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AECPRA TIENE SEDE PROPIA!!! 
El día 7 de junio inauguramos en una reunión muy íntima 
nuestra sede propia. 
La misma queda en la calle México 1826 Piso 4 Oficina 21, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Esto es un gran salto para los Jerárquicos de Correos Privados, 
poder contar sede propia nos marca un paso importante de la 
maduración de nuestro sindicato, nos afianza y nos da mas 
fuerza para seguir adelante por los derechos de los 
trabajadores. 
“Cuando arrancamos para muchos éramos cuatro 
trasnochados con mucho esfuerzo demostramos que los 
derechos de los trabajadores se defienden con trabajo lealtad 
ideales y por sobre todo organizándonos uniéndonos. 
Felicidades Aecpra Jerárquicos de Correo Privado“  
 
Daniel Palladino – Sec. General AECPRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Editorial 
Que esta ocurriendo en OCA S.R.L. 
NR: ¿Por que hay despidos, es cierto que OCA da perdida? 
Sec. Gral: En las últimas semanas se sucedieron varios 
despidos en el área de comercial específicamente, OCA S.R.L. 
argumento los despidos con telegramas en los cuales hablaban 
del no cumplimiento de los objetivos, al igual que de la no 
apertura de cuentas, en los últimos meses etc. etc. 
No en todos los casos que despidieron es así, es mas hay un 
caso muy claro, en el cual  no solo aperturo mas cuestas de las 
solicitadas sino que también cobro los premios por objetivos en 
los últimos 4 meses así que el argumento de la compañía no es 
valido. 
Con respecto a que si OCA da perdidas la realidad es que no 
conozco de pleno como están las finanzas en la compañía pero 
se que hemos pasado muchas tempestades y siempre el 
personal jerárquico puso el hombro y salimos adelante, esta no 
va a ser la excepción pero si va a ser la excepción en cuanto a 
la retribución que recibamos la cual debe ser acorde y como se 
viene dando desde el año 2010 igual o mejor que lo que arregle 
la gente de convenio. 
  
NR: ¿Que postura va a tomar AECPRA con respecto a los 
despidos? 
Sec. Gral: AECPRA en estos momentos se encuentra en 
permanente alerta con respecto a los despidos, no coincidimos 
ni aceptamos los despidos, es mas de los 4 trabajadores 
despedidos 2 son afiliados y a ellos se les dejo la elección de si 
se querían ir aceptando la indemnización de OCA  o si  querían 
rechazar los despidos y que solicitáramos su reinserción. En 
ambos casos optaron por la indemnización. 
  
NR: ¿Qué piensan hacer si siguen los despidos y algún afiliado 
no quiere irse? 
Sec. Gral: En primer lugar debemos separar bien las cosas y 
paso a explicar lo siguiente si un afiliado lo despiden y nos 

llama automáticamente diciendo que el quiere mantener su 
puesto de trabajo, nosotros vamos a poner todo lo que tenemos 
a nuestro alcance para que esto sea así, pero si el afiliado nos 
viene a ver luego que negocio y porque no le gusto lo que le 
ofrecen, no es prolijo ni adecuado que hagamos algo, por que 
luego la Cia. Le da lo que el desea y nosotros quedamos mal 
parados, entonces la decisión tiene que ser clara y sostenerla 
hasta las ultimas consecuencias. 
  
NR: ¿A que se refiere cuando dice, vamos a poner todo lo que 
esta a nuestro alcance? 
Sec.Gral: Desde la fundación de AECPRA siempre sostuvimos 
que lo mejor era manejar todo por la vía del dialogo y siempre 
desde lo legal,  es así como conseguimos inmejorables cosas, 
como los mismos aumentos que la gente de convenio, como la 
jornada de 9hs de l a v, como muchos arreglos para gente que 
tenia sueldos magros ect.   Así que arrancaríamos mediante el 
dialogo y rechazando todo en forma legal, junto con nuestros 
abogados y el observatorio jurídico de la CTA, en caso que esto 
no de resultado deberemos tomar las acciones políticas 
correspondientes, como asambleas permanentes en las plantas 
y sucursales etc. obvio que en este últimos caso vamos a 
solicitar la ayuda de la CTA y la FEDERACIÓN, con la 
presencia no solo de militantes sino que también de cuadros 
importantes. 
  
