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% CADA GREMIO TENDRÁ LIBERTAD PARA NEGOCIARLAS, MÁS ALLÁ DE LAS SUMAS FIJAS DEL GOBIERNO

La CGT reivindica las paritarias libres
En el primer encuentro del año realizado por la 
mesa chica de la CGT el 30 de enero en Sanidad, la 
dirigencia conducida por los secretarios generales 
Héctor Daer y Carlos Acuña analizó la situación del 
país en el primer mes y medio de gestión del Pre-
sidente Alberto Fernández, y evaluó la estrategia 
de negociación salarial que afrontarán en el año.
Como corolario del encuentro, garantizaron la 
“institucionalidad paritaria”, es decir, acordaron 
que cada sindicato tendrá libertad y autonomía 
para negociar las paritarias, como también la po-
sibilidad de inclusión de las cláusulas de revisión y 
gatillo, con independencia de las sumas fijas que 
otorgue el Gobierno.
De esa manera, salieron a desmentir acerca de que 
el Ejecutivo habría sugerido posponer paritarias y 
suspender las cláusulas de revisión, y al mismo 
tiempo ratificaron que el esquema de negociación 
paritaria de cada gremio continuará normalmen-
te.

“H ay y continuará habiendo parita-
rias libres”, resaltó Daer luego del 
almuerzo en el que los líderes gre-

miales intercambiaron opiniones sobres la situa-
ción salarial y la inflación.
“Hay que descartar el freno de las paritarias”, 
expresó el dirigente y agregó al respecto que “no 
hay que perder la autonomía y la soberanía en 
la negociación paritaria. Tenemos que terminar 
el año aumentando el poder adquisitivo de los 
trabajadores”.
Si bien es lógico que las sumas fijas que dio el 
Gobierno “sirven para sacar a los que están más 
abajo, incluyendo gremios que venían más atra-
sados”, Daer reivindicó las “paritarias libres” 
como mecanismo para recuperar los ingresos.
Poco antes, el co secretario general Carlos Acuña 
había expresado ya su coincidencia, al afirmar 
que le “parece bien seguir con aumentos de suma 
fija que favorecen a los que menos ganan”. “Va 
a seguir el apoyo del movimiento obrero a este 
Gobierno. Tenemos la obligación y la responsabi-
lidad de colaborar con el Gobierno para ayudar a 
que esto salga adelante”, sostuvo Acuña.

EMPRESARIOS 
En ese marco, Acuña también se quejó de los em-
presarios. “El sector empresario tiene que aportar. 

Nosotros estamos de acuerdo con aportar para que 
el país salga adelante”, dijo y sumó críticas tam-
bién al gobierno anterior encabezado por Mauri-
cio Macri, y remarcó que aquella gestión “hablaba 
de las inversiones y nadie va a invertir en un país 
donde no hay poder adquisitivo”, se explayó.
Por su parte, Daer hizo especial hincapié en la 
cuestión de la inflación y también apuntó contra 
los empresarios. “Hay que cuidar que la recu-

peración económica que pueda haber no vaya a 
precios. La suba de precios no se puede comer las 
expectativas. Es una discusión que hay que dar”, 
completó el titular de sanidad.

DEUDA EXTERNA
Por otro lado, ambos dirigentes coincidieron en 
que la renegociación de la deuda que encara el 
Gobierno será clave para el futuro del país, inclui-
da la negociación paritaria de los gremios.
“Hay que esperar cómo define el Gobierno el 
tema de la deuda”, subrayó Acuña, mientras 
Daer remarcó que “de acuerdo a cómo se defina 
la negociación de la deuda, se va a definir las 
perspectivas del futuro del país. Si resolvemos la 
deuda tendremos una Argentina, que tampoco 
será la panacea, y si no la resolvemos tendremos 
otra Argentina”.
“Por primera vez hay un acuerdo de consenso de 
toda la clase política de ir en favor de acompañar 
al país en la negociación de la deuda”, destacó 
Daer después de la media sanción de la Cámara de 
Diputados al proyecto oficial de Restauración de 
la Sostenibilidad de la Deuda Externa, por lo que 
consideró que “hay que atravesar esta coyuntura 
con suma prudencia”.
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% AERONAVEGANTES ANALIZÓ CON CERIANI LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA Y LOGRÓ UN AUMENTO SALARIAL

Reunión y acuerdo con Aerolíneas-Austral
El 6 de febrero, la Comisión Di-
rectiva de la Asociación Argentina 
de Aeronavegantes, liderada por 
Juan Pablo Brey, junto a delega-
dos del gremio, mantuvo un en-
cuentro con el Presidente de Ae-
rolíneas Argentinas-Austral, Lic. 
Pablo Ceriani, donde abordaron 
el panorama de la empresa, que 
atraviesa una situación de crisis, 
y acordaron un aumento salarial 
a cuenta para los trabajadores del 
sector, que en marzo buscarán 
sellar.

“E n el encuentro al que 
fuimos convocados, el 
máximo directivo de 

la aerolínea de bandera realizó una 
exhaustiva exposición del estado en 
el cual se encontró a la empresa lue-
go de la gestión saliente”, comenta-
ron las autoridades del gremio tras la 
extensa reunión mantenida.

Explicaron que “mientras Ceriani 
compartía información detallada de 
los números de la compañía, expre-
só con claridad la severa crisis eco-
nómica y financiera que atraviesan 
Aerolíneas Argentinas y Austral, en 
consonancia con una gravísima si-
tuación a nivel país que dificulta se-
riamente las gestiones y aportes que 
se necesitan para salir adelante”.
En ese sentido, el gremio remarcó 
que enfrenta “un escenario gra-
vísimo en el cual todos tendremos 
que ser parte de la reconstrucción y 
sostenimiento de nuestra fuente de 
trabajo”.
En relación a los reclamos salariales 
que vienen discutiendo, acordaron 
un nuevo aumento a cuenta que 
se suma a los tres que se fueron 
aplicando durante el año pasado y 
principios de 2020.
A partir del salario de enero inclusi-
ve, se incrementará un 9% remune-

rativo adicional, que se suma al 15% 
que se vio reflejado en el recibo que 
se publicó el mismo 6 de febrero. En 
la misma proporción se incrementan 
los viáticos de posta y día de servicio. 
En ese aspecto, “en el mes de mar-
zo retomaremos las negociaciones 
en busca de un acuerdo definitivo 
que permita cerrar tanto la paritaria 
2018-19, como la 2020”, indicaron 

GÉNERO
En otro orden, desde su Secretaría 
de Género, Aeronavegantes partici-
pó de la Red Intersindical Contra la 
Violencia Laboral, en la reunión que 
se llevó adelante en el Congreso de 
la Nación junto a diputados y dipu-
tadas con la finalidad de conseguir 
el apoyo para la ratificación del Con-
venio 190 de la OIT sobre la elimina-
ción de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo. 

El 21 de enero, además, la secretaria 
de Género Natalia Fontana y miem-
bros de Comisión Directiva se reunie-
ron con las nuevas autoridades del 
INADI presidido por Victoria Donda, 
donde expusieron “las problemá-
ticas generales que se presentan en 
las empresas a partir de la agenda 
de género de la asociación”. Las 
representantes del instituto se com-
prometieron a elaborar acuerdos de 
cooperación en capacitación con las 
empresas para modificar las conduc-
tas discriminatorias y de violencia en 
el ámbito laboral. Acordaron también 
coordinar iniciativas de asesoramien-
to sobre prácticas discriminatorias y 
buenas pautas de convivencia.
Por otra parte, se comprometieron 
“a retomar el tratamiento del tema 
Baby Etchecopar, cuyo dictamen fue 
bloqueado en la gestión anterior, 
y por el cual tenemos interés al ser 
querellantes en la causa judicial”.
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La Unión Ferroviaria (UF), encabezada por 
Sergio Sasia; el Sindicato de Conductores 
de Trenes La Fraternidad, liderada por 
Omar Maturano; la Asociación de Señale-
ros (ASFA), conducida por Enrique Maigua, 
y de la Asociación del Personal de Dirección 
(Apdfa), de José Silva, informaron el 16 de 
enero que los salarios de sus afiliados del 
último trimestre de 2019 “se actualizarán 
en función de un porcentaje del 18,3%”.
La cifra surge tras la difusión de los Índices 
de Precios al Consumidor por parte del IN-
DEC, correspondiente al acumulado de los 
meses de septiembre, octubre y noviem-
bre 2019, indicó la Unión Ferroviaria.

“H abiéndose conocido el índice 
del mes de diciembre 2019, el 
que acumulado a los índices 

de los meses de setiembre, octubre y no-
viembre arrojan un porcentaje del 18,3 %, se 
informa a todas y todos los trabajadores, que 
el mencionado porcentaje es el que se aplica-
rá a partir del 1 de diciembre para actualizar 
todas las grillas salariales”, según se consignó 
a través de un comunicado difundido desde 
el gremio.
Este criterio de actualización incluye “todas 
las bonificaciones, viáticos y antigüedad”, y 
las diferencias salariales conocidas como re-
troactivos y “se abonarán con el pago de los 
haberes del mes de enero de 2020”.
La Unión Ferroviaria adelantó que inmediata-
mente se comenzarán con las negociaciones 
tendientes “a definir las condiciones salariales 
respecto a los meses restantes -enero a marzo 
de 2020- de la paritaria anual”.
“Es loable destacar siempre la unidad que 
exhiben los sindicatos (ferroviarios) en su 
conjunto en el transcurso de todas las ne-
gociaciones que nos ocupan”, remarcaron 
desde el gremio
En este marco, Sasia comentó que en el CD de 
la CGT resolvió que “cada sindicato es autó-
nomo de poder llevar adelante su paritaria” y 
remarcó que “se mantiene la independencia 
de negociaciones paritarias”.

% SALARIOS SEP. OCT. NOV. 2019

Ferroviarios

% “BETO” FANTINI CELEBRA PROHIBICIÓN DE LA MEDIA RES AL HOMBRO

Carne: conquista histórica
La Federación Gremial del Personal de la In-
dustria de la Carne y sus Derivados, conducida 
por José Alberto Fantini, celebró la publicación 
con fecha 30 de enero en el Boletín Oficial de la 
Resolución 13/2020 del Ministerio de Trabajo de 
la Nación, que prohíbe el traslado al hombro 
de medias reses o cortes de carne superiores 
a los 25 kilos sin asistencia mecánica. De esta 
forma la Federación alcanza la conquista de un 
reclamo histórico de los trabajadores cárnicos.
En ese sentido, el 4 de febrero el secretario ge-
neral “Beto” Fantini recibió en la sede gremial 
a Marcelo Néstor Domínguez y Eugenio Begue, 
autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, y de la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo SRT, a efectos de ana-
lizar dicha normativa 13/2020 y su respectiva 
aplicación. 

E 
n el encuentro se acordó que a partir de la 

segunda semana de febrero comenzarán a 

trabajar en forma conjunta en la misma, 

como así también en otros temas como la capaci-

tación, y en ese marco mantener un contacto per-

manente con el Ministerio y la Superintendencia 

en pos de trabajar en beneficio de los trabajadores 

de la actividad cárnica.

