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Para estas fechas, usualmente los Viajantes Vendedores, ponderamos la alternativa de hacer un 
balance a modo de cierre temporal, para repasar los sucesos de cada ejercicio y al mismo tiempo aven-
turar los mejores deseos para el encuentro con seres queridos durante las festividades y los mayores 
augurios de inicio del nuevo año.

En esta oportunidad, si bien volvemos a ponderar estos anhelos para toda la Familia Viajante, 
también es cierto que estamos siendo llamados a asumir un intenso protagonismo en el cumplimien-
to de objetivos específicos de nuestra función gremial.

Nuestra organización sindical entiende en este sentido y en el actual contexto, el deber de 
asumir la representación de los derechos adquiridos de las compañeras y compañeros de nuestra ac-
tividad, haciendo valer nuestro Estatuto, como sustento fundamental de la jerarquización de nuestras 
tareas, como única manera de defender la dignidad del empleo, basado en el respeto a las normas 
laborales vigentes, impidiendo todo avance sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y la calidad 
de vida de los Viajantes Vendedores de todo el país.

En este sentido, nos sabemos fortalecidos en la construcción de una organización nacional 
que a lo largo de muchos años ha crecido en la conformación de una entidad, que jamás pecó de 
irresponsable y nunca dejo de estar presente ante cada intención de vulnerar las conquistas laborales, 
haciendo honor así a la razón misma de nuestro desempeño como dirigentes sindicales.

Nuestra historia así lo marca y nos obliga a darle continuidad a los valores que determinaron 
quienes crearon esta entidad gremial con objetivos claros y explícitos, siempre orientados a cuidar y 
construir el bienestar de quienes formamos parte de toda la Red Social FUVA. 

Si actuáramos de otra manera no estaríamos asumiendo el legado de quienes nos precedieron 
en esta tarea y careceríamos al mismo tiempo de la voluntad de ejercer este mandato con la mirada 
puesta en las generaciones venideras.

Todos los integrantes de este Consejo Directivo nos opondremos sin dudar a cualquier camino 
que se quiera recorrer, donde se intente minimizar la fuerza del trabajo como actor principal y mayor 
capital en la cadena de producción y comercialización. Y acompañaremos todo plan de acción que 
desde la Confederación General del Trabajo se decida para impedir la aprobación de normas laborales 
contrarias a los Convenios Colectivos vigentes.

Así también lo determinó nuestro último Congreso Nacional de FUVA, donde rechazamos el 
actual ante proyecto de Reforma Laboral, Previsional e Impositiva, impulsada por el gobierno nacional.
Por eso también llamamos a trabajar juntos a todos los compañeros del país, con la plena decisión de 
mantenernos alertas ante cualquier avance en contra de la dignidad de nuestra profesión. Y desde 
nuestra organización convocamos a toda la dirigencia que hoy conforma el Movimiento Sindical Ar-
gentino, a priorizar la unidad de acción como única forma de enfrentar toda propuesta legislativa que 
vaya en detrimento de la Justicia Social.      

Porque tal como concluye el documento aprobado por nuestro reciente Plenario de Secreta-
rios Generales: “nos respaldan 79 años de trayectoria ininterrumpida en defensa de los derechos de 
nuestros representados. No estamos dispuestos a claudicar en nuestra lucha diaria ante aquello que 
pretenda torcer los logros alcanzados por toda la Familia Viajante”.

Luis María Cejas
SECRETARIO GENERAL

   

CON LA FIRMEZA DE ASUMIR LA DEFENSA IRRESTRICTA DE 
NUESTROS DERECHOS LABORALES
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tro Secretario General, Luis María 
Cejas, enfatizó que  “el documento 
que aprobó el Congreso, fija la po-
sición de la FUVA de rechazo a las 
reformas laboral, previsional e im-
positiva”. Y puntualizó que “la refor-
ma laboral original atacaba los de-
rechos de los trabajadores en todo 
sentido y estaba al mismo nivel de 
la que se dio en Brasil”. “Sin embar-
go” –aclaró- “la CGT logró eliminar 
un montón de puntos perjudiciales, 
incluído uno que nos alcanzaba a 
los Viajantes directamente, ya que 
la presentación original no con-
templaba las comisiones, viáticos y 
premios en el pago de las indemni-
zaciones”.

