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Los guerreros de la salud
Se juegan la vida en la primera línea de la batalla contra el coronavirus. pág 18

La Sanidad abraza nuestra amada República Argentina y en ella a nuestro pueblo cuidando sus vidas

% LA CGT PONDERÓ LAS ÚLTIMAS MEDIDAS DE GOBIERNO Y RATIFICÓ SU ACOMPAÑAMIENTO

Con todos “unidos somos la cura”
Con la llegada del COVID-19, ese diálogo hacia
el consenso que planteó Alberto Fernández
apenas asumió la Presidencia de la Nación,
hoy cobró la forma de una mesa de trabajo
entre los sectores sindicales, empresarios y
gobierno, para evaluar protocolos y analizar,
en el inicio de la segunda fase de la cuarenta,
cómo poder volver muy de apoco a la actividad, sin que ello implique un riesgo sanitario,
tema que fue tratado previamente en la reunión mantenida con el Presidente el 3 de abril
en la Residencia de Olivos.
En ese marco, prospera el concepto “unidos
somos la cura”, que replica el gobierno y el
movimiento obrero en las redes sociales, las
mismas que hoy, junto a otras soluciones digitales, están permitiendo el desarrollo de
algunas otras actividades económicas y la
proliferación informativa indispensable para
transitar mejor estos momentos.
Mientras el 13 de abril comienza la llamada
“cuarentena administrada”, el apoyo a las decisiones del Gobierno se manifiestan también
en el compromiso solidario del movimiento
obrero que ofrece 5500 camas en clínicas, sanatorios y hoteles propios, que se usarán en
caso de que el pico de contagios supere al sistema sanitario, hoy la actividad esencial por
excelencia en la lucha contra el coronavirus.

T

ras el anuncio del Presidente de pasar a
una “cuarentena administrada” entre el
13 y el 26 de abril, donde se evaluarán en
esta mesa tripartita y también con los gobernadores de las provincias qué posibilidades existen
de abrir algunas actividades, la conducción de la
CGT reeditó su apoyo a la gestión del gobierno.
“Emociona tener un Presidente tan comprometido con los argentinos, hablando con calma y
total sinceridad. Es realmente un orgullo que
Alberto Fernández esté al frente de esta batalla
y de nuestro país. Es fundamental respetar sus directivas y cuidarnos entre todos. Unidos somos la
cura”, manifestó el cosecretario general de la CGT,

Héctor Daer, luego de la exposición donde Alberto
Fernández explicó con estadísticas y gráficos el resultado exitoso del aislamiento social, preventivo
y obligatorio en nuestro país.
En la mentada reunión del 3 abril, el Gobierno
nacional acordó con la CGT y los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio, la conformación de “mesas de
trabajo” para definir cómo podrá organizarse una
reapertura muy gradual de empresas y comercios
con limitaciones en el transporte público y por regiones, pero siempre con la mira puesta en cuidar
la salud de la población, lo que requiere de una
elaboración de sendos protocolos.
“No es que el día 13 (de abril) se va a levantar la
cuarentena, sino que vamos a ir elaborando protocolos y buscando las formas generales y regionales
para empezar a volver a tener actividad en cada
lugar, sobre todo en el tema industria y construcción”, auguró Daer tras el encuentro en Olivos.
“El Presidente nos convocó a formar una mesa
donde, con la prioridad absoluta de la preven-

ción de profilaxis de los trabajadores, empecemos
a buscar caminos para volver a la actividad económica”, expresó.
En esa misma línea se manifestó el cosecretario
general de la CGT Carlos Acuña: “No va a ser fácil
levantar la cuarentena, haremos una mesa tripartita con empresas, sindicatos y Estado, pero lo
más delicado es organizar el tema del transporte.
Es muy complicado que no se llenen los trenes,
colectivos o subtes”, señaló.
Ante el contexto preocupante donde pese al DNU
continúan los anuncios de suspensiones y rebaja
de sueldos, el también titular del SOESGyPE advirtió: “No puede haber ni despidos ni suspensiones, los empresarios no nos pueden hacer socios
de la miseria”. “Los empresarios no nos pueden
correr con la amenaza de suspensión o despido. Por eso el Gobierno se comprometió a sumar
a más sectores, el Repro es una ayuda para las
empresas que tienen menos de 20 trabajadores.
Es posible que salga un nuevo decreto”, adelantó
Carlos Acuña.
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% POR LA NEGATIVA EMPRESARIA A GRATIFICAR A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LA PANDEMIA

Federación de la Carne en Estado de Alerta
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y
sus Derivados, liderada por Alberto Fantini, con un rol estratégico
en la Mesa de Carnes, declaró el 3
de abril el Estado de Alerta y Movilización ante la decisión empresaria de no gratificar a los trabajadores expuestos a la pandemia
del COVID-19, y está evaluando
medidas de fuerza.
Asimismo, las autoridades federativas manifestaron su repudio
a la especulación y los aumentos
“que algunos vivos trasladan a
los consumidores en nombre de
aumentos en los costos de la cadena”.

L

a Federación de la Carne, a
raíz de la negativa del sector
empresario de “no gratificar”
a sus representados ante la exposición al COVID-19, declaró el “Estado
de Alerta y Movilización” y analiza
las medidas de fuerza a tomar en los
próximos días ante la intransigencia
empresarial.
Esta crítica situación se presenta a
24 horas de que la Federación par-
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ticipara activamente en condición de
actor estratégico en la Mesa de Carnes, junto a 45 entidades que abarcan todos sus tipos, que van desde la
cría de ganado hasta las que llegan
a la góndola.
En ese marco, la Federación que
conduce “Beto” Fantini manifestó
su repudió a la especulación y los
aumentos “que algunos vivos trasladan a los consumidores en nombre de aumentos en los costos de la
cadena”.
Además el gremio remarcó su compromiso frente al abastecimiento en
los frigoríficos, haciendo un llamado
a los empresarios para mantener las
políticas de salubridad en el cuidado
de los trabajadores. “Nuestro compromiso solidario con la sociedad
está intacto para que no falte la
carne en la mesa de los argentinos”,
reiteraron.
COMPROMISO
Por otra parte, días antes, el 20 de
marzo, la Federación de la Carne
ratificó el compromiso de todos los
trabajadores de los frigoríficos para
“continuar sus tareas normalmente

para faenar y abastecer a toda la
cadena cárnica con el fin de que
no se afecte el consumo de los
ciudadanos”, en el marco del aislamiento dispuesto por el gobierno
nacional ante pandemia del virus
COVID-19.
“Acompañamos con sumo orgullo
a todas y todos los trabajadores del
sector, quienes a través de su trabajo y en estas épocas difíciles, con
su compromiso hacen posible que la
vida de todos nuestros conciudadanos pueda continuar lo más normal
posible”, argumentó Fantini.
El sindicalista destacó que “nuestra federación respalda y acompaña las medidas decretadas por el
compañero Presidente de la Nación, y nos hemos puesto a disposición, desde el lugar que nos toca,
para todo lo que podamos ayudar
o colaborar”.
La Federación de Carne, signataria
de los Convenios Colectivos de Trabajo 56/75 y 607/10, exhortó a “todos
los empleadores a que cumplan con
lo dispuesto por la normativa, absteniéndose de convocar a los mayores de 60 años, mujeres embaraza-

das, como a todos los que queden
exentos de cumplir sus funciones
laborales mientras dure la medida
decretada”.
“Todos los trabajadores y trabajadoras en condiciones de cumplir con su
trabajo, tienen que estar presentes
en sus fuentes de trabajo, colaborando con su grano de arena para
salir de esta crisis alimentando a la
población”, sostuvo el gremio en un
comunicado.
“Esta Federación instó a todas las
Cámaras del sector para que todos
los establecimientos del país cumplan con los procedimientos y protocolos de cuidado y prevención,
tanto para los trabajadores como
para los productos que allí se faenen, deposten o elaboren; donde
estaremos haciendo todos los controles pertinentes y denuncias que
correspondan”, indicaron.
“Hoy nos cuidamos entre todos”,
finalizó el texto firmado por Fantini,
recordando la importancia y gravedad de la situación de la pandemia
del COVID-19 (Coronavirus) por la
que se encuentra atravesando todo
el planeta.
Crónica Sindical. Abril 2020

% FATICA RATIFICÓ EL EMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR

Compromiso curtidor

En el marco de la extensión de la cuarentena
COVID-19, el 31 de marzo la Federación Argentina de Trabajadores del Cuero (FATICA), que
lidera Walter Correa, ratificó el compromiso de
“los trabajadores de curtiembres con la tarea
de recepción de cueros de los frigoríficos”, y
manifestó que “no tienen relación con los aumentos especulativos en el precio de la carne,
que nos afecta a todos”.
Asimismo, el titular de FATICA y el Sindicato
Obreros Curtidores instó a poner en valor el
mensaje contundente del Papa a toda la humanidad de “ser más solidarios” y seguir adelante “todos juntos”.