Al momento de conocerse la publicación de la re-

solución en el Boletín Oficial, Alberto Fantini indi-

có que “se trata de un reclamo histórico por el que 

nuestra Federación viene pidiendo hace ya varios 

gobiernos, y que por fin hoy es tenido en cuenta. 

Agradecemos la atención brindada por el ministro 

Claudio Moroni y ratificamos nuestro compromiso 

de seguir trabajando por la producción y el bien-

estar de nuestros representados”.

El traslado de mercadería al hombro fue recono-

cido como causal de hernias inguinales, hernia 

discal lumbo-sacra con o sin compromiso radicu-

lar y várices primitivas bilaterales, a raíz del peso 

que cargan los operarios que oscila entre los 100 

y 150 kg.

“Al reconocer los trastornos musculoesqueléticos 

relacionados con el trabajo como un problema 

importante de salud laboral, mediante la Reso-

lución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-

ridad Social, aprobaron las especificaciones téc-

nicas sobre ergonomía y levantamiento manual 

de cargas”, explica la resolución 13/2020, que fue 

publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir 

en abril, abarcando el levantamiento de ganado 

bovino, ovino, porcino, equino, caprino y ani-

males de caza mayor y/o menor en su cadena de 

transporte y distribución.

“Es un cambio que va a favorecer no solo la salud 

de nuestros trabajadores, sino también la higiene 

del producto que llega al consumidor. Desde la 

Federación pondremos especial atención para que 

la norma se cumpla al pie de la letra”, concluyó 

Fantini.
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% CARLOS MINUCCI (APSEE) EVALUÓ QUE A RAÍZ DE LA FALTA DE INVERSIÓN ESTAMOS ANTE UNA SITUACIÓN LÍMITE 

Planteo por la emergencia energética

El 5 de febrero la Asociación del Personal Su-
perior de Empresas de Energía (APSEE) llevó a 
cabo el primer encuentro del año del cuerpo 
de representantes donde la Secretaría General 
dio un informe de situación general y especí-
fico del sector.
“Estamos en una situación límite. Cuando 
termine la emergencia alimentaria, vamos a 
tener que plantear la emergencia energéti-
ca porque la energía mueve todo y es lo más 
descuidado que tiene la Argentina”, planteó 
el secretario general de APSEE, Carlos Minucci. 
Minucci ponderó asimismo las conversaciones 
mantenidas con el actual gobierno de Alberto 
Fernández camino a una solución, que nacerá 
de “replantearse nuevamente para el país cuál 
debe ser el sistema energético, y comenzar a 
trabajar sobre su recomposición”.

A 
raíz de los amplios cortes de luz que se 

sucedieron con la llegada del verano 

intenso, Minucci afirmó que era un final 

anunciado, es algo que viene de arrastre y que se 

da por la falta de inversión, de planificación y de 

interés de las empresas energéticas, beneficiadas 

por el gobierno anterior.

En cambio, confió en los pasos que irá dando el 

Gobierno actual camino a una solución energé-

tica, que tampoco consiste “en congelar tarifas, 

sino en replantearse cuál debe ser el sistema 
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energético, para que el usuario, si hace calor pue-

da prender el aire acondicionado sin esperar que 

se corte la luz, y si se corta, como dice el contrato 

de concesión, se tenga 2 a 4 horas para hacerle la 

reparación, no como hoy que son 5 o 10 días, y ya 

ha habido usuarios con varios días sin luz”.

“No hay inversión que permita salir de la crisis. 

En estos últimos cuatro años fue poca y nada la 

inversión, mientras el aumento de tarifas supe-

ró el 2000%, pero las empresas todavía aducen, 

después de recibir tanto dinero, que no pueden 

invertir porque les congelaron las tarifas en agosto 

pasado”, criticó Minucci.

Planteó asimismo que el ente regulador ENRE 

“debe cumplir a rajatabla lo que dice el contrato 

de concesión a las empresas respecto del man-

tenimiento y la inversión. Recién ahí podremos 

hablar de tarifas. Y también hay que hacerle una 

auditoria a las energéticas para ver adónde fue esa 

plata que recibieron en los últimos cuatro años, 

que claramente no se usó ni en sueldos ni en 

mantenimiento”.

“Las energéticas dejaron 24 horas al país sin luz y 

continúan haciéndolo, total el negocio lo siguen 

teniendo. Con la tarifa congelada no invierten 

como ya no invertían, bajan personal, cierran 

sectores de trabajo y tercerizan todo. No podemos 

seguir manteniendo este tipo de empresarios que 

lo único que hacen es atentar contra la ciudada-

nía”, concluyó.
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E 
l 21 de enero, autoridades nacionales de PECIFA, encabezadas 

por su secretario general José Eduardo Lauchieri y el adjunto 

Juan Bauso, se reunieron por primera vez con el nuevo subse-

cretario de Coordinación del Ministerio de Defensa, con el fin de lograr 

que se pongan en funcionamiento pleno a la brevedad posible las 

negociaciones paritarias.

Estos son algunos de los puntos planteados por el gremio que repre-

senta a los trabajadores y docentes civiles de las Fuerzas Armadas: La 

urgente resolución ministerial para la implementación Régimen de 

transición para la aprobación de tramos. “La designación de pari-

tarios para que pueda constituirse la COPICPECIFASE. La convocatoria 

de la COPICPECIFASE para la aprobación del régimen de evaluación 

de desempeño y cláusulas transitorias para la adquisición del grado. 

Reconocer el cambio de agrupamiento y nivel a las trabajadoras y 

los trabajadores que presentaron el título profesional (universita-

rios y/o terciaros) post fecha de reencasillamiento. Crear una cláu-

sula transitoria que forme parte del título XII del CCTS y reemplace al 

suplemento por cambio escalafonario. Dar vigencia a suplementos, 

adicionales y bonificaciones restantes del CCTS. La urgente convoca-

toria para la aprobación de la carrera docente. Que se resuelvan a 

la brevedad los reclamos administrativos relacionados con el reen-

casillamiento del personal civil. Que se agilice la tramitación en re-

lación a nuestro expediente por el planteo del trabajo insalubre en 

las distintas subjurisdicciones (protección en el trabajo, seguridad e 

higiene, horario, etc.)”.

Por otra parte, PECIFA viene haciendo reclamos y gestiones por la 

grave situación existente con relación a las prestaciones que atra-

viesa IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de 

Seguridad) en todo el país, tema por el cual dirigentes nacionales 

de PECIFA se reunieron con la gerencia de prestaciones de la IOSFA. 

Como resultado, desde la gerencia “se reconoció estos problemas, y 

se comprometieron con que a la brevedad se les daría las soluciones 

respectivas”.

% SE REUNIÓ CON FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

PECIFA por paritarias

% DI PROSPERO APOYÓ EL PARO POR DEUDA SALARIAL

Legislativos Chubut

E l titular de la Federación de Em-
pleados Legislativos de la Re-
pública Argentina, Norberto Di 

Próspero, apoyó el paro por tiempo 
indeterminado de los trabajadores legis-
lativos de Chubut.
Los trabajadores nucleados en la Aso-
ciación Provincial de Empleados Legis-
lativos (APEL) iniciaron la medida de 
fuerza con retención de servicios tota-

les hasta que les abonen los sueldos 
adeudados desde diciembre.
Di Próspero, quien además es el titular 
de la Asociación del personal Legislativo 
(APL), que representa a los empleados del 
Congreso Nacional, expresó que “desde la 
FELRA estamos siempre del lado de los tra-
bajadores, el cobro de sus salarios es uno 
de sus derechos que los ubica en un lugar 
de dignidad ante el trabajo realizado”.
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% DURANTE LA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Y EN PLENA DISCUSIÓN PARITARIA

FATFA se reunió con el ministro Moroni

En un alto de la primera reunión 
del año de su Consejo Directivo y 
Plenario de Secretarios Generales, 
las autoridades de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Far-
macia (FATFA), encabezadas por su 
secretario general Roque Garzón, 
mantuvieron una importante re-
unión con el ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, Claudio Moroni, con quien 
abordaron básicamente la situación 
salarial de los trabajadores y de la 
actividad del sector de farmacias, 
en plena discusión paritaria. 
En ese marco analizaron además la 
realidad nacional, tema en el que 
coincidieron sobre que “es indis-
pensable seguir trabajando firmes 
para poder sacar adelante al país 
de la situación difícil en que se en-
cuentra”.

E 
l miércoles 22 y jueves 23 de 

enero, la FATFA llevó a cabo la 

reunión de Consejo Directivo, 

en la que cada Secretaría dio un infor-

me de lo actuado durante diciembre 

2019 y enero 2020, en cuyo marco se 

informó sobre las negociaciones pari-

tarias que estaban discutiendo y que 

hasta entonces venían algo trabadas.

En horas de la tarde del miércoles, 

una comitiva de la FATFA integrada 

por el secretario general Roque Gar-

zón, la secretaria adjunta Graciela 

Audine, el secretario gremial Eduardo 

Julio, el tesorero Sergio Hadad, el se-

cretario de Relaciones Institucionales 

José López y el prosecretario gremial 

Lucas Corral, junto al abogado de la 

FATFA Juan Manuel Loimil, mantuvo 

en la sede de la cartera laboral una 

reunión con el ministro de Trabajo 

Claudio Moroni, con quien trataron la 

cuestión salarial de los trabajadores 

en particular con respecto a la acti-

vidad de farmacias, tema que volvió 

a ser analizado durante el encuentro 

mantenido al día siguiente con el 

viceministro de Trabajo Marcelo Be-

llotti.

Con el ministro Moroni fundamen-

talmente abordaron aspectos de la 

política nacional y cómo se viene 

desarrollando el nuevo modelo eco-

nómico a partir de la asunción del 

Presidente Alberto Fernández. “Lue-

go de cuatro años de neoliberalismo 

que dejó tierra arrasada en el aspecto 

social, laboral y económico, sabemos 

que el camino emprendido por el ac-

tual gobierno no será nada fácil, y por 

eso mismo hay que seguir trabajando 

fuertemente para poder sacar al país 

adelante”, remarcaron durante el 

encuentro.

Asimismo, “se trataron temas que 

preocupan a los trabajadores, entre 

ellos las deudas importantes que 

mantiene la seguridad social con los 

establecimientos de farmacias y que 

afectan directamente los salarios de 

los trabajadores”, explicaron.

A continuación del Consejo Directivo 

se llevó a cabo el Plenario de Secreta-

rios Generales convocado para anali-

zar la situación salarial que estaban 

atravesando y donde se definió los 

pasos a seguir en caso de no alcanzar 

un acuerdo con la parte empresaria. 