Aun así, en el documento apro-
bado por los delegados congresales 
en representación de los sindicatos 
adheridos, se deja en claro un “firme 
y claro de descontento y disconfor-
midad con el contenido del proyec-
to actual de reforma donde no se 
ven modificaciones que lleven a la 
clase trabajadora a posiciones me-
joradoras de los derechos adquiri-
dos, sino a una pérdida total de de-
rechos y puestos de trabajo”.

A lo largo de su exposición Luis 
María Cejas resaltó la tarea gremial 
realizada recordando que “desde 
hace ya muchos años la red social 
FUVA creó una herramienta funda-
mental con el plenario de secreta-
rios generales de cada delegación 
para debatir sobre el desarrollado 

En nuestro 76 Congreso Nacio-
nal, 61 Ordinario, de la Federación 
Única de Viajantes de la Argentina 
(FUVA), además de aprobarse la 
Memoria y Balance de la organiza-
ción correspondiente al período 
comprendido entre el 1ro de julio 
de 2016 y el 30 de junio de 2017, 
con la votación unánime de los con-
gresales asistentes en lo que hace a 
toda la actuación realizada durante 
el mencionado ejercicio y darse a 
conocer los últimos acuerdos  pa-
ritarios firmados con las cámaras 
empresarias de las tres ramas de la 
actividad, la masiva asistencia de la 
dirigencia nacional presente dio el 
visto bueno al rechazo del proyec-
to de reforma laboral, previsional e 
impositiva que impulsa el gobierno 

“Redoblar los esfuerzos para representar a los viajantes
de todo el país asumiendo la responsabilidad

de ser dirigentes sindicales”

nacional.
Los documentos leídos durante 

el cónclave, fijan la postura gremial 
de nuestra entidad en todo el país, 
haciendo principal hincapié en al-
gunos de los artículos del antepro-
yecto que busca modificar las nor-
mas vigentes en la ley de contrato 
de trabajo, donde se podría resentir 
sensiblemente muchos de los de-
rechos adquiridos que hoy confor-
man la base de nuestro Convenio 
Colectivo y el Estatuto del Viajante.

En la jornada previa al Congre-
so, se realizó un Plenario de Secreta-
rios Generales de las distintas filiales 
y regionales del país, en la que se 
debatió los artículos que confor-
man la presentación realizada por 

el Poder Ejecutivo al Congreso de 
la Nación, entre las que se detalló 
el daño directo que ocasionaría su 
aprobación para el poder adquisiti-
vo y las condiciones de empleos de 
las compañeras y los compañeros 
encuadrados en nuestra actividad. 

Así el salón auditorio “Dr. Ra-
món Carrillo”,  sede de nuestra Obra 
Social andar, se convirtió en un 
espacio de debate político de ac-
tualidad donde la realidad laboral 
fue abordada en profundidad por 
todos los presentes que colmaron la 
capacidad del lugar, sabiendo la im-
portancia de la jornada para la vida 
de nuestra actividad.

Al hacer uso de la palabra, nues-

del ejercicio precedente y el con-
sejo directivo de FUVA plantea los 
cambios para hacer y cómo trabajar 
en conjunto en un plan de acción 
aprobado luego por el Congreso 
a tal efecto”. En este sentido, des-
tacó que el intenso debate de este 
último encuentro “con muy intere-
santes intervenciones de todos los 
dirigentes presentes, para discutir 
las reformas laborales que ha pro-
puesto el gobierno”. 

“Como integrante del Consejo 
Directivo de la CGT, donde ocupo 
el cargo de primer vocal titular, sé 
de las discusiones realizadas a par-
tir de estas propuestas de reforma, 
gracias a lo cual se consiguió modi-
ficar muchos artículos. Sin embar-
go, aún así tenemos una tarea muy 
importante por realizar si es que 
queremos asumir como correspon-
de nuestro rol de dirigente sindical 

en representación de los legítimos 
derechos de los trabajadores de 
nuestro país” destacó.

