorable Cámara de Diputados Provincia de Bs. As.
La obra trata sobre Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe que nace en el seno de
una familia acomodada en 1930 en la Argentina del golpe de Estado a Yrigoyen.
Desde chico su vocación entra en disputa de ser futbolista o sacerdote; en los dos
casos su deseo de vincularse con El Otro en su juventud fue determinante en el
periplo de su historia.
Antiperonista en su juventud y ya dedicado al sacerdocio, entra en contradicción
directa con la iglesia a partir del bombardeo en la Plaza de Mayo en 1955, en donde
murieron más de 300 civiles que se manifestaban en favor de su líder político.
Ante la falta de respuesta de la iglesia y por la clara necesidad de dignidad de los que
menos tienen, funda junto a otros sacerdotes latinoamericanos el movimiento de
curas del tercer mundo, que predicaban el evangelio desde lo más despojado de la
ostentación y la riqueza, y yendo directamente a los barrios más humildes a trabajar
en primera persona. Descubre en Perón un líder carismático y un referente del Pueblo,
depositando en él, como líder absoluto, toda su vocación de Conciencia Social.
Se transforma en un referente importante de la Organización Social y organizador de lo
que hoy se conoce como La Villa 31.
Perseguido por la Curia conservadora y por la derecha argentina, sigue trabajando a
bien de los más necesitados, generando centros de abastecimiento de las necesidades
básicas en los mismos barrios.
Negado por los representantes de las clases altas, fue asesinado a la salida de la
Capilla de San Francisco Solano, después de dar misa, acribillado por Almirón, una
mano derecha de José López Rega, uno de los fundadores de la agrupación llamada
triple A.

Hoy, las palabras y hechos de Mugica se manifiestan como una necesidad urgente y
van de la mano con las palabras que propone el Papa Francisco. Hoy, la Conciencia
Social sigue siendo una deuda más que pendiente de todos los gobiernos que se
sustentan en el Capitalismo Neoliberal como referente.
Al culminar esta excelente obra los actores y el auditorio presente hicieron un debate
sobre la obra y la vida del Padre Mugica, en la cual nuestro referente Sebastián Maturano
nos decía al respecto: “hoy es un día muy importante para los Peronistas y esta obra de
teatro nos sirve también como una jornada de reflexión, cultura e historia, y lo que debemos
haber observado después de semejante actuación es cómo Mugica pudo ver la realidad de tal manera
que dejó sus lujos, para vivir por el prójimo y transformarse en un militante Peronista”.
‘’Desde nuestro querido sindicato agradecemos por esta obra de tan alta calidad actoral.
Seguramente la mayoría de los trabajadores fraternales no estamos acostumbrados a ir al
teatro, pero hoy supimos aprovechar cuando alguien le pone tanto entusiasmo en el escenario
ya que nos trasladan a un mundo donde uno se sitúa en dicho momento de la historia y se vive de
una forma tan real que lo hace a uno ser parte de la historia y de la obra en sí”.
Torneo Fraternal de Asadores 2da Edición
El mismo día 17 de octubre, se realizó el torneo de asadores en el Club Mitre,
organizado por la JFP, donde se hicieron presentes 17 seccionales del Sindicato La
Fraternidad para demostrar sus habilidades de asadores.
El día de la Lealtad Peronista fue el día elegido para realizar esta competencia donde
cada seccional envió a una pareja de asadores para representarlos en la parrilla. Cada
equipo presentó una entrada de chinchulines y mollejas, un plato principal de asado
y vacío, finalizando con un plato sorpresa.
Se contó con la presencia del Secretariado Nacional encabezado por nuestro
Secretario General, Omar Maturano, que se deleitaron con los diversos platos.
Fue una jornada excelente donde la calidad, el sabor y la originalidad de los platos
no dejaron de sorprender al jurado.
Omar Maturano, Sebastián Maturano, Nicolás Galeano y Nicolás Coria, fueron los
encargados de dar los veredictos y anunciar los ganadores, donde los compañeros de
Ferrosur se llevaron el 3er puesto, el segundo puesto fue para la seccional Lynch y
el primer puesto fue compartido por las dos seccionales de Victoria, Evita y
Latinoamérica.
Al finalizar, Omar Maturano dedicó unas palabras a los compañeros:
"Éste es un día especial para nosotros y hay que enseñarles, como nuestros padres nos
enseñaron a nosotros, a nuestros hijos lo que es la LEALTAD que es lo más importante que
puede tener un hombre de bien, un trabajador", y recalco: “hay que tener humildad hacia
todos, a nuestros jefes, a la empresa en la cual trabajamos, la humildad siempre va adelante de
todo hombre de trabajo y después tener sencillez que es otro atributo que hace a la lealtad" y
finalizó: “la lealtad se la debemos a nuestros padres, después a nuestro Dios y después a
nuestro general, el único líder".
Felicitamos a todos los compañeros que se acercaron, participaron e hicieron posible
que sea todo un éxito.
El día 19 de octubre se llevó a cabo con éxito el Seminario Político Sindical
organizado por la Juventud Fraternal Peronista en la ciudad de Mar del Plata.

