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Editorial, Secretario General

Nos esforzamos por un presente
digno y un futuro mejor.

ellos creamos un curso que les será de
gran utilidad: las Jornadas de Capaci-
tación en Presentaciones Orales Efecti-
vas, una eficaz herramienta que les
permitirá comunicar sus ideas y recla-
mos con la mayor claridad.
Otro hito importante es el fortaleci-
miento de nuestros lazos internaciona-
les a través de UNI, que este año se
plasmó en un trascendental encuentro
con la FENASCOM de Brasil. El mismo
se realizó en tres ciudades de Brasil, y
se trata ya del segundo encuentro,
dado que el primero se había efectua-
do en Argentina el año pasado.
Mediante este tipo de actividades
internacionales, nuestro Sindicato va
en una dirección concreta con el obje-
tivo de unir y fortalecer a los trabaja-
dores del sector de toda América.
Nuestra apertura no sólo se dirige hacia
otros países del mundo, sino también
hacia el futuro. Por eso, durante los

meses de Julio y Agosto, los niños ocupan un lugar central en
las actividades del SOM. En Julio, para las vacaciones de invier-
no organizamos  excursiones gratuitas a la maravillosa Repú-
blica de los Niños, vecina a la ciudad de La Plata. Y como todos
los años, para el Día del Niño ofrecimos propuestas muy varia-
das para que pasen un día inolvidable, que incluye almuerzo,
merienda, sorteos de juguetes y golosinas. 
A estas realizaciones se suma la lucha diaria de nuestras
Delegaciones, asesorando al afiliado y extendiendo nues-
tros beneficios a amplias zonas del país, siguiendo el obje-
tivo primordial del SOM: mejorar la calidad de vida de los
trabajadores. 
Por eso, frente a tanto esfuerzo de todos los componentes
de este Sindicato, de los trabajadores de la actividad y de la
clase trabajadora argentina en general, nos resulta alar-
mante la falta de respuestas de quienes conducen los des-
tinos del país, ante la reducción de puestos de trabajo en
todas las actividades, ante la desigualdad, ante el aumento
de la pobreza, ante el proceso inflacionario que cala pro-
fundo en los más necesitados.

La situación requiere del aporte de todos, y nuestro
Sindicato, con una conducción firme y unida, con una
larga serie de logros, realizaciones y beneficios hacia
sus afiliados, aporta toda su experiencia en la bús-
queda de soluciones. Esta es nuestra tarea, defender
y fortalecer al trabajador, su familia y aportar lo mejor
para el futuro de nuestro país.

Compañeras y Compañeros:

Muchas cosas emprendimos y realiza-
mos en esta parte del año, una de ellas
es el logro del aumento de salario para
todos los trabajadores de la actividad de
Maestranza, ya que la realidad de cada
día nos indicaba que era imprescindible
una actualización. La negociación, que
no fue fácil, no se termina en esta ins-
tancia, puesto que dado el continuo
incremento en los precios, siempre es
necesario seguir en lucha buscando el
modo de recomponer los salarios en
consonancia con las necesidades de
todos los trabajadores y sus familias.
Los frentes de lucha son varios, y esta-
mos obteniendo buenos resultados jurí-
dicos en el tema de las subcontratacio-
nes de servicios de limpieza en los hos-
pitales porteños. Se trata de una  sospe-
chosa modalidad impuesta por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que genera la contratación de empresas ineficientes, las cua-
les dan un pésimo servicio y estafan a los trabajadores. Ante
la negativa del Ministerio de Salud de dicho Gobierno a dar-
nos información, realizamos pedidos de amparo en el fuero
contencioso y administrativo de la ciudad. Y por dos veces
consecutivas, los Jueces nos dieron la razón, obligando al
Gobierno de la Ciudad a brindar toda la información nece-
saria para que nuestro Sindicato siga investigando las irregu-
laridades, siempre atento para evitar cualquier acto que per-
judique a los trabajadores, venga de quien viniere.
Desde esta Conducción, consideramos que la capacitación es
una herramienta indispensable para la profesionalización de
la actividad de Maestranza. Por eso ofrecemos a nuestros afi-
liados una amplísima variedad de propuestas que, como
siempre, son totalmente gratuitas. Este año continuamos con
las exitosas jornadas de capacitación en Seguridad, Higiene,
Aspectos Legales, Salud y Toma de Conciencia, que esta vez,
además de realizarse en nuestra Sede Central, se realizaron
también en Mar del Plata, Pergamino y Tandil, y ya nos esta-
mos preparando para concurrir a las demás Delegaciones del
Interior. Y como siempre estamos innovando y creando nue-
vas opciones, desde ahora con el SOM es posible capacitarse
a través de la web. Mediante un reciente acuerdo hemos
puesto en marcha una novedosa e interesante propuesta de
fácil acceso e ilimitadas ventajas para el afiliado. 
Siempre haciendo hincapié en la capacitación, no podíamos
dejar de lado a nuestros Delegados, verdaderos pilares en
las constantes luchas por los derechos del trabajador. Para

Cro. Oscar Guillermo Rojas,
Secretario General SOMRA y Presidente OSPM
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Judiciales

EXPEDIENTE AUTOS/FUERO JUZG./SECRET.

Acciones jurídicas

38250/11
25188/11
38253/11
29564/11
29147/12
29145/12
29141/12
36441/12
36499/12
19706/13
10523/13
10542/13
19974/13
19877/13
52880/13
15847/14
20733/14
20733/14
20587/14
20908/14
20777/14
20774/14

SOM c/ SOLEM S.A.              
SOM c/ LIMPI ART SA           
SOM c/ ASSISTEM SERVICIOS S.A.    
SOM c/LOGISTICA AMBIENTAL SA     
SOM c/ VILLANUEVA ADOLFO              
SOM c/ CLEAN GLASSES                 
SOM c/ CENTER CLEAN                            
SOM c/ DAYAL LIMP´S
SOM c/ AMBIENTES BAIRES SRL
SOM c/ ACCION Y SERVICIOS S. A.  
SOM c/ TRICARICO GABRIELA BEATRIZ
SOM c/ BALLARINI GUSTAVO DAVID 
SOM c/ SERVICIOS HERMIONE S. A. 
SOM c/ CLEANLINE S. A. 
SOM c/ TODOLI HNOS. SRL
SOM C/ MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A.
SOM c/ MANTELECTRIC ICISA RIVA SAIICFA LESKI SA
SOM c/ MANTELECTRIC ICISA RIVA SAIICFA LESKI SA
SOM c/ SEHOS SA
SOM c/ MIG SA
SOM c/ SES SA
SOM c/ SADMITEC SA CONTRUCTORA LANUSSE SA UT

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
27
56
67
66

48796/2011
52243/2012
52244/2012
53115/2012
71028/2011
53113/2012
52731/2011
52247/2012
52246/2012
71027/2011
7097 / 2012
71029/2011
10072/2013
15829/2013
15827/2013
15832/2013
25366/2013
27116/1203
25371/2013
25361/2013
26963/2013
27118/2013
25358/2013
27114/2013
76002/2013
76006/2013
82903/2013
82913/2013
82912/2013
82900/2013
84183/2013
28793/2014
36517/2014
48971/2014
48955/2014
48984/2014

s/EJE. LEY 23610
s/EJE. LEY 23611
s/EJE. LEY 23612
s/EJE. LEY 23613
s/EJE. LEY 23614
s/EJE. LEY 23615
s/EJE. LEY 23616
s/EJE. LEY 23617
s/EJE. LEY 23619
s/EJE. LEY 23620
s/EJE. LEY 23621
s/EJE. LEY 23622
s/EJE. LEY 23623
s/EJE. LEY 23624
s/EJE. LEY 23625
s/EJE. LEY 23626
s/EJE. LEY 23627
s/EJE. LEY 23628
s/EJE. LEY 23629
s/EJE. LEY 23630
s/EJE. LEY 23631
s/EJE. LEY 23632
s/EJE. LEY 23633
s/EJE. LEY 23634
s/EJE. LEY 23635
s/EJE. LEY 23636
s/EJE. LEY 23637
s/EJE. LEY 23638
s/EJE. LEY 23639
s/EJE. LEY 23640
s/EJE. LEY 23641
s/EJE. LEY 23642
s/ EJE. LEY 23660
s/EJE. LEY 23660
s/EJE. LEY 23660
s/EJE. LEY 23660