Por último agradeció a todos 
los presentes su participación en el 
Congreso y a los secretarios genera-
les puntualmente “la activa partici-
pación en el Plenario”.  “Antes de ce-
rrar este encuentro” –dijo-  “quiero 
desearles una buena vuelta a casa, 
porque muchos tienen un largo 
viaje. Desearles a todos unas felices 
fiestas, sabiendo que el año que 
viene tiene que encontrarnos más 
unidos, preparados y capacitados 
para asumir los nuevos desafíos. 
Habrá que redoblar los esfuerzos y 
colaborar entre nosotros, compro-
metiéndonos más aún con el traba-
jo que hacemos en representación 
de los Viajantes, para que nuestros 
representados se sientan cada día 
más contenidos por nuestros sindi-
catos,  por nuestras delegaciones  y 
por nuestra federación”.

Congreso Nacional de FUVA
Aprobación de la memoria y balance

y rechazo a las reformas propuestas por el 
gobierno nacional
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El vienes 1ro de septiembre 
en el auditorio Ramón Carrillo de 
nuestra Obra Social andar se en-
tregaron los premios, menciones 
y distinciones a los participantes 
y ganadores del Primer  Concurso 
de Fotografía Infantil, organizado 
por nuestra Red Social FUVA junto 
a la Fundación Pasaje 865, que tuvo 
como objetivo alentar la inquietud 
de los más pequeños en la búsque-
da de imágenes que muestren he-
chos y emociones, donde también 
dejar volar la capacidad creativa de 
los niños.

Allí los hijos de nuestros afilia-
dos, plasmaron ilusiones y sensacio-
nes que también nos aportan una 
reinterpretación del mundo que 
nos rodea y más allá de una valora-
ción estética, permite conectarnos 

Imágenes y 
Creatividad de 
Nuestros Niños

con emociones únicas e irrepetibles 
de los años de infancia.

El acto contó con una masiva 
presencia de la Familia Viajante, vi-
siblemente emocionada por todo lo 
que movilizó esta posibilidad artís-
tica en sus hijos, sobrinos y nietos. 

Asistieron en representación de la 
mencionada fundación su presiden-
te el Licenciado Hugo Freda, junto a 
Adriana Omanha, Sergio Cruz y Car-
los Muslera.

También diferentes directivos 
de nuestra organización encabe-
zados por Luis María Cejas, quien 
describió los objetivos del concurso 
con la satisfacción y el orgullo de la 
tarea cumplida, agradeciendo tam-
bién a quienes desde AVVA ponen 
todo su esfuerzo para llevar adelan-
te este tipo de iniciativas. 
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CARGO CANDIDATO FILIAL

Luis María Cejas fue reelecto por un nuevo 
mandato al frente de la Federación Única de Viajan-
tes (FUVA) durante la realización del XVII Extraor-
dinario eleccionario, que se llevó a cabo junto con 
el 75º Congreso Nacional, el 9 de septiembre en el 
auditorio de la obra social andar.

“Este es un Consejo Directivo federal con 
el que seguiremos construyendo una FUVA fuerte 
y poderosa”, señaló Cejas y agregó: “En este nuevo 
camino que tenemos por delante, hablar de desa-
fíos es una constante porque los tenemos siempre, 
todos los días. Por eso, de aquí en más tenemos que 
reforzar principalmente lo que hemos conseguido, 
defenderlo, y seguir en este camino de crecimiento”, 
planteó ante los trabajadores viajantes.

Al término de la elección de autoridades 
mediante el voto directo y secreto de los congre-
sales presentes en representación de las filiales ad-
heridas de todo el país, una vez finalizado el escru-
tinio y el informe de la Junta Electoral, se procedió 
a la proclamación por elección unánime y poste-
rior asunción de los miembros de la Lista Celeste y 
Blanca 1º de Octubre consagrando como secretario 
general reelecto a Luis María “Lucho” Cejas por un 
nuevo período con mandato del 9 de septiembre 
de 2017 a igual fecha del 2021.

En ese marco, Cejas agradeció la confianza 
puesta de manifiesto en la elección y  “el orgullo 
que significa ejercer la conducción de este Consejo 
Directivo, con el que asumimos el compromiso de 
no defraudar las expectativas de los trabajadores 
de nuestra actividad en todo el país”.

Luego destacó que “son tiempos difíciles, 
pero sabemos lo que tenemos que hacer para estar 
a la altura de las circunstancias: cuidar las conquis-
tas y acrecentar nuestro derechos como viajantes”.

Entre los logros alcanzados se refirió a las 
últimas negociaciones paritarias, al enorme creci-
miento de afiliados, a la mayor presencia de la Fa-
milia Viajante en hoteles y campings propios, así 
como resaltó la tarea realizada por el IESEVE, y el 
hecho de  haber sumado a más jóvenes y mujeres 
a la conducción.