Las disertaciones comenzaron con la palabra del Compañero Ignacio Orsi dónde dio
una charla sobre las funciones del Delegado Gremial y Comisión Regional de
Reclamos. Le siguió Daniel Mallo, quien se refirió a la Coyuntura Política actual en
relación con el mundo del trabajo.
El cierre estuvo a cargo de Sebastián Maturano quién enfatizó "la solidaridad de un
sindicato no se tiene que dedicar solamente a sus afiliados, porque si puede ayudar a más
personas lo debe hacer y nosotros hemos tomado la posta de esto, y ayudamos a los que más
necesitan dentro de nuestras posibilidades”.

BALANCE

EJERCICIO 2016 - 2017

AÑO 2017

INICIO DEL PERÍODO
Período anterior al 09/12/2016

BALANCE DE LA J.F.P. PERIODO 2016‐2017
$ 203.983

INGRESOS
Donaciones $10 por Jóvenes
a la Cuenta de la JFP x12 meses

$ 341.380

Peña/ entradas y buffet

$ 201.105

FrateRock entradas y buffet

INTERESES GANADOS

$ 129.220

$ 22.603

TOTAL INGRESOS
$ 898.291
SALDO FINAL DEL PERíODO 9/12/2016 al
1/12/2017

EGRESOS
GASTOS OPERATIVOS
14/6 Afiche promo La Madrid
04/09 Gastos Varios Prensa Juventud
Gastos Varios Peña 25 de Mayo
Gastos Varios FrateRock
19/10 Campeonato de Asadores Gastos Varios
GASTOS EN PLENARIOS/SEMINARIOS
26/12 Plenario Posadas. Gastos Varios Prensa
24/04 Seminario Rosario, Gastos Varios
17/05 Seminario Concordia, Gastos Varios
31/08 Seminario Salta, Gastos Varios
GASTOS EN DEPORTES
28/09 Trofeos Villa Carlos Paz
28/09 Trofeos Neuquén
28/09 Trofeos Campeonato de Asadores
28/09 Premios Campeonato de Asadores, Estacas
18/09 Pelotas, torneo Villa Carlos Paz
GASTOS DE INDUMENTARIA
24/07 800 Remeras, Plenario Neuquén
GASTOS. DONACIONES
04/04 Escuela de Isla nº 25, Zárate. Mercaderia no Perecedera
27/06 Tren Solidario a La Madrid.Mercaderia no Peredecedera
26/07 Sumampa, Día del Niño
26/07 Mercadería no Perecedera para la Escuela Nº 815
TOTAL EGRESOS

$ 422
$ 9.890
$ 202.750
$ 118.260
$ 3.879
$ 5.000
$ 4.980
$ 5.000
$ 12.000
$ 7.300
$ 6.400
$ 3.900
$ 3.200
$ 980
$ 124.492
$ 9.000
$ 20.000
$ 36.413
$ 10.000
$ 583.866,00
$ 314.425

JUVENTUD SINDICAL
C.G.T. - C.A.T.T. – I.T.F.

AÑO 2017

Juventud Sindical
C.G.T.
Hace ya más de un año que los distintos sectores del trabajo confluyeron en una sola
CGT. Desde ese momento la Juventud Sindical asumió el compromiso de fortalecer
las bases de nuestros sindicatos que defienden día tras día los derechos de todos los
trabajadores.
Para todos los que conformamos la Juventud Sindical Nacional es un orgullo seguir
estrechando lazos entre los distintos gremios, agrupaciones y organizaciones que
tienen plena conciencia de que solo la unidad nos garantizará el éxito frente a
quienes apuestan primero a dividirnos para después someternos.
Construir un país democrático, desarrollado e igualitario requiere indefectiblemente
de la participación activa del movimiento obrero organizado y sus banderas de
justicia social, independencia económica y soberanía política.
Como Juventud Fraternal Peronista reafirmamos nuestro modelo sindical, único en el
mundo, que permite que los trabajadores se unifiquen, se organicen y elijan
libremente y en democracia a sus representantes, sin intromisiones de los gobiernos
de turno.
La voluntad para cumplir con estos desafíos nos moviliza a compartir este espacio
con otros jóvenes de distintos gremios con un ideal similar. Como nos señalara el
Papa Francisco, “El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los
grandes dirigentes, las grandes potencias y las elites. Está fundamentalmente en
manos de los pueblos, su capacidad de organizarse”.
La voluntad para cumplir con este sueño también sigue intacta.
A principios de este 2017 la “Juventud Sindical Nacional CGT” encabezada por Juan
Pablo Brey, Secretario de Juventud y Niñez de CGT, decidió de común acuerdo
trabajar de la siguiente forma: dividiendo las áreas de trabajo en Comisiones.
Comisión de Formación, Comisión de Prensa, Comisión de Organización y Comisión
de Conflictos.
Se han realizado a lo largo del año muchas actividades en la Juventud Sindical, y
estas son algunas de ellas:




Enero: La Juventud Sindical acompañó a los Aeronáuticos en la defensa de la
aerolínea de bandera y nuestros cielos, en Aeroparque. No A Los Cielos
Abiertos.
Febrero: Acompañamos la protesta del 3 de febrero de los compañeros de
UEJN Judiciales en contra del traspaso de los fueros nacionales y la
flexibilización