s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL
s/EJEC. FISCAL

OSPM c/ LIMPI ART SA    
OSPM c/ CENTER CLEAN SRL   
OSPM c/ CLEAN GLASSES SRL       
OSPM c/ AMBIENTES BAIRES     
OSPM c/ LA MEDALLA EMPRESA DE SERV
OSPM c/ DAYAL LIMP´S            
OSPM c/ LOGISTICA AMBIENTAL     
OSPM c/ ULLUA ALEJANDRA                 
OSPM c/ VILLANUEVA ADOLFO     
OSPM c/ SOLEM S.A.          
OSPM c/ ALAS BLANCAS SRL      
OSPM c/ ASSISTEM SERVICIOS      
OSPM c/ LAS NIÑAS S.A.
OSPM c/ TRICARICO GABRIELA BEATRIZ
OSPM c/ BALLARINI GUSTAVO DAVID 
OSPM c/ RIVIERI ANGEL NORBERTO
OSPM c/ ACCION Y SERVICIOS S. A. 
OSPM c/ MAC - LIMP S. R. L. 
OSPM c/ SONEP S. R. L. 
OSPM c/ SERVICIOS HERMIONE S. A. 
OSPM c/ FRESH - TODO LIMPIO S.R.L.
OSPM c/ CLEANLINE SERVICIOS S. A. 
OSPM c/ LIMPIAX S. R. L. 
OSPM c/ RELUX S. R. L. 
OSPM c/ CASALES PAULO DANIEL
OSPM c/ GANDUGLIA ROBERTO ANDRES
OSPM c/ NAPOLI SANDRA ALEJANDRA
OSPM c/ MEJORES HOSPITALES S.A.
OSPM c/ VENGER S.A.
OSPM c/ ALSERMAN S.A.
OSPM c/ HIGIENE HURBANA S.R.L. 
OSPM c/ MIDELIA S.A.
OSPM c/ SES S.A.
OSPM C/SEHOS S.A.
OSPM C/MANTELECTRIC ICISA - RIVA SAIICFA A LESKO S.A. UTE
OSPM C/MIG S.A.

41 Sec 2
40 Sec 2
39 Sec 2
38 Sec 2
37 Sec 2
36 Sec 2
35 Sec 2
34 Sec 2
32 Sec 2
31 Sec 2
30 Sec 2
29 Sec 2
28 Sec 2
27 Sec 2
26 Sec 2
25 Sec 2
24 Sec 2
23 Sec 2
22 Sec 2
21 Sec 2
20 Sec 2
19 Sec 2
18 Sec 2
17 Sec 2
16 Sec 2
15 Sec 2
14 Sec 2
13 Sec 2
12 Sec 2
11 Sec 2
10 Sec 2
9 Sec 2
10 Sec. 2
1 SEC 2
6 SEC 2
2 SEC 2

31328/2012
31870/2012
93559/2011
95182/2013
5878 / 2013
30228/2013
97015/2013
58750/2013
33129/2013
101866/2013
33986/2013
33046/2013
25899/2014
25900/2014

SOM c/ ALAS BLANCAS S.R.L.           
SOM c/ ULLUA ALEJANDRA           
SOM c/ LA MEDALLA EMP DE SERV SRL            
SOM c/ LAS NIÑAS S.A.
SOM c/ RIVIERI ANGEL NORBERTO 
SOM c/ SONEP
SOM c/ RELUX SRL
SOM c/ FRESH - TODO LIMPIO SRL
SOM c/ MAC LIMP S. R. L.
SOM c/ CRUZ DEL MAR
SOM c/ CASALES, PAULO DANIEL
SOM c/ GANDUGLIA, ROBERTO
SOM C/HIGIENE URBANA S.R.L.
SOM C/ LOGISTICA AMBIENTAL

S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO
S/EJECUTIVO

16 Sec 160
16 SEC 160
9 SEC 18
14 SEC 28
2 SEC 200
23 SEC  230
11 SEC 22
6 SEC 12
16 SEC 160
10 SEC 19
16 SEC 160
10 SEC 20
13 SEC 26
17 SEC 33

Juicios en trámite por cobro de aportes y contribuciones.
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Conflicto Hospitales

Otro fallo a favor del SOM
en su búsqueda de la verdad. 

Por segunda vez consecutiva, los Jueces
dictaminan que el Gobierno de la Ciu-
dad debe brindar toda la información
necesaria para que nuestro Sindicato
siga investigando las irregularidades en
las contrataciones de empresas de lim-
pieza en los hospitales porteños.

En anteriores números de AsíSOMos venimos tratando
el tema de las subcontrataciones de servicios de lim-
pieza en los hospitales porteños. 
Esta modalidad impuesta por el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires hace que se terminen contra-
tando empresas insolventes, inexpertas y sin trayec-
toria en la actividad. Además de  generar así un
pésimo servicio, estafan a los trabajadores pagando
parte de sus salarios en negro y generando las peo-
res condiciones de trabajo y de prestación de un
servicio esencial como la Limpieza, con una irres-
ponsabilidad total que incluye la falta de provisión
de elementos de seguridad y protección personal,
malos tratos a los trabajadores, incumplimientos en
aportes y contribuciones a la Obra Social y al Sindi-
cato, como parte de una larga lista de acciones ines-
crupulosas.
Es así que los inspectores del SOM no solo detectaron
cuantiosas deudas previsionales, sino también multi-
millonarios sobreprecios en las contrataciones de lim-
pieza. Dichos sobreprecios se habrían instrumentado
mediante subcontrataciones y están siendo investiga-
dos por el Fiscal en lo Criminal y Correccional, Eduar-
do Cubría. 
Para profundizar la fiscalización, el SOM  había solici-
tado al Ministerio de Salud diversa información sobre
los hospitales porteños, teniendo en cuenta que el
Ministerio está obligado a brindar dicha información
por mandato de la Ley Nº 104 de acceso a la informa-
ción  pública.  
Ante la negativa del Gobierno de la Ciudad a dar a los
datos requeridos, realizamos un  pedido de amparo en
el Fuero Contencioso y Administrativo de la ciudad. El
Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Bs. As. (juzgado Nº 15 Sec. 29) Dr. Víctor
Trionfetti falló a favor del Sindicato de Obreros de
Maestranza ordenándole al Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. que entregue toda la
información referida a montos pagados en concepto
de limpieza y nómina de personal declarado por las
empresas SES S.A. y MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – RIVA
S.A.I.I.C.F.A. – LESKO S.A. (UTE), en el “Hospital Gene-
ral de Agudos Parmenio Piñero”, “Hospital Carlos G.
Durand”, “Hospital José María Ramos Mejía”, “Hospi-
tal General de Agudos Dr. E. Tornú”, “Hospital de
Odontología José Dueñas”.
Al continuar el SOM con las investigaciones en otros
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hospitales porteños, el Gobierno de la Ciudad
siguió negándose en forma sistemática y per-
manente a dar más información, razón por la
cual, a través de los abogados Horacio Ferro y
Andrés Gil Domínguez, se inició una nueva
acción de amparo. 
El resultado de la misma no podía ser distinto:
el Juez en lo Contencioso Administrativo y Tri-
butario  de la Ciudad de Buenos Aires, Dr.
Pablo Mántaras (Juzgado Nº 3), falló a favor
del Sindicato de Obreros de Maestranza de la
República Argentina (SOM) y de su Obra Social
(OSPM),  y le ordenó al Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
entregue toda la información referida a las
subcontrataciones de limpieza en los Hospita-
les "Parmenio Piñero", ¨Carlos Durand¨,
¨Ramos Mejía¨, ¨Tornú¨, Alvarez, Velez Sarsfield,
Argerich, ¨Dueñas¨ y ¨Curie¨.  
Los contratistas de dichos Hospitales son las
empresas SADMITEC S.A.-CONSTRUCTORA
LANUSSE S.A. UTE,  SEHOS SA,  SES S.A. y
MANTELECTRIC   ICISA  - RIVA  SAIICFA -
LESKO S.A. (UTE). 
Así, al fallo de marzo de 2014, ahora se suma
esta nueva sentencia también favorable, que
permitirá profundizar las inspecciones e inves-
tigaciones en defensa del patrimonio público y
de los derechos de los trabajadores.

Resulta altamente sospechoso el perma-
nente retaceo de información por parte
del Gobierno de la Ciudad, que beneficia
a quienes no solo infringen las leyes labo-
rales damnificando a los trabajadores,
sino también el Código Penal, perjudican-
do mediante sobreprecios, a todos los
habitantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por eso, el SOM siempre está atento
para defender a los trabajadores y a la
comunidad.
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Actividades

Para el SOM,
los chicos son lo más grande.

Nuestro Sindicato, siempre junto a los
chicos, organizó divertidos programas
para las Vacaciones de Invierno y el Día
del Niño. 