A

nte versiones erróneas publicadas en
algunos medios de comunicación, la
Federación Argentina de Trabajadores
de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) que
conduce el también diputado nacional por el
PJFT Walter Correa, ratificó “el compromiso de
los trabajadores de curtiembres de cumplir con
nuestro trabajo de recepcionar cueros provenientes de frigoríficos”, haciendo hincapié en
que “nada tenemos que ver con “internas sectoriales”.
En este sentido, a través de un comunicado rubricado por Walter Correa, su adjunto Ernesto
Trigo, y el secretario administrativo Marcelo Capiello, la FATICA puso el acento en que “en estas
horas difíciles que atraviesa nuestro pueblo y la
Patria, los trabajadores del cuero entendemos
que nadie se realiza individualmente, si no es en
comunidad. Nosotros seguimos haciendo nuestra parte”.
www.cronicasindical.com.ar

“Deslindamos cualquier tipo de responsabilidad
de los trabajadores en el aumento del precio de la
carne que vienen sufriendo nuestros compatriotas, como lo pretenden inferir los distintos actores
vinculados a la actividad cárnica. Las trabajadoras y trabajadores de curtiembres no tomamos la
decisión de recibir o no la materia prima, que es
de exclusiva incumbencia patronal, y en función
de eso somos ajenos a las disputas que pudieran
existir entre distintos sectores empresariales”,
abundaron.
“Hacemos nuestras las palabras del señor presidente de la Nación, compañero Alberto Fernández, cuando expresó la necesidad de ser duros con
quienes especulan con esta situación y con quienes pretendan despedir trabajadores”, finalizaron
en el escrito.
SOLIDARIDAD
Asimismo, en el marco de la pandemia, Walter
Correa instó a poner en valor el mensaje contundente del Papa a toda la humanidad de “ser más
solidarios” y seguir adelante “todos juntos”.
En ese aspecto, sumó las palabras expresadas por
el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez,
que indicó: “Ahora el mundo necesita solidaridad. La solidaridad puede vencer al virus y construir un mundo mejor…”.
Correa afirmó además que “una vez que superemos la pandemia del coronavirus, se torna
urgente reorientar esfuerzos colectivos hacia una
economía más igualitaria, inclusiva y sustentable,
como proponemos en el Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Nadie se salva solo”, remarcó.

% BENÍTEZ (AOT): PYMES DE HECHO

Sindicatos

“El Presidente tuvo muy buena recepción
de nuestras preocupaciones y volvió a reafirmar su valorización del rol que cumplimos los sindicatos en la defensa de los
derechos de los trabajadores”, aseguró el
secretario general de la Asociación Obrera
Textil nacional, Hugo Benítez, acerca del
encuentro entre el Presidente de la Nación
y la Confederación General del Trabajo de
la República Argentina.
En ese marco donde primó la compleja
situación que vivimos con el COVID-19, el
titular de la AOT nacional le remarcó al
primer mandatario el importante rol que
cumplen las organizaciones sindicales
como generadoras de empleo, a lo largo
y ancho del país.

E

n ese sentido, Benitez destacó cómo
“cada casa gremial le da trabajo a cientos y a miles de compañeros y compañeras en cada una de las organizaciones en
todo el país”. Fue ahí que le remarcó al primer mandatario que “los sindicatos también
somos pymes, y en ese orden es que los dirigentes sindicales somos responsables de cuidar esos puestos de empleo”, en un contexto
donde “la recaudación está en baja producto
de la caída del poder adquisitivo, sumado a
la pérdida de puestos y cierre de fuentes de
trabajo”, remarcó.
Benítez destacó que el Presidente recibió el
agradecimiento por “el compromiso asumido
en el cumplimiento de la realización de los
correspondientes aportes patronales y el decreto que impide la suspensión y el despido
durante los próximos sesenta días”.
Y lo puso al tanto de que “en nuestra actividad estábamos iniciando una pequeña
recuperación, pero la pandemia impidió que
ingresáramos nuevamente en un camino de
producción. Ahora todos trabajamos para
superar esta emergencia de la mejor manera
para volver lo más rápido que se pueda y así
poder enfocarnos en el desarrollo del sector y
la industria nacional como objetivo”.
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% A LA FAMILIA TELEPOSTAL Y DE RADIODIFUSIÓN QUE PRESTA SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA

AATRAC reivindica a sus trabajadores
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), que lidera Juan Palacios, al dictarse la
cuarentena en nuestro país hizo llegar el reconocimiento a sus representados: trabajadores
del Correo Argentino, Radio Nacional y Radios
Privadas, quienes a pesar de distintos impedimentos para prestar los servicios, concurrieron
a los lugares de trabajo, exponiendo la responsabilidad de la familia telepostal y radial.
Asimismo, hicieron saber que fueron convocados por Recursos Humanos del CORASA para
mantener una reunión el 14 de abril con el
fin de tratar temas inherentes a la empresa y
tareas esenciales para los trabajadores en el
marco de la actividad por el COVID-19.
Por otra parte, la AATRAC saludó a los trabajadores del Correo en su día el 7 de abril, quienes
este año relegaron el descanso que consta en
el Convenio por esa fecha, “dando prioridad a
un rol más que importante”.
“Ellos tienen que trabajar, vos que podés quedate en casa”, señalaron sumándose a la campaña en cumplimiento de la cuarentena.

“E

n virtud a los últimos acontecimientos relacionados con el COVID-19,
y ante los distintos impedimentos
para lograr prestar los servicios (transporte, insumos, elementos de seguridad e higiene), sumamente necesarios para desarrollar las tareas
habituales”, el día que comenzó la cuarentena,
el 20 de marzo, la Comisión Directiva de AATRAC
le expresó su agradecimiento a “todas y todos los
trabajadores, quienes a pesar de las adversidades
enumeradas, pudieron concurrir a sus lugares de
trabajo, demostrando una vez más la responsabi-

6

lidad que caracteriza a la familia telepostal y radial
(Correo Oficial, Radio Nacional y Radios Privadas) a
lo largo y ancho de nuestro país”, indicaron.
En este sentido, por intermedio de una comunicación rubricada por Juan Palacios junto a su adjunto Guillermo Villalón, pusieron en conocimiento
de los trabajadores que la AATRAC gestionó “ante
las autoridades correspondientes, la entrega inmediata de los elementos de seguridad y prevención para resguardar la salud de los trabajadores”.
ESENCIALES
“Este 7 de abril los empleados de Correos conmemoran su día, esta actividad ‘esencial’ que
permanece inserta en nuestra sociedad, más allá
de los constantes avances en materia tecnológica,
ya que los trabajadores con su laboral representan orgullosamente a lo largo y ancho del país a
nuestro querido Correo Oficial de la República Ar-

gentina”, indicaron las autoridades de la AATRAC
a través de un comunicado rubricado por Palacios
junto al secretario de Acción Social, Héctor Agüero.
En ese sentido, remarcaron que “este año la tarea
de los trabajadores del Correo, ante la adversidad
que padece el mundo entero, relegaron su día de
descanso, por convenio el 7 de abril, dando prioridad a un rol más que importante valorado por
la sociedad toda, y no reparando en riesgos, pudiendo así efectuar diversas tareas, tales como la
entrega de medicamentos y vacunas”, entre otras.
Por ello, “como organización gremial saludamos
y felicitamos a todos los que integran el Correo, al
propio tiempo que bregamos con fe para que, en
el concierto de la unidad de toda la humanidad,
superemos esta adversidad que nos toca atravesar
y nos sirva de enseñanza, superando con respeto
y fortalecidos ante cualquier dificultad que se nos
presente”, remarcaron.
TRABAJO SEGURO
Por otra parte, al decretarse el aislamiento social
obligatorio, desde la Secretaría de Radiodifusión,
a cargo de David Furlan, la AATRAC difundió sugerencias para el trabajo seguro en medios de
comunicación audiovisuales emitidas desde la
Secretaría afín de la Nación.
Las mismas sugieren que durante la emergencia
sanitaria las empresas trabajen con el personal
mínimo necesario e imprescindible para la producción de programas. Indican que nadie debe
acudir a trabajar si presenta síntomas tales como
fiebre, tos y/o dificultad para respirar. Y que es
imprescindible respetar siempre las reglas de distancia mínima de 1,5 metros entre el personal que
se encuentre en los lugares de trabajo, entre otras
sugerencias.
Crónica Sindical. Abril 2020