NR: ¿Qué respuesta esperan de la CTA y la FEDERACIÓN? 
Sec. Gral: La realidad es que de quien debemos esperar una 
respuesta es de OCA S.R.L. y es que cese con los despidos y 
los ajustes, con respecto a la CTA no me cabe ninguna duda 
que con la posición que ocupamos hoy y la trayectoria que 
ganamos junto a ellos, con el solo hecho de llamarlos vamos a 
obtener todo su apoyo incondicional, hoy por hoy Jerárquicos 
de Correos Privados ocupa un lugar muy importante tanto en 
CTA Nación como en CTA Provincia de Bs.As. 
  
NR: ¿Cuáles son los pasos a seguir por AECPRA? 
Sec. Gral: A lo largo de estos años tuvimos muchos logros pero 
aun nos falta el salto cuantitativo para que todos los logros sean 
mas que palpables, en las ultimas asambleas de la comisión y 
atendiendo a los que solicitan los afiliados se voto por que 
presentemos una solicitud a OCA para que se le otorgue a los 
afiliados el 1% de antigüedad por año y que se les realice el 
descuento por recibo, esto se estaría solicitando mediante un 
petitorio para un acuerdo de convenio plurindividual el cual 
abarcaría a todos los afiliados. 
  
NR: ¿Por qué solo a los afiliados y el resto de los jerárquicos 
por que no? 
Sec. Gral: En primer lugar porque es lo que nos están 
solicitando los afiliados y aparte por que no podemos 
representar a aquellos que no son afiliados en temas como 
estos, nosotros aun no poseemos ni personería jurídica ni 
gremial, por lo que debemos  utilizar la de la Federación y en 
ella solo figuran los afiliados. Igual el mismo beneficio lo van a 
tener después de 6 meses aquellos que se vayan afiliando 
antes de presentar el petitorio, los que se afilien después 
deberán esperar 1 año luego de conseguido el logro. 
  
NR: ¿Pero eso es discriminatorio, parece mas una campaña de 
afiliación que otra cosa? 
Sec. Gral: Puede parecer una cosa pero no lo es en lo 
absoluto, nosotros hace años peleamos en contra de la 
discriminación, es mas nosotros la sufrimos muchísimo tiempo 
con los aumentos que eran a dedo, en esta ocasión no tenemos 
alternativa ya que debemos utilizar la personería de FAPJRA y 
esta solo abarca o irradia su personería a nuestros afiliados. 
Nosotros hicimos muchas campañas de afiliación, mediante 
cartas a domicilio, mails, panfleteadas etc. etc. Esta no es una 
de ellas, no niego que cuanto mas trabajadores se sumen mas 
fuerza y mejor representación tenemos,  pero también tenemos 
que tener en cuenta que nosotros no podemos esperar a que 
estén todos afiliados para dar un paso, si fuera así aun 
seguiríamos trabajando mas de 10hs, los aumentos serias a 
dedo o por conveniencia etc etc. 
 NR:  ¿Cómo cree que va a reaccionar la compañía, se lo van a 
otorgar? 
Sec. Gral: La realidad es que no se que reacción pueden 
tomar, lo ideal seria que nos llamen para hacer una 
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negociación en la cual podamos ver los distintos puntos de vista 
y ver los argumentos si los hay y poder caminar juntos para un 
futuro mejor tanto para la compañía como para los trabajadores 
jerárquicos. 
Yo creo que si que nos lo van a otorgar, soy muy optimista y 
siempre veo el vaso medio lleno así que creo que esto también 
va a ser un logro más para seguir formando nuestro propio 
convenio. 

AECPRA en el plenario de 
delegados de CTA en MDQ 
  
El 19 de abril partimos a la convención de delegados que se 
celebraría en MDQ al día siguiente. Compartimos el micro con 
los compañeros de UETTEL Seccional Morón a las 15 hs. nos 
encontramos un grupo en la Seccional de UETTEL y después 
de unas breves presentaciones nos dirigimos a encontrarnos 
con el grupo principal que nos aguardaba en CTA Nacional y de 
allí rumbo a MDQ. 
El viaje fue amenizado con mate y partidos de truco donde los 
compañeros (Andres Sufotinsky  “el Ruso” de AEP y Adolfo 
Fernandez de SEPRIT dieron clases y se consagraron los 

campeones.  
Por otro lado los 

compañeros 
Adan Mateos y 
Carlos Luna (de 
SEPRIT) nos 
deleitaron con 
sus anécdotas y 
su buen humor 
sin dejar de 
contar con el 
apoyo de Hector 
HPOUIK. 
 