En el SOM tenemos claro que los niños  representan
la más genuina esperanza para lograr una Argenti-
na mejor. La conducción del Sindicato de Obreros
de Maestranza siempre los tiene en cuenta, y cons-
tantemente genera acciones que buscan divertirlos
sanamente, para que puedan vivir plenamente su
infancia como un punto de partida para enfrentar
mejor su futuro.
El mes de julio, que se caracteriza por las vacaciones de
invierno de los chicos, contó, por primera vez y a
modo de prueba, con una excelente propuesta gratui-

ta para los hijos de los afiliados al SOM: excursiones a
la maravillosa Republica de los Niños, en ciudad de La
Plata. Para ello, desde las diferentes Delegaciones par-
ticipantes de esta “prueba piloto” tales como Ezeiza,
Témperley, González Catán, Morón, La Plata, partie-
ron micros repletos de chicos dispuestos a pasar una
jornada mágica y súper divertida. 
Cada micro contó con la muy activa presencia de
coordinadores de cada Delegación, los cuales duran-
te el viaje, además de llevar el control y resguardar
el cuidado de los niños, cantaron y se divirtieron a
la par de ellos.
En la República de los Niños, las Delegaciones fue-
ron recibidas por la presidente del EMATUR, Sra.
Jacinta Tritten “Poly”, y tres guías que acompa-
ñaron a los chicos en cada jornada. Visitaron la
Granja, el Museo de Muñecos, el Banco, el Taller
de Títeres, recorrieron todo el predio y partici-
paron de varios espectáculos que se brindaron.
Otras Delegaciones variaron algo el itinerario,
visitando el Museo y jugando en la Plaza del
Bosque y luego en la Casa Ecológica. 
La organización fue perfecta, cuidándose al
máximo cada detalle. Además de los trasla-
dos de ida y regreso, los niños contaron
con luncheras para almuerzo y merienda,
siendo esta una facilidad más que brinda
el SOM a los papis para que no se ten-
gan que preocupar por la alimentación
de sus niños. Y al emprender el regreso, para
que la alegría mantuviera su alto nivel, se distribu-
yeron entre los chicos riquísimas golosinas. 
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Aunque todas las Delegaciones
mencionadas realizaron esas fantás-

ticas excursiones, no pudieron hacer lo
mismo las Delegaciones de Quilmes y Sede

Central. Las mismas, que también convoca-
ron a sus chicos, debieron suspender el paseo,

ya que el día previsto amaneció con intensas llu-
vias, tormentas y mucho frio, y dado que la acti-

vidad se realizaba al aire libre debió ser pospuesta
para otra ocasión. 

De todos modos, dada la experiencia adquirida en este
período vacacional, las excursiones volverán a planifi-
carse y seguramente se extenderán a todas las Dele-
gaciones, así más chicos podrán aprovechar los bene-
ficios que les brinda el SOM. 
Así como Julio significa vacaciones de invierno, Agos-
to es, para el SOM, el “Mes del Día del Niño”. Por eso,
en todas las Delegaciones y desde meses anteriores, se
trabaja arduamente en generar nuevas propuestas
gratuitas para que los chicos festejen su día de la mejor
manera y sobre todo en familia. 
Este año, las propuestas son muy variadas. Circo, Tea-
tro, Musicales, Peloteros y muchas más actividades
para divertir a más no poder a los chicos del SOM.
Además, cada una de las actividades cuentan con la
tradicional lunchera  para el almuerzo o la merienda,
golosinas y sorteos de juguetes. 
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Ante la consulta de Así SOMos, el Secretario
General del SOM, Compañero Oscar Rojas
expresó:

“Para nuestra institución, los chicos son muy impor-
tantes, son el futuro! Por eso privilegiamos la sonri-
sa, la diversión y el esparcimiento de cada uno de
ellos, para lo cual ponemos nuestro máximo esfuer-

zo en brindarles siempre lo mejor y hacemos todo lo
posible porque cada una de nuestras acciones cuen-
te con la participación de sus padres, porque consi-
deramos que lo mejor que les podemos inculcar es
la integración en familia, valores que debemos privi-
legiar en la sociedad argentina.”

Como ocurre siempre en el SOM, las palabras de
nuestro Secretario General rápidamente se
transforman en hechos concretos. Una prueba
de ello son las actividades que hemos descripto
en estas páginas, y que los chicos pudieron dis-
frutar durante Julio y Agosto con gran alegría.
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El SOM inició Jornadas de Capa-
citación en Presentaciones
Orales Efectivas para los Dele-
gados y Representantes Gremiales. 

Ser Delegado Gremial implica un alto honor para cual-
quier trabajador con sensibilidad social. Obviamente,
no se trata de algo sencillo. Además de cumplir con su
tarea laboral de todos los días, debe dedicarle “horas
extras” al nexo entre el SOM y sus compañeros traba-
jadores. Debe colaborar con ellos para allanarles el
camino cada vez que tienen una dificultad, una inquie-
tud o una necesidad, transmitir todas las novedades
del gremio, asesorar a sus compañeros. Ser Delegado
Gremial es ayudar, comprender, compartir y sobre
todo hablar con ellos, transmitirles correctamente los
conceptos, las ideas y los mensajes. Es brindarse por la
actividad, por sus compañeros y por la institución gre-
mial, poniendo lo mejor de sí en una muy noble acción
social que carece de todo interés personal más que el
de colaborar, porque hay que decirlo, los Delegados no

Capacitación Delegados

Para que nuestro mensaje
quede claro.

tienen “extra” por su labor. 
Como puede apreciarse, los Delegados son un pilar
fundamental en las constantes luchas por los dere-
chos del trabajador. Por eso, desde nuestro Sindicato
se busca dotarlos de las mejores herramientas para
cumplir con éxito su función. Es así que, debido a una
expresa iniciativa de nuestro Secretario General Com-
pañero Oscar G. Rojas, el cuerpo de Delegados del
SOM comenzó a ser capacitado en algo que les resul-
tó novedoso y a la vez de una altísima aplicación: las
Presentaciones Orales Efectivas.
La Jornada de Capacitación sobre este tema se dictó
durante 3 semanas consecutivas y estuvo a cargo de
una especialista en el tema, la Lic. Gladys Luna.
Contó con la presencia de un número importante de
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Delegados provenientes de las diversas Delegaciones.

Iniciativas como esta demuestran cómo el SOM
desarrolla las mejores propuestas de capacita-
ción para toda la familia de Maestranza, crean-
do nuevas oportunidades con gran impulso, ori-
ginalidad y dinamismo.

El temario incluyó:
Las presentaciones orales: estrategias y habilidades.
- Elementos de una presentación.  - La secuencia de
una presentación. - Matriz de orientación para la
preparación y conducción de una presentación. 

Estos temas permiten a los delegados optimizar el
desarrollo de habilidades para conducir presentacio-
nes orales con efectividad, facilitando la elaboración
de los mensajes que transmiten en su comunicación
con el resto de los trabajadores y en sus demandas
a los empleadores. Esta Jornada se repetirá en dis-
tintos lugares hasta capacitar a la mayor cantidad
de Delegados posibles, llegando con este tipo de
cursos a todas las Sedes del SOM.
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Anuncio salarial

Una noticia muy esperada: 
aumento de salarios.

El Compañero Oscar Guillermo Rojas
anunció la homologación del  acuerdo
alcanzado en materia de aumento
salarial.  

Cada día, la realidad que vivimos nos indica que resul-
ta imposible llegar a fin de mes si no se actualizan los
salarios. Cubrir la canasta familiar básica, acceder a las
necesidades elementales de indumentaria, costear la
educación de los chicos, pagar los impuestos, los ser-
vicios, el alquiler de las viviendas, los medios de trans-
porte, son verdaderos desafíos para los trabajadores y
las familias argentinas. 

Para que el trabajador de Maestranza pueda enfren-
tar todo eso, la conducción del SOM trabaja deno-
dadamente para alcanzar una recomposición salarial
que lleve un poco de oxígeno a los bolsillos de los
trabajadores. En esta oportunidad se ha logrado un
incremento de aproximadamente un 33%, entre
otras mejoras y actualizaciones, las cuales se pue-
den consultar en la página web del SOM:
www.som.org.ar 
El anuncio fue efectuado por el Secretario General
del SOM, Compañero Oscar Guillermo Rojas, acom-
pañado por los integrantes de la Comisión Directiva
del gremio y el cuerpo de Delegados a pleno, quien
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dio cuenta del reciente acuerdo alcanzado por la
actualización salarial y por una serie de mejoras en el
Convenio Colectivo de la Actividad, el cual fue homo-
logado por el Ministerio de Trabajo de la Nación el 10
de julio del corriente año. 
Se trata de una importante y muy esperada noticia,
cuya concreción da cuenta de la firmeza y cohesión
con que trabaja la conducción de nuestro Sindicato,
generando continuas acciones e iniciativas  que mejo-
ren la calidad de vida de los afiliados y sus familias.
Sin embargo, es importante hacer notar que el esfuer-
zo no se termina en esta instancia, ya que, dado el
continuo incremento en los precios, siempre es nece-

sario seguir en lucha. Al respecto, las propias palabras
del Compañero Rojas fueron por demás elocuentes:
“A pesar de la homologación del aumento salarial y su
implementación, estamos muy atentos a la evolución
de la inflación, para seguir brindado a los trabajadores
de Maestranza salarios actualizados y en consonancia
con sus necesidades”.