% FERROVIARIOS: APOYO AL GOBIERNO CONTRA EL COVID-19

En unidad es posible

Daniel Vila, secretario general

% COVID-19: SEDE DE LA UNIÓN DE CARGA Y DESCARGA

UTCyDRA disponible
Sergio Sasia y Omar Maturano

“Ante la emergencia global, el Gobierno y el Pueblo tenemos que unirnos”,
manifestaron en un comunicado conjunto las organizaciones ferroviarias
Unión Ferroviaria (UF), encabezada por
Sergio Sasia; el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, liderado
por Omar Maturano; la Asociación de
Señaleros (ASFA), conducida por Enrique
Maigua, y la Asociación del Personal de
Dirección (Apdfa), quienes asimismo
manifestaron su apoyo irrestricto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y cada una de las medidas que se
han tomado y se tomarán en el combate
a la pandemia del coronavirus, porque
“en unidad es posible”, afirmaron.

“¡E

s la hora de un Estado
fuerte y de un pueblo
unido!”, subrayaron en
la misiva los cuatro gremios del sector,
que en ese sentido opinaron: “Esta
emergencia debe convocar a todas y
todos los argentinos a la unidad, la solidaridad y el fortalecimiento del Estado.
Porque solo con un Estado fuerte, responsable y consolidado se mantendrán
las políticas públicas necesarias ante
semejante emergencia”.
Este “es el camino correcto para que
Gobierno y Pueblo, sin exclusiones, nos
unamos responsablemente para ganar
esta batalla y refundar el Estado Nacional al servicio de todas y todos los argentinos”, sostuvieron.
CUMPLIMIENTO
Los cuatro gremios del sector ferroviario
informaron que se encuentran trabawww.cronicasindical.com.ar

jando conjuntamente en el monitoreo
de la efectivización de la Licencia Médica
preventiva del COVID-19, destinada a los
trabajadores y trabajadoras de más de
60 años de edad, embarazadas e incluidos dentro de los llamados “grupos de
riesgo”.
Además, destacaron que “mientras subsista la recomendación de la autoridad
sanitaria, o exista prescripción médica
según corresponda, la licencia no debe
afectar la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales,
como así tampoco adicionales que por
Ley o Convenio Colectivo de Trabajo les
correspondiere abonar, ni se computará
a los fines de considerar cualquier otro
beneficio previsto por Convenio Colectivo
de Trabajo y que pudieran corresponder”.
Asimismo, los gremios informaron que
se le ha exigido a las diversas Empresas
del sector “que se tomen las medidas de
desinfección necesarias en los lugares de
trabajo y se suministren los elementos e
insumos correspondientes, para proteger
a los compañeros y compañeras en el
desarrollo normal de sus tareas diarias”.
“Estas acciones encuentran su fundamento en el cuidado de todas y todos y
debemos actuar con responsabilidad siguiendo los protocolos establecidos y por
establecer, destacando también que los
Sindicatos Ferroviarios están participando del Comité de Crisis Prevención COVID-19 en el Transporte Ferroviario, en el
Marco de la Resolución 60/2020 emitida
por el Ministerio de Transporte de la Nación”, ratificaron los cuatro gremios del
sector.

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCyDRA), que lidera Daniel Vila, hace su aporte a la lucha contra el
COVID-19. Puso a disposición del Gobierno de la Ciudad dos plantas de
su sede central ante un posible colapso del sistema de salud.

E

n un escenario dramático signado por el avance de la pandemia del
coronavirus, la UTCyDRA destacó el grave momento histórico que vive
su sindicato y el movimiento obrero en su conjunto, que en base a
las raíces solidarias y fuerte estructura de sus organizaciones y obras sociales,
cumple un rol estratégico fundamental como respaldo del Gobierno Nacional y su recuperado Ministerio de Salud de la Nación.
En este contexto, ante la pandemia que día tras día se cobra más infectados
y víctimas fatales en todo el mundo, tal como en nuestro territorio pero
en menor magnitud por las inmediatas acciones preventivas del Gobierno
Nacional tomadas a tiempo, Daniel Vila con el apoyo de todo el Secretariado
Nacional de la UTCyDRA puso a disposición de las autoridades del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja en forma mancomunada con el
Gobierno Nacional, las instalaciones del 2º y 3º piso de su Sede Central de
CABA a los efectos de que en esas plantas puedan ser atendidos, si se llega
a producir el colapso del sistema de salud porteño, aquellas personas que
estén en observación.

7

% CORIA (GUINCHEROS) SOBRE EL APORTE DE LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DURANTE LA PANDEMIA

Para que no haya desabastecimiento
“Los trabajadores portuarios estamos y estaremos firmes y con convicción. Ahora más
que nunca seguiremos aportando a nuestro
comercio exterior, para que en nuestro país
no haya desabastecimiento”, señaló el conductor del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria,
en referencia a la situación actual atravesada por la cuarentena ante el coronavirus.
“Todos tenemos que hacer un esfuerzo en
este momento tan complicado. Sabemos
que estamos en una situación muy difícil
ante la pandemia mundial y que solo saldremos adelante con la colaboración de todos”, destacó Coria.

E

l dirigente portuario remarcó en ese orden el acompañamiento del sindicato a
“las medidas dispuestas por el gobierno nacional, para transitar este momento que
nos toca vivir a los argentinos y al mundo”. Y
destacó que “mediante nuestra actividad, a lo
largo y ancho de nuestros puertos, una vez más
los trabajadores le ponemos nuestro esfuerzo y
compromiso. Sabemos que somos un eslabón
imprescindible para la economía regional de la
Argentina”, señaló.
“Desde nuestro sindicato de Guincheros y siendo miembros de la Federación Marítima Portuaria de la República Argentina (FeMPINRA),
queremos agradecer a toda la actividad que
directa e indirectamente brinda sus servicios,
para salir a combatir esta pandemia”, destacó
el líder de los guincheros, quien asimismo le
expresó al Presidente Alberto Fernández que
“los trabajadores portuarios acompañamos
siempre de pie y junto al pueblo, ayudando a
atravesar esta difícil situación que sólo la podemos combatir entre todos”.
En ese orden, Coria aseguró que “todos tenemos que hacer un esfuerzo en este momento
tan complicado”. Ciertamente la realidad actual
necesita del esfuerzo de los operadores portuarios para mantener el comercio exterior, el
abastecimiento de insumos necesarios. Por eso
el dirigente insistió en que “éste es un momento
en donde todos tenemos que ceder un poco. Por
ejemplo, se debe ser flexible también con respecto a algunos insumos que no se están fabricando acá. Necesitamos la colaboración de todos
en esta situación tan crítica”, recalcó.
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SITUACIÓN DEL PUERTO
En cuanto al futuro del Puerto de Buenos Aires, Coria opinó que el alargue de las licitaciones era necesario porque hoy no hay inversiones.
En ese sentido indicó que “más adelante,
cuando se dé la reactivación, pensamos que
se van a necesitar dos años para reformular la
logística portuaria, y es indudable que en ese
proyecto tenemos que estar nosotros incluidos”.
Coria dejó en claro su preocupación por los
puestos de trabajo del Puerto de Buenos Aires,
dado que a la crisis económica en el marco de
la pandemia, se le suma el final de las concesiones de las terminales, con fecha para el
próximo 15 de mayo. “La caída crónica de volumen del comercio exterior en contenedores y
las decisiones de concentración de buques del
grupo Maersk-APM Terminals en el Puerto de
Buenos Aires ponen en jaque tanto el empleo,
como también la sustentabilidad de todos los
concesionarios actuales que proveen trabajo,
grúas, impuestos y que sostienen con sus pagos
la viabilidad de la AGP”, argumentó.
Con respecto a la reducción de servicios y barcos en las terminales, opinó que, si bien las
navieras atraviesan un momento complicado
de reducción de carga, ahora agravado por el
contexto del coronavirus, también dijo que hay
que estar atentos porque “mientras nosotros