Durante el desarrollo del encuentro, 

las autoridades de la FATFA recibieron 

un llamado de los representantes 

empresarios del sector, para conti-

nuar con las negociaciones camino a 

llegar a un acuerdo salarial conforme 

la realidad de los trabajadores de 

farmacia.
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% LA USIMRA TRASCIENDE LA CONVICCION PERONISTA DE QUE LOS NIÑOS SON LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS

26 años del turismo infantil maderero

E 
n enero de 1994, la Unión de Sindica-
tos de la Industria Maderera (USIMRA) 
lanzó la prueba piloto del Programa de 

Turismo Infantil Gratuito, gracias a la convic-
ción peronista de su eterno conductor, Anto-
nio Basso, de que los únicos privilegiados son 
los niños.
La “colonia maderera” comenzó con 50 chicos, 
hijos de trabajadores del sector provenientes 
de tres sindicatos, que concurrieron a Río Ce-
ballos. En el tiempo pasó a reunir cada verano 
a más de mil niños de todo el país que via-
jan en contingentes a seis destinos turísticos 
reconocidos, alojándose principalmente en 
hoteles y colonias propias de la organización, 
que nacieron a la luz cuando Juan Domingo 
Perón incorporó en 1945 las vacaciones pagas 
a los derechos del trabajador, fomentando así 
el turismo social a nivel nacional, para que las 
familias trabajadoras pudieran acceder a las 
bellezas naturales de la Argentina, que hasta 
entonces solo eran un privilegio de los sectores 
más pudientes.
La USIMRA, conducida en el presente por Jorge 
Gornatti, sostiene con firmeza este Programa 
prácticamente único en su tipo, consciente de 
que los niños de hoy son los trabajadores y 
ciudadanos del mañana. Por eso, la colonia 
maderera no se trata solo de divertimento, 
sino que conjuga actividades recreativas con 
enseñanzas de valores humanos y conoci-
mientos que les serán de utilidad por el resto 
de su vida. 
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”Mantenemos la expectativa y 
la confianza en el goberna-
dor Axel Kicillof y en el pre-
sidente de la Nación Alberto 
Fernández, esperando que se 
pueda salir rápidamente de 
la coyuntura económica que 
todos conocemos”

% TURF: APHARA CONFÍA EN SU NORMALIZACIÓN

Fondo de Reparación

Redoblando la apuesta por “un futuro 
de prosperidad para toda la familia del 
Turf”, con la expectativa y confianza 
intactas en el gobierno nacional del 
Presidente Alberto Fernández y el 
provincial del gobernador Axel Kicillof, 
la Asociación del Personal de Hipó-
dromos, Agencias, Apuestas y Afines 
de la República Argentina (APHARA) 
liderada por Diego Quiroga, expresó su 
esperanza en una normalización en la 
distribución del Fondo de Reparación 
que oxigenaría la difícil situación que 
atraviesa la actividad.

E n el marco de una Argentina y una 
provincia de Buenos Aires desvas-
tadas por el anterior gobierno ma-

crista, que dejó una situación económica 
y social muy difícil de remontar, de la cual 
la industria hípica no resultó exenta, por 
el contrario, debió además enfrentar un 
ataque directo y desmesurado del go-
bierno de María Eugenia Vidal que buscó 
por todos los medios a su alcance hacerla 
desaparecer, por estos días el retraso en 
el pago del Fondo de Reparación Histó-
rica -vital para la subsistencia de toda la 
cadena productiva que comprende esta 
actividad- suma mayor preocupación y 
consecuencias al ya gravísimo estado de 
la industria del Turf.
Ante este difícil panorama, APHARA se 
manifestó a través de un comunicado que 
señala: “A pesar de que comprendemos 
todos los reclamos de los diferentes sec-
tores, estamos aguardando que se nom-

bren todos los directores de los distintos 
estamentos de Gobierno, ya que la actual 
gestión provincial le está dando impor-
tancia a la industria hípica, reflejada en 
las expresiones de los flamantes funcio-
narios”.
La organización sindical liderada por Die-
go Quiroga remarcó que “mantenemos la 
expectativa y la confianza en el gober-
nador Axel Kicillof y en el presidente de 
la Nación Alberto Fernández, esperando 
que se pueda salir rápidamente de la 
coyuntura económica que todos cono-
cemos, y de esta manera comenzar a 
regularizar la complicada situación que 
atraviesa la actividad”.
En su última consideración, APHARA hizo 
hincapié en que “habiendo aguantado 
durante cuatro años las nefastas políticas 
de la gestión anterior hacia esta industria, 
apostamos a un futuro de prosperidad 
para toda la familia del Turf”, concluye el 
documento de prensa. 

Diego Quiroga, secretario general APHARA
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Este 5 de febrero se conmemora, como todos los años, una fecha 
muy especial para los trabajadores nucleados en UTEDYC: el Día del 
Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles. Desde la seccional Ca-
pital Federal, su secretario general Marcelo Orlando les deseó “una 
gran jornada para todos los compañeros y compañeras que for-
mamos parte de esta organización, que continúa trabajando con 
orgullo en la defensa de nuestros derechos. Tengan todos ustedes 
una gran jornada de descanso, regocijo y celebración”, enfatizó.

“E 
ste 5 de febrero celebramos el orgullo de ser trabajadores 

y trabajadoras de entidades deportivas y civiles, lo ce-

lebramos manteniendo el compromiso, redoblando los 

esfuerzos y estando junto a los compañeros y compañeras que saben 

que cuentan con una organización gremial dedicada las 24 horas, los 

365 días del año a defender sus derechos y a procurar cada vez más y 

mejores beneficios”, destacó Orlando.

Al ser este día declarado como no laborable por la mayoría de los con-

venios colectivos suscriptos por UTEDYC, los afiliados tendrán la opción 

de convertir este día tan especial en un día de recreación en alguno de 

los parques y predios recreativos que el sindicato pone a disposición 

de sus afiliados, o hacer uso de alguna de las opciones que brinda la 

tarjeta “más beneficios” en el rubro de ocio y esparcimiento. Esta tar-

jeta, creada por el sindicato, cumple un año ya entre sus afiliados y se 

convirtió en una muestra de la voluntad de progreso e innovación que 

caracteriza a la organización sindical.

Alcanzando a más de 37.000 trabajadores que cumplen funciones en 

más de 5.000 entidades, la seccional Capital Federal es la más popu-

losa de las seccionales de la Unión, y por ende demanda un especial 

cuidado y responsabilidad por parte de su conducción. El crecimiento 

constante tanto en el número de afiliados como de beneficios otorga-

dos dan fe del trabajo que día a día efectúa la seccional, comprometida 

siempre con sus trabajadores y trabajadoras.

% DÍA DEL TRABAJADOR DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

UTEDYC CF celebra

% LA ENTIDAD SEÑERA CELEBRA SU ANIVERSARIO

77 años de AATRAC
L a Asociación Argentina de Trabaja-

dores de las Comunicaciones (AA-
TRAC), que conduce Juan Antonio 

Palacios, cumplió 77 años de vida insti-
tucional.
“Con marcada satisfacción, la familia 
de AATRAC celebra cada vez que nuestro 
querido gremio cumple un año más de 
vida. Este sentimiento se sustenta por 
cuanto en estos 77 años siguen vigentes 
los postulados de proteger al trabajador 
y su familia, sin entregar su dignidad y 
no haciendo de nuestros representados 
un instrumento de negocio para favore-
cerse institucionalmente”, señalaron en 
un documento conmemorativo firmado 
por Palacios junto al secretario adjunto 
Guillermo Villalón y el secretario de Acción 
Social Héctor Agüero.
En ese aspecto remarcaron que “el des-
plegar de AATRAC, llevado a cabo en el 
tiempo por las distintas conducciones, 

indudablemente trajo inconvenientes, 
persecuciones y traiciones. No obstante, 
nuestra filosofía de priorizar al compañero 
y compañera como ser humano ha sido el 
principio y el fin de todo accionar que se 
mantendrá en el tiempo”.
Por otra parte, afirmaron que “hoy ante 
un esperanzador momento político de 
nuestro país, continuaremos bregando 
por el resguardo de la fuente de trabajo, 
salarios justos, la defensa irrestricta del 
Convenio Colectivo de Trabajo, además de 
procurar recuperar derechos insólitamen-
te cercenados”.
Por lo expresado, “en cada nuevo aniver-
sario de esta señera institución sindical, 
una de las primeras en la vida democrá-
tica del país, con su Personería Gremial 
N° 8, festejamos con legítimo entusiasmo 
esta conmemoración, consolidando aun 
más la unidad de la AATRAC”, concluyeron 
en el escrito celebrativo. 

Juan Palacios, secretario general 
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E l secretario general de la Asociación Sin-
dical de Motociclistas Mensajeros y Ser-
vicios, Marcelo Pariente se reunió el 31 

de enero con el ministro de Transporte Mario 
Meoni, para conversar sobre plataformas y su 
impacto en la logística 4.0. 
En ese marco, el gremio continúa con la cam-
paña “No soy mi propio jefe. Acá no se rinde 
nadie”, y avanza en el análisis y debates sobre 
el futuro del trabajo, que los toca de lleno a raíz 
de las plataformas de mensajería y reparto.
Por otra parte, también el 16 de enero el secre-
tario adjunto de ASiMM, Maximiliano Arranz, 
mantuvo un encuentro con el flamante sub-
secretario Nacional de Proyectos estratégicos y 
Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Trans-
porte, Juan Martín Malpeli, donde abordaron 
la temática de la logística en moto y las nuevas 
tecnologías.
En el marco de la lucha gremial, además, moto-
ciclistas y ciclistas de ASIMM protestaron el 23 de 
enero en las oficinas centrales de UberEats situa-
das en el edificio de “wework” de Vicente López. 

% ASIMM SE REUNIÓ CON MEONI

Motoqueros

% ATSA BS AS EXTIENDE SU AYUDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Sanidad solidaria dice presente
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina, filial Buenos Aires, que lidera Héc-
tor Daer, continúa entregando platos de comi-
da a cientos de personas en situación de calle, 
bajo la consigna donde hay una necesidad, 
ATSA Buenos Aires está presente. Una ayuda 
que nació en Capital Federal y se extendió a 
todo el país.

“C 
omo organización sindical creemos 

que es fundamental la solidari-

dad de todas las compañeras y los 

compañeros para colaborar con quienes más lo 

necesitan”, explicaron, porque “donde hay una 

necesidad, ATSA Buenos Aires está presente. Ese es 

nuestro compromiso”.

“Cerramos con mucha emoción un nuevo año de 

Sanidad Solidaria más fortalecidos que nunca”, 

anunciaron al término de 2019 e informaron que 

desde enero 2020 todos los jueves y viernes, si-

guen entregando comida en Plaza Miserere. 

Asimismo, explicaron que “este Proyecto que 

nació en Capital Federal y luego se extendió al 

interior de nuestro país, es de toda la familia de 

Sanidad porque cada uno colaboró para que po-

damos llegar hasta donde llegamos y crecer en 

cada acción. Esto es sólo el comienzo. ¡El 2020 es 

de Sanidad Solidaria!”, remarcaron e invitaron a 

más trabajadores de la actividad a sumarse.