7 febrero: Estuvimos en el ciclo de charlas “El rol de la juventud en la
coyuntura actual” de la Universidad de Lomas de Zamora, donde el
Compañero Sebastián Maturano fue nuestro representante orador.
23 febrero La Juventud Sindical manifestó su solidaridad y apoyo con los
trabajadores de AGR (Artes Gráficas Rioplatenses S.A.), que quedaron sin
empleo tras el cierre de la empresa en enero de este año.
Marzo 03: La Juventud Sindical apoya la lucha de los maestros y rechaza las
prácticas antisindicales del Gobierno Nacional.
06 de marzo: Participamos con una columna de la marcha de los docentes al
Ministerio de Educación y Deportes. Paro Nacional Docente.
07 de marzo: Marchamos en la Movilización convocada por CGT #7M.
15 de marzo: Acompañamos a los compañeros de la Sucpap Sindicato, en
Aeroparque, que realizaron una asamblea por despidos.
16 de marzo: Acompañamos a la Fempinra en la asamblea por desalojo de
depósitos fiscales en Ramón Castillo y calle 14, Gemez S.A.
17 de marzo: Se realizó una obra de teatro en homenaje al Padre Mugica,
*Encuentro de Schmid y la Juventud Sindical en la Capilla del Hogar de
Cristo* llevando la CGT a la Villa La Juventud Sindical organizó un encuentro
cultural en la Capilla del Hogar de Cristo, en la Villa La Cárcova en José León
Suárez, la misma en que desarrolla su labor pastoral el Padre Pepe. El evento
contó con la presencia del Secretario General de la CGT Juan Carlos Schmid
que compartió de la realización teatral que homenajea la obra del Padre Carlos
Mugica.
20 de marzo: Acompañamos el Seminario Político Sindical de Juventud CATT
realizado en Rosario.
21 de marzo: Acompañamos la movilización de los compañeros de UEJN
Judiciales en su reclamo contra el traspaso de juzgados de la Justicia Nacional
a la órbita de la CABA.
22 de marzo: La Juventud Sindical presente movilizando junto a los docentes
en la Marcha Federal Educativa.
24 de marzo: La Juventud Sindical de la CGT se movilizó a 41 años del golpe
militar.
29 de marzo: La Juventud Sindical participó del encuentro ITF en la CGT.
Abril 03: Acompañamos a los compañeros Portuarios en TRP, por el traslado
de las terminales.
07 de abril: Acompañamos a los compañeros del Sindicato de Comercio, del
Disco (Av. Rivadavia 4900) en la jornada de protesta realizada en reclamo por
la reincorporación de los 5 trabajadores despedidos, el levantamiento de las 24
suspensiones y el traslado del gerente de la sucursal, que cuenta con
denuncias penales por el avasallamiento que desde le empresa ejecuta sobre
los trabajadores.
09 de Abril: Acompañamos a los docentes y repudiamos la salvaje represión
policial a docentes indefensos que intentaban instalar una "carpa itinerante"
frente al Congreso Nacional.




















10 de abril: Juan Pablo Brey brindó una charla en el sindicato de
Aeronavegantes sobre Soberanía, Organización y Poder, en el marco de los
encuentros sobre "El rol de la juventud en la coyuntura actual". Estuvo junto a
Constanza Bossio, Secretaria general de la Federación Universitaria Argentina
- FUA-, y dirigente nacional de la JUP.
14 de abril juventud sindical acompañó y se solidarizó con estudiantes de
Jujuy por abuso de autoridad policial. En el marco de unidad y militancia en
conjunto que venimos afianzando con el sector universitario argentino
representado por la FUA y la JUP "nos manifestamos enfáticamente en contra
de la irrupción policial en la Universidad Nacional de Jujuy, llevándose
detenidos a dos compañeros que se encontraban en una reunión social dentro
de dicho establecimiento"
21 de abril: Segundo encuentro de “La CGT a la Villa”. La Juventud Sindical
CGT y los Movimientos Populares presentaron una obra sobre Mugica en la
Villa 21. La JSN participó con su militancia y asistió a la obra sobre la vida del
Padre Mugica. Presentes en la parroquia en la Villa 21 junto al Padre Toto,
participando nuestro referente y secretario de la Juventud de la CGT Juan
Pablo Brey, junto al Secretario General de la CGT Juan Carlos Schmid.
24 de abril: Nos reunimos con los integrantes de nuestra mesa nacional para
seguir estrechando lazos entre los distintos gremios, agrupaciones y
organizaciones que tienen plena conciencia de que solo la unidad nos
garantizará el éxito frente a quienes apuestan primero a dividirnos para
después someternos.
Mayo 02: Nuestra militancia JSN participó en el Salón Felipe Vallese de la
CGT junto a Juan Carlos Schmid y Héctor Daer de la disertación de Agustín
Salvia "La deuda social en Argentina" un estudio del Observatorio de la UCA.
El primero de una serie de ciclos que nuestra central organiza sobre la difícil
realidad económica y social que atraviesa nuestra nación.
05 de mayo: Llevamos la Obra de Teatro “Padre Carlos, Rey Pescador” de la
vida del Padre Mugica, a la Cooperativa Ladrillera “El Palmar” en Laferrere.
10 de Mayo: Los trabajadores JSN participamos en Plaza de Mayo del repudio
al fallo de la Corte Suprema por el 2x1 a Genocidas.
11 de mayo: Realizamos la última función del Ciclo "De la Villa a la CGT", un
buen momento para reflexionar sobre la vida del Padre Mugica y la
importancia de su ejemplo.
18 de mayo: Estuvimos pensando la coyuntura política actual junto a Daniel
Mallo en el 2º Seminario Político-Sindical en Concordia.
30 de mayo: Se dio inicio al ciclo de Formación Político-Sindical “La Juventud
piensa al País”. Organizado por la Juventud Sindical y la Juventud
Universitaria Peronista, en la sede de la Fempinra, dictado por Gabriel
Merino, Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales, además,
investigador de la UNLP y del CONICET.
Junio 06: Realizamos con una amplia convocatoria en la Federación de
Ceramistas la segunda charla del ciclo de formación político-sindical,
