Esta noticia es una demostración más de algo
que los trabajadores ya saben: que junto a ellos
hay un Sindicato fuerte, unido y eficiente, com-
prometido con ellos en la constante búsqueda
de una mejor calidad de vida. 
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Acción Social

Donación de nuestro Sindicato
a un hospital de la

Provincia de Buenos Aires.

acción solidaria, pedimos expresa autorización para que
nuestros afiliados lectores se enteren de por lo menos
una de estas acciones que benefician a la sociedad y
que bien vale la ocasión para darla a conocer.
Nos costó conseguir el permiso de publicación
por parte de la Comisión Directi-
va, pero finalmente lo
obtuvimos, cons-
cientes de que
e s b u e n o
mostrar los

Es para la creación de una Sala de Enfer-
mos Oncológicos en el  Hospital Munici-
pal Pedro Solanet de Ayacucho.  

Nuestro Sindicato es una institución solidaria por exce-
lencia. En esta revista y en nuestra página web
(www.som.org.ar), constantemente damos a cono-
cer acciones e iniciativas que lleva a cabo en beneficio
de sus afiliados y sus familias, así como de los trabaja-
dores en general.
Pero además de esto, el SOM también llega con su
apoyo a otros lugares donde hay necesidades, median-
te actividades solidarias que van más allá de sus accio-
nes habituales. 
En general, muchas de estas actividades no las
damos a conocer, ya que nuestro Secretario
General Compañero Oscar Guillermo
Rojas y la Comisión Directiva del SOM
en muchos casos prefieren mantenerlas
en reserva concentrándose solo en la
acción benéfica.
En esta oportunidad, al habernos enterado
desde Así SOMos de esta importante
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buenos ejemplos para que luego sean imitados.
En este caso, se trata de una ayuda solidaria y
dineraria al Hospital Municipal Pedro Solanet de
la localidad de Ayacucho, provincia de Buenos
Aires. El destino de los fondos donados será
para la creación de una “sala de enfermos

oncológicos”, ya
que en el men-

cionado hos-
p i t a l

se requiere de un espacio acorde y adecuado para
atender y recibir a los pacientes que padecen esta
enfermedad. 
Por precisa instrucción del Compañero Oscar Guiller-
mo Rojas, el Secretario Adjunto del SOM Compañero
Leonardo E. Cardinale se hizo presente en la localidad
de Ayacucho para concretar la donación. Allí fue reci-
bido por el intendente, Profesor Pablo Zubriable, la
Presidente de la Cooperadora, Sra. Lía Pesolano, el
Director del Nosocomio Dr. Nicolás Cantarini y el Sub
Director Dr. Sergio Arbillaga. Todos ellos expresaron su
beneplácito y agradecimiento a nuestra institución,
que siempre se esfuerza por brindar su aporte para
mejorar la calidad de vida de la gente.

Esta destacada acción del Sindicato
de Maestranza demuestra que la
solidaridad puede trascender los
límites del radio de acción de una
institución, para extenderse hacia
otros ámbitos donde sea necesaria
y contribuya a una vida más digna
para más personas.
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Intercambio Internacional

El SOM fortalece sus 
vínculos internacionales.

Nuevo y significativo encuentro entre
el SOM de Argentina y la FENASCON
de Brasil.

En octubre del año pasado, el Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República Argentina dio el primer
paso de una trascendental relación con su par de Bra-
sil, organizando el “1º Encuentro de Intercambio” con
la FENASCON, el cual se llevó a cabo en las ciudades

de Buenos Aires y Mar del Plata. 
Ahora, ambas instituciones acaban de dar otro con-
tundente paso, que se plasmó con la realización del
“2º Encuentro de Intercambio en el marco del Conve-
nio de Cooperación”, llevado a cabo entre el 17 y el
25 de mayo en las ciudades de San Pablo, Curitiba y
Río de Janeiro. 
En la primera oportunidad, se trataron una extensa
variedad de temas inherentes a la actividad, arrojan-
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do una conclusión final dirigida a abordar cuatro
temas fundamentales: Violencia laboral y Acoso
Sexual/Acecho Moral. Cuidado y preservación del
Ambiente. Seguridad e Higiene. Actitudes / Prácticas
anti Sindicales. 
Esta vez, la organización del “2º Encuentro” fue por
parte de la FENASCON Brasil, y trató el siguiente tema-
rio: Participación en la festividad “Festa do Gari”, con-
memorando el Día del Trabajador de Aseo y Conserva-
ción, limpieza urbana y áreas verdes de San Pablo. Tra-
tamiento de problemáticas y actividades sindicales
desarrolladas por FENASCON-SOM, en la Sede Central

de SIEMACO SP. Entrevista en el SEAC – Sindicato de
Empresas de Aseo y Conservación del estado de San
Pablo. Reunión en la Sede de la UGT –Unión General de
los Trabajadores SP. Visita monitoreada a la UTR –Uni-
dad de Tratamiento de Residuos Hospitalarios. Trata-
miento de problemáticas y actividades sindicales desa-
rrolladas en el Sindicato de Empleados de Empresas de
Aseo y Conservación de Curitiba. Visita al Centro de
Capacitación FACOP –Fundación de Aseo y Conserva-
ción del estado de Paraná. Entrevista en la Prefeitura
Municipal de Curitiba. Actividades Sindicales en la UGT
-Unión General de los Trabajadores Río de Janeiro.
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Compañera Esther Beatriz Herrera, Comisión Directiva
SOM, Secretaria de Actas. Coordinadora Gremial y Repre-
sentante de la Secretaría de la Mujer Delegación Témperley. 
Compañera Mariela Alexandra Aguirre, Coordinado-
ra Gremial área Juventud SOM, Delegación Mar del Plata. 
Compañera Magdalena Isabel Lino, Coordinadora
Gremial y Representante de la Secretaría de la Mujer
SOM, Delegación La Plata. 
Compañera Eliana Elisabeth Gómez, Coordinadora y
Asesoría Gremial SOM, Delegación Sede Central. 
Compañero Luis Miguel Domínguez, Comisión Direc-
tiva SOM, Secretario de Organización. Coordinador y
Asesor Gremial, Delegación Quilmes. 
Compañero Osmar Ramón Scarpiniti, Comisión Direc-
tiva SOM, Secretario Administrativo. Coordinador y Ase-
sor Gremial, Delegación Campana. 
Compañero Sebastián Daniel Natucci, Coordinador y
Asesor Gremial SOM, Delegación Don Torcuato. 
Compañero Diego Segovia, Coordinador y Asesor Gre-
mial SOM, Delegación Témperley. 
Compañero Marcelo Coll, Coordinador y Asesor Gre-
mial SOM, Delegación Sede Central. 
Compañero Néstor Guerra, RR.PP. y Prensa SOM. Coor-
dinador Comitiva SOM. 
Compañero João Capana, Director del SIEMACO del
estado de San Pablo. 

Compañera Amelia Rodrigues, Directora-Secretaria de
la Federación de Empresas de Aseo y Conservación del
estado de Paraná. 
Compañera María de Lourdes Soares Pacondes,
Directora de Asuntos Sindicales de la Federación de
Empresas de Aseo y Conservación del estado de Paraná. 
Compañera Fátima María dos Santos Conceição, 2º
Secretaria del Sindicato de Empleados de Empresas de
Aseo y Conservación del Municipio de Río de Janeiro. 
Compañera Ana Cristina S. Duarte, Directora del Sin-
dicato de Trabajadores de Aseo, Conservación, Instala-
ción y Mantención de Elevadores, de Casas de Diver-
sión, Empresas de Compra, Venta, Locación de Admi-
nistración de Inmuebles, de barberías, de Institutos de
Belleza y Peluquerías de Señoras y Limpieza Urbana de
Río de Janeiro. 
Compañera Daniela Sousa, Directora del SIEMACO del
estado de San Pablo. 
Compañero Gabriel Veiga Pussente, Presidente del
Sindicato  de Empleados de Turismo y Hospitalidad de
Cataguases, del estado de Minas Gerais. 
Compañero Edson Alves da Silva, Director Social del
Sindicato de Empleados de Edificios y Condominios, de
Empresas de Prestación de Servicios de Servicios de Aseo,
Conservación, Higienización, Desinsectización, Porte-
ría, Vigía y Cabineros de Belo Horizonte. 