El Secretario Adjunto Miguel Isleño des pues de un merecido 
descanso participo de las anécdotas del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerca de las 22 hs arribamos a MDQ y nos registramos en el 
Hotel de los Compañeros de Utedyc “Unión Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles” que tan gentilmente nos 
recibieron nos asignaron nuestras habitaciones (esta demás 
decir lo confortables que son estas instalaciones de primer 
nivel)  una ducha rápida y partimos a cenar todo en un ambiente 
cordial de camaradería. Ahí nos dio una clase magistral de 
cómo volver loca a una camarera el Ruso haciendo gala de su 
buen humor y picardía donde los madrugo a los compañeros 
Ramon Esquivel y Luisito Caro. Luego algunos tentaron suerte 
en el casino donde no vamos ha nombrarlo pero unos de 
nuestros compañeros hizo saltar la banca, otro grupo fue a 
caminar por la rambla aprovechando lo muy agradable que 
estaba la noche. El regreso al hotel y adormir para estar bien 
temprano ocupando nuestros lugares en la convención. 
 
Desarrollo del Plenario  
Los días 19 y 20 de abril AECPRA participo del 5° Congreso 
Provincial Extraordinario realizado por CTA PCIA. BS. AS. en 
MAR DEL PLATA, junto con UETTEL tuvimos mas de 50 de los 
1944 congresales presentes, por la convicción y el esfuerzo de 
los trabajadores  mostramos el protagonismo del sector privado. 
En dicho congreso se dieron a conocer dos documentos uno el 

DOCUMENTO POLÍTICO, donde se destaco y se conmemoro 
al compañero German Abdala  “para quienes no lo conocieron, 
es quien junto a Víctor de Gennaro y Héctor Quagliaro 
recuperaron ATE en el año 1984, fue Sec. Gral. de Ate, también 
fue Diputado Nacional quien se revelo al mandato partidario del 
PJ que se encontraba bajo las ordenes de Menem” en el 
vigésimo aniversario de la desaparición física “A 20 años… La 
mística sigue presente” en el video el cual pudimos apreciar 
vimos que la lucha  de la clase trabajadora es mas que 
indispensable. 
También en el congreso se hablo de la gobernabilidad del poder 
a la gobernabilidad del pueblo. Del aumento de precios y 
congelamiento de salarios. De pobreza marginalidad y 
desempleo. 
De la consolidación de la Central y de unidad de acción. 
El documento político concluía con una frase de German. 
  
“Es nuestra obligación encontrar de nuevo un proyecto, una 
nueva forma de la militancia, que sea un buen motivo para vivir 
y por el cual morir si es necesario” 
  
El otro documento tenia como nombre MEMORIA en el cual se 
realizo un racconto de los hechos desde 2006 hasta la fecha 
desde donde se hablo de los encuentros de la Constituyente 
Social en 2008, de la Marcha a Plaza de mayo en diciembre de 
ese año, se hablo del triunfo de la lista 1 encabezada por Pablo 
Micheli en las elecciones de 2010, del Congreso Nacional en 
Mar del Plata en marzo de 2011, de los dos paros nacionales 
también en 2011, y de las medidas de fuerza tomadas el 8 de 
junio 2012 y el 10 de octubre 2012 que derivaron en el paro del 
20 de noviembre de 2012. También se hablo del Encuentro 
Nacional de Delegados del Sector Privados con mas de Mil 
delegados todos hechos de los cuales AECPRA fue participe. 
Dentro de la memoria el sector privado ocupa un espacio 
importante y dentro de dicho espacio AECPRA  se encuentra 
nombrada por los logros obtenidos dentro del apoyo y paraguas 
legal de la CTA. 
 
Los Sindicatos y los delegados sindicales somos una 
herramienta fundamental para la conquista de la clase 
trabajadora, la historia nos demuestra que a mas organización, 
a mas luchas, mayores son los logros obtenidos. 
 