Con el apoyo unánime de los Viajantes de todo el país
Luis María Cejas reelecto en FUVA por un nuevo mandato
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Se ha dado cierre al ciclo lecti-
vo 2017 después de un intenso año 
en el que se trabajó para lograr una 
actividad académica consistente y 
eficiente en el ISV. Las carreras de 
las cuales egresan los alumnos de 
Comercialización y Marketing, en 
las modalidades distancia y presen-
cial dan como resultado profesiona-
les comprometidos con una visión 
clara y realista del mercado. Estas 
se desarrollan en seis cuatrimestres, 
con título oficial y articulación con 
otras universidades, donde el Técni-
co Superior puede culminar su ca-
rrera de grado.

Esta Secretaría  entiende, que 
en las carreras solamente no se 
debe descansar, por ello, además se 
dictan talleres de idiomas (certifica-
dos por la UTN), computación, cur-
sos Registro D (Oratoria, PNL), taller 
de teatro, etc. que complementan 
la oferta educativa del ISV. Con la 
participación y el trabajo en conjun-
to de las demás secretarias, se llega 
a  empresas con una oferta de for-
mación profesional a través del ISV 
Extensión con la coordinación de la 
Profesora Lic. Graciela Bonini. 

El día 27 de noviembre se rea-
lizó el Acto de Colación de Grado 
en el auditorio del Instituto, donde 
los egresados, sus familias y las au-
toridades de AVVA y el ISV han par-
ticipado de la entrega de títulos y 
certificados. 

El año cerró también con el 

Secretaría de Capacitación,
Cultura y Educación

Instituto Superior de Viajantes, diciembre 2017

cuarto año de “Cultura Viajante” 
programa emitido en Radio Paler-
mo, por la app “cienradios” y por 
YouTube (RPLM 2 en vivo), donde 
junto a los compañeros Fernando 
Crespo, Guillermo García Caliendo 
y muchos invitados muestran un 
poco más sobre lo que la Red Social 
tiene y ofrece para los viajantes y su 
familia. 

AVVA a través de la Secretaría 
de Capacitación, Cultura y Educa-
ción toma muy seriamente la for-
mación profesional y sabe que la ca-
pacitación es un acto que favorece 
el sentimiento de pertenencia a un 
equipo y fortalece el entusiasmo de 
los vendedores. 

En lo que respecta a nuestra 
Secretaría,  creemos  firmemente 
que el mejor camino para un cro.  
Viajante es la capacitación contínua 
las nuevas tecnologías avanzan y el 
uso de las  mismas son herramien-
tas fundamentales, el objetivo de 
este Instituto es instruirlos  en todos 
los ámbitos y ese aprendizaje   ha-
cen de un Viajante Vendedor la di-
ferencia.

Ya empezó la inscripción 2018 y 
las puertas del ISV están abiertas a 
la familia viajante.  

  
Gustavo Aníbal Arrieta
Secretario de Capacitación,
Cultura y Educación.

Ya empezó
la inscripción 

2018, las puertas
del ISV

están abiertas
a la familia 

viajante
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climatizada. También dentro de las 
actividades los niños fueron invita-
dos a través de IESEVE a  formar par-
te del primer concurso de fotografía 
infantil, actividad que tuvo una gran 
aceptación ya que con sus celulares 
sacaron en el predio las fotos que 
luego fueron enviadas para parti-
cipar en el concurso. Por la noche 
también tuvo lugar la diversión ya 
que se realizó como juego  noctur-
no una búsqueda del tesoro con lin-
ternas dependiendo del trabajo en 
equipo para ganar. Siguiendo con 
las actividades nocturnas podemos 
mencionar la noche de cine acom-
pañada de unos ricos pochoclos, 
donde también se encontraron  con 
una hermosa sorpresa, ya que apro-
vechando que estaba próximo a la 
fecha el “día del amigo”, los niños 
fueron recibidos con regalitos  y 
golosinas para que festejen y com-
partan con sus nuevos amigos. Para 
que la estadía fuera completamente 
una aventura no pudo faltar el fa-
moso fogón de la última noche.