Las Comitivas de Argentina y de Brasil estuvieron integradas por: 
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Toda esta actividad fue monitoreada por el Compa-
ñero Moacyr Pereyra, presidente de la FENASCON y
por el Compañero Oscar Guillermo Rojas, Secretario
General del SOM. 
Con este importante paso dado en pos de la integri-
dad interamericana, el Sindicato de Obreros de Maes-
tranza traspasa fronteras para intercambiar saberes y
experiencias, fortalecer vínculos, unir fuerzas estre-
chando fuertes lazos latinoamericanos con el objetivo
de generar más y mejores beneficios para los trabaja-
dores y para el desarrollo de la actividad, tanto en
nuestro país como en el resto de los países hermanos. 

Al respecto, el Compañero Oscar Guillermo Rojas
manifestó estos conceptos:

“El Sindicato de Maestranza va en una dirección
concreta con el objetivo de unir y fortalecer a los
trabajadores del sector de toda América. Por eso
nos esforzamos en entrenar y vincular a nuestro
cuerpo de dirigentes y en poner a disposición
toda nuestra capacidad de gestión y de acción. Es
hora de que a los Trabajadores de Limpieza se nos
reconozca, escuche y respete.”
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Semana Social

El SOM apoya a
la Iglesia en sus

esfuerzos por lograr
un mundo mejor.

Nuestro Sindicato participó de la
Semana Social 2014 realizada en Mar
del Plata.

En cada una de sus actividades, el Sindicato de
Obreros de Maestranza de la República Argentina
demuestra ser una institución comprometida con
todo tipo de acciones solidarias que sean beneficio-
sas para los más necesitados.
Esto motivó su presencia y aporte en la “Semana
Social”, realizada en la ciudad de Mar del Plata y
convocada por la Comisión Episcopal de Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal Argentina. La
misma se realizó durante los días 27, 28 y 29 de
junio, y contó con la participación de destacadas
personalidades de la iglesia, la política y el sindica-
lismo. Entre estos últimos, además de la presencia
de nuestro Secretario General Compañero Oscar G.
Rojas, se destacó la figura del Compañero Luis
Barrionuevo.  
Este año, el tema de la Semana Social fue “El Papa
Francisco y la Cuestión Social”. Refiriéndose al
mismo expusieron destacadas personalidades: el
Obispo de Mar del Plata Monseñor Antonio Marino;
el Obispo de Gualeguaychú y Presidente de CEPAS,
Monseñor Jorge Lozano; el Obispo de Lomas de
Zamora y miembro de CEPAS, Monseñor Jorge
Lugones; el Obispo Emérito de San Isidro y miembro
del CEPAS, Monseñor Jorge Casaretto; el Intenden-
te de Gral. Pueyrredón, Cdor. Gustavo Pulti; el
Secretario Ejecutivo de CEPAS, Sr. Adalberto Odstr-
cil y el Delegado de la Pastoral Social Mar del Plata
Sr. Fernando  Mumare. 
En el desarrollo se abordaron los siguientes puntos:

“Representar la cuestión social desde la mirada
pastoral de Francisco”. “Familia, niños y ancia-
nos”. “Pobreza y desarrollo integral”. “Partici-
pación y fortalecimiento comunitarios”. Adic-
ciones y exclusión en los jóvenes”. Una tierra
habitable para todos”. “Principales desafíos
para el desarrollo integral desde la mirada pas-
toral de Francisco”. “La cultura del encuentro
como contribución de Francisco al diálogo y la
paz social”.

A modo de ejemplo, algunas palabras de la exposi-
ción de Monseñor Jorge Lozano, refiriéndose al
Papa argentino fueron las siguientes:

Sus enseñanzas no son elucubraciones abstrac-
tas, son reflexiones concretas a partir de la vida
de las personas y los pueblos, y de aconteci-
mientos dolorosos. Son catequesis que buscan
llevarnos a cambiar actitudes, conductas a nivel
personal y también a reformar las estructuras
sociales. Debemos acercarnos a ellas como exi-
gentes exhortaciones a la conversión de la
mente y el corazón.

Nuestro Secretario General, Compañero Oscar Gui-
llermo Rojas, presente durante las tres jornadas,
expresó a Así SOMos algunas de sus conclusiones:

“Uno de los hilos Conductores de esta Semana
de Acción Social es el hecho de volver a poner
en el centro a la persona y al trabajo, y eso me
convenció de que debemos seguir profundizan-
do el camino que iniciamos en el SOM, ya que
instituciones como nuestro Sindicato pueden
ser protagonistas de la construcción de un
mundo más equitativo y solidario.”

“Volver a poner enel centro a la persona yal trabajo.La crisis económica tieneuna dimensión europeay global, pero la crisisno es sóloeconómica, es tambiénética, espiritualy humana”

“El Papa Francisco y
la cuestión Social”
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FranciscusFranciscusFranciscus

“Volver a poner enel centro a la persona yal trabajo.La crisis económica tieneuna dimensión europeay global, pero la crisisno es sóloeconómica, es tambiénética, espiritualy humana”

“Demos aliento a la
generosidad que caracteriza

a los jóvenes.
Ayudémosle a ser protagonistas

de la construcción de
un mundo mejor”
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“En cada nación,

los habita
ntes desarrollan

la dimensión social

de sus vidas configurándose

como ciudadanos

responsables en el

seno de un pueblo,

no como masa

arrastrad
a por las

fuerzas dominantes”



24

Delegaciones

Nuestras Delegaciones 
están siempre en acción.

La continua actividad que realizan las
distintas Delegaciones del SOM, tanto
en materia de acción social como en
acción gremial, hacen imposible reflejar-
las a todas al mismo tiempo. Por eso, en
esta edición de Así SOMos les daremos
un pantallazo de las acciones llevadas a
cabo en tres de ellas. 

DELEGACIÓN MORÓN

Con su habitual laboriosidad y eficiencia, esta Delega-
ción tuvo que enfrentar varias situaciones en las que se
requirieron intensas y persistentes gestiones de nivel
gremial, para que a los compañeros trabajadores se les
reconozca lo que les corresponde. Se trata de los
siguientes casos: 
Luego de 2 meses de intensa lucha y gestión sindical
se logró que a 60 trabajadores que se desempeñaban
en los Carrefour de Ituzaingó, Merlo, Moreno, Gral.
Rodríguez, Luján, entre otros, se les reconozca la anti-
güedad en su puesto laboral y además tengan asegu-
rada su continuidad laboral. 
Algo similar sucedió con los compañeros trabajadores
que se desempeñan en el Bingo de Morón. Allí, con el
ingreso de una nueva empresa de limpieza, Serza-Rex
Argentina, y luego de varios días de gestión se acordó
que les reconozcan a los 36 operarios que allí se

desempeñan la antigüedad en el puesto. 
Por otro lado, se citaron ante el Ministerio de Trabajo a
más de 30 empresas que cometían diversas irregulari-
dades para con los trabajadores. Esta modalidad posi-
bilitó que la mayoría de los reclamos hayan llegado a
buen puerto. 
Además de estos difíciles casos, la Delegación Morón
tuvo que realizar intensas gestiones ante en Municipio
de Moreno para destituir a la “empresa fantasma”
Puchy Ferreyra, que se desempeñaba en la Terminal Dár-
sena de Moreno. Luego de muchas irregularidades de la
empresa mencionada se logró su desvinculación, ingre-
sando la empresa de limpieza SITESA S.A., resguardán-
dose los puestos de trabajo como corresponde. 

DELEGACIÓN DON TORCUATO

Junto a muchas acciones de carácter social y gremial,
esta Delegación desarrolló una iniciativa de gran
importancia para la lucha por la igualdad: el “Pro-
yecto Mujer”. 
Ante tanta desigualdad, mal trato, daño físico y psico-
lógico que muchas mujeres sufren en nuestro país, el
“Proyecto Mujer” propone colaborar con ellas, ayu-
dándolas a través del aprendizaje rápido de labores y
actividades con las que puedan obtener una rápida
opción como complemento laboral. En esta propuesta,
las clases se dirigirán a: Belleza de Pies y Manos, Pedi-
curía, Depilación y Maquillaje, entre otros temas. 
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Esta novedosa iniciativa de la Delegación Don Torcua-
to es un ejemplo de cómo se trabaja en las Delegacio-
nes, no sólo en la acción ante las injusticias laborales,
sino también apoyando a la realización individual de
cada persona.