estamos preocupados mirando lo inmediato,
ellos están pensando más a largo plazo, y ya se
están proyectando para cuando esto se reactive, porque quieren ser los protagonistas del
escenario. Entonces mientras se dan estos meses críticos de la pandemia sucede que se está
dando también este proceso de centralización
de servicios. Y esta discusión que se está dando
en Europa, también la tenemos que plantear
acá ¿pueden monopolizar el mercado, o tenemos que mantenerlo más competitivo como
hasta ahora?”, planteó.
FEMPINRA
Por otra parte, apenas se lanzó el Aislamiento
social obligatorio el 20 de marzo, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que
conduce Juan Carlos Schmid, y donde Roberto
Coria es secretario administrativo, reclamó
mediante una carta al Presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales, Dr. Miguel Pascucci, que ante el agravamiento de la situación
epidemiológica del COVID-19, “se reduzcan
al máximo posible cantidad de trabajadores
que sean convocados para realizar tareas en
el ámbito de todos los establecimientos que
operan como depósitos fiscales, como medida
de protección para la vida y la salud de los
trabajadores, de acuerdo a la normativa de
orden público”.
Crónica Sindical. Abril 2020

% TRABAJADORES TELEFÓNICOS ANTE EL COVID-19

Solidaridad y valor
La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e
Industria de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), que conduce Daniel
Rodríguez, expresó su reconocimiento a “la solidaridad, valor y
entrega de las y los trabajadores de
las Telecomunicaciones que ponen
todo su esfuerzo, trabajo y experiencia para mantener comunicada
a la población”.

A

nte la crítica situación que deben enfrentar los trabajadores
de la actividad en el contexto
de la pandemia del coronavirus, el Secretariado Nacional de la FOEESITRA puso
de manifiesto su apoyo y reconocimiento
al coraje y abnegación de la gran familia
trabajadora de las Telecomunicaciones,
que le pone el cuerpo a las temibles circunstancias en las que se están jugando
literalmente la vida misma.
La FOEESITRA remarcó que “la difícil situación que vivimos a lo largo y ancho
del país nos lleva a destacar la solidaridad, el valor y la entrega de nuestras
compañeras y compañeros que están
poniendo todo su esfuerzo, trabajo y
experiencia para mantener a la población comunicada”.
Asimismo, subrayó que “desde su casa
o en la calle, cientos trabajadoras y
trabajadores de las Telecomunicaciones le ponen el cuerpo a esta difícil y
dramática situación. En esta muestra,
va nuestro reconocimiento a todas y
todos ustedes”, concluyó.
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Producido y difundido desde la Secretaría de Prensa a cargo de Carlos “Lito”
Mayorga, el video va plasmando a través de las imágenes el coraje y lucha
de los trabajadores y trabajadoras de
las Telecomunicaciones a lo largo y
ancho del país, recorriendo los sindicatos adheridos de Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Misiones, 9 de Julio, Pergamino,
Río Cuarto, Salta, San Juan, Santiago
del Estero, San Luis y Tandil, sindicatos de base con sede en las distintas
provincias e incluso en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires.
El conmovedor video institucional de
la FOEESITRA en homenaje y aliento
a todos los trabajadores y trabajadoras de las Telecomunicaciones que le
ponen el cuerpo a las circunstancias,
unos trabajando en la calle en la línea de fuego del coronavirus, y otros
cumpliendo con el aislamiento pero
desempeñando sus funciones a través del trabajo digital desde sus casas,
permitió escuchar de fondo musical los
acordes sonoros de la popular canción
“Como la cigarra”, obra de la cantautora María Elena Walsh e interpretada infinidad de veces por “La Negra”
Sosa, poniéndole más emoción aún.
En el cierre, el reconocimiento a los
trabajadores que conforman la gran
familia de los telefónicos de todo el
país, lo plasmaron en una sola palabra: ¡GRACIAS!
Crónica Sindical. Abril 2020

% LA GREMIAL HÍPICA APOYA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA ASÍ VOLVER SANOS Y CUANTO ANTES A LA ACTIVIDAD

APHARA por la salud y mirando al Turf
Reivindicando su apoyo a las medidas del
Gobierno Nacional que “privilegian la salud del pueblo”, el secretario general de
la Asociación del Personal de Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines (APHARA), Diego
Quiroga, celebró que en un primer paso hacia
el anhelado regreso a la actividad, le hayan
concedido a los hipódromos de San Isidro y
Palermo primero, y finalmente al de La Plata,
la posibilidad de poder abrir sus puertas unas
horas por día para que los caballos puedan ir
recuperando su training”.
En este contexto, sobre los alcances del encuentro del Presidente de la Nación Alberto
Fernández con la CGTRA, de constituir un comité de crisis para evaluar cómo volver paulatinamente con salud al trabajo, Diego Quiroga consideró que “alienta la inquietud de
cómo ir retomando la actividad cuidando la
vida y la salud de los trabajadores”, al entrar
en la segunda etapa de la cuarentena, que la
extiende hasta el 26 de abril.
Por otra parte, en estas instancias cruciales el
dirigente recordó a Miguel Quiroga, “líder de
las batallas más difíciles” de la hípica nacional, a cuatro años de su fallecimiento.

“N

osotros manifestamos el total
apoyo a las medidas para privilegiar la salud de las personas
por sobre cualquier bien material”, reiteró Diego
Quiroga, una de las voces que siempre está presente a la hora de defender y velar por el bienestar y progreso de la industria hípica, al tiempo
que ve con mucha expectativa que el Gobierno,
la CGT, los empresarios y los profesionales de la
salud constituyan una mesa de crisis que irá definiendo el paso a paso del aislamiento social,
preventivo y obligatorio.
Al referirse a la vuelta paulatina a la actividad
hípica, el titular de APHARA respaldó que la medida adoptada en su oportunidad con respecto a
los hipódromos de San Isidro y Palermo haya sido
extensiva al hipódromo de La Plata, de la apertura de unas horas al día “para que los caballos
entrenen y no pierdan su ritmo de competencia.
Y siempre respetando las indicaciones sanitarias
para evitar que no haya aglomeración de personas”, aclaró.
“Los caballos requieren entrenamiento diario, y
con una alimentación que debe ser variada, con
www.cronicasindical.com.ar

lo cual estar encerrados como lo estaban era muy
contraproducente. Es que el no entrenamiento
no tiene reemplazo y la vuelta a ritmo puede
durar meses”, ilustró Diego Quiroga.
Finalmente dejó una expectativa a tener en
cuenta: “Sería muy importante que los hipódromos vayan sumando otras actividades, siempre
respetando el protocolo de seguridad en esta
lucha contra el coronavirus”.