Geopolítica Sindical, el gremialismo en el contexto internacional, dictado por
Enrique Sosa, Licenciado en Ciencias Políticas.
14 junio: Realizamos con éxito el 3º encuentro de formación en el auditorio del
Sindicato de Obras Sanitarias "Vigencia y Proyecciones del modelo argentino
para el proyecto nacional de Juan D. Perón", dictado por Iciar Recalde,
Licenciada en letras, investigadora Conicet. Facundo Alvarez, Lic. en Ciencias
Sociales UBA.
21 de Junio: 4to encuentro en AEFIP, de la primer etapa del ciclo de formación
político-sindical "La Juventud Piensa al País" “Movimiento Nacional: La
unidad como norte hacia la justicia social” dictado por Raúl Reyes, Asesor
CGT.
28 de junio: La JSN participamos del curso dictado por el Ifap, Peronismo
Unido sobre la historia de la política en nuestro país, el Peronismo y su
doctrina.
Julio 03: Cierre del Primer ciclo de Formación JSN realizado junto a JUP
Nacional en el salón Vallese de la CGT, conmemorando el fallecimiento de
Juan Domingo Perón.
05 de julio: Movilizamos en repudio de la intervención del Sindicato de
Canillitas. Estuvimos presentes en la Asamblea frente al gremio, nos
movilizamos en Solidaridad por un gremio hermano.
05 de julio: Acompañamos a la Juventud UEJN (Judiciales) en el acto por los
40 años de la noche de las corbatas #JovenesConMemoria.
07 de julio: Fuimos a acompañar a los compañeros del Sindicato de
Alimentación por el cierre de la planta Pepsico de Villa Martelli.
11 de julio: Acompañamos la movilización docente a la Legislatura Porteña,
por "la educación pública".
14 de julio: Acompañamos a los compañeros en su movilización del Sindicato
de la Seguridad en su lucha por más y mejores condiciones de trabajo.
19 de julio: Movilizamos al Ministerio de Trabajo acompañando a los
compañeros de Comercio en su audiencia por los cierres de sucursales.
19 de julio: Participamos de la Normalización de la CGT Regional San Martín.
Julio 26: Participamos y fuimos parte organizativa del acto y la “Marcha de
Antorchas”, en Memoria de Eva Perón.
28 de julio: Colaboramos con la Organización y el armado del plenario de
Secretarios Generales de CGT en el Club Ferrocarril Oeste.
3 y 4 de agosto: La Juventud Sindical fue participe del VIII Confederal de la
Juventud Universitaria Peronista (JUP), que reúne presidentes de
Federaciones, Centros de Estudiantes y Consejeros Estudiantiles de las
universidades públicas de todo el país. El mismo fue realizado en la provincia
de San Juan.
Agosto 07: Marchamos junto a los movimientos sociales bajo la consigna Paz,
Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
11 de agosto: Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), la Secretaría de
Relaciones Internacionales de la CGT R.A. impulsa, en articulación con la
Secretaría de Juventud y Niñez de CGT, una jornada de debate sobre el futuro















del trabajo y el impacto de los cambios tecnológicos y el paradigma
productivo en la estrategia de la acción sindical.
22 de agosto: Nuestra Juventud Sindical se movilizó a Plaza de Mayo para
llevar los reclamos de todos los trabajadores, por la defensa del empleo, contra
la flexibilización laboral y la reforma previsional, exigiendo la aparición con
vida de Santiago Maldonado.
23 de agosto: A 55 años de la desaparición de Felipe Vallese y asesinato, la
JSN le rindió un sincero homenaje.
23 de agosto: La JS acompañó a los trabajadores del SOMU en su Seccional de
San Fernando en el acto por el retiro de la intervención del gremio.
Septiembre 01: Marchamos y fuimos parte organizativa del acto por Santiago
Maldonado en plaza de Mayo.
05 de septiembre: La JSN realizó “charla sobre 9 Puntos por la equidad”, "La
igualdad de género sale cara para el patrón" en Auditorio UPCN.
Septiembre 20: Acompañamos a los compañeros de ATE en el abrazo al centro
cultural, sito en Av. Independencia 448, en contra del cierre.
25 de septiembre: A 44 años de su asesinato, homenajeamos a José Ignacio
Rucci, líder sindical y símbolo de la lealtad peronista.
Octubre 03: Acompañamos en el Comité Central Confederal CGT en La
Fraternidad.
07 de octubre: Apoyamos la jornada mundial por el trabajo decente,
encabezada por la juventud UOCRA.
03 de octubre: Nos reunimos en Aeronavegantes con los Centros de
estudiantes de las escuelas de CABA por las tomas de las escuelas y la
reforma educativa.
17 de octubre: El Día de La Lealtad la JSN concurrió a la CGT con nuestra
militancia para participar de la inauguración de la muestra del pintor Daniel
Santoro que se expone en el Salón Felipe Vallese, en un acto lleno de emoción
y con el Consejo Directivo a pleno, donde se palpitaba peronismo puro.