SEDE CENTRAL

Arduas gestiones se llevaron a cabo para lograr que los
compañeros trabajadores que estaban empleados por
la empresa Todoli y prestaban servicio en la mayoría de
los lugares de Telefónica de Argentina lograran su
reconocimiento y continuidad laboral. 
La empresa Todoli Hnos. perdió la mayoría de los servi-
cios de Telefónica de Argentina, siendo la nueva adju-
dicataria de dicho servicio la empresa Eulen Argentina.
Esta empresa se comprometió a incorporar a todos los
trabajadores que se desempeñaban con la anterior
empresa si así lo deseaban, es decir garantizarles la
fuente laboral aunque no estaba dispuesta a recono-
cerles la antigüedad. Tras interminables y agotadoras

gestiones que incluyó marcha de reclamo a la empre-
sa Todoli para que pague a los trabajadores lo que
corresponde por la desvinculación, también se llevaron
varias audiencias ante el Ministerio de Trabajo, posibi-
litando un acuerdo entre las partes. Así se logró que la
empresa Todoli llegue a los acuerdos monetarios
correspondientes con los trabajadores de menor anti-
güedad, mientras que los de mayor antigüedad sigan
trabajando para la mencionada empresa. Conclusión,
muchos compañeros y compañeras se traspasaron a la
empresa Eulen manteniendo así su trabajo en el
mismo lugar en el que estaban, y el resto se quedó en
la empresa Todoli donde fueron reubicados en otros
lugares de trabajo. 

Como se ve, nuestras Delegaciones siempre tie-
nen buenas noticias para darnos. El trabajo inten-
so, la entrega a la lucha por los derechos del tra-
bajador y el esfuerzo solidario son demostracio-
nes de que el SOM siempre está presente en
donde sea necesaria su acción.
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Exitosas Jornadas de Capacitación en
distintas ciudades de interior.

Nuestros cursos de capacitación, que ya llevan más de
diez años, siguen jerarquizando a la actividad de Maes-
tranza. A fines de 2013 se llevaron a cabo las jornadas
de capacitación en Seguridad, Higiene, Aspectos Lega-
les, Salud y Toma de Conciencia, respecto de las cua-
les informamos en la edición anterior de Así SOMos.
Siguiendo con estas exitosas propuestas, reiniciamos
las mencionadas jornadas durante el año 2014. 
Así como el año pasado estas jornadas se desarrollaron
en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, este año
haremos mayor hincapié en aquellas Delegaciones que
están más alejadas en el territorio la provincia de Bue-
nos Aires. De este modo, las compañeras y compañe-
ros del interior pueden aprovechar al máximo este
beneficio gratuito, que genera felicitaciones de los
auditores de la SRT  por la calidad del dictado, de los
docentes y del formato didáctico empleado.
Esta es una breve síntesis de las jornadas realizadas:

CURSO Nº 8 Sede Central:

Si bien este año se hace hincapié en el interior, tanto
los inicios como los finales de año se llevan a cabo en
la Sede Central, dada la mayor cantidad de afiliados.
Con una nutrida concurrencia, realizamos las Jornadas
durante los días 12 y 13 de mayo. El primero de esos
días invitamos a los alumnos a Tecnópolis, donde se
realizó la exposición de la Semana Argentina de la

Salud y Seguridad, y donde además de visitar nuestro
stand y recorrer la muestra, los alumnos participaron
de una clase abierta referida a los módulos de Seguri-
dad y Toma de conciencia. Fue una experiencia por
demás enriquecedora, que se siguió aprovechando al
día siguiente, ya en las instalaciones del SOM Central,
donde los participantes completaron un curso de gran
valor didáctico y vivencial.

CURSO Nº 9 Mar del Plata: 

Realizado los días 23 y 24 de junio en la nueva Dele-
gación que fue recientemente inaugurada. Sus magní-
ficas instalaciones, totalmente equipadas, están a
cargo de Compañeros con excelente predisposición y
amabilidad, que como de costumbre nos reciben con
sus infaltables mates, siempre compartidos con los afi-
liados que concurren a la Delegación, generando con-
fianza y sana camaradería.
En cuanto al curso, los alumnos y alumnas participa-
ron al máximo, siendo la particularidad de que fue
equilibrada la concurrencia de operarios y operarios
delegados como así también equilibrada entre hom-
bres y mujeres. 
Cabe destacar que los trabajadores han manifestado la
falta de elementos identificatorios de su ART en los
lugares de trabajo, incluso las identificaciones perso-
nales y falta de provisión de algunos elementos de pro-
tección personal. Ante esta situación, hemos puesto
en alerta al organismo de control, la SRT, para que
envíe inspecciones.

Capacitación

Capacitación para un futuro mejor.
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CURSO Nº 10 Pergamino:

Se llevó a cabo durante los días 21 y 22 de julio. Debi-
do a que en la Delegación no contamos con el espacio
adecuado para dictar cursos, se llegó a un acuerdo con
los compañeros del Sindicato de Choferes de Camio-
nes, quienes nos cedieron en su Sede una hermosa
sala, muy cómoda y equipada. Aprovechamos la opor-
tunidad para agradecerles a las autoridades la excelen-
te predisposición y la hospitalidad brindada, haciéndo-
nos sentir como “en casa”. 
Este curso, que fue integrado por operarios y operarios
delegados, contó con una mayoritaria presencia de
mujeres, quienes se mostraron muy interesadas en los
temas abordados y al finalizar la cursada agradecieron
el que hayamos ido a Pergamino.

CURSO Nº 11 Tandil:

Da gusto ir a trabajar a esta hermosa ciudad, con un
enorme potencial en constante crecimiento, e interac-
tuar con sus muy atentos habitantes. También es muy
importante que el SOM capacite allí, dado que debido
al desarrollo de la ciudad hay también mayor cantidad
de Trabajadores de Maestranza limpiando en indus-
trias, hoteles, complejos habitacionales, instituciones
bancarias, supermercados, instituciones educativas,
administración pública y privada, etc. 
Debido a que en la Delegación Tandil no contamos
con espacio acorde para capacitar, los amigos de
APYMET nos facilitaron un cómodo y amplio espacio
en su Sede, a quienes también la conducción del

SOM les agradece enormemente su predisposición y
cordialidad. 
Los compañeros y compañeras que asistieron al curso
pusieron lo mejor de sí y participaron activamente de
las consignas didácticas propuestas por los docentes.
También agradecieron la presencia del SOM en su ciu-
dad y se comprometieron a difundir boca en boca lo
bueno de estas capacitaciones para que la próxima vez
concurran aún más afiliados. 

Es de hacer notar que, en todos los cursos que veni-
mos brindando, hemos registrado que los trabaja-
dores sufren una problemática afín a todos y que
nos preocupa. Se trata de importantes falencias
por parte de algunos empleadores en cuanto a la
exhibición en los lugares de trabajo de la gráfica
con la ART que les corresponde a los trabajadores.
También ocurre lo mismo con la provisión de las
tarjetas identificatorias de la ART y la provisión de
los más elementales elementos de protección per-
sonal, como el calzado y los guantes adecuados a la
tarea a realizar, elementos que son obligatorios.
Ante esta situación, el SOM hace un llamado a la
reflexión a los empresarios incumplidores para que
prontamente regularicen la situación, dado que
intensificaremos las inspecciones y concretaremos
las denuncias correspondientes.

Así, siempre alerta y siempre renovando sus pro-
puestas, nuestro Sindicato sigue apostando a la
Capacitación, ya que sus resultados no sólo se
notan en el trabajo de todos los días, sino que se
proyectan en el logro de un mejor futuro.
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El SOM realizó un importante acto para
celebrar el 95 aniversario del Nacimiento
de Eva Perón.

La compañera María Eva Duarte de Perón, simplemen-
te “Evita” para su pueblo, hubiera cumplido 95 años
el día 7 de mayo.
Con humildad, una vez dijo: "Yo no quise ni quiero
nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo
de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje
en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes
recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la
victoria". Y vaya si tenía razón: hoy su nombre, junto
al del General Perón, es sinónimo de igualdad y dere-
chos sociales. 
Su vida breve pero intensa, fue y es un verdadero
ejemplo para las generaciones que le siguieron: nacida
el 7 de mayo de 1919, en la ciudad de Los Toldos, ubi-
cada en el centro norte de la Provincia de Buenos
Aires, sus orígenes fueron muy humildes. A los quince
años se trasladó a la capital argentina donde se dedi-
có a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el
radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundado-
ras de la Asociación Radial Argentina, de la que fue
electa presidenta al año siguiente. 