MIGUEL QUIROGA
“En un nuevo aniversario de su partida, recordamos a nuestro eterno líder, Miguel Quiroga,
quien nos enseñó el camino a seguir y que hoy,
con su legado, nos sigue guiando en la difícil
tarea que debemos afrontar ante las duras circunstancias que estamos viviendo, que afectan
dramáticamente a los trabajadores y sus familias”, expresó Diego Quiroga, secretario general
de la APHARA, al cumplirse el 6 de abril cuatro
años del fallecimiento de quien fuera conductor del gremio de la hípica nacional, tras haber
forjado una vasta y reconocida trayectoria en el
ámbito sindical.
“Como padre me dio el mayor de los ejemplos,
el de luchar por las convicciones y dejar todo en
defensa de los compañeros. Ese sentimiento, y
la pasión y firmeza con la que él desarrollaba
su labor sindical, siempre los tengo presentes
y hacen a mi espíritu como dirigente”, expresó
Diego Quiroga, para luego resaltar que “mi viejo
fue capaz de liderar las batallas más complicadas. Evitó que desaparecieran los hipódromos de
Palermo y San Isidro, y logró la estabilidad laboral de los trabajadores a través de importantes
convenios”.
Finalmente, Diego Quiroga recalcó: “Desde este
lugar, donde nos toca continuar la lucha, queremos homenajearlo y remarcar que Miguel Quiroga seguirá presente, hoy y siempre, en cada uno
de nosotros”.
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Osvaldo y Pepe Giancaspro

% CAPATACES PORTUARIOS LE PONEN EL PECHO AL COVID-19

Unidos y con coraje
“Nuestra actividad portuaria está
dentro de las esenciales en el marco de esta pandemia mundial. Por
eso, con más razón debemos afrontarla con la mayor responsabilidad,
cumpliendo con el protocolo, las
medidas de prevención que corresponden y tomando todos los recaudos del caso para no infectarnos con
este virus, así cuidamos también a
los demás”, afirmó José “Pepe”
Giancaspro, secretario general del
Sindicato de Capataces Portuarios.
En su mensaje, Pepe tuvo también
palabras de reconocimiento para
“todas las compañeras y compañeros portuarios, quienes con gran
coraje, al estar exceptuados del aislamiento, le ponen el pecho a las
circunstancias”.

E

n este contexto, también el secretario adjunto del sindicato
portuario, Osvaldo Giancaspro,
llamó a no dejarnos ganar por el temor, “no debemos tenerle miedo a
esta pandemia del coronavirus, sino
tenerle respeto para estar en condiciones de darle pelea con mucha responsabilidad. El miedo es mal consejero
en todas las situaciones de la vida,
sí debemos tener la responsabilidad
suficiente para estar preparados para
enfrentar esta crítica situación, privilegiando por sobre todo la salud y la
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vida, porque al cuidarnos al máximo
ayudamos a cuidar al resto”, aconsejó
el dirigente.
Inmediatamente de la aparición del
COVID-19, el Sindicato de Capataces
Portuarios, a través de su Obra Social
OSCEP, siguió en pleno las indicaciones
de la Organización Mundial de la Salud
con respecto a la pandemia, así como
las medidas dictadas por el Gobierno
Nacional por intermedio del Ministerio
de Salud de la Nación, difundiendo
entre sus representados el Protocolo
de Acceso y Operaciones Portuarias Coronavirus COVID-19.
“En el marco de los planes preventivos establecidos, informamos que
la Obra Social concentrará la mayor
cantidad de trámites posibles vía mail
y telefónica. Pedimos por favor que
canalicen las consultas por los medios
antes mencionados. Intentaremos dar
solución de esta forma para evitar la
circulación y concentración social”, les
explicaron.
En ese orden, la OSCEP subrayó que
“como siempre les decimos, hoy más
que nunca la clave para una vida saludable es la prevención y la detección temprana de las enfermedades.
Por estos días que vivimos, días tan
difíciles enfrentando a un enemigo
invisible, tengamos en cuenta que
esa es la clave. Cuidate y cuidanos”,
indicaron.
Crónica Sindical. Abril 2020

% MARTÍNEZ (UOCRA) Y LA IDEA DEL REGRESO EN FORMA PAULATINA A LA ACTIVIDAD

Volver, pero cuidando la vida

Rubén Grimaldi

% DESDE UTERA A TODOS Y TODAS

Gratitud

E
Licenciado Luis Scasso, director OEI y Gerardo Martínez, secretario general UOCRA

Es necesario “una vuelta al trabajo de manera gradual”, pero siempre “cuidando la vida
de los trabajadores”, manifestó el secretario
general de la Unión Obrera de la Construcción
del a República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, el 3 de abril al participar de la
reunión de la CGT con el presidente Alberto
Fernández. Una postura que coincidió con la
decisión acordada de que distintas actividades finalizado el segundo tramo de la primera
etapa de cuarentena, vuelvan “paulatinamente al trabajo” siempre haciendo hincapié en el
cuidado de la salud y la vida de las personas.
Por otra parte, días antes del inicio de la
cuarentena determinada por el gobierno nacional, la UOCRA firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, para
desarrollar proyectos de formación conjuntos.

C

on respecto al acuerdo de cooperación
que el también presidente de la Fundación UOCRA, Gerardo Martínez, rubricó con el director de la OEI, Lic. Luis Scasso,
consiste en el desarrollo de proyectos de formación conjuntos y el trabajo coordinado con
el Centro de Altos Estudios Universitarios que
la OIE tiene en Buenos Aires, y prevé acciones
mutuas de asistencia técnica, investigación y
capacitación.
En cuanto a lo abordado en el encuentro con el
primer mandatario en Olivos, Martínez destacó
www.cronicasindical.com.ar

que “la vuelta al trabajo del gremio de la construcción se tiene que dar de manera gradual,
y con la contingencia del protocolo sanitario,
porque tenemos que cuidar la vida de nuestros
trabajadores”, planteó.
Asimismo, en el marco de la conferencia de
prensa brindada por los dirigentes de la CGT al
término de la reunión, Gerardo Martínez ponderó la incipiente constitución de “una mesa
de diálogo integrada por los representantes
de los trabajadores, los empresarios, con la
presencia de sanitaristas para que nos den las
contingencias sobre la base del protocolo. Y
de ahí en más ver de qué manera se puede
ir viabilizando una apertura para distintas actividades, pero sin olvidarnos como un tema
fundamental, de cuidar la vida y la salud de
nuestros trabajadores”.
Explicó que por eso “la idea de conformar esa
comisión para analizar el hoy, el ahora y el día
después, no se puede hacer bajo una improvisación, tiene que ser con un soporte de contingencia protocolar sanitaria, y de esa manera
tener un orden y una metodología porque,
indudablemente, así como nos preocupa qué
es lo que pasa para que no haya despidos ni
suspensiones y no se paralice la economía, nos
interesa sobre manera cómo cuidar la vida de
nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras,
y más aún de aquellos que por suerte no han
sido tocados por esta pandemia”.

l Consejo Directivo Nacional de la Unión
Trabajadores del Estado de la República
Argentina (UTERA), que conduce Rubén
Grimaldi, realizó un reconocimiento público “a
todos los compañeros y compañeras que enfrentan el coronavirus”.
A través de su red social, la UTERA les dio las gracias a todos aquellos trabajadores del sector y del
PAMI en especial, que permanecen en el ejercicio de sus funciones en medio de la pandemia
exponiéndose, más allá de que tomen todos los
recaudos siguiendo el protocolo sanitario.
“Desde lo más profundo de nuestros corazones, gracias a todos los trabajadores, que desde
Agencias, Dirección de Atención Médica No Programada y Programada (DAMNPyP), Nivel Central
y PEyR, que están en primera línea de combate
contra el COVID-19!”, expresó la UTERA.
También les hizo llegar su agradecimiento “a los
médicos, enfermeros, choferes, despachadores,
receptores, validadores, administrativos, asistentes telefónicos, supervisores y personal de
sistemas”.
Finalmente, en base a sus profundas raíces peronistas y en el marco de la crítica situación que
atravesamos, la UTERA manifestó: “Seguimos
creyendo que el único héroe es el héroe colectivo”.
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SERGIO SANTILLÁN

% FÓSFORO: CUIDÉMONOS...