C.A.T.T.
Hace ya más de un año, la Juventud Argentina de Trabajadores del Transporte a la
que pertenecemos y militamos activamente, tuvo el reconocimiento oficial de todo el
trabajo que venía realizando con los jóvenes del sector por parte de la CATT, al
incorporarlos en el estatuto a través de una Secretaría de Juventud.
Durante este año, efectuamos seminarios sobre un tema latente en la actualidad que
es respecto al impacto de la automatización en el mundo laboral, que buscamos
replicar en distintos espacios porque resulta un tema clave para nuestra actividad.
Llevamos adelante una agenda con charlas coyunturales de cada sector del
Transporte, llevadas a cabo por dirigentes sindicales de cada sector específico
(portuarios, aeronáuticos, marítimos y fluviales, ferroviarios, y de carretera).
Realizamos distintos comunicados y documentos pronunciando a la juventud

respecto a distintas luchas de los sindicatos del sector (la intervención del SOMU, la
llegada de las LowCost, de UBER, los despidos en Austral, Sol, etc.).
Se realizó una serie de seminarios de formación político sindical, explicando en
distintos lugares la importancia y la necesidad de los sindicatos argentinos del
transporte (Concordia, Rosario). Esto se llevó a cabo en un plan de federalizar la
unión de los gremios de transporte, plan que continúa siendo planificado y llevado
adelante.
Cabe destacar, que conjuntamente con la Juventud Sindical, buscamos acompañar en
la calle distintas manifestaciones de lucha con compañeros de los gremios hermanos
del sector.

I.T.F.
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) es una
Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte. Esta
Federación, no afilia personas, sino a Sindicatos que representan trabajadores del
transporte. Actualmente, más de 800 organizaciones sindicales están afiliadas a la
internacional, representando a 5 millones de Trabajadores y Trabajadoras del
Transporte en más de 155 países.
La Sede Central se encuentra en la ciudad de Londres y tiene oficinas regionales en
las ciudades de Ammán, Bruselas, Nairobi, Nueva Delhi, Uagadugú, Río de Janeiro,
Sídney, Moscú y Tokio.
La ITF, como Federación Sindical Global, es aliada a la Confederación Sindical
Internacional (CSI).
Durante este último período, en la ITF sucedieron eventos importantes tales como:
05 de diciembre de 2016: Conferencia Mundial Sección ferroviaria – Bruselas.
09 de diciembre de 2016: Encuentro Sección Ferroviario – Río de Janeiro.
08 de febrero de 2017: Taller de Capacitación – Argentina.
28 de marzo de 2017: Conferencia Mundial de Juventud – Argentina.
03 de abril de 2017: Asamblea de la Fempinra, por cierre de Depósitos Fiscales –
Argentina.
19 de abril de 2017: Conferencia Regional Sección Ferroviaria – Porto Alegre.
31 de mayo de 2017: Charla Informativa – SICONARA – Argentina.
20 de junio de 2017: Reunión del Comité Regional ITF Américas – Río de Janeiro.
28 de junio de 2017: Grupo de Trabajo sobre Automatización Laboral – Suecia.
19 de julio de 2017: Seminario Regional DHL – Argentina.
13 de octubre de 2017: Charla Informativa – Guincheros – Argentina.
18 de octubre de 2017: Charla Informativa – Supeh – Argentina.
22 de octubre de 2017: Encuentro sobre acústicas de Movilización – Bogotá.
15 de noviembre de 2017: 11va. Reunión del CJTA – Montevideo.
16 de Noviembre de 2017: Jornada Continental – Montevideo.

27 de Noviembre de 2017: Conferencia Regional de Juventud – Cartagena.

CGTECNO
Se trata de un ámbito de trabajo conformado por mandato del Consejo Directivo
Nacional, coordinado por la Secretaría de Asuntos Legislativos y la Secretaría de
Cultura, Ciencia y Técnica, del que participan numerosas organizaciones sindicales
con el objetivo de discutir y elaborar el posicionamiento de la CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA sobre el impacto de
las innovaciones tecnológicas en el mundo del trabajo, para luego elaborar las
estrategias que nos permitan a los trabajadores enfrentar los nuevos desafíos.
Es importante destacar este espacio, que se generó puertas adentro de la CGT, donde
tenemos un papel fundamental, coordinando este espacio que lleva adelante distintas
tratativas desde varios equipos de trabajo para encarar la problemática del impacto
de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Para ello se llevó adelante una
actividad inicial en la CGT, en el Salón Felipe Vallese, para dar un puntapié inicial a
la convocatoria a tratar este asunto. Desde antes aún, tuvimos participación en el
tema, y hoy referentes de distintas líneas forman parte de distintos grupos de trabajo
dentro de CGtecno.