En 1944, en un acto de recaudación de
fondos para las víctimas del terremoto de
San Juan conoció a Juan Domingo Perón,

con quien contrajo matrimonio en 1945. 
A partir de ese momento, tras diversas e

intensas circunstancias vividas en el país,
Evita comenzó a mostrar su energía y caris-

ma. Participó activamente en la
inmortal jornada del 17 de

octubre de 1945 y en la
campaña electoral de Juan

Domingo Perón en 1946,
siendo la primera mujer

argentina en hacerlo. 
En 1947 impulsó y logró la san-

ción de la Ley de Sufragio Feme-
nino y tras lograr la igualdad políti-

ca entre hombres y mujeres, buscó la
Igualdad Jurídica de los cónyuges y la Patria

Potestad compartida, afirmada en el artículo
39 de la Constitución de 1949. 

Fundó el partido Peronista Femenino, el cual presidió
hasta su muerte. A través de la Fundación Eva Perón
desarrolló una destacada acción social dirigida a los
más carenciados, promovió la construcción de hospi-
tales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social, creó
colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los
niños, otorgó becas para los estudiantes, ayudas para
la construcción de viviendas y promocionó a la mujer
en sus diversas y más destacadas facetas. 
Adoptó una posición activa en las luchas por los dere-
chos sociales y laborales y se constituyó en el vínculo
directo entre Perón y los Sindicatos. Para las primeras
elecciones presidenciales con sufragio universal, en
1951, su humildad y profundo sentido social la llevó a
renunciar a la candidatura a la Vicepresidencia de la
Nación propuesta por el movimiento obrero. Ese día se
conoció como Día del Renunciamiento. 
Escribió dos libros: “La Razón de mi vida” y “Mi men-
saje”.  Recibió numerosos honores, entre ellos el títu-
lo de Jefa Espiritual de la Nación, la distinción de la
Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la
Cruz Roja Argentina, el reconocimiento de la Primera
Categoría de la Confederación General del Trabajo,
la Gran Medalla a la Lealtad Peronista y la máxima
distinción argentina: el Collar de la Orden del Liber-
tador General San Martín. 

95º Aniversario de la
Compañera Evita.
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El 26 de julio de 1952, debido a una devastadora
enfermedad terminal, nuestra recordada e inmortal
Evita falleció a los 33 años de edad. 
Es así que el pasado 7 de mayo, para celebrar su 95
aniversario, ofrecimos en la Sede Central del SOM un
encuentro que contó con la participación de los miem-
bros de Comisión Directiva presidida por el Secretario
General Compañero Oscar G. Rojas, el Secretario
Adjunto Compañero Leonardo E. Cardinale, la Secre-
taria Gremial Compañera Blanca Fernández y demás
miembros e integrantes del SOM. 
Una amplísima mayoría de los presentes fueron compa-
ñeras, entre ellas miembros de la Secr. de la Mujer, todas
conocedoras de lo mucho que Evita hizo por la mujer
argentina, y que se ve reflejado en algunas de sus frases: 
“…Ha llegado la hora de la mujer que piensa,
juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la
mujer que asiste, atada e impotente, a la capri-
chosa elaboración política de los destinos de su
país, que es, en definitiva, el destino de su hogar.
Ha llegado la hora de la mujer argentina, ínte-

gramente mujer en el goce paralelo de deberes y
derechos comunes a todo ser humano que traba-
ja, y ha muerto la hora de la mujer compañera
ocasional y colaboradora ínfima.” 

El acto fue muy emotivo, y cada uno de los referentes
expresó las cualidades y la obra de la Compañera Evita.
Finalizadas las exposiciones, se brindó un material fíl-
mico que describe su vida y su constante lucha en
beneficio de los más necesitados, lo cual la llevó a ser
reconocida como la abanderada de los humildes.
Ya finalizado el acto, Así SOMos se acercó al Secreta-
rio General Compañero Oscar G. Rojas, quien expresó
que el SOM sigue fielmente el camino de la Compa-
ñera Evita en su búsqueda de un mundo más igualita-
rio. Y para ejemplificarlo, citó textualmente una de sus
frases más admiradas:

"De nada valdría un movimiento femenino en un
mundo sin justicia social". Precisamente, igualdad
de géneros y justicia social son dos de las metas
que el SOM se impone y cumple cada día.
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Exposición

En Tecnópolis mostramos
cómo trabajamos

por un mundo más limpio.

Nuevamente, el SOM participó de la
11º Semana Argentina de la Salud y
Seguridad en el trabajo, realizada en
Tecnópolis.

La conducción del SOM, a cargo de su Secretario
General Oscar Guillermo Rojas, le otorga una gran
importancia a la Salud y Seguridad de los trabajadores
del sector. Esta inquietud se traduce en las constantes
propuestas que, en materia de capacitación, son dirigi-
das hacia esta problemática, y en la incansable tarea de
los Delegados que recorren los lugares de trabajo,
observando que los trabajadores reciban sus elementos
de protección personal y analizando las condiciones de
higiene y seguridad del ámbito laboral en el que se
desenvuelven. Asimismo, cada vez que hay oportuni-
dad de reunirse con los referentes de las empresas de
limpieza e incluso en el momento de las paritarias, se
hace hincapié en esta cuestión y se establecen conti-
nuas mejoras en las condiciones laborales. 
Siguiendo este lineamiento, al igual que en los años
anteriores  el SOM participó en 2014 de la 11º Sema-
na Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo
que organiza la Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo, la cual se realizó en las instalaciones del predio
Tecnópolis. 
En ese imponente marco, nuestro Sindicato montó un
stand en el que se brindó un amplio abanico de infor-

maciones
referidas a la salud y
la seguridad de los trabajado-
res del sector. Dicha información se
complementó con la proyección de varios videos
específicos referidos al tema, en los que la conduc-
ción del SOM reafirma su constante compromiso
para con los trabajadores y los invita a utilizar correc-
tamente los elementos de protección personal, por-
que no sólo es fundamental la indumentaria (cha-
queta, pantalón y calzado), sino también la amplia
variedad de guantes, máscaras, barbijos, protección
visual, protección auditiva, etc., que se requieren
para efectuar las distintas  tareas. También se mostró
en los videos una variedad de métodos para realizar
una eficaz y segura limpieza, de acuerdo al ámbito,
sector o superficie a limpiar, explicando con claridad
la función de cada elemento o cada técnica.
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Además de estar presente con este completo stand,
también fuimos invitados a dar una charla sobre la
materia, para lo cual decidimos brindar uno de los
módulos que dictamos en nuestros cursos y que lo
denominamos: Seguridad, Salud e Higiene para los
Trabajadores de Maestranza. 
Esta jornada, que fue dictada en uno de los salones
dispuestos en el predio, contó con la particularidad de
ser abierta hacia todos los concurrentes a la exposi-
ción, estén o no afiliados al SOM y sean o no parte de
la actividad de limpieza. Esto permitió a quienes con-
currieron conocer cómo se trabaja en el SOM en mate-
ria de Capacitación, mediante técnicas dinámicas,

modernas y amigables para que todos incorporen de la
mejor manera los conceptos de una limpieza profesio-
nal y segura, y su importancia en la sociedad moderna.

Así, nuestra presencia en este importante evento
nos acercó a miles de personas que, aunque no
pertenezcan al ámbito de la limpieza, hoy saben
que hay un Sindicato que se preocupa por mejo-
rar la vida comunitaria a través del trabajo de
maestranza, aplicando nuevas técnicas, capaci-
tando a los trabajadores y divulgando la enorme
importancia que tiene para la gente vivir en
ámbitos seguros e higiénicos.
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Capacitación web

Desde
ahora,
c o n e l
S O M
p o d é s
capacitar-
te  a través
de la web. 

La conducción del
SOM trabaja con
gran energía y crea-
tividad en materia de
capacitación para los
trabajadores de Maes-
tranza. Tal como ya
vimos en este y otros
números de Así SOMos,
constantemente genera novedosas propuestas para
los afiliados. 
En esta oportunidad, les anunciamos que a través de

un reciente acuerdo hemos puesto en marcha una
novedosa e interesante propuesta gratuita de capaci-
tación profesional a través de la web. 
La forma de acceder a este servicio es muy sencilla:  el
interesado o alumno, que debe ser afiliado al SOM,
ingresa a la página www.sidepro.com.ar/som, se regis-
tra y automáticamente comienza con las opciones de
capacitación profesional, que por ejemplo pueden ser
“tipos de limpieza”, “métodos de limpieza”, “modelo
sindical”, “trabajo en equipo”, “seguridad e higiene”,
“superficies a limpiar (pisos/pavimentos)”, “limpieza

en instituciones de salud”, “presencia”, “lenguaje
no verbal”, entre otros. El resto es prestar atención

a los videos, responder correctamente a las pre-
guntas finales y sumar cada vez más conocimien-

tos sobre “la profesión de limpiar”. 
Sólo se requiere disponer de un poco de tiem-

po frente a la PC. El resto es tener constancia
y sobre todo tomar conciencia de que cuan-

to más nos capacitemos tendremos mejores
oportunidades y condiciones laborales,

teniendo en cuenta que cada paso que se
de en esa dirección servirá para profesio-

nalizar cada vez más la actividad. 
Pero esta no es la única ventaja, ya que

además de ganar aprendiendo, adqui-
riendo saberes, ampliando su currícu-

lum, también se pueden ganar otras
cosas muy interesantes, dado que

hay sorteos de electrodomésticos,
indumentaria, descuentos, etc.,

para quienes al cabo de cada
mes hayan superado 4 cursos

completos, obteniendo el
correspondiente certificado

de la cursada.