Unos a otros

% ALEÑÁ DESTACÓ LA TAREA DEL STVYARA EN EL COMBATE AL COVID-19

Clay Jara Toledo

E

l Sindicato de Obreros y Empleados de
la Industria del Fósforo, Encendido,
Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA),
que conduce Clay Jara Toledo, exhortó a sus
representados a respetar las decisiones sanitarias del gobierno nacional en resguardo de
la salud y la vida de la población. “Esta pandemia que está castigando al mundo entero,
está siendo sobrellevada con firmeza bajo
la convicción de que no hay economía si no
hay salud, por eso llamamos a nuestra gente a cumplir con la cuarentena. Entendamos
que el virus no nos viene a buscar, lo vamos
a buscar nosotros si salimos y no cumplimos
con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, advirtió el gremio a través de su
obra social OSPIF en palabras del Dr. Héctor
Ruíz Díaz.
“Lo dijo el presidente Alberto Fernández haciéndose eco de las palabras del General Juan
Domingo Perón: ‘los pueblos son artífices de
su propio destino’, y hoy más que nunca.
Estamos frente a un enemigo invisible identificado como COVID-19 que a diario se está
cobrando miles de vidas en el mundo, todo
depende de nosotros”, afirmó Jara Toledo.
Y destacó las medidas del gobierno que posicionan a la Argentina como el país del mundo
donde el virus avanza, pero aplanando la
curva de contagios. La Argentina contó “con
la experiencia de lo que tristemente pasó
y sigue pasando en aquellos países donde
apareció primero el coronavirus, y desde ahí
se fue expandiendo con la vuelta a sus lugares de residencia de mucha gente que era
portadora del virus. Esta información permitió al gobierno nacional tomar decisiones con
tiempo y a tiempo”, concluyó.
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Los Viales por la comunidad
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la
República Argentina (STVyARA) que conduce
Graciela Aleñá destacó las acciones que vienen realizando las distintas seccionales del
gremio en todo el país, colaborando en la
prevención del Coronavirus en hospitales y
comedores comunitarios, a la par de cumplir
con guardias mínimas para las tareas de conservación de rutas y caminos. “Los trabajadores viales continuamos garantizando la transitabilidad en las rutas del país”, indicaron.
“Creemos que, en momentos tan difíciles
como estos, las iniciativas de nuestros compañeros y compañeras viales, dan una esperanza en el camino de la solidaridad que
siempre resalta el Presidente Alberto Fernández para vencer entre todos al virus”, subrayó
Aleñá con respecto a las acciones que vienen
desarrollando hacia la comunidad.

“E

stamos articulando acciones como
la elaboración de barbijos, máscaras para médicos y la donación de
alimentos para los sectores vulnerables, poniéndonos a disposición como sindicato de lo que nos
demanda la situación de emergencia sanitaria”,
sostuvo la conductora del STVyARA, Graciela Aleñá.
En este sentido, resaltó el esfuerzo y compromiso
de los afiliados que se encuentran trabajando en
la elaboración de barbijos y máscaras para médicos. “Tenemos compañeros en seccionales como
Santa Fe, Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Entre
Ríos, Chaco y Buenos Aires que en las guardias
mínimas están reorientando sus trabajos diarios
en servicio de lo que necesita cada comunidad”,
indicó Aleñá.

Desde el sindicato que integra la Confederación
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)
también destacaron la continuidad de tareas
de los viales en las rutas y caminos en todo el
país, como trabajadores exceptuados del aislamiento obligatorio. “Nuestros compañeros están
asegurando la normalidad de las tareas de balizamiento, despeje de calzada y conservación
de rutas para asegurar el tránsito de los servicios
esenciales”, aseguró Graciela Aleñá.
Asimismo, destacó entre las acciones principales, la distribución de alimentos y hortalizas de
productores locales a comedores comunitarios
por parte de trabajadores viales en La Pampa.
“Creemos que, en momentos tan difíciles como
estos, las iniciativas de nuestros compañeros
y compañeras viales, dan una esperanza en el
camino de la solidaridad que siempre resalta el
Presidente Alberto Fernández para vencer entre
todos al virus”, concluyó Aleñá.
Por otra parte, desde distintos distritos de Vialidad Nacional el sindicato solicitó a las autoridades que se establezcan las garantías de una
correcta higiene para los trabajadores y trabajadoras del organismo ante el riesgo de contagio
por COVID-19. También que se dispongan en cada
seccional de elementos como barbijos y alcohol
en gel para preservar la salud de nuestros afiliados.
Del mismo modo, pidieron el otorgamiento de la
licencia extraordinaria para quienes hayan viajado al exterior y deban cumplir con la cuarentena obligatoria.
“Los viales nacionales hacemos nuestra parte y
estamos garantizando la transitabilidad de los
caminos en todo el país”, remarcaron.
Crónica Sindical. Abril 2020

% PANDEMIA: UTEDYC CAPITAL A TRAVÉS DE SUS DELEGADOS EN COMUNICACIÓN CON SUS AFILIADOS

Buscando la manera de poder ayudarlos
“En estos tiempos de pandemia,
cuando está la férrea voluntad
de aislamiento propulsada por
el presidente Alberto Fernández,
quienes tenemos a cargo la conducción del sindicato fomentamos, desde nuestra residencia,
la comunicación permanente con
nuestros delegados, para interiorizarnos de las necesidades de los
afiliados y encontrar las maneras
de poder ayudarlos. Del mismo
modo, continuamos atentos a las
circunstancias difíciles que suceden y van a seguir ocurriendo una
vez que la cuarentena termine.
Nuestra seccional, alineada con la
UTEDYC nacional, confluye en las
decisiones que toma la CGT para
colaborar con el gobierno nacional y acompaña al presidente en
las medidas que toma para paliar los efectos del coronavirus”,
sostuvo el secretario general de
la Seccional Capital Federal de la
Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC Capital), Marcelo Orlando, en
referencia a la pandemia del COVID-19 y cómo las consecuencias
de la cuarentena repercuten en
todos los ámbitos e instituciones
de la Argentina y del mundo.
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Carlos Román y Marcelo Orlando

Dos semanas antes de la irrupción
del coronavirus que llevó al gobierno nacional a decretar la cuarentena preventiva y obligatoria,
la Seccional Capital llevó adelante
su Asamblea anual de afiliados.

E

se viernes 6 de marzo, la
seccional Capital Federal de
UTEDYC convocó a sus representados para que participen del
órgano máximo de decisión del sindicato: la Asamblea de afiliados, en
la cual se eligió la lista de delegados

para el próximo Congreso Nacional
del gremio. La cita tuvo lugar en las
instalaciones del Club Atlanta, por lo
que el barrio de Villa Crespo se vistió
de fiesta desde temprano para recibir a los numerosos afiliados pertenecientes a la extensa variedad de
instituciones representadas por la
organización.
Cantos, banderas, abrazos y el saberse partícipes de las decisiones de
su organización sindical animaron
una jornada especial. Así, tras elegir
democráticamente a las autoridades

de la asamblea y de presentarse las
listas correspondientes, los afiliados pudieron ejercer su derecho de
decidir mediante el voto secreto. El
resultado fue un contundente apoyo a la conducción actual, a Marcelo
Orlando y el resto de la lista Azul y
Blanca. Respaldando, de esa manera, a una gestión que ha hecho de
la defensa de los trabajadores una
bandera inclaudicable, no sólo a
través de lo gremial, sino también
sumando beneficios día a día.
Por otra parte, a través de su Secretaría de la Juventud, la seccional participó en la iniciativa “Tren
Solidario”, que reunió a distintos
gremios de la CGT en una cruzada
fraternal para brindar alimentos y
elementos de primera necesidad a
tres comedores y merenderos de la
ciudad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero. Frente a una
situación socioeconómica verdaderamente acuciante para muchos argentinos, las organizaciones sindicales extienden su brazo solidario,
ya no sólo a sus propios afiliados,
sino al común de la sociedad, porque como bien reza la consigna del
momento, “nadie se salva solo”, y
ahí está el movimiento obrero para
confirmarlo.
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% ATSA LA PLATA DENUNCIÓ QUE LES ESTÁN COBRANDO EL BOLETO A LOS TRABAJADORES DE SANIDAD

No cumplen con el pasaje gratuito acordado
“Nuestros trabajadores necesitan
del compromiso de las autoridades y de los empresarios porque
forman parte de ese plantel de
agentes que está en la primera
línea en la lucha contra el COVD
19”, señaló el secretario general
de ATSA La Plata, Pedro Borgini al
solicitar a las autoridades de la
provincia y la municipalidad el
transporte gratuito para los trabajadores de la sanidad públicos
y privados en la ciudad capital de
la Provincia de Buenos Aires, el
que hacia fines de marzo había
sido concedido.
Sin embargo, poco después, el
gremio de la sanidad platense
debió denunciar que “por razones ajenas a la entidad, en
la ciudad de la Plata no se está
cumpliendo con las disposiciones
que en su momento se aplicaron
para que pudieran acceder a la
gratuidad en los pasajes de colectivos urbanos”.