Problemáticas de la Juventud
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Dificultades de los jóvenes en la
actualidad
Cuando en el año 2009 se dió vida a las secretarías de la juventud fraternal, todos los
actores que hemos participado de dicho nacimiento, comenzamos consigo el camino
del aprendizaje junto a los Compañeros Fraternales que tuvimos como referentes
desde los inicios de lo mencionado hasta los días que transitamos.
Es de público conocimiento el rol de los jóvenes en materia sindical, es cuasi
elocuente encontrar profesionales con carreras de grado de renombre dentro de las
filas de las juventudes sindicales, ¿pero es suficiente ante la complejidad de los
tiempos que corremos?
El sindicalismo y los jóvenes forman parte de un círculo que por etapas naturales
queda detenido en su crecimiento hasta que las que hoy son las nuevas generaciones,
mañana pasan a ser las más “viejas”. Somos parte de un sindicalismo que en la
Argentina en los últimos años ha crecido en visibilización, producto en primer
término de la recuperación del empleo (y más precisamente del empleo formal), lo
que lo ubicó como el interlocutor válido frente a los empresarios y el Estado en las
reactivadas negociaciones paritarias.
El gremio constituye una herramienta fundamental en la defensa de los derechos de
los trabajadores y es muy marcada la actividad en una industria como la nuestra, el
ser ferroviario y fraternal.

Capacitación y aprendizaje
Habida cuenta de la labor del Secretariado Nacional, muchas fueron las
incorporaciones, la ampliación de los planteles, los derechos adquiridos para todos
nosotros, y que lamentablemente no todos los compañeros han sabido aprovechar
estas oportunidades. Es complicada la situación actual sin lugar a dudas, y del lado
de nuestra querida FRATERNIDAD, es alarmante observar el número de
compañeros desaprobados al momento de realizar las capacitaciones obligatorias
para el ejercicio de la profesión de CONDUCTOR. No han pasado muchos años
desde que se dieron los primeros desaprobados al iniciar la carrera de aspirantes a la
conducción, y no hemos podido, hasta el momento, reducir a la mínima expresión las
masivas condiciones para los exámenes ante el ente regulador en la instancia de
conductores.
Desde todos los ámbitos con injerencia educacional se han brindado acciones
tendientes a reducir esta situación, pero quizás aún así no hemos podido lograr el
objetivo de reducir a cero los reprobados al momento de exponer ante el ente
regulador.
A nivel nacional, venimos trabajando en colaboración y junto a los compañeros
Instructores para aprovechar al máximo todas las herramientas, potenciar las áreas

pedagógicas induciéndolos hacia el profesionalismo de grado para que el camino de
la enseñanza técnica sea de mejor nivel.
“Son demasiadas las voces que sostienen que se está educando como en el siglo XIX a
estudiantes del siglo XXI. Que a pesar de todas las discusiones, planteos teóricos y avances
legislativos, la estructura educativa sigue siendo precaria para hacer frente a los desafíos que
se presentan hoy en las aulas”. ¿Si la realidad demuestra a cachetadas que los alumnos
no están aprendiendo, cómo hacer entonces para innovar sin echar por tierra todo lo
ya construido? Porque el objetivo no es empezar una escuela de cero, sino tener la
apertura necesaria e innovar, para adoptar nuevas metodologías, darle un
protagonismo diferente al alumno, desafiar el status quo, introducir otras disciplinas
al aprendizaje. El objetivo es lograr la experiencia del aula más efectiva para atrapar
el interés de los alumnos, generar motivación, y cumplir con los objetivos de
aprendizaje que los miembros de la escuela deben acordar. Innovar es animarse, es
confiar que todos pueden aprender más y mejor, tanto los alumnos como los
profesionales, sin formatos rígidos.
Hoy la política de nuestra Organización, da claras muestras de que con recursos es
posible implementar la mencionada innovación. Los recursos económicos son tan
importantes como la materia gris de los actores principales; desde los dirigentes,
hasta los aspirantes. Implica, además, tener la habilidad de acompañar la diversidad
en los modos y tiempos de aprendizajes individuales de los alumnos, hacer buen uso
pedagógico de las herramientas tecnológicas, diseñar planificaciones basadas en la
indagación y generación de preguntas que inviten al razonamiento, al pensamiento
crítico y a la participación. Proponer actividades didácticas donde los alumnos deban
resolver problemas reales, a trabajar por proyectos.
Deberíamos analizar el comportamiento de los diversos casos que se susciten,
aquellos donde los malos resultados al momento de exponer su examen en la CNRT
sigan siendo incesantes. Siguiendo los lineamientos de nuestro Secretario General,
Omar Maturano, nos debemos replantear cuándo es realmente el “futuro”, que se
avecina. Aquel que cada vez más rápido se nos aproxima. En los años transcurridos
desde que se empezó a rezar la necesidad de contar con profesionales de toda índole
en nuestra rama, se pasó de un anhelo a una necesidad.
Lo importante no es generar motivación para que los compañeros sean profesionales
de grado, sino que dichos profesionales motivados sigan siendo parte de nuestras
filas al culminar sus carreras universitarias.
Los jóvenes debemos ser consientes de las necesidades del Siglo XXI, donde podemos
ser obsecuentes o consecuentes de los logros obtenidos por nuestra Organización. Es
nuestra principal obligación, partiendo del compromiso de seguir sosteniendo,
apoyando y luchando por las victorias y las enseñanzas de la directiva nacional
mantenernos unidos.
Nuestro compromiso sigue siendo insoslayable e inquebrantable; "debemos asumir
los desafíos como jóvenes para enfrentar las luchas que tendremos por delante"
fueron las palabras de Sebastián Maturano en la jornada sobre "Bases para la Unidad,
la Organización y Modelo de País".
Con un armado y juego de palabras sobre lo expuesto, podemos disociar que:

Las bases armadas de nuestra Organización tienen los cimientos fortalecidos para
afrontar las etapas que se avecinan.
La unidad es un pilar característico de los fraternales.
La Organización llevó a que este año hayamos podido celebrar el 130º Aniversario
de nuestro Sindicato.
El modelo del nuevo país es el principal objetivo, donde se debe replegar la juventud
que integramos.

El rol de la prevención de adicciones en el
ámbito laboral
Todos los seres humanos tenemos momentos en nuestras viadas en donde las
mismas relaciones sociales nos llevan a generar hábitos o costumbres que con el paso
del tiempo se vuelven placenteras, habituales y terminan siendo, en algunos casos,
perjudiciales.
Dentro de la clasificación de las adicciónes, existen aquellas que son de conducta; las
que son de ingestión y dentro de ellas están las que “socialmente” parecen ser
tristemente aceptadas como normales y de buen hábito, pero en realidad desde la
clasificación didáctica y clínica son ADICCIONES AL FIN.
Los síntomas que sirven clínicamente para identificar algún tipo de adicción pueden
presentarse en conjunto o por separado, pero claramente hay muestras que se
manifiestan conscientemente y aún así se siguen ejerciendo esas conductas que
terminan siendo perjudiciales para las personas en su vida privada y social.
Socialmente se cree que sin ser profesional o solo siendo un gran conocedor por
lectura de los temas relacionados a las adicciones, identificando situaciones como el
“control” sobre la situación, la negación del daño interno que se está manifestando
en el sujeto. Que aún entendiendo el daño se siga usando, negándolo o auto
engañándose con el único fin de volver a consumir el tipo de adicción manifiesta. En
nuestro ámbito laboral, el ferrocarril en líneas generales, se cree erróneamente que
los únicos vicios perjudiciales son el consumo de Alcohol, de marihuana y/o cocaína
u otras sustancias sintéticas denominadas como “drogas” socialmente conocidas.
Pero la triste realidad que enfrentamos en nuestra vida laboral, es que más de un acto
repetido con cotidianeidad se transforma en un vicio o adicción.
Las campañas de diversidad en las relaciones de las personas no pudieron
determinar fehacientemente que el problema es de los hombres y también de las
mujeres por igual; en los últimos años ya no basta con creer que el problema tiene
predominancia en un sexo particular. En las actas sobre las adicciones y la injerencia
en nuestra industria han ido evolucionando en determinados conceptos de
aceptación y adecuación a los métodos de recuperación, comprendiendo que el paso
del tiempo y las técnicas evolucionaron en colaboración al entendimiento de los
mismos.

Dentro del tipo de adicción es donde los actores profesionales deberán determinar si
se trata de problemas enmarcados en los NAD o NAT, si estamos frente a
profesionales inculpables, o bien ser capaces de determinar si algún tipo de adicción
podrá en un futuro considerarse como una enfermedad profesional derivada de un
stress postraumático.
El alcohol es una de las drogas, que por su fácil acceso y poderosa propaganda que
recibe por medios publicitarios, televisión, anuncios en revistas…, se ha convertido
en un verdadero problema social en casi todos los países y en todas las edades a
partir de la adolescencia.
El alcohol es la droga que más consumen los jóvenes hoy en día, como también
afectan a las otras diversas adicciones como marihuana, cocaína, anfetaminas, etc..,
impactando drásticamente en nuestro ámbito laboral, llevando esto a que se
implementen controles bajo protocolos dispuestos por resoluciones como la
Resolución 404/2013 donde está normado en los CRPC (CENTRO DE RECEPCION
DE PERSONAL A CONTROLAR) y de evaluación aleatoria del personal operativo
ya vigentes en las empresas de trenes de pasajeros del área Metropolitana.
LUDOPATIA:
Es una adicción de conducta, por la que la persona siente una incontrolable
necesidad de jugar, ignorando cualquier consecuencia negativa. En este caso el Juego
Patológico, se utiliza como estrategia para aliviar sentimientos de desesperanza,
culpa, ansiedad, problemas familiares, entre otros.
ALTERACIONES DE PESO
Manifestadas como sobrepeso y obesidad, esta problemática es reconocida como
epidemia a nivel mundial, siendo uno de los motores de enfermedades
cardiovasculares que causan un tercio del total de las muertes o discapacidades en
los adultos ferroviarios.
El hecho de tener sobrepeso no es solo un problema estético.
En adultos esta situación aumenta notablemente el riesgo de sufrir enfermedades y
problemas de salud entre los que están las enfermedades coronarias, tensión arterial
alta, ACV, diabetes, apnea del sueño, etc.
Es importante comprender la magnitud de estos temas y saber que muchos de los
factores de riesgos cardiovasculares, dependen para su corrección de cambios de
hábitos personales como realizar actividad física, dejar de fumar, realizar consultas
médicas.