Pero no todo es juego en la co-
lonia, este año el eje temático fue 

Durante el receso invernal la 
Asociación organizó la Colonia de 
vacaciones para los hijos de los afi-
liados, la misma tuvo lugar en el 
centro Recreativo El Reencuentro 
ubicado en la Reja. El programa vie-
ne siendo desde hace muchos años 
una apuesta mucho más ambiciosa 
que una simple colonia de vacacio-
nes, ya que su propósito no es solo 
crear experiencias inolvidables y 
divertidas donde los niños puedan 
estrechar lazos de compañerismo y 
amistad, sino también generar un 
lugar de pertenencia para toda la 
familia Viajante.

En principio se había planifica-
do un contingente dirigido a niños 
de 6 a 12 años para la primera sema-
na, pero debido a la exitosa convo-
catoria que se fue realizando desde 
AVVA  central, las delegaciones de 
AVVA Quilmes, La Plata y Morón, y 
a la gran demanda por parte de los 
afiliados que querían enviar a sus 

Colonia
de vacaciones de invierno

hijos a que vivan esta hermosa ex-
periencia, se abrió un segundo con-
tingente para la segunda semana 
de las vacaciones de invierno. 

Los niños de los dos contingen-
tes fueron citados en las distintas 
delegaciones donde sus papás los 
inscribieron y desde allí como punto 
de partida un micro los paso a bus-
car, acompañados por referentes de 
nuestra organización y los profes 
de educación física fueron traslada-

dos a lo que en los próximos días se 
convertiría en su segundo hogar, el 
centro Recreativo “El Reencuentro”. 
Allí tanto para realizar las activida-
des como para organizarse en las 
habitaciones los niños fueron divi-
didos en dos grupos de acuerdo a 
sus edades.

Durante el día los chicos reali-
zaron juegos por todo el predio en 
constante contacto con la natura-
leza, ni el frío los detuvo a la hora 
de los juegos acuáticos en la pileta 

la Murga, los niños participaron de 
un taller donde profesores espe-
cializados en la temática les ense-
ñaron todo lo necesario para que 
ellos puedan formar su propia Mur-
ga, es así como los días siguientes 
no solo  lo dedicaron al juego sino 
también destinaron algunas horas 
para el ensayo de lo que luego se 
convirtió en una sorpresa para sus 
familias, ya que el ultimo día cuan-
do sus papás fueron a buscar a los 
niños se desarrolló como cierre de 
la colonia la muestra de todo lo que 
habían aprendido en el taller, en 
donde no solo bailaron los niños 
sino que también se sumaron los 
padres y al compás de “la murga de 
los Viajantes” hicieron del cierre de 
la colonia una maravillosa fiesta y 
una experiencia inolvidable tanto 
para los grandes como para los más 
pequeños, quienes año a año espe-
ran una nueva colonia para volver 
a reencontrase con nuevos y viejos 
amigos.

14 15
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DEL VIAJANTE
FIESTA DEL DIA DEL VIAJANTE DE AVVA CENTRAL  La alegría de disfrutar entre compañeros

Con una concurrencia que superó largamente las mil personas, el domingo 1ro de octubre, los Viajantes Vendedores y 
sus familias volvimos a conmemorar nuestro día, junto a todas las delegaciones de AVVA central y filiales de FUVA de distintos 
puntos del país.

Así compañeros de Salta, Mendoza, Rosario, Comodoro Rivadavia, San Luis, Misiones, Paraná, Morón, La Plata, Quilmes, 
Lomas de Zamora, Córdoba y CABA nos dimos cita en nuestro camping “El Reencuentro” de La Reja,  partido de Moreno, para 
disfrutar nuevamente entre compañeras y compañeros de nuestra maravillosa fiesta.

Nada nos detuvo. Ni las condiciones climáticas, ni los desperfectos técnicos. Nada quebró las ganas de estar en familia. 
Ningún inconveniente pudo más que nuestras ganas.

Y el baile, junto a la música y el show de “Los Bonitos”, permitió dar rienda suelta a nuestra alegría, que acrecentada por el 
humor de Claudio Rico, hizo sonar las carcajadas de todos los presentes.

Tampoco en esta oportunidad faltaron los premios y sorteos. Televisores Leds, decenas de electrodomésticos, junto a viajes 
y estadías a nuestros hoteles se repartieron a lo largo de toda la jornada. Todo conducido con el profesionalismo de siempre 
de Jorge Formento.