C

omo informaron en su momento, las autoridades de
ATSA La Plata “reclamaron,
el 26 de marzo, a los gobiernos Municipal y Provincial mediante cartas
enviadas al intendente Julio Garro
y a la ministra de Gobierno, Teresa
García, que instrumenten los mecanismos necesarios para garantizar el
viaje gratuito para los trabajadores
de la salud que deben asistir a sus
lugares de trabajo en el marco de la
emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus”, comentaron
las autoridades de ATSA platense.
De hecho, así lo establecían las resoluciones y disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional en
el marco del decreto que impuso el
aislamiento social obligatorio.
Si bien luego de ese reclamo, “la
Municipalidad informó que los trabajadores de Sanidad viajarían sin
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Pedro Borgini, secretario general ATSA La Plata

costo en las empresas de transporte
público de pasajeros de la capital
bonaerense, el beneficio ahora se
encuentra suspendido por motivos
que este gremio desconoce”, subrayaron desde el gremio liderado
por el también secretario de Finanzas de la FATSA que lidera Carlos
West Ocampo.
En ese orden, desde ATSA La Plata
explicaron que “los afiliados que
presentaron sus solicitudes a través
de un formulario que se comple-

ta online desde la página oficial
www.laplata.gov.ar no consiguen
el permiso y los choferes de las líneas locales e interjurisdiccionales
les cobran el pasaje a todos los trabajadores”.
Por esa razón, el Consejo Directivo
de ATSA La Plata hizo “responsable
de esta irregularidad a las autoridades municipales por no hacer
cumplir las exigencias emanadas
del Poder Ejecutivo Nacional”,
plantearon.

EL RECLAMO
En la misiva donde el gremio solicitó el boleto gratuito, el secretario general de ATSA La Plata, Pedro
Borgini, explicó a las autoridades
en cuestión que dicha solicitud
“sería un reconocimiento más a la
labor que todos los trabajadores
de nuestra actividad están llevando adelante en el contexto de esta
pandemia que está aquejando a
nuestra sociedad. Labor para la que
estamos preparados y expuestos al
concurrir sin excepción a los lugares
de trabajo”.
Y agregó: “Sabemos del esfuerzo
que nuestros compañeros vienen
realizando para atender todas las
demandas sanitarias en un momento muy difícil y creemos que
un pase gratuito para el transporte
sería una medida solidaria, justa
y de reconocimiento por la importante tarea que desarrollan a
diario”.
La medida debía regir durante las
24 horas del día y comprender al
personal de salud municipal como
así también a todos los trabajadores
sanitarios de la región.
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% SE JUEGAN LITERALMENTE LA VIDA AL FRENTE DE LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS

Guerreros de la salud
Los trabajadores de la salud son la
primera línea de combate en esta
guerra contra el coronavirus que
desde hace tres meses viene azotando al mundo entero. En nuestro
país ese trabajo denodado de proteger la vida de la población con
absoluta entrega y profesionalismo
en tiempos de esta pandemia, le
corresponde al gran plantel de tra-

bajadores de los establecimientos
sanitarios: Médicos, enfermeros,
técnicos, asistentes, administrativos y mantenimiento, entre otros,
quienes dirigidos por el Presidente
de la Nación Alberto Fernández,
junto a su Ministro de Salud, Dr.
Ginés González García, día tras día
ponen lo mejor de sí para darle
pelea a este enemigo invisible.

Aunque los medios de comunicación los llamen muchas veces
héroes, muchos de ellos prefieren
hablar de vocación, del trabajo
de cuidados a la población, y nos
piden que nos quedemos en casa
porque ellos no pueden. Por eso,
tal vez el término que mejor los
defina hoy sea el de guerreros de
la salud.

En ese orden, dada la exposición
a la pandemia que enfrentan los
trabajadores de sanidad, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) pidió incluir al COVID-19 en el
listado de enfermedades profesionales, de forma que los trabajadores de la actividad de todo el país
tengan aseguradas las garantías
laborales necesarias para cumplir
sus funciones. Un pedido acorde a
los tiempos que corren.

N

o es exagerado decir que
los trabajadores de la salud
pública y privada, representados por distintos gremios a lo
largo del país, están poniendo su
vida en función de los otros, porque
el valor de la solidaridad que los
atraviesa en su vocación es un baluarte indispensable en esta pelea.
“La solidaridad es uno de nuestros
valores como trabajadores, y hoy
tenemos la oportunidad histórica de
que esta sea nuestra bandera como
argentinos. En este momento en el
que tenemos que cuidarnos entre
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Guerreros de la salud

todos, llevemos la solidaridad como
bandera. Si no sos parte del sector
esencial, quedate en casa y cuidanos. ¡Unidos podemos ganar esta
batalla contra el COVID-19!”, manifestaron en las redes sociales los
representantes de ATSA Buenos Aires
que lidera Héctor Daer, adjunto de la
FATSA que lidera Carlos West Ocampo, mensaje del que se hicieron eco
la ATSA La Plata que encabeza Pedro
Borgini, el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires
con Miguel Ángel Zubieta, y así el
resto de las ATSA de todo el país.
Por eso es comprensible el pedido de
la FATSA a las autoridades nacionales
de un DNU para que el COVID-19 sea
declarado enfermedad profesional inculpable “especialmente para
aquellas actividades más expuestas al
contagio, como la nuestra, los trabajadores de la salud”, e “incluyendo a
los profesionales médicos”, porque
“en Sanidad nos ocupamos de cuidar
a todos los trabajadores sin exclusiones ni mezquindades”, manifestaron
las autoridades de la Federación.
“Desde Sanidad debemos cuidar a
quienes están al frente de esta gran
lucha, día a día, exponiendo su vida
por el cuidado de todos los argentinos”, reiteraron en el pedido.

ventivo y obligatorio, las autoridades de la FATSA denunciaron la dilación de la revisión salarial de febrero
2020 correspondiente a la negociación paritaria 2019, en el marco de
la situación crítica de la pandemia
que ya estaba en expansión, con
consecuencias significativas para los
trabajadores de la sanidad.
En paralelo, seguían avanzando en
la gestión para obtener un incentivo económico por parte del Poder
Ejecutivo para los trabajadores de
sanidad, indispensables en la lucha
contra el COVID-19.
Finalmente, se hizo lugar al justo
pedido hecho al gobierno, por lo
que los trabajadores de la actividad

obtuvieron el incentivo que consiste en cuatro cuotas mensuales de
5000 pesos, que “representa un
reconocimiento enorme de nuestro
compromiso con la sociedad. Por
eso, sigamos unidos reivindicando
nuestro trabajo y nuestra organización sindical. Juntos vamos a vencer
a esta pandemia”, destacaron apenas alcanzaron esta conquista hacia
fines de marzo.
ARGENTINA APLAUDE
Desde el día anterior a que comenzara la cuarentena el 20 de
marzo, cada noche a las 21 horas
ciudadanos de todo territorio nacional aplauden desde sus casas

a la primera línea de lucha contra
el coronavirus, en reconocimiento
a esa labor cardinal que ejercen
por todos nosotros. Esos aplausos
transmiten la fuerza y el aliento a
estos guerreros de la salud, quienes
hacen hincapié en que “solo así,
estando unidos, siendo solidarios y
responsables, vamos a salir de esta
crisis sanitaria”.
“Cada uno de estos aplausos representa un reconocimiento a nosotros,
trabajadores de la Sanidad, que estamos enfrentando una pandemia
sin precedentes en nuestro país. Lo
recibimos con gran emoción y agradecimiento... Al virus lo enfrentamos entre todos”, insistieron.