Como respuesta por la ejemplar acción que rea-

lizan recibieron innumerables muestras de afecto 

y felicitaciones “por la dedicación y empeño que 

le ponen a una jornada de tantas horas que con-

cluye en ese plato de comida para los más vul-

nerables de nuestra sociedad… Nuestro Sindicato, 

nuestros compañeros, siempre del lado que se 

debe estar, ayudando a los que menos tienen”, 

postearon.
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% POR LA FEMPINRA, EL TITULAR DE GUINCHEROS EXPUSO AL MINISTRO CLAUDIO MORONI LA SITUACIÓN

Coria pidió definiciones sobre el Puerto

Al término de la primera reunión que man-
tuvieron las autoridades de la FEMPINRA con 
el ministro de Trabajo Claudio Moroni el 5 de 
febrero, el secretario general del Sindicato de 
Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de 
la República Argentina (SGyMGMRA), Roberto 
Coria, expresó que fueron claros en el planteo 
y le pidieron definiciones de las autoridades 
del sector portuario, en especial con respecto 
al Puerto de Buenos Aires.
Pidieron la oportunidad de manifestarles 
a dichas autoridades “la necesidad de que 
haya un nuevo pliego de licitación del Puerto 
de Buenos Aires, la extensión de las actuales 
Terminales hasta que el mismo esté definido, 
y un proyecto a 20 o 30 años que nos dé la 
tranquilidad a los trabajadores de tener un 
puesto de trabajo y un salario digno”, ma-
nifestó.

“T 
enemos al Puerto de Buenos Aires 

que está frente a una licitación sus-

pendida, tal como le manifestamos 

ya al ministro de Transporte, y una fecha hasta 

marzo de la apertura de las ofertas que también 

está suspendida. Por eso, nosotros fuimos lisa y 

llanamente a plantear que queremos una nue-

va licitación, la participación de los trabajadores 

a través de las organizaciones sindicales por el 

sostenimiento de los 3000 puestos de trabajo que 

existen hoy en día en el Puerto, y lógicamente le 

pedimos definiciones, porque esta es una activi-

dad que necesita certezas dado que el Puerto de 

Buenos Aires es federal, y tenemos bien en claro 

que no queremos que sea transferido a la Ciudad 

de Buenos Aires”, subrayó Coria, quien tuvo a su 

FE
M

PI
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A
cargo exponer en la reunión la posición de la Fe-

deración Marítima Portuaria y de la Industria Na-

val de la República Argentina FeMPINRA con res-

pecto a la licitación para el usufructo del sector y 

la estabilidad de los trabajadores que desarrollan 

su actividad en esa área.

ACUERDO SALARIAL
Por otra parte, el 28 de enero la FeMPINRA alcanzó 

un acuerdo con el sector empresario representante 

de las Terminales Portuarias en el Puerto de Bue-

nos Aires, para que las sumas fijas otorgadas por el 

Gobierno tengan impacto sobre todas las variables 

que conforman el salario aun cuando no sean in-

corporadas al básico. 

“El acuerdo salarial impacta sobre todos los 

ítems, incluyendo también a los trabajadores 

eventuales, que se les aplica en su totalidad más 

allá de la cantidad de jornales”, explicó Coria al 

respecto.

De esa forma se dio por finalizada la aplicación 

del Decreto 665/ 2019 que otorgó a los trabajado-

res una suma fija de 5.000 pesos por única vez, 

la misma no sufrirá, según lo pautado, ningún 

descuento. Asimismo, se incorporarán a la base 

de cálculo del sueldo básico para la liquidación 

de los adicionales salariales variables enmarcados 

en CCT 441/06, las sumas fijas establecidas por el 

decreto 14/2020. En ese sentido se computarán los 

3.000 pesos percibidos durante enero y los 4.000 

pesos correspondientes a los meses de febrero y 

marzo. Y las mismas no pasarán a ser parte del 

salario básico.

Las partes volverán a reunirse el 15 de marzo con el 

fin de analizar el impacto de las variables econó-

micas durante el primer trimestre de 2020, la in-

corporación del incremento solidario a las escalas 

remunerativas de la actividad y, asimismo, para 

comenzar a cerrar las paritarias correspondientes 

a este período.

Finalmente, la FeMPINRA y los representantes de 

las empresas BACTSSA Terminal 4 S.A, y Terminal 

Río de la Plata firmaron un compromiso para que 

la puja intracomercial entre ambas empresas no 

comprometa los puestos de trabajo. La Federación 

reclamó que se deje a “salvo de cualquier com-

promiso comercial las cargas, los contenedores y 

los clientes de cada terminal hasta tanto el Estado 

Nacional emita un nuevo pliego de licitación y 

adjudicación del Puerto de Buenos Aires”. 

Al respecto, Roberto Coria señaló: “Estamos en un 

proceso de transformación del puerto donde la-

mentablemente hay un pliego de concesión que 

todavía no ha sido ni derogado ni suspendido y hay 

una competencia entre las empresas donde una de 

ellas, la Maerks tiene una política muy agresiva”. 
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% PESAR DE LA FOEESITRA, EL SOEESIT BAHÍA BLANCA Y LOS TRABAJADORES TELEFÓNICOS DE TODO EL PAÍS

El último adiós al “Negro” Diógenes Salazar

La Federación de Obreros, Especia-
listas y Empleados de los Servicios e 
Industria de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), conjuntamente con el 
Sindicato de Obreros Empleados y Es-
pecialistas de los Servicios e Industrias 
de las Telecomunicaciones de Bahía 
Blanca, entidades sindicales que con-
duce Daniel Rodríguez, y los sindicatos 
telefónicos de todo el país, pusieron 
de manifiesto su profundo pesar ante 
el fallecimiento del dirigente sindical 
telefónico Diógenes Salazar, producido 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res el 5 de enero de 2020.
El “Negro” Salazar fue en distintos 
períodos secretario de Prensa y secre-
tario adjunto de la FOEESITRA y era, 
hasta que comenzó su lucha contra 
una dura enfermedad, secretario ge-
neral del SOEESIT Bahía Blanca.

C onocido el deceso de Diógenes 
Salazar, el Sindicato Telefónico 
de Bahía Blanca a través de las 

redes sociales comunicó “con mucho 
dolor el fallecimiento, en la Capital 
Federal, de quien fuera secretario ge-
neral del gremio telefónico”.
El SOEESIT Bahía Blanca dio cuenta 
de la vasta trayectoria gremial del 
emblemático sindicalista y referen-
te de los trabajadores telefónicos 
bahienses y todo el país, Diógenes 
Salazar, enumerando los cargos bajo 
su responsabilidad durante su tra-
yectoria gremial, tanto en el orden 
nacional e internacional, en la Fe-
deración, el sindicato de base, como 
en la misma Confederación General 
del Trabajo de la República Argentina 
(CGTRA) en representación de la enti-
dad gremial.

“El compañero Diógenes Salazar 
ocupó lugares preponderantes en 
nuestra Federación como secretario 
de Prensa y secretario adjunto. Supo 
integrar al gremio telefónico entre 
los diversos ámbitos y foros laborales 
como así también en la Confede-
ración General del Trabajo, siendo 
reconocido por todos sus pares na-
cionales. Ocupó la presidencia de la 
Obra Social Ostel y formó parte del 
comité organizador del programa de 
Propiedad Privada (PPP) de Telefóni-
ca de Argentina”.
Al referirse al trabajo llevado a cabo 
por el dirigente en su sindicato de base 
así como en la Federación, el SOEESIT 
señaló que “fue un compañero que 
se caracterizó por su inmensa capa-
cidad de gestión para dar respuesta 
inmediata a los requerimientos de los 

compañeros, tanto de nuestra zona de 
actuación como de todo el país”.
Dando cuenta además de que “en el 
ámbito local su gestión fue de vital 
importancia para obtener la propie-
dad del Club Teléfonos y también, 
durante su mandato, se construyó el 
predio del Barrio San Miguel, para el 
disfrute de todos nuestros afiliados”.
En cuanto a sus condiciones, “no po-
demos dejar de reconocer su inmensa 
capacidad dirigencial y la dedicación 
puesta a su querido Sindicato Telefó-
nico, siendo formador de nuevos di-
rigentes, quienes hoy le rendimos un 
sentido homenaje”.
Tanto desde la FOEESITRA como del 
SOEESIT de Bahía Blanca concluyeron 
que “en este momento de inmenso 
dolor, acompañamos a su familia y 
rogamos una oración en su memoria”.

Diógenes en su despacho de la vieja sede de la calle Ambrosetti En compañía de su par bahiense y sucesor, Daniel Rodríguez
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% LAS FAMILIAS EN LOS PREDIOS Y LOS CHICOS EN LA COLONIA DE VACACIONES DISFRUTARON DEL VERANO

La ATSA La Plata como el sol siempre está                                       

E 
n el mes de su 71º aniversario 

que se celebra cada 19 de ene-

ro, con el compromiso y parti-

cipación de toda la organización sin-

dical en el esfuerzo de sus dirigentes, 

delegados, militantes y profesionales, 

la ATSA La Plata que conduce Pedro 

Borgini cumplió con una nueva tem-

porada en beneficio de los hijos de sus 

afiliados que, organizados en distintos 

contingentes, pudieron pasar días de 

sus vacaciones en la tradicional Colonia 

de verano, como así también que las 

familias de la sanidad disfrutaran del 

espacio verde al aire libre, jugando y 

divirtiéndose, colmando tanto el Cam-

ping de Los Hornos en La Plata, como 

los lugares dispuestos para la recrea-

ción en las distintas delegaciones.

En tanto, al referirse al nuevo aniver-

sario, Pedro Borgini recordó “a quienes 

fueron nuestros compañeros fundado-

res y a todos aquellos que han formado 

parte de esta institución forjando los 

cimientos con dedicación y compromi-

so”, dado que “nuestra mayor fortaleza 

está en el reconocimiento del trabajo y 

la solidaridad... en poner en relevancia 

nuestra actividad y seguir apostando a 

la unidad, el trabajo y la formación en 

pos de la dignificación del trabajador 

de la Sanidad”, concluyó.
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NOTA DE TAPA

Una herramienta social
% LA REVALORACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO POR PERÓN MARCÓ EL ROL TRASCENDENTE DEL SINDICATO CURTIDOR

El lunes 27 de enero el Sindicato de Obreros 
Curtidores de la República Argentina (SOC) 
cumplió 75 años “de construcción de una 
herramienta gremial formidable y solidaria, 
ligada a la historia viva de nuestro pueblo”. 
Hoy con su presencia activa y resistencia en 
todos los frentes de lucha se constituye en 
una verdadera herramienta social.
El SOC nació “en el marco de un fenómeno 
político y social sin precedentes: la revalo-
rización del movimiento obrero puesta en 
marcha por el entonces coronel Juan Do-
mingo Perón”, quien “desde la Secretaría 
de Trabajo y Previsión unificó y fortaleció a 
las organizaciones gremiales, promoviendo 
una legislación favorable a los trabajadores”, 
puntualizó la conducción del gremio curtidor 
liderado por Walter Correa.

A 
l cumplirse este nuevo aniversario, las 

autoridades del sindicato curtidor en-

cabezadas por Walter Correa recorrieron 

el marco histórico de su nacimiento, remarcando 

que en ese entonces “el ascenso de Perón ge-

neró resquemores dentro del propio gobierno, 

situación que culminaría en su arresto en la isla 

Martín García. Ante este panorama, una históri-

ca movilización obrera, impulsada por Evita y la 

dirigencia sindical, colmó la Plaza de Mayo para 

exigir la liberación de su líder”, rememoraron.