Así nuestra organización sindical homenajeó de la mejor manera como todos los años a las trabajadoras y  trabajadores 
Viajantes en este día tan especial. 

Todo maravillosamente organizado y coordinado por nuestra propia gente, que de manera anónima pone siempre un 
gran esfuerzo para que cada año nuestro día sea nuevamente un encuentro inolvidable.

FIESTA
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VILLA MARÍA
TODO ALEGRIA EN VILLA MARIA

En nuestra sede de Villa María un  centenar de compañe-
ras y compañeros festejaron el 1ro de octubre el Día Pana-
mericano del Viajante con la presencia de su Delegado Re-
gional, Juan Carlos Cladera y el Sub Delegado: Raúl Aureli

FIESTA DEL VIAJANTE
EN LAS SIERRAS CORDOBESAS

Más de doscientos compañeras y compañeros Via-
jantes Vendedores de Córdoba Capital festejaron 
nuestro día, junto su Secretario General del sindica-
to, Juan Carlos Abuin, el domingo 8 de octubre en 
Hotel Cuesta Blanca de la Ciudad de La Falda.
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Los Secretarios Generales de las 
Filiales adheridas a la Federación 
Única de Viajante de la República Ar-
gentina (FUVA) y los Delegados de 
la Asociación Viajantes de la Argen-
tina (AVVA) reunidos en el Plenario 
de Secretarios Generales llevado a 
cabo en fecha 30 de noviembre de 
2017, en consonancia con los linea-
mentos establecidos por el triunvi-
rato que preside la Confederación 
General del Trabajo de la República 
Argentina (CGT RA), por medio del 
presente documento manifiestan:

Teniendo en cuenta  los frus-
trados intentos por derogar el esta-
tuto del viajante (Ley 14.546) en la 
década de los 90 donde se flexibili-
zaron los derechos del movimiento 
obrero en su conjunto. Teniendo en 
cuenta los despidos materializados 
y anunciados a futuro, la creciente 
pobreza del pueblo trabajador y su-
mado a ello las actuales intensiones 

Es simple,
sin 
independencia 
económica 
no hay 
posibilidad de 
justicia social. 
(JDP).

.... dejamos 
testimonio 
claro y firme 
de nuestro 
descontento y 
disconformidad 
con el contenido 
del proyecto 
actual de 
reforma donde 
no lucen las 
modificaciones 
que lleven 
a la clase 
trabajadora 
a posiciones 
mejoradoras 
de los derechos 
adquiridos, sino 
a una pérdida  
total de derechos 
y puestos de 
trabajo.

CABA, Diciembre  2017

Documento contra la
Reforma 2017

del Ejecutivo Nacional en preten-
der avanzar en reformas laborales, 
tributarias y previsionales que cla-
ramente perjudican al conjunto de 
los trabajadores y en particular a los 
viajantes vendedores donde origi-
nariamente se pretendió: excluir de 
la base de cálculo indemnizatoria 
al rubro comisiones, viáticos y pre-
mios; la creación de categorías de 
trabajadores autónomos económi-
camente dependientes que presten 
servicios especializados; la imposi-
ción del trabajador  independiente 
que cuente con la colaboración de 
hasta 4 trabajadores independien-
tes para llevar adelante un empren-
dimiento; el intento perverso de po-
ner en pie de igualdad al trabajador 
respecto al empleador.

Por todos lo expuesto es que 
acompañamos al movimiento obre-
ro en la decisión, pero dejamos 
testimonio claro y firme de nuestro 
descontento y disconformidad con 
el contenido del proyecto actual de 
reforma donde no lucen las modifi-
caciones que lleven a la clase traba-
jadora a posiciones mejoradoras de 
los derechos adquiridos, sino a una 
pérdida  total de derechos y puestos 
de trabajo.

NO A LA REFORMA PREVISIONAL, 
LABORAL, TRIBUTARIA.  

NO AL AJUSTE.  

Es simple, sin independencia 
económica no hay posibilidad de 
justicia social. (JDP).

Optica
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tras noches estuvieron coronadas 
con shows y bailes , de los cuales 
participamos todos. El disfrute fue 
una constante.

    
 En el cierre de este Encuentro 

contamos con la presencia  del Cro. 
Secretario de Organización  Fernan-
do Crespo, el Secretario de Turismo 
de A.V.V.A. Fernando Cejas  y el  Cro. 
Secretario de Gremiales de A.V.V.A.  
Martín Berdiñas. 