La Fraternidad a través de la obra social ferroviaria le da una relevancia importante a
la concientización para abordar estas problemáticas, dando jornadas de capacitación,
seminarios, charlas sobre hábitos de vida saludables y formando agentes sanitarios
que se diseminan en todo el país pregonando el cuidado de la salud psicofísica, para

que estas problemáticas impacten lo menos posible a nuestra profesión, a los
compañeros y a sus familias.
“Las drogas son enemigas del futuro y de la esperanza, y cuando luchamos contra ellas
luchamos por el futuro”
El futuro que se verá fortalecido con una juventud de trabajadores fraternales
capaces de hacerle frente unidos y organizados, como la doctrina que nos trasmite
nuestro Secretario General Omar A. Maturano, sabiendo que los compañeros
fraternales siempre hemos luchado por el futuro, no solo nuestro, sino el de nuestros
hijos, nuestros nietos y principalmente por el de nuestra familia, La Fraternidad.

Las tres Reformas del Gobierno
En nuestro país el gobierno, la clase política y el empresariado se han puesto de
acuerdo en atacar al movimiento obrero organizado. Una vez más el Modelo Gremial
sufre los embates de los sectores que persiguen su abolición, y para ello el gobierno
ha encarado reformas con la finalidad última y estratégica de debilitarlo.
El gobierno lleva adelante tres reformas, laboral, previsional e impositiva, en un país
con un fuerte ajuste a su economía, pérdida del poder adquisitivo de los salarios,
inflación, falta de empleo y creciente precarización de las condiciones de trabajo, que
actúan en el sentido de debilitar y fragmentar a las organizaciones sindicales.
Sin embargo la CGT, garantía de freno y equilibrio a las desaforadas pretensiones del
capital concentrado, interviene de lleno con una intensa labor de análisis y
propuestas para proteger el núcleo central del intento gubernamental de reforma
laboral
La CGT ha salvaguardado la mayoría de los aspectos más neoliberales de la
iniciativa, al proteger en un todo la Ley de Contrato de Trabajo, que permitió
modificar el proyecto laboral enviado por el Ejecutivo al Congreso.
La actividad desplegada por el Triunvirato, el análisis del proyecto por sus abogados
y los encuentros con senadores y funcionarios de Trabajo merecerá un tratamiento
definitivo en el Congreso, a partir de un texto concertado previamente.
A pesar de ello los embates del gobierno continúan y otras de sus reformas, la
previsional, ha sido duramente cuestionada, no solo porque la CGT no fue
consultada ni llamada a intervenir sino porque el proyecto establece una nueva
fórmula de movilidad jubilatoria, elimina regímenes especiales (docentes, judiciales,
diplomáticos), disminuye el haber de los jubilados y pensionadas, reduce las
contribuciones patronales, desfinancia la ANSES y extiende los años en actividad.
Si el Tesoro, necesitado de dinero quiere realizar una compensación ante otros
impuestos, no puede hacerlo con los ingresos ya escasos de la clase pasiva, el dinero
debe ingresar al sistema previsional con imputación directa, y debe incluir sin más
un
aumento
de
emergencia
para
los
jubilados
y
pensionados.
La CGT rechazará cualquier modificación que perjudique a los trabajadores y

reduzca los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad, en particular los
jubilados y pensionadas, que hará aún más precaria su ya difícil situación.
Al ajuste en pleno desarrollo, después del amplio triunfo electoral del oficialismo,
triunfo de naturaleza política desvinculado de la economía que registra escasos
“brotes verdes”, se agrega la reforma impositiva y el reparto de los recursos del
Estado entre las provincias.
Reforma que saca del lado de los que menos tienen y pone del lado de los socios del
Gobierno, en referencia los cambios que propone la ley para las entidades exentas en
el Impuesto a las Ganancias, mientras lo siguen pagando los trabajadores.
Aunque afecta en menor medida a sus amigos del sector agropecuario porque
permite a las provincias aplicar revalúo fiscales de tierras, con el encarecimiento del
impuesto rural y los arrendamientos, afecta sobre todo a las provincias porque en el
nuevo Pacto Fiscal resignan importantes recursos tributarios propios (impuestos a
los sellos e ingresos brutos) y pierden parte de los ingresos por la coparticipación del
Impuesto a las Ganancias.
Las reformas de concretarse persiguen la finalidad de desfinanciar la caja de la
seguridad social, reducir las contribuciones patronales, coparticipar el 100% de
ganancias por razones estrictamente políticas al gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, y devolverles a los gobernadores provinciales en cuotas el 15% de retención
de ANSES (5 cuotas de 3% por año).
En este esquema, el dinero de los trabajadores activos y pasivos se convierte en el
recurso millonario a ser apropiado, reeditando otros planes políticos y económicos
de los últimos 40 años, que a pesar de su fracaso brutal no impidieron nuevas crisis,
desocupación, precarización y miseria creciente.
Una vez más la CGT tiene la palabra, y responderá sin dudarlo con la fuerza de los
trabajadores organizados, apelando a todos los procedimientos que la Constitución y
la Democracia establecen.