“El gobierno intentó disuadir la concentración 

levantando los puentes del Riachuelo que co-

nectan el sur del conurbano con la Capital Fe-

deral. A pesar de esa medida, muchos obreros y 

obreras decidieron cruzar como fuera, inclusive a 

nado, para llegar a la Plaza de Mayo. Varios de 

estos trabajadores y trabajadoras, fueron obreros 

y obreras curtidores”, señalaron.

En reconocimiento a esta gesta -señaló el SOC-, 

“Evita donó el edificio de la sede actual de nues-

tra organización en Giribone 789, Avellaneda. El 

7 de noviembre de 1949, Evita estuvo presente en 

la inauguración de nuestra sede sindical, brin-

dando un discurso del que rescatamos las si-

guientes palabras: ‘Hoy, el pueblo de Avellaneda 

se ha reunido en este simpático acto para festejar 

otra gran conquista del gremio de los curtidores: 

la inauguración de su local”.



www.cronicasindical.com.ar
19

www.cronicasindical.com.ar

Una herramienta social

RECORRIDO HISTÓRICO
El comunicado librado desde la Secretaría de 

Prensa del gremio curtidor a cargo de Luis Ba-

rrientos, a raíz de la fecha fundacional hace un 

minucioso recorrido en el tiempo acerca de los 

distintos acontecimientos en relación con el pro-

tagonismo histórico del SOC y los obreros curtido-

res desde los años previos a su nacimiento hasta 

nuestros días.

“Luego del golpe a Perón en 1955, el período de 

proscripción del peronismo encontró a Curtidores 

resistiendo y acompañando la vuelta del Gene-

ral, en 1973. Durante la dictadura cívico-militar 

comenzada en 1976, obreros curtidores fueron 

secuestrados y desaparecidos. En total, la Fede-

ración Argentina de Trabajadores de la Industria 

del Cuero y Afines -que hoy lidera Correa- ha re-

gistrado 18 trabajadores del cuero desaparecidos 

en ese período”, subrayaron.

Seguidamente, recordaron que “las políticas 

desindustrializadoras de los años ‘80 y ‘90 dete-

rioraron las condiciones de vida del pueblo tra-

bajador argentino, y no fue una excepción para 

las y los curtidores”. 

En ese aspecto, afirmaron que “este proceso de 

cierre de fábricas fue revertido en 2003, con la 

llegaba al gobierno de Néstor Kirchner, prime-

ro, y Cristina Fernández de Kirchner después”, 

explicaron y asimismo destacaron que “este ci-

clo político recuperó las paritarias y fomentó la 

industria, creando más de cuatro millones de 

puestos de trabajo y conformando un Ministerio 

de Trabajo que respaldó los intereses obreros”.

“Con la llegada de Walter Correa a la Secretaría 

General del Sindicato, la organización renovó y 

amplió sus instalaciones, adquirió la Quinta 17 de 

Octubre en Paso del Rey, el Camping 17 de Octubre 

en Florencio Varela y el Hotel 17 de Noviembre 

en Santa Teresita” y, en el aspecto gremial, “la 

lucha de los obreros curtidores consiguió mejoras 

sustanciales en los salarios y las condiciones de 

trabajo”, reconocieron.

Además, en las paritarias del año 2013, el sindica-

to modificó el “Día del Trabajador Curtidor”, que 

anteriormente se conmemoraba los 28 de octubre 

según una fecha impuesta por la patronal. En su 

lugar, se eligió el día 27 de octubre en recuerdo 

del compañero, presidente y militante Néstor Kir-

chner, quien falleció en esa fecha en el año 2010.

RESISTENCIA Y LOGROS
En los últimos años, “con la llegada del gobier-

no de Cambiemos y la vuelta de las políticas anti 

industriales, Curtidores se mantuvo en el nú-

cleo de la resistencia, fundando junto con otras 

organizaciones gremiales la Corriente Federal 

de Trabajadores-CGT”. Con esta configuración, 

“Curtidores participó de todas las luchas que 

libró nuestro pueblo para defender las conquis-

tas obreras, el sistema previsional, los derechos 

humanos, la educación y la salud y combatir el 

ajuste del macrismo en las calles y en los esta-

blecimientos de trabajo”, destacaron las autori-

dades del gremio curtidor.

En 2017, el esfuerzo de las trabajadoras y traba-

jadores curtidores consiguió un logro inédito: 

“Nuestro secretario general Walter Correa asumió 

como diputado nacional por el FPV-PJ. Desde ese 

puesto de lucha, Correa se opuso a las políticas 

neoliberales de Cambiemos e impulsó proyectos 

como la defensa de la industria del cuero y sus 

trabajadores y la jubilación anticipada para los 

trabajadores del cuero”.

Finalmente, en el documento que enarbola el 

75° aniversario del SOC, sus autoridades destaca-

ron con orgullo que “en el 2020, Curtidores nos 

encontramos esperanzados por un futuro con 

trabajo para todo el pueblo argentino y cum-

pliendo 75 años en defensa de los derechos de 

las trabajadoras y trabajadores curtidores”.
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% EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA PBA PLANTEÓ LA GRAVE SITUACIÓN DEL SECTOR

El SSP se reunió con el ministro de Salud
El titular del Sindicato de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires, Miguel Zubie-
ta, junto a parte de la Comisión Directiva, se 
reunió el 5 de febrero con el ministro de Sa-
lud bonaerense Dr. Daniel Gollan, a quien le 
expusieron la situación de emergencia de los 
hospitales.
En otro orden, Miguel Zubieta insistió en que 
los gremios del Estado sean convocados a pa-
ritarias y que la negociación incluya la recu-
peración salarial del año pasado, “ya que los 
sueldos quedaron cerca de 35 puntos por de-
bajo de la inflación”
Por otra parte, el SSP destacó que el jueves 
30 de enero Miguel Zubieta, en su carácter de 
representante de la Federación de Gremios Es-
tatales y Particulares de la provincia (FEGEPP-
BA), mantuvo un encuentro con la ministra de 
Trabajo Mara Ruiz Malec.

P 
or más de una hora se reunieron el se-

cretario general Miguel Zubieta y una 

delegación del Sindicato de Salud Pública 

con el ministro de Salud de la provincia de Buenos 

Aires, Dr. Daniel Gollan, donde se le entregó una 

nota con distintos temas, tales como paritarias, 

ascenso y promociones, pase a planta, falta de 

recursos humanos y ley de carrera sanitaria única, 

entre otros.

Del encuentro en el que también participaron 

por el SSP los dirigentes Rolando Sfeir, Julio Rey-

noso, José Zapiola, Griselda Benavídez, Horacio 

Romero y Víctor Montiel, autoridades del gremio 

especificaron que “si bien se trató de una prime-

ra reunión, aprovechamos para dejarle todas las 

demandas para estudiar”. En ese aspecto expli-

caron que convinieron “en seguir trabajando en 

conjunto y el ministro se comprometió a empezar 

a revisar los planteos que les hicimos”.

El Sindicato de Salud Pública destacó que “entre 

los reclamos que vienen de larga data se encuen-

tran la necesidad de avanzar en recategorizacio-

nes, de sumar recursos humanos, capacitación y 

buscar un freno a la violencia en los hospitales”.

En este marco, el ministro Daniel Gollan señaló 

que “se encontraron con muchas cosas tapadas 

que no esperaban, realmente una desidia en el 

ámbito de la salud. Esta reunión es importante 

para poder ver los puntos urgentes y comenzar a 

trabajar”, sostuvo. 

NEGOCIACIONES PARITARIAS
El jueves 30 de enero Miguel Zubieta se reunió, 

en su carácter de representante de la Federación 

de Gremios Estatales y Particulares de la provincia 

(FEGEPPBA), con la ministra de Trabajo Mara Ruiz 

Malec.

En ese encuentro se trató parte del pliego pre-

sentado al ministro de Salud bonaerense Daniel 

Gollan, aunque se hizo eje en la cuestión salarial 

con el pedido concreto para que el gobierno bo-

naerense abra las negociaciones paritarias. 

En ese sentido, justamente por intermedio de su 

conductor Miguel Zubieta, el Sindicato de Salud 

Pública recordó públicamente a mediados de 

enero que existe un compromiso de la Provincia 

para reabrir la discusión paritaria 2019. “Se acordó 

que en noviembre se reabriría la discusión para 

analizar el impacto de la inflación. Y esa situación 

no se dio nunca”.

“Tanto nuestro gremio como la Federación de 

Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de 

Buenos Aires (FEGEPPBA) que integramos, hicimos 

una presentación judicial para que la Provincia, 

independientemente de quien la conduzca, rea-

bra la discusión”, aclaró el dirigente.

Además, Zubieta remarcó que el pago de los 4 mil 

pesos que se dará con los sueldos de febrero y mar-

zo “fue acordado por el gobierno nacional con la 

CGT. Y lo que queremos es que se discuta la diferen-

cia salarial que tenemos en relación a la inflación 

del año pasado que se acerca a los 35 puntos”.
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C omo todos los años, los Re-
yes Magos del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la 

Industria del Fósforo, Encendido, 
Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEP-
VA), que conduce Clay Jara Toledo, 
se hicieron presentes en distintas 
jornadas para celebrar el 6 de 
enero junto a los chicos más hu-
mildes con quienes compartieron 
momentos de alegrías, sonrisas y 
abrazos.
Para la alegría de los “únicos privi-
legiados”, como les decía Evita, los Reyes del SOEIFEPVA estuvieron en barrios 
humildes de San Martín y también de Jose C. Paz donde la trabajadora de la 
OSPIF, Romina Moine, recibió en nombre del gremio y todos quienes colabo-
raron el reconocimiento de la gente.
Moine fue valorada por propios y extraños por su “inmenso corazón y com-
promiso social. Es un ángel para los niños, un ejemplo a seguir. Felicitamos 
al gremio que cuenta con servidores de esta calidad humana”, destacaron. 

% JARA TOLEDO JUNTO A LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS

SOEIFEPVA de Reyes 

% FABRE (APOPS) PONDERÓ EL DIÁLOGO POLÍTICO

Gobierno con todos
“Coincido con el presidente de la Na-
ción sobre que el único camino para 
salir adelante es tratar de dialogar con 
los sectores de la oposición que tienen 
una tendencia a dialogar, que sí los 
hay. Ese es justamente el objetivo de 
Alberto Fernández, que dijo que no 
quiere gobernar solo con su gabinete, 
sino con todos, y eso lo está llevan-
do adelante. Me parece que ese es el 
único camino posible en la Argentina”, 
señaló el secretario general de la Aso-
ciación del Personal de los Organismos 
de Previsional Social (APOPS), Leonardo 
Fabre, quien en ese aspecto remarcó 
que el movimiento obrero, con sus 
diferencias que también las tenemos, 
ha manifestado claramente el apoyo 
incondicional a este Gobierno porque 
verdaderamente es el Gobierno de to-
dos”, remarcó.