FINES de AECPRA 
Esta organización de fundo con el objeto de tener un medio de 
representar  ante las distintas empresas de Correos Privados al 
personal jerárquico afiliado y de esta forma negociar las pautas 
laborales de nuestra actividad  
ü  Una de nuestras principales metas hoy en día es la 

asignación por antigüedad. 
ü  La Realización de un escalafón donde se pauten las 

distintas categorías, tareas y remuneraciones de las 
mismas. 

Reflexiones  
Los jerárquicos tenemos que tener en claro que nosotros somos 
los dueños de nuestros destinos, en forma individual no vamos 
a poder conseguir nada que se sostenga en el tiempo, pero en 
forma conjunta y organizada, podemos formar nuestro propio 
convenio el cual nos ampare ahora y en el futuro. 
 

Entrevistas 
Para poder ir 
conociendo un poco 
los integrantes de la 
comisión de AECPRA 
para los que no los 
conocen, acá 

reproduciremos 
algunas preguntas 
que le realizamos al 
Secretario General y 
Socio Fundador 
“Daniel Palladino”. 
 
  

¿En que año ingresas a la empresa? 
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 Ingrese a la compañía como efectivo en el año 1994 antes 
estuve contratado. 
  
¿Cuales fueron las circunstancias que te llevaron a 
ingresas a OCA.? 
La empresa en la que trabajaba anteriormente cambio de dueño 
y cambiaron las condiciones laborales, por lo que decidí  
aceptar el retiro voluntario. 
  
¿De que tipo de empresa y  tipo de trabajo habías realizado 
anteriormente?.  
En una empresa de RRHH en el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, se dedicaba a realizar todas las tareas administrativas y 
de recursos humanos de todas las empresas que trabajaban 
dentro del aeropuerto y aeroparque. 
  
Coméntame  cual ha tu trayectoria en OCA.  
Ingrese como auxiliar operativo, en el COM (Centro Operativo 
México), después pase a postal en la calle Echeverria en 
Belgrano, después de 3 años pase a estar a cargo de una parte 
de postal pero en la nueva planta (Planta Balcarce) en Balcarce 
y Venezuela, estando en esta planta paso al sector Tarjetas de 
Créditos a cargo de un sector al cual recién se creaba, sector 
ingresos, luego de esto pase a estar a cargo del Sector 
Rendiciones, para este entonces ya había tenido las categorías 
de Auxiliar Operativo de  1ra y Operador de Servicios, luego de 
esto pasamos a la planta ION en la calle  Caseros en 
Constitución, donde me hago cargo del sector Rendiciones de 
Paqueterías y Abonados, el cual con el tiempo se fusiona con 
Rendiciones de Tarjetas de Créditos, después pasamos a la 
planta VSF en Barracas en donde en el año 2004 me dan la 
categoría de encargado la cual tengo actualmente. En la mayor 
parte de mi trayectoria en O.C.A. tuve gente a cargo un mínimo 
de 10 personas y en la actualidad tengo 55 personas a cargo. 
  
¿Cuando tomaste contacto con el sindicalismo y por que?.  
 
Siendo personal jerárquico vi como mi sueldo iba en detrimento 
del sueldo  del personal de convenio como de la realidad del 
país, o sea cuando el país empezó a crecer luego del 2001 / 
2002 al igual que los sueldos del personal de convenio, los 
sueldos del personal jerárquico o fuera de convenio no crecía o 
lo hacia en una mínima proporción. Esto nos llevo al personal 
jerárquico de planta VSF a organizarnos y empezar a realizar 
reuniones y reclamos, a asesorarnos sobre las medias que 
podíamos tomar,  tal es así que llegamos a hacer un quite de 
colaboración los fines de semana. 
  
¿Que te impulso a participar en la fundación de AECPRA?.  
 
Si bien como trabajadores organizados habíamos conseguido 
algunos logros los mismos eran provisorios y no encaraban el 
problema de fondo como la recomposición salarial, por lo que 
con otros compañeros mas  y con el asesoramiento de la CTA  
decidimos fundar AECPRA, con el fin de crear una herramienta 
que perdure en el tiempo, de protección y contención  adecuada 
a todos los trabajadores jerárquicos de los correos privados, un 
ejemplo claro es que la compañía OCA paso por varios dueños 
los cuales nunca se ocuparon del personal jerárquico, pero si 
del personal de convenio por que estos últimos tienen un 
sindicato que los respalda y los ampara, que negocia en 
paritarias, sueldos, condiciones laborales etc. Con ese ejemplo 
lo mejor que nosotros podíamos hacer era imitarlos, o sea crear 
un sindicato que proteja a sus afiliados, que discuta paritarias 
etc. aunque la empresa o las empresas cambien de dueño o 
dueños, que no quedemos nada mas que al amparo y buena 
voluntad de quienes conducen la compañía, una herramientas 
con la cual se pueda defender a los compañeros de las 
discriminaciones, de los abusos y de todo aquello que lo dañe. 
Una herramienta que así como nos cuida que nos exija.  
  