GESTIÓN POSITIVA
Hacia mediados de marzo, antes de
dictarse el aislamiento social, prewww.cronicasindical.com.ar
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% EL SSP QUE LIDERA MIGUEL ZUBIETA RECLAMÓ A AUTORIDADES BONAERENSES

Garantías para el personal de salud
El Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (SSP), que lidera Miguel Zubieta, reclamó a las autoridades del
Ministerio de Salud bonaerense medidas
adecuadas para enfrentar la pandemia del
coronavirus.
“Es indispensable tomar decisiones que garanticen a las y los trabajadores de hospitales
y centros de salud las mejores condiciones
para desempeñar su tarea adecuadamente”,
explicó el SSP en su reclamo junto a otras organizaciones del ámbito.
Asimismo, la FEGEPPBA, donde Zubieta es
secretario adjunto, solicitó la urgente convocatoria a paritarias para continuar la negociación salarial de los estatales bonaerenses y
una mesa especial para los “afectados a servicios esenciales en el sector público”, mientras que el SSP pidió por cuerda separada que
el “Complemento por calidad y continuidad
del servicio” se abone para el Equipo de Salud todos los meses mientras esté vigente la
Emergencia Sanitaria.
El SSP también reclamó a la ministra de Trabajo de la provincia el acceso gratuito al
transporte público para el Equipo de Salud,
y desarrolló a través del Aula de Capacitación
del SSP en el Hospital San Martín de La Plata,
jornadas de Capacitación sobre el COVID-19 a
enfermeros, camilleros y trabajadores de higiene hospitalaria.

E

l SSP junto a ATE y CICOP hicieron público
el pedido realizado al ministro de Salud
de la Provincia, el 16 de marzo, a quien
le hicieron saber una serie de cuestiones fundamentales que hacen al momento, como otras
que vienen de arrastre y se ponen más en evidencia en el marco de la situación de emergencia originada por la pandemia del coronavirus
COVID-19.
En síntesis, reclaman garantías en las condiciones de trabajo del personal, desprecarizar la
situación laboral de los 2500 becarios pasándolos a planta permanente, ajustar discrepancias
del decreto y consideraciones sobre el personal
dentro de las normas internas, asignar un presupuesto sustancial para enfrentar la situación,
el nombramiento urgente de personal faltante,
provisión de insumos, salarios acordes a la responsabilidad, entre otros pedidos.
www.cronicasindical.com.ar

Finalmente, indicaron que “resulta indispensable que se implemente el funcionamiento de un
comité de crisis central con los gremios del sector,
así como dispositivos similares en hospitales y
centros de salud, único modo de monitorear la
situación y tomar las mejores decisiones en cada
situación”.
PARITARIAS
Mediante una nota dirigida a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, los sindicatos nucleados
en la FEGEPPBA reafirmaron la solicitud paritaria
en virtud de que resulta por demás urgente retomar las negociaciones salariales, tanto las correspondientes a este año como así también para
trabajar en la compensación de lo aún no acordado del período 2019″, señalaron en el escrito.
El secretario general del SSP, Miguel Zubieta, en
carácter de secretario adjunto de la FEGEPBA,
explicó que la Federación solicitó mediante una
nota dirigida a la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz
Malec, la continuidad de la negociación colectiva
para los trabajadores estatales enrolados bajo la
ley 10430 y por consiguiente las demás leyes especiales como es el caso de la 10471, es el único
sector que aún no tuvo propuesta. Los compañeros docentes y judiciales tuvieron la oportunidad
de discutir salario. Nosotros no tuvimos la misma
suerte”, planteó.
La FEGEPPBA pidió a su vez que de manera “inmediata” se arbitren los medios necesarios para

analizar la posibilidad de que el gobierno bonaerense abone un refuerzo salarial a los empleados del equipo de salud.
La Federación reclamó el cumplimiento y universalidad en el pago del “Complemento por calidad y continuidad del servicio” a todos los trabajadores estatales. Y desde el Sindicato de Salud
Pública pidieron que se abone para el Equipo de
Salud todos los meses mientras esté vigente la
Emergencia Sanitaria.
Asimismo, el SSP pidió a la ministra que por su
intermedio “gestione ante autoridades provinciales y municipales bonaerense, la posibilidad
de facilitar a los agentes de los hospitales y efectores de salud el acceso al transporte público de
pasajeros para que puedan llegar su lugar de
trabajo, sin costo hasta tanto dure la medida
excepcional que se ha adoptado” y “con la sola
exhibición de la autorización para circular como
trabajador esencial y la certificación del centro
asistencial respectivo”.
CAPACITACIÓN COVID-19
En otro orden, en el marco de la pandemia, el
SSP realizó a través del Aula de Capacitación que
el gremio posee en el Hospital San Martín de La
Plata, una serie de capacitaciones sobre el COVID-19, que fueron dirigidas a enfermeros, camilleros, cuidadores y personal de higiene hospitalaria, que fueron dictados por enfermeras de
control de infecciones.
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% PESE A ACATAR LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA, URGARA VE AFECTADOS LOS PRINCIPIOS DE SU RECLAMO

La lucha sigue: nos obligan a exponernos
La Comisión Directiva de la Unión Recibidores
de Granos y Anexos de la República Argentina, los secretarios generales de Seccionales y
Delegaciones y Delegados de Personal, “ante
las diversas disposiciones, comunicados empresarios y publicaciones periodísticas mal
intencionadas, que pretenden afectar los
claros principios que sustentan el reclamo de
la Entidad por la preocupación de la salud e
integridad de los trabajadores de la actividad
obligados por una norma injusta a prestar servicios en riesgo de contagio por la pandemia
del COVID-19 que nos azota”, salió a desmentir
las mismas.
En ese sentido, expresaron que “la URGARA en
sus 75 años de vida institucional ha sido respetuosa de la Autoridad y de sus resoluciones,
por lo que, desmentimos cualquier denuncia
de incumplimiento de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que dispuso la conciliación obligatoria a
nuestro reclamo de suspensión de las actividades de exportación y comercio exterior incluidas en el decreto de Presidencia Nº 260/2020
por el grave riesgo que dicha tarea impone a
los trabajadores del sector en una actividad no
esencial para combatir la propagación y contagio del virus COVID-19.

A

través de un comunicado, el gremio manifestó que “hoy los trabajadores representados gremialmente por la URGARA,
están obligados a trabajar, y así lo están haciendo
exponiéndose a medidas de seguridad y protocolos limitados que en nada evitan la posibilidad de
contagio de la enfermedad con trabajadores de
buques extranjeros que no cumplen las mínimas
condiciones de aislamiento o control de los síntomas en los mismos.
Una vez más reafirmamos que los trabajadores
son expuestos innecesariamente ante una pandemia que día a día viene en un exponencial y
peligroso crecimiento y que, como consecuencia
de tal exposición, no solo ellos están en riesgo,
sino también su grupo familiar y la sociedad en
su conjunto.
Coincidimos plenamente con lo expresado por
nuestro Presidente, al manifestar que prevalece la
vida ante la economía, y que ante esta tragedia y
emergencia los empresarios no pierden, solo ganaran un poco menos.
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Pablo Palacio, secretario general

Por ello no se comprende y resulta contradictorio
al extremo que se sostenga la actividad de estas
grandes empresas multinacionales que mueven
el sistema agroexportador permitiéndoles continuar con sus múltiples ganancias en la venta de
cereales durante el plazo del aislamiento social
preventivo y obligatorio dictado, arriesgando la
salud e incluso la vida de los trabajadores de la
actividad.
Haciendo hincapié en su obligación de seguir bregando por la inmediata suspensión de la actividad
“antes de que sea demasiado tarde”, sin perjuicio
de ello y ratificando su pensamiento en un todo,
la URGARA sostuvo que “mientras esperamos la
coherencia de las autoridades y la suspensión de
la actividad por el plazo de aislamiento, invitamos
a las Autoridades de la Cartera Laboral y