A sí se expresó Fabre al ser entre-
vistado en el programa de C5N 
“Minuto Uno” por el periodista 

Gustavo Silvestre, donde agregó que “si 
seguimos trabajando de esta forma, más 
tarde o más temprano, hasta los oposi-
tores más duros van a tener que empe-
zar a caminar junto con el Gobierno”.
El conductor de APOPS respondió tam-
bién sobre si el bono de 5000 pesos 
asignado por el Gobierno para los jubi-
lados trajo más esperanzas que críticas 
de sectores de la oposición.
“Se nos critica a los gobiernos peronis-
tas, nacionales, populares que tomamos 
medidas rápidas y que teóricamente no 
son consultadas. Pero veamos: La emer-
gencia alimentaria es real, y las medidas 
que había que tomar también tenían 
que ser rápidas y concretas”, opinó Fa-
bre y remarcó que “seguramente, de acá 
a mayo se van a tomar estas medidas 

urgentes, pero también se van a mandar 
proyectos de ley para solucionar de fon-
do el tema de la movilidad previsional”. 
En ese aspecto afirmó que “hay que 
volver a las medidas que existían antes 
de la famosa Ley Pichetto (por la reforma 
previsional que cambió la fórmula de 
cálculo de las jubilaciones, menguando 
el ingreso de los pasivos), que la llamo 
así porque él fue quien le puso una 
definición a esa ley, la que provocó una 
semana de resistencia heroica frente al 
Congreso, que comenzó el 14 de diciem-
bre de 2017 y siguió el 18 y 19, y ya no solo 
con los trabajadores manifestándose, 
sino con una reacción popular multitu-
dinaria en la calle”.

JERARQUIZAR ANSES
Leonardo Fabre afirmó que en estos cua-
tro años del gobierno de Macri “nosotros 
logramos mantener en pie a ANSES. Si 
bien lamentablemente el Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad (FGS) está 
minimizado en su capital, el director 
ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli, es 
un experto en economía y por eso lo va 
a saber manejar muy bien. De hecho, ya 
le ofrecí toda nuestra colaboración desde 
un punto de vista prestacional”, indicó 
Fabre, quien reiteró que está seguro que 
el FGS va a andar mucho mejor, “pero 
ahora tenemos que preocuparnos por 
volver a ser un organismo que produzca 
jubilaciones y pensiones, porque tome-
mos en cuenta que una de las estrate-
gias que llevó a cabo el gobierno anterior 
consistió solo en entregar tarjetas Argen-
ta a los jubilados”, dijo para comparar 
las políticas del organismo en esos años. 
“Nosotros lo que queremos es jerarqui-
zar ANSES, jerarquizar nuestros sectores 
de cómputos que son un poco el alma 
del organismo”, recalcó Fabre.
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% SASIA (UF) CELEBRÓ LOS AVANCES EN LA GESTIÓN POR TRABAJADORES BAJO LA ORBITA DE DECAHF-SAPEM

Traspaso de personal ferroviario
El secretario general de la Unión Ferroviaria, 
Sergio Sasia, informó que se lograron avances 
con las autoridades correspondientes respec-
to al pedido de traspaso del personal que 
está bajo un ámbito irregular. 
Por otra parte, el líder de la UF recibió el 21 
de enero al presidente de la Administración 
de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) 
Ricardo Lissalde y los directores Raúl Diaz y 
Víctor Colombano, con quienes analizó la si-
tuación actual de infraestructura ferroviaria e 
intercambió ideas y proyectos a futuro para el 
desarrollo del FFCC. 

“E 
ste Secretariado Nacional desde 

hace tiempo y de acuerdo al com-

promiso asumido oportunamente 

por las empresas con todo el sector ferroviario 

involucrado, viene llevando adelante gestiones 

tendientes a regularizar y traspasar a los tra-

bajadores que desempeñan tareas efectivas en 

las empresas SOFSE – Trenes de Larga Distancia 

y Belgrano Cargas y Logística SA (Líneas Belgra-

no Cargas, San Martín y Urquiza), que hoy se 

encuentran irregularmente bajo la órbita de 

la Empresa DECAHF-SAPEM, lo que produce un 

perjuicio en las condiciones laborales y salaria-

les de la gran mayoría de nuestros representa-

dos, al no poder ser encuadrados en los Con-

venios Colectivos de Trabajo correspondientes”, 

recordó Sasia.

Oportunamente la UF inició un Plan de Lucha 

consistente en un paro general de actividades 

en todas las líneas mencionadas y en la em-

presa DECAHF, determinado por el término de 24 

horas desde las 00:00 del 4 de diciembre de 

2019. Pero con posterioridad, el Ministerio de 

Producción y Trabajo de la Nación encuadró el 

conflicto en la Ley 14.786, dando por iniciado 

un periodo de conciliación obligatoria por el 

término de 15 días, disposición que fue acatada 

por el sindicato.

En ese sentido, Sasia explicó que han venido 

“llevando a cabo diversas reuniones en el ám-

bito de los Ministerios de Trabajo y Transporte, 

como así también de las empresas, en busca de 

resolver esta problemática” y el 30 de enero “se 

pudo concretar un paso importante donde las 

autoridades competentes nos informaron que 

se encuentran abocados a determinar la nó-

mina de trabajadores involucrados que prestan 

efectivamente servicios en las empresas men-

cionadas y que posteriormente se comenzará 

con el proceso de traspaso efectivo del perso-

nal, estimando empezar con esa operatoria a 

partir del mes de marzo de este año”, se ex-

playó Sasia.

En consecuencia, se acordó establecer una nue-

va reunión para el martes 18 de febrero para 

evaluar los avances al respecto.

“Cabe aclarar que como todos conocen y ante 

la asunción del nuevo gobierno nacional, se 

produjeron los recambios de autoridades en 

los diferentes organismos, quienes han venido 

interiorizándose sobre dicho tema en este cor-

to tiempo, lo que redunda en que los tiempos 

para resolver esta problemática tenga un justi-

ficado retraso”. 
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% COINCIDIERON EN REACTIVAR OBRAS VIALES Y PIDIERON LA REINCORPORACIÓN DE DESPEDIDOS

Aleñá se reunió con Katopodis y Arrieta
El Sindicato Trabajadores Viales li-
derado por Graciela Aleñá llevó su 
agenda de reclamos al ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
y al titular de Vialidad Nacional, 
Gustavo Arrieta.
“Hemos tenido un encuentro 
muy tranquilizador con Katopodis 
donde coincidimos en la necesi-
dad de reactivar con urgencia las 
obras viales a nivel nacional (pa-
ralizadas por el macrismo). Desde 
nuestro sindicato, hemos remar-
cado además la importancia de 
reincorporar a los 52 compañeros 
que fueron despedidos sin causa, 
así como también trabajar por la 
reapertura de nuestras cinco es-
cuelas técnicas viales”, apuntó 
Graciela Aleñá.

L 
a reunión de cara a la nueva 

gestión de Gabriel Katopodis 

al frente del Ministerio de 

Obras Públicas, y de Gustavo Arrieta 

como Administrador de la DNV, se 

llevó a cabo en las oficinas del Mi-

nisterio que tiene bajo su órbita a la 

Dirección Nacional de Vialidad.

En ese marco, Aleñá destacó asi-

mismo el “compromiso y buena 

voluntad” del ministro, quien que-

dó a disposición para continuar el 

diálogo. “Sabemos que la realidad 

que dejó la gestión anterior es alar-

mante, con más de 100 obras para-

lizadas y deudas con empresas y de 

otro tipo que superan los 35 mil mi-

llones de pesos. No va a ser sencillo 

reconstruir Vialidad Nacional, pero 

creemos que hoy contamos con la 

voluntad política para hacerlo”, 

indicó.

En esa línea, Aleña también subra-

yó que otra prioridad del Gobierno 

Nacional debe ser la de “poner en 

marcha la conservación de rutina, 

que realizan nuestros trabajadores 

para evitar que se siga deteriorando 

la red vial, como así también que se 

respete la carrera administrativa en 

el organismo”.

El sindicato que integra la poderosa 

Confederación Argentina de Traba-

jadores del Transporte (CATT) y el 

Frente Sindical (FRESIMONA), pro-

puso en el encuentro la acotación 

de los términos del decreto 794/18 

que crea Corredores Viales S.A., 

“por el cual los trabajadores lucha-

ron durante dos años debido a que 

el mismo atentaba contra su fuente 

laboral, lo que finalizaría con la 

desaparición de Vialidad”, explicó 

la dirigente.

“Tenemos la esperanza de que con 

el Gobierno de Alberto Fernández y 

Cristina Fernández de Kirchner po-

damos recuperar una Vialidad que 

priorice la construcción y conser-

vación de los caminos nacionales 

y que se devuelva la dignidad a 

todos los trabajadores viales”, re-

marcó Aleñá.

POR LOS DESPEDIDOS
En esa línea, el STVyARA envió el 26 

de enero una nota formal al admi-

nistrador de Vialidad Gustavo Arrieta 

en donde detallan los motivos de la 

nulidad de los despidos que fueron 

efectuados sin causa por la gestión 

del Ing. Javier Iguacel y solicitaron la 

reincorporación de todos los trabaja-

dores.

“No solo está en juego el interés de 

los compañeros y compañeras des-

pedidos en el derecho a trabajar, sino 

las propias palabras del presidente de 

la Nación cuando dijo en el debate 

del 20 de octubre: “Debemos hacer 

el esfuerzo para que todos los ar-

gentinos seamos tratados del mismo 

modo”, solo eso es lo que pretende-

mos, que la persecución, el maltrato 

y destrato realizado a estos y muchos 

trabajadores durante los cuatro años 

del gobierno de Macri tenga su fin”, 

indicaron en la misiva firmada por la 

secretaria general Graciela Aleñá.

“Por lo expuesto, solicito la reincor-

poración de los trabajadores despe-

didos sin causa teniendo en cuenta, 

además de todo lo aquí manifes-

tado, el principio de legalidad que 

debe guiar toda actuación adminis-

trativa y el Convenio 111 de la OIT”, 

manifestó.
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E n las primeras visitas a los lugares de trabajo de este 2020, “con 
el fin de verificar la marcha de las relaciones laborales en cada 
empresa”, por disposición de la Secretaría Gremial del gremio en 

línea con el postulado que predica su secretario general Daniel Vila, la 
Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina 
(UTCYDRA) se hizo presente en los primeros días del año en el Mercado 
Central, donde además de dialogar con los trabajadores les obsequió 
una remera de la organización.
“Visitar los lugares de trabajo de modo de mantener el contacto perió-
dico y directo con los compañeros y compañeras trabajadoras, es fun-
damental”, aseguró Daniel Vila. “Es la mejor forma de confirmar que 
se cumpla con los derechos de los trabajadores, con las condiciones 
de trabajo y convenciones colectivas, como así también para recabar 
inquietudes y necesidades de los compañeros y compañeras, que una 
vez trasladadas a la organización son evaluadas para dar las respuestas 
correspondientes en cada caso. En eso estamos desde los primeros días 
de cada año”, concluyó el dirigente. 