        
El martes 22 de noviembre, 

los. Secretarios de  nuestra organi-
zación entregaron  un presente  y 
diplomas recordatorios a cada uno 
de los Viajantes Mayores del mismo 
modo estos como agradecimiento 
ofrecieron obsequios a los Secreta-
rios.

Se finalizó el Encuentro con un 
brindis, no faltaron los abrazos y la 
emoción. Todo desde un marco de 
camaradería y alegría.

 
Hasta Noviembre del 2018, en 

Huerta Grande !!!!!!!!!!!  
Año en el cual celebraremos 

nuestros primeros Diez años !!!!!

     Este año, el Encuentro llevo 
el nombre de nuestro compañero y 
amigo “TITO MAZZA”,  en reconoci-
miento a todo lo que ha brindado 
a este espacio, en los años que nos 
acompaño.

     Al igual que  en años anterio-
res en el mes de Noviembre entre el 
15 y 22 ,  se llevo a cabo el Encuen-
tro Nacional de los Viajantes Mayo-
res, habiendo concurrido  represen-
tantes de todo el  país.

     Asistieron compañeros de las 
distintas delegaciones de A.V.V.A. 

En un clima 
de gran 

confraternidad 
se realizaron 

reuniones previas 
al acto central de 

este evento, en las 
cuales cada uno de 
los representantes 

expresaron sus 
inquietudes, 

necesidades y su 
proyección de 

futuro. 

Central, Morón, Quilmes, Córdoba, 
Villa María, Mar del Plata, San Juan 
y Jujuy, como asi también compa-
ñeros de los Sindicatos adheridos a 
la  F.U.V.A.  Rio Cuarto, Santa Fe, Ro-
sario, Salta,  Mendoza y  Entre Ríos.-

  
   En un clima de gran confrater-

nidad se realizaron reuniones pre-
vias al acto central de este evento, 
en las cuales cada uno de los repre-
sentantes expresaron sus inquietu-
des, necesidades y su proyección de 
futuro. Los debates fueron la cons-
tante de las jornadas previas al cie-
rre. Debemos mencionar que nues-

Encuentro nacional 2017
HUERTA GRANDE – CÓRDOBA

15 al 22 de noviembre de 2017
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reconocer el valor más profundo de 
nuestra querida Asociación, lo cual 
más allá de los desafíos y obstácu-
los que debió enfrentar, jamás se ha 
resignado a cambiar la esencia de la 
misma.

Así, con satisfacción, podemos 
decir que el objetivo de aquellos 
pioneros que la formaron  se  ha 
cumplid; pues hoy nos encuentra 
en un marco de solidaridad, cama-
radería y compañerismo tratando 
de brindar los mejores beneficios 
para toda la FAMILIA VIAJANTE.

Recordamos con  orgullo, 
que un  21 de Setiembre de 1975 
un grupo de colegas viajantes 
como Don Luis Ferreyra, Luis 
Adolfo Christin, Alejandro Ma-
rin, Guillermo Rodriguez, Oscar 
Coraglia, Lucio Echenique, José 

... un  21 de 
Setiembre de 

1975 un grupo de 
colegas Viajantes 

formaban la 
ASOCIACIÓN 

VIAJANTES DE 
MISIONES (A.V.M.). 

Hoy a 42 años 
ininterrumpidos

de nuestra 
Institución no 

debe significar 
solo recordar, sino 

hacer memoria por 
todos los caminos 

transitados y 
seguir con fuerzas 

hacia el futuro...

Feliz Aniversario 
de La Asociación de 

Viajantes de Misiones

Cohen, Luis Ayala, Carlos Paniagua, 
entre otros se reunían en los salones 
del Hotel de Turismo de Posadas, 
con la presencia de un miembro de 
la FUVA y formaban la ASOCIACIÓN 
VIAJANTES DE MISIONES (A.V.M.).

Hoy, a 42 años ininterrumpidos 

de nuestra Institución, no debe sig-
nificar solo recordar, sino hacer me-
moria por todos los caminos transi-
tados y seguir con fuerzas hacia el 
futuro, defendiendo cada uno de 
los derechos adquiridos en defensa 
de nuestros colegas Viajantes para 
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