Por todo esto, compa-
ñeras y compañeros

afiliados, aprovechen
los beneficios gratuitos que les

brinda el SOM, súmense a esta pro-
puesta y recuerden que un trabajador capaci-

tado es un trabajador eficiente y, por lo tanto, un
trabajador con proyección de futuro.

Capacitación sin moverse de casa.

Por consultas pueden comunicarse al 4785-7593 int. 2
o escribir a info@amedia.com.ar que en menos de 24

horas van a tener respuesta a sus inquietudes. 
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Secretaría Adjunta

El SOM trasciende fronteras.

Desde hace algunos años, el
Sindicato de Obreros de Maes-
tranza de la República Argenti-
na, participa en distintos foros
internacionales relacionados
con la actividad de servicios. De
ese modo está insertado en el
mundo global, lo cual le  permi-
te intercambiar las experiencias
de nuestras realidades con las
de otras latitudes. 
En la era de las comunicaciones
y la interconectividad, las rela-
ciones y los hechos transcurren
en forma inmediata y casi en
tiempo real en cualquier parte
del planeta, lo que implica, de
algún modo, poder participar
en todos los órdenes de situa-
ciones que hacen al trabajo del
sector limpieza. 
En nuestro Sindicato, la partici-
pación en distintos ámbitos sociales y gremiales, más
allá de las labores inherentes a la actividad, nos permi-
ten poner de manifiesto la intención de dar opinión
sobre el quehacer cotidiano que hace a la actividad
profesional de los Trabajadores de Maestranza en la
República Argentina. 
De esta forma nos hemos insertado a pleno desde el
2011 junto a UNI GLOBAL UNION AMERICAS, asu-
miendo el compromiso de relanzar el sector de servi-
cios a la propiedad junto a los gremios de Brasil, Uru-
guay, Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos.

Todos ellos están dedicados a
la actividad de aseo, limpieza
y conservación de espacios
verdes, conformando un sec-
tor homogéneo, compacto y
con un alto índice de coordi-
nación en la ejecución de
tareas que permitan ampliar
normas de trabajo y/o con-
vencionales para la protección
de las labores de los compa-
ñeros de toda América. 
Nuestro Sindicato ha elevado
y llevado a la práctica progra-
mas relacionados con el
medioambiente, el agua, la
separación de residuos…con
un marcado éxito en los paí-
ses miembros por el compro-
miso de cuidar la salud del tra-
bajador y de sus familias. Ello
sin descuidar la lucha por los

derechos irrenunciables de mejores remuneraciones y
condiciones dignas en la legislación, además de la soli-
daridad plena con aquellos compañeros miembros que
requieren de nuestro apoyo. 
UNI AMERICAS nos aglutina en nuestra actividad, per-
mitiéndonos llevar nuestras acciones a todo el conti-
nente. Es por ello que decimos que el Sindicato de
Obreros de Maestranza de la República Argentina
también estrecha lazos de confraternidad y ayuda recí-
proca trabajando en pos de un sector sólido y amplia-
mente participativo.

Cro. Leonardo E. Cardinale
Secretario Adjunto SOMRA
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Sede Central
3220-0430
Maza 2282

Don Torcuato
4846-0238

A. T. de Alvear 2570

Campana
03489-437307
Mitre 1037

Necochea
02262-436498

Calle 62 Nº 2835 loc. 8

Olavarría
02284-431115

Dorrego 2781 Ctra. Fte.

Morón
4483-2245/2031
Ing. Boattí 675

Ezeiza
4232-9366

French 160, 1º

Quilmes
4224-7160

Gran Canaria 938

Mar del Plata
0223-4913536

Jujuy 2320

La Plata
0221-4255348
Calle 2 Nº 461

Bahía Blanca
0291-4554224
Montevideo 9

Temperley
4231-9008/09
9 de Julio 894

Tandil
(0249) 444-3561
9 de julio 650 L.36

González Catán
02202-451284
Virreyes 6360

Pergamino
02477-425375

San Nicolás 579, 1º

Correo de lectores

Correo de lectores

Al Secretario General Cro. Oscar Guillermo Rojas
Los Compañeros de Carrefour Moreno nos dirigimos a ustedes con
el fin de transmitirle nuestro agradecimiento a Ud. y a la Delegación
Morón con su cuerpo de Delegados por su excelente desempeño y
el gran apoyo que nos brindaron al lograr el traspaso de la empresa
RON S.R.L. a la empresa DINAMIC GROUP y que mantengamos
nuestra antigüedad y continuidad laboral.
Desde ya, le agradecemos nuevamente y saludamos atentamente.

Compañeros Trabajadores de Carrefour Moreno

Al Secretario General Cro. Oscar Rojas:
Nos dirigimos a Ud. para transmitirle nuestro agradecimiento por el
apoyo de la Delegación Morón y del cuerpo de Delegados por con-
seguir nuestro traspaso de la empresa San Jorge a la empresa Rex
Argentina (Serza), respetándonos nuestra antigüedad y continuidad
laboral. Desde ya, también le agradecemos su entera predisposición.
Lo saludamos muy atentamente.

Compañeros Trabajadores del Bingo de Morón

A los Compañeros Delegación Tandil y al Cro. Rojas:
Antes que nada quiero agradecerles que hayan venido hasta Tandil
para capacitarnos. La verdad es que necesitamos de mucho y estas
capacitaciones nos vienen muy bien.
También nos viene muy bien que controlen a las empresas con todas
las cosas que nos enseñaron. A que nos den los elementos de segu-
ridad, los botines, los guantes, el arnes y se mejore la seguridad de
todos. Agradezco que también vinieron de la SRT para escuchar de
nosotros mismos cómo trabajamos. Esperemos que las cosas mejo-
ren y también esperemos que vengan a darnos los otros cursos que
nos contaron. Nuevamente gracias y también muchas gracias a las
compañeras de la Delegación de Tandil que siempre nos atienden

muy bien y tratan de ser rápidos cuando se trata de problemas de
salud. Gracias compañeros.

Compañera Carmen Lemos, Tandil

Al Secretario General Cro. Oscar Rojas:
Compañero Secretario General y Compañeros de las Delegaciones,
sobre todo a los de la Delegación de Quilmes. Les quiero decir, en
nombre mío y de mi familia que el circo del Día del Niño estuvo muy
muy bueno. Yo tengo 4 chicos, uno de 5, otro de 7, otro de 9 y la
más grande de 12. Somos un montón, y se nos hace cuesta arriba
llevar a los chicos a ver algo. Por suerte, en la Delegación de Quilmes
nos atienden muy bien y nos avisaron que teníamos circo gratis para
los chicos y como ya lo conocíamos porque otros años también fui-
mos y estuvo muy bueno, este año también fuimos con mi marido y
todos los chicos. La verdad es que la pasamos muy bien y también
nos dieron de comer y sortearon cosas, que a pesar de que no nos
ganamos nada  la verdad es que estamos muy agradecidos y muy
contentos. Gracias compañeros y a seguir así.

Compañero Carlos Andres Andrada, Quilmes.

Al Secretario General Cro. Oscar G. Rojas:
Me dirijo a Ud a los efectos de hacerle llegar mi agradecimiento a los
compañeros de la Delegación del SOM Mar del Plata y al Cro. Ricar-
do Otero por la atención inmediata que he recibido, dado que fuí
despedida sin causa justa. En la Delegación me atendieron, me ase-
soraron, me ayudaron e hicieron los reclamos correspondientes y
finalmente logré cobrar la indemnización que correspondía y muy
probablemente también me ayuden a entrar a trabajar a otra empre-
sa. Gracias!!!”

Compañera Juanto Carla Cecilia, Mar del Plata

Delegaciones

Compañeros afiliados, su palabra es muy importante para nosotros. En todas las
Delegaciones del Sindicato y en la Sede Central puede dejarnos su nota indicando:
Nombre y Apellido, Nº de Afiliado y Delegación a la que pertenece.
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