% CARGA Y DESCARGA PRESENTE EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Junto al trabajador

% URGARA ABOCADA A DEFENDERLO A ULTRANZA

Poder adquisitivo

L a Unión Recibidos de Granos de la 
República Argentina (URGARA) que 
lidera Pablo Palacio comenzó a 

través de sus representantes a desarrollar 
una serie de reuniones con las distintas 
cámaras de la actividad, referentes a las 
paritarias que regirán entre enero y junio 
del corriente año 2020.
Desde el gremio destacaron que “se en-
cuentra vigente el aumento fijo estable-
cido por el gobierno nacional mediante 
el Decreto N° 14/2020. El mismo establece 
una suma remunerativa de 3000 pesos a 
percibirse con los haberes de enero y 1000 
pesos más en febrero”.
El cuerpo de representantes de la URGARA 
sostuvo que “estamos abocados a defen-
der el poder adquisitivo de nuestros tra-
bajadores, negociando nuestras paritarias 
con las cámaras correspondientes de 
nuestra actividad y no como pretenden 
algunos sectores empresarios de congelar 
los salarios por 120 días y manejar los in-

DANIEL VILA, secretario general de UTCYDRA

% PROPUESTAS HOTELERAS DEL SUTEP

Explotó el verano

C omo ocurre desde hace varios 
años, las propuestas hoteleras del 
Sindicato Único de Trabajadores del 

Espectáculo Público (SUTEP), que lidera 
Miguel Paniagua, son elegidas por los 
afiliados para disfrutar de sus vacaciones 
y este año tuvieron un excelente inicio 
con el tiempo que acompañó con un sol a 
pleno, refirió Miguel Stryzak, secretario de 
Turismo del gremio.
“Los afiliados pueden optar por un lugar 
propicio para relajarse, en un confortable 
ambiente serrano como la Colonia 23 de 
Octubre en Villa Giardino, Córdoba, o una 
propuesta sencilla en un ambiente fami-

liar que alcanza su máxima expresión en 
temporada de verano, el hotel Sebastián 
Ramos de Mar del Plata, mientras que 
para los amantes de la pesca y el es-
parcimiento tienen el Hotel 22 de Agosto 
en Necochea, y con una propuesta más 
campestre, didáctica, entretenida y fami-
liar está el Centro Recreativo Pedro Euge-
nio Álvarez de San Justo, en provincia de 
Buenos Aires”. 
Stryzak destacó el trabajo realizado du-
rante todo el año “para que la temporada 
sea buena y superadora año tras año, lo 
que se ve reflejado en el gran crecimiento 
turístico”, señaló. 

crementos por sumas fijas que establezca 
el gobierno”.
Informaron que las negociaciones conti-
nuarán en la primera semana de febre-
ro con el objetivo “de que se ajusten los 
salarios para sostener el poder adquisitivo 
de los mismos”, y además con el propó-
sito “de lograr que se mejoren los mismos 
en relación con la rentabilidad del sector, 
que es uno de los más poderosos y bene-
ficiados de la economía”. 
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E l secretario general la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
de las Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQyPRA), Rubén 
Salas, se manifestó de acuerdo con la decisión de la mesa chica 

de la CGT de que los sindicatos negocien en paritarias libres, más allá 
de las sumas fijas del gobierno nacional.
Al ser consultado por el periodista Pablo Iummato en el programa “La 
Excepción a la Regla”, que se difunde todos los sábados por AM770 
Radio Cooperativa, Salas consideró que “no hay dudas que así debe 
ser, pero al mismo tiempo tenemos que evaluar cómo nos dejó el país 
el gobierno de Macri que en cuatro años destruyó todo, principal-
mente la pequeña y mediana industria, que es la que siempre vamos 
a defender porque nos da trabajo, la que siempre está del lado del 
trabajador”.
Finalmente, Rubén Salas indicó que si bien “la solución pasa por otro 
lado y la tiene el gobierno”, tiene que haber paritarias libres porque 
“solo las partes, trabajadores y cámaras empresarias saben lo que 
pasa y en qué condiciones está la actividad para consensuar la mejor 
actualización posible”.

% RUBÉN SALAS POR PARITARIAS LIBRES 

Más allá de todo 

% OMAR MATURANO SUMÓ EL APOYO DE LA FRATERNIDAD AL PROYECTO

Por trenes nocturnos

El secretario general del sindi-
cato de conductores de trenes La 
Fraternidad, Omar Maturano, se 
sumó el 7 de enero al respaldo 
del proyecto gubernamental de 
extender el horario nocturno de 
los trenes metropolitanos, que el 
día previo avaló también la Unión 
Ferroviaria.
“Los trenes andarían las 24 horas, 
como lo hacían antes, que des-
pués de las 12 de la noche funcio-
naban una vez por hora. Además, 
no se requiere una cuantiosa in-
versión; quizás sí se deberá tomar 
algún banderillero, pero el perso-
nal de conducción y guardia está. 
Los trenes y las formaciones tam-
bién están”, explicó Maturano.

E 
l dirigente sindical precisó 

que “la ampliación horaria 

empezaría lo más pronto 

posible”, luego de dialogar con las 

empresas y el ministro de Transporte 

Mario Meoni sobre la disponibilidad 

de personal, y estimó que en mar-

zo se podría comenzar con el nuevo 

cronograma.

El también secretario adjunto de la 

Confederación Argentina de Traba-

jadores del Transporte (CATT) resaltó 

que la propuesta de extender el 

horario nocturno de los trenes me-

tropolitanos que promueve el mi-

nistro Meoni, fue una propuesta que 

El sindicato de maquinistas 
de trenes La Fraternidad es-
tima que los trenes metro-
politanos funcionarán las 24 
horas a partir de marzo.

los gremios ferroviarios piden desde 

2002.

“El anuncio lo tomamos bien porque 

fue una propuesta que llevamos a la 

primera reunión que tuvimos con el 

ministro. Nunca nos habían dado 

una respuesta y vemos que no solo 

el pasajero común lo necesita sino 

también el empleado ferroviario, 

que requiere medios de transporte 

para tomar servicio”, precisó.

Maturano señaló que “existe la idea 

de ampliar los servicios a Mar del 

Plata” y “de mejorar los tiempos 

a otros los destinos del país como 

Mendoza, Posadas, Santiago y Cór-

doba”.

Por su parte, el ministro de Trans-

porte Mario Meoni indicó en de-

claraciones a Radio Con Vos, que su 

área comenzó a “trabajar para la 

extensión del servicio de trenes en 

el área metropolitana en el horario 

nocturno” porque “cortan dema-

siado temprano y quedan miles de 

trabajadores o personas que quieren 

visitar a su familia en el Gran Buenos 

Aires sin posibilidad de volver”.
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% PEDIDO DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE AL MINISTRO MEONI 

Por una política integral para el transporte
La Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte (CATT), 
que conduce Juan Carlos Schmid se 
reunió el 30 de enero con el mi-
nistro de Transporte Mario Meoni, 
en la sede de la cartera sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, donde dejó 
planteada la importancia de esta-
blecer “una política integral para 
el sector” y dejaron asentada “su 
preocupación por la falta de desig-
naciones en varias áreas como en 
el sector portuario y marítimo”, 
sostuvo Schmid.
“Este ha sido el primer encuentro 
y la presentación de la Confede-
ración con el responsable de la 
cartera de Transporte. Trajimos 
una agenda de viejos reclamos, 
que incluye tener una mirada in-
tegral sobre todo el sector, ya que 
muchas veces hay una feroz com-
petencia entre los distintos modos 
del transporte ante la falta de una 
política integral”, indicó Schmid.
Por otra parte, la CATT anunció 
que el miércoles 12 de febrero los 
trabajadores del transporte con-
centrarán en Av. 9 de Julio y Av. 
Independencia para marchar al 
Congreso y reiterar su reclamo: 
“Fuera el FMI de la Argentina”. 
“Vamos a hacer una movilización 
para dejar en claro que la deuda es 
con el pueblo”, advirtieron.

“E 
l ministro de Transporte 

se ha comprometido a 

armar mesas sectoriales 

para tocar los temas del transporte así 

como también se comprometió a tra-

bajar en las designaciones que restan 

en el área, que se están estudiando”, 

manifestó el dirigente gremial.

“Hemos reiterado en la reunión el 

problema que deviene del esquema 

tributario respecto al impuesto a las 

ganancias” indicó e hizo énfasis en 

que “los trabajadores del transporte 

no cuentan con ningún régimen ju-

bilatorio de privilegio”, agregó.

Asimismo, Schmid, quien también 

es secretario general de la FeMPINRA 

apuntó: “También quedó claro que la 

licitación del puerto está totalmente 

anulada y hemos reforzado nuestra 

solicitud de que el Puerto de Buenos 

Aires sea federal y no de la Ciudad”.

Del encuentro participaron repre-

sentantes de todos los gremios que 

componen el sector aéreo, ferrovia-

rio, terrestre y marítimo que integran 

la CATT.

En su oportunidad, al anunciar la 

reunión y a través de un comunica-

do, la CATT adelantó la presencia de 

“cerca de una veintena de secretarios 

generales, inquietos por las demoras 

en la designación de los funcionarios 

a cargo de los diversos sectores que 

componen el Ministerio”.

“Es importante nombrar a respon-

sables idóneos identificados con el 

proyecto del presidente Alberto Fer-

nández”, solicitaron desde la central 

de gremios del transporte.

La CATT que nuclea a las organizacio-

nes sindicales del transporte terrestre, 

aéreo, ferroviario y marítimo recordó 

“la antigua demanda de carácter es-

tratégico para el sector, que es dise-

ñar una política de transporte integral 

donde se complementen los distintos 

modos”.

El comunicado reiteró además “el 

problema que deviene del esquema 

tributario respecto al impuesto a las 

ganancias”, y destaca que “los tra-

bajadores del transporte no cuentan 

con ningún régimen jubilatorio de 

privilegio”.

FUERA EL FMI
La jornada nacional de lucha a rea-

lizarse el miércoles 12 de febrero por 

las organizaciones sociales, sindicales 

y territoriales, de la que participará la 

CATT, demanda la suspensión de pa-

gos al Fondo Monetario Internacional 

y la investigación de la deuda. Bajo 

la consigna “la Deuda es con el Pue-

blo”, habrá movilizaciones en todo 

el país.

“Todos sabemos cuál ha sido el rol y 

el plan de ajuste del FMI en los últi-

mos 40 años. Y el único modo que el 

ajuste no lo paguen los sectores po-

pulares, es estando en la calle. Por-

que el Fondo puede cambiar de fun-

cionarios, pero no cambia la esencia. 

La única garantía es el protagonismo 

del pueblo”, afirmó Juan Carlos Sch-

mid, titular de la CATT y la FEMPINRA.
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“H ablamos con los intendentes 
y hemos acordado reforzar en 
algunos distritos, tenemos en 

marcha una muy buena temporada, con mucha 
gente en las playas y, como siempre, nuestro 
objetivo es no tener que lamentar ninguna víc-
tima, esa es nuestra función y para eso estamos. 
Trabajamos para que la gente, los turistas, los 
vecinos de cada localidad puedan disfrutar de 
las playas, los ríos y no tengamos que lamentar 
ningún accidente”, aseguró el secretario general 
del Sindicato Único de Guardavidas de la Repú-
blica Argentina (SUGARA), Roberto Solari, frente a 
la temporada veraniega en curso.
Entrevistado por Alejandro Di Biasi en el pro-
grama “La Primera Piedra” que se emite por 
Radio Del Plata, Solari se refirió a la mucha 
gente que se está movilizando a la costa y no 
solo a la atlántica. “Los compañeros de Rosario 
me informan que las playas populares explo-
tan, lo mismo los compañeros de la rivera de 
Quilmes que en días buenos reciben más de 50 
mil personas”.
Ante el aluvión de gente, el titular del SUGARA 
destacó que los guardavidas están “siempre 
listos, en todo momento estamos a la altura 
de las circunstancias, porque nos preparamos 
todo el año para responder a los momentos de 
mayor demanda”.