¿Como fue tu situación laboral antes de la fundación de 
AECPRA y después de la misma?. 
 Como personal jerárquico antes de la Fundación de AECPRA 
fui muy discriminado por no ser afín a mi gerencia, por reclamar 
lo que es justo para todo trabajador,  por no hacer lobby o 
simplemente por portación de rostro, pero nunca por un mal 
desempeño, por no cumplir los objetivos o por errores 

operativos. Siempre los aumentos los daban a dedo y los 
porcentajes que me daban siempre eran los menores. 
Cuando se fundo AECPRA en la compañía éramos parias, o 
éramos “eso cuatro gatos locos”  etc. etc. Nosotros 
demostramos que con la razón de por medio, con los 
argumentos y utilizando los canales adecuados se puede llegar 
a cualquier lado,  si bien la lucha fue y es desigual, nunca nos 
alejamos de los objetivos, utilizamos el respeto pero también 
utilizamos los canales legales los cuales nos dieron muchos 
frutos. 
  
¿ Como es tu situación laboral hoy en día?. 
Mi situación es la normal, soy el encargado de un sector con 55 
personas en tres turnos, tengo mis obligaciones y 
responsabilidades las cuales cumplo a diario, no tengo mayores 
inconvenientes salvo la problemática diaria que es normal en el 
sector, tanto mis dirigidos como mis pares y mis superiores, me 
respetan y trabajan en forma normal y cotidiana conmigo. 
También tengo que aclarar que salvo algunas excepciones 
cuando recibí algún tipo de maltrato o discriminación al realizar 
la denuncia o el reclamo correspondiente eso ceso. 
  
¿Cual es tu expectativa ha un futuro en la empresa?. 
Mi expectativa es seguir creciendo en la compañía, tengo claro 
que poseo mucho potencial y que tengo muchas condiciones y 
no lo digo de arrogante, sino por que creo en los desafíos y por 
que no quiero que mi techo sea solamente el de ser encargado. 
Trabajo a diario para que mi desempeño sea mejor.  

 ¿Cuales son los logros que vos consideras alcanzados por 
la Asociación hasta hoy?. 
Ya de por si AECPRA es un logro, su fundación y el haber 
tenido la constancia de seguir adelante y de sumar mas gente, 
de sumar mas compañeros eso es un logro. 
Hay muchos logros los cuales se ven a diario o podemos decir 
que son tangibles, como: 
La jornada de 9hs. de lunes a viernes, el ítem.   
Eventuales Horas Extras el cual asciende a un monto 
importante.  
El casual day para las plantas operativas todo el año.  
Los mismos aumentos que la gente de convenio pero con la 
base del mes anterior al de cobro del aumento, los cuales se 
lograron desde febrero de 2010 en adelante. 
Tenemos logros como el haber podido pasar a compañeros que 
cumplen tareas de gente de convenio al convenio “Siempre con 
el consentimiento de la persona”, cuando se produce un 
problema tenemos la manera de encararlo sea en forma legal o 
en forma sindical, no todas las problemáticas que se presentan 
son del tipo económico, aunque si son la mayoría. Hay algunos 
casos los cuales tenemos el problema laboral y estos se fueron 
solucionando, hay otros que tienen tanto el problema laboral 
como el económico, dentro de estos últimos ya se resolvieron 
unos cuantos, quedan otros mas los cuales dentro de poco 
también estarán resueltos.  
Tenemos como logro el poder entregar el ajuar de nacimiento a 
aquellos compañeros o compañeras que tienen la dicha de ser 
padres.  
Logramos conformar una comisión directiva la cual tiene socios 
fundadores con una experiencia mas basta en el tema sindical, 
como por compañeros que se integraron en esta última gestión 
los cuales si bien tienen menor experiencia, tienen muchas 
ganas y mucho empuje, este mix nos ayuda mucho a la hora del 
debate de los objetivos a seguir y de cómo encararlos. 
Con mucho esfuerzo y participación logramos tener un lugar 
dentro de CTA, y dentro de los Privados de CTA, hoy por hoy 
cuando en la CTA se habla de Jerárquicos de Correos 
automáticamente se habla de AECPRA sin lugar a dudas. 
También con mucho esfuerzo logramos ingresar a la 
Federación de Asociaciones del Personal Jerárquico  de la 
República Argentina, gracias a la cual vamos a tener el 
paraguas legal de un Asociación Gremial con personería 
Gremial ya que la Federación al hacernos socios nos irradia su 
personería, esto es para todos los socios de AECPRA. 
  