% ROBERTO SOLARI -GUARDAVIDAS-

Siempre listos

% RECLAMA PARTICIPACIÓN CONCRETA EN EL AMBITO GUBERNAMENTAL

Pedido de la Juventud Sindical 
La Juventud Sindical Peronista que conduce 
Sebastián Maturano realizó el 29 de enero un 
nuevo plenario en el Salón Saúl Ubaldini de 
la CGT, en el que planteó la consideración del 
espacio por parte del gobierno, y pasó a pedir 
una audiencia con el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni.

“D eberían incorporarse representan-
tes de la Juventud Sindical a todo 
ámbito de gobierno que aborde el 

impacto del cambio tecnológico en el mundo del 
trabajo porque somos los afectados directos. Y 
de la misma manera debemos ser incorporados 
en los ámbitos del gobierno que promuevan la 
inserción laboral”, expresaron a través de un 
comunicado. 

Cerca de medio centenar de secretarios de juven-
tud de distintos gremios se hicieron presentes, en-
tre otros, de la Sanidad, UOCRA, Comercio, Unión 
Ferroviaria, La Fraternidad, APL, SGBATOS, Judicia-
les, y UPN.
La agenda de debate ratificó los puntos que venía 
sosteniendo y que incluye: Impronta federal, par-
ticipación del gobierno, formación y capacitación, 
rol de la mujer, cultura y futuro del trabajo y re-
inserción laboral.
Abordaron también la capacitación a los delegados, 
delegadas y activistas de las tres comisiones cons-
tituidas de Cultura, Trabajo y Género; analizaron 
además la crítica situación que padece el sistema 
solidario de salud de las obras sociales sindicales, 
como así también el tema de las sumas fijas imple-
mentadas por el Gobierno para actualizar salarios 
en lo inmediato por fuera de la mesa paritaria. 
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L 
os gremios portuarios de la FeMPINRA 

firmaron en el primer encuentro del 

año un acuerdo salarial con los em-

presarios del Puerto de Buenos Aires para 

definir la instrumentación del decreto por la 

suma de $4.000.

Por otra parte, reanudaron reuniones con la 

empresa Exolgan S.A. que se habían iniciado 

a fines del 2019 para seguir analizando la si-

tuación salarial del sector.

Tras exponer posiciones respecto a este 2020 

y analizar el nuevo formato remunerati-

vo que implementó el Estado a partir del 

Decreto que determinó una suma fija para 

este primer segmento del año, quedaron 

en volver a reunirse por el 15 de febrero para 

avanzar en las negociaciones que incluirían 

un incremento del 5%, la inflación de enero 

y la aplicación de las sumas fijas que deter-

minase el Gobierno. 

% REUNIONES POR SALARIOS

Portuarios

% EL SINDICATO DE LA CARNE DE ROSARIO RINDE HOMENAJE A SU LÍDER

Predio “José Alberto Fantini”

L a Federación Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne y sus Derivados, 
festejó el pasado 24 de enero la inaugu-

ración por parte de uno de sus sindicatos ad-
heridos, el Sindicato de la Industria de la Carne 
de Rosario, del Predio Recreativo “José Alberto 
Fantini”, que está ubicado en la ciudad de Vic-
toria (Entre Ríos).
El camping, que lleva dicho nombre en honor 
al referente de los trabajadores de la carne de 
Rosario y todo el país, José Alberto Fantini, 
cuenta con parrilleros, piletas y canchas de 
fútbol, y también con un hotel de primera lí-
nea para el bienestar de las familias del gre-
mio de la carne.

“Este predio recreativo representa la materializa-
ción de un sueño, un anhelo que hemos tenido 
como gremio desde hace muchos años, y que fue 
posible gracias al aporte de cada compañero, de 
cada trabajador”, manifestó el gremio rosari-
no al tiempo que expresó su orgullo “de haber 
logrado un nuevo espacio de recreación para 
nuestros compañeros y que el mismo lleve el 
nombre nuestro líder”.
Por otra parte, la Federación dio comienzo en los 
primeros días de enero a las actividades estivales de 
recreación en el Campo de Recreación “El Resero” 
de Villa Luzuriaga en La Matanza, donde distintas 
delegaciones de afiliados trabajadores de la carne 
y sus hijos disfrutan de sus cómodas instalaciones. 
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E 
l secretario general de la Unión Obreros y Empleados Tinto-

reros, Sombrereros y Lavaderos (UOETSyLRA), Luis Panfolfi, 

planteó la necesidad de la unidad del movimiento obrero y 

un debate interno amplio y sincero que defina un modelo sindical 

puntual con vistas al futuro.

“Durante estos cuatro años del gobierno de Macri la CGT se ha visto 

dividida en un montón de espacios que no dejan de ser parte de la 

misma, aunque con distintos matices. En ese sentido, pienso que te-

nemos que hacer la unidad, pero fundamentalmente con un debate 

interno a puertas cerradas de los dirigentes sindicales para definir qué 

clase de modelo sindical de cara a la sociedad tenemos que presentar 

al nuevo gobierno para poder transitar estos cuatro años”, remarcó.

Expresó que a raíz del gobierno anterior “la situación económica llegó 

a un punto donde hemos perdido un montón de fuentes de traba-

jo y donde la actividad productiva en general quedó estancada. Por 

eso, también nosotros tenemos que hacernos responsables de que 

tenemos que tratar de revertirla y sentarnos a una mesa con el nue-

vo gobierno pero no para ir a pedir porque me parece que no es un 

momento para pedir sino para trabajar en forma conjunta”, opinó. 

% PANDOLFI PLANTEÓ PARA ESO UN DEBATE SINCERO

Unidad para el futuro

% APROBARON DOCUMENTOS PARA ESA POLÍTICA EN AYSA

SGBATOS y la igualdad

E l conductor del Sindicato 
Gran Buenos Aires de Obras 
Sanitarias (SGBATOS), José Luis 

Lingeri, puso en conocimiento de la 
nueva presidenta de Aysa, Male-
na Galmarini, los documentos que 
harán realidad la “Política de Aysa 
en materia de inclusión, Género, 
Igualdad de Oportunidades y Trato y 
Violencia Laboral”, ya aprobada.
“Luego de haber logrado, con un 
gran esfuerzo y trabajo en conjunto 
con la Dirección de Recursos Huma-
nos y la colaboración de la Dirección 
de Integridad, la aprobación de la 
Política de Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A. en materia de in-
clusión/ género, igualdad de opor-
tunidades y trato, y violencia labo-
ral” por parte del Directorio (donde 
nuestro director obrero José Luis Lin-
geri conforma el Comité de Integri-
dad), instrumento que ya nos rige, 

seguimos avanzando arduamente 
para lograr la puesta en marcha de 
las herramientas que harán realidad 
dicha política y los ítems contem-
plados en ella”, indicaron desde la 
Secretaría de Género e Igualdad de 
Oportunidades y Trato del Sindicato.
Entre ellos, señalaron el Plan de 
Acción por la igualdad 2020-2025. 
El Programa de actuación frente a la 
prevención, tratamiento y conten-
ción de los casos de violencia en la 
esfera privada de las/os trabajadoras/
es. La implementación del Programa 
de capacitación y formación en gé-
nero, en línea con la Ley N° 27.499 
(Ley Micaela), elaborado oportuna-
mente considerando los lineamien-
tos establecidos por su autoridad de 
aplicación, el Instituto Nacional de 
Mujeres (INAM), en el marco de su 
mesa de trabajo con sindicatos de 
la cual formamos parte”, indicaron.
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% LA FEDERACIÓN PAPELERA LIDERADA POR RAMÓN LUQUE CUMPLIÓ CON LOS HIJOS DE SUS AFILIADOS

Papeleritos en la Colonia “El libertador”
La Federación de Obreros y Em-
pleados de la Industria del Pa-
pel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), 
conducida por José Ramón Luque, 
cumplió entre el 6 y 11 de enero 
con la segunda etapa del Contin-
gente de Niños a la Colonia “El 
Libertador” de La Falda, Córdoba, 
donde los hijos de los afiliados 
del interior del país, junto a las 
madres acompañantes designadas 
por cada sindicato, vivieron su ex-
periencia vacacional. La primera 
etapa la habían cumplido entre el 
16 y 21 de diciembre de 2019 y co-
rrespondió a los sindicatos de Ca-
pital Federal y Gran Buenos Aires.

D 
e esta manera, la Federa-

ción del Papel brindó a los 

más pequeños de la familia 

papelera una experiencia vacacional 

completa, renovando a través de los 

hechos su compromiso en retribuir a 

cada compañero parte del esfuerzo 

que realiza para pertenecer a la or-

ganización que representa sus dere-

chos. “Estamos seguros también de 

haber contribuido a demostrar que, 

aún en los momentos más difíciles, el 

gremio sigue diciendo presente para 

hacer valer las conquistas que reivin-

dicamos en forma permanente, como 

en este caso, una infancia feliz.

La primera etapa del Contingente de 

Niños de la presente temporada de 

verano, destinada a los sindicatos de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

que reunieron a más de un centenar 

de niños con las madres designadas 

por cada sindicato para acompañar-

los, representaron para el gremio una 

nueva oportunidad de poder brindar 

un pasar feliz en sus vacaciones a los 

hijos de los afiliados.

La Federación hizo hincapié en que 

“nuevamente y muy a pesar de la si-

tuación económica por la cual debe-

mos atravesar las familias trabajado-

ras, y podríamos agregar, justamente 

debido a ello, la organización de los 

papeleros puso todo su esfuerzo en 

continuar reivindicando el derecho 

de los niños al esparcimiento y la re-

creación”.

Alojados en el Hotel “El Libertador“, 

propiedad de la Federación del Papel, 

en un entorno por demás propicio 

para disfrutar de una estadía colma-

da de juegos y actividades pensadas 

cuidadosamente para ellos, los niños 

papeleros transitaron los días viven-

ciando lo mejor que el gremio está en 

condiciones de brindarles.

El Consejo Ejecutivo encabezado por 

Ramón Luque agradeció a toda la fa-

milia papelera “por la confianza que 

depositan en los compañeros encar-

gados de la organización y en todo el 

equipo de trabajo que colabora para 

que los niños se sientan tan cuidados 

y a gusto como en su propio hogar”.

Considerando el éxito de ambas eta-

pas, el Consejo Ejecutivo expresó su 

satisfacción por la tarea cumplida, 

ratificando su reconocimiento a todos 

quienes hicieron realidad este sueño 

de los más pequeños, poniendo todo 

de sí para la realización y desarrollo 

de los viajes y la estadía”, concluye-

ron desde la Federación. 