Un logro que no es un tema menor aunque a veces no es tan 
tangible es el cambio de mentalidad de la empresa, desde 2010 
aproximadamente notamos y vemos a diario que ya no hay 
hostilidades, que ya no esta mas el menosprecio o que dejamos 
de ser esos cuatro locos que quieren tirar a la compañía por la 
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ventana, pudimos demostrar que cada uno sin dejar ni 
descuidar su trabajo puede crear una herramienta que nos 
brinde un futuro mejor y con mas seguridad como lo es 
AECPRA. 
Pudimos demostrar que nosotros no le queremos hacer daño a 
la compañía pero, si  que queremos un mejor reparto de las 
riquezas, que a la hora de poner el hombro siempre lo pusimos 
y que nunca bajamos los brazos, pero que a la ves vamos a 
realizar todos los reclamos necesarios para que los compañeros 
tengan una mejor calidad de vida, para que las remuneraciones 
sean mas equitativas. 
  
¿Que metas debería  tener hoy en día la  asociación según 
tu opinión.?  
Como asociación todavía hay muchísimas cosas por hacer, 
muchas metas para fijar y para lograr, a corto y a largo plazo  
Ej:  
Obtener la personería gremial propia.  
Recomposición salarial.  
Antigüedad.  
Escalafones claros.   
Licencias gremiales para toda a comisión y los delegados.  
Un local propio o en comodato.  
Descuento por recibo de haberes. 
La integración de todo el personal jerárquico de todos los 
correos privados. Lograr mas beneficios para los grupos 
familiares de los afilados etc. etc.  
  
Pero como prioridad tenemos, poder recomponer los sueldos 
más bajos de nuestros afiliados, hay sectores completos con 
sueldos muy bajos y deben ser la prioridad si o si, tratar de 
realizar acuerdos *plurindividuales en los cuales logremos que 
todos nuestros afiliados tengan sueldos acordes y funciones 
acordes,  otra prioridad es que se realice el descuento por 
recibo de los afiliados por medio de la Federación. 
 
 
Humor 
1 El cartero siempre tiene la razón, pero nunca se la dan.   
2. El cartero no copia, contrasta resultados.   
3. El cartero no saca chuletas, recuerda el tema.   
4. El cartero no duerme en la cartería, reflexiona.   
5. El cartero no se escaquea, su presencia es requerida en el 
bar.   
6. El cartero no habla en la cartería, intercambia 
impresiones.   
7. El cartero no mastica chicle, fortalece sus encías.   
8. El cartero no come pipas, estudia botánica.   
9. El cartero no lee revistas mientras trabaja, se informa.   
10. El cartero no insulta al Jefe, le saca defectos.   
11. El cartero no pinta las mesas, practica expresión 
artística.   
12. El cartero no llega nunca tarde, los demás se adelantan.   
13. El cartero no se cansa mientras reparte, guarda fuerzas.   
14. El cartero no se retrasa, le retienen.   
15. El cartero no se distrae, examina los fluorescentes.   
16. El cartero no tira las cartas, estudia la ley de la 
gravedad.   
17. El cartero no suspende, le suspenden.   
18. El cartero no tira papeles al suelo, se le caen.   
19 El cartero no corre por los pasillos, hace pruebas de 
velocidad.   
20. El cartero no escupe, descongestiona las fosas nasales.   
21. El cartero no pasa del jefe, el jefe pasa del cartero .   
22. El cartero si ve a alguien que descansa le ayuda.   
23. El cartero cuando tiene ganas de trabajar se sienta y 
espera a que se le pase.   
24. El cartero no destroza la cartería, le da un toque 
modernista  
  
Vaya fama que tenemos!!!  

 

 
Me entere que tu suegra se va a vivir fuera del país! 
Si, y casi tengo una crisis con mi mujer, no sabía cómo 
hacer para poner cara de tristeza. 
Y como hiciste? 
Me acorde que el día anterior me habían dado el recibo de 
sueldo… 
 
 
Comisión Directiva 
Secretario  General 
Daniel Palladino                  
1569418803 
palladino.daniel@aecpra.org.ar 
palladino.dani@gmail.com 
Secretario Adjunto 
Miguel  Isleño                                
1544726384 
isleno.miguel@aecpra.org.ar 
miguelislenio@hotmail.com.ar 
Secretario de Trabajo 
Luis  Caro                                 
1561128351 
caro.luis@aecpra.org.ar 
caroluisalberto@gmail.com 
Secretario Gremial. 
Edelmiro  Sanchez               
1532489138 
sanchez.edelmiro@aecpra.org.ar 
edelmiro.sanchez@hotmail.com 
Secretaria de Actas 
Vilma  Pombo                            
1566288008 
pombo.vilma@aecpra.org.ar 
pombovivi2@hotmail.com 
Secretaria de Finanzas. 
Jenyfer  Pettinari Cabrera       
1561818738 
cabrera.jenyfer@aecpra.org.ar 
jeni.l.cabrera@gmail.com 
Secretaria de Genero. 
Marcela  Benvenutti               
1551029544 
benvenutti.marcela@aecpra.org.ar 
marcelabenvenuti@yahoo.com.ar 
Secretario de Prensa y  Propaganda  
Christian  Queralt                
1536292065 
queralt.christian@aecpra.org.ar 
chris77ian@gmail.com 
Pro Secre. de Prensa  y Propaganda 
Adolfo  Fernandez               
1537703189 
fernandez.adolfo@aecpra.org.ar 
fernandez5726@yahoo.com.ar 
Tesorero. 
Luis  Acosta                        
1536905825 
acosta.luis@aecpra.org.ar 
luisaries74@hotmail.com 
Pro Tesorero 
Mariano  Endelli                    
1537653304 
endelli.mariano@aecpra.org.ar 
elkiko1982@fibertel.com.ar 
Comisión Revisora De  Cuentas. 
Dario  Quinteros                      
1558103731 
quinteros.dario@aecpra.org.ar 
dario.quinteros@gmail.com 
Primer Vocal. 
Ruben  Curarengo                  
1530925816 
curarengo.ruben@aecpra.org.ar 
wildroc@yahoo.com.ar 
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Segundo Vocal. 
Carlos  Peña                        
1567209613 
pena.carlos@aecpra.org.ar 
carlos.o.pena@gmail.com 
Tercer  vocal 
Sufotinsky  Andres 
1563618954 
sufotinsky.andres@aecpra.org.ar 
canoda3011@hotmail.com 
Cuarto Vocal 
Moroni Ruben                    
1551578249 
moroni.ruben@aecpra.org.ar 
moroni.ruben@hotmail.com 

 
Cuerpo de Delegados 
 
Pta. Cevallos 
Ramon Esquivel 
1557065818 
 
SEPRIT  
Hector Hopuik 
1557611399 
 
Cuota Social  
La cuota social hoy en día es de 30$ mensuales, 
su cuota es muy importante para el crecimiento del 
gremio con ella podemos pagar el alquiler los 
servicios ect.  
Les recordamos los medios de pago: 
Por transferencia Bancaria  
Nro. de Cta.  16/020631/1 Banco Francés 
CBU 0170016940000002063117 
Titular de la Cuenta 
Palladino Ricardo Daniel   
En su defecto la pueden abonar con el delegado 
de su Pta. o con alguno de los compañeros de la 
comisión directiva. 
 
Todo aquel que quiera colaborar con el 
amueblamiento o mejoras de nuestra sede social 
contactarse con miembros de la comisión. 
 
Háganos llegar sus inquietudes.  
  
Nuestras Vías de comunicación son 
Pagina Web  
www.aecpra.org.arOf.  
Correo electrónico 
comunicaciones@aecpra.org.ar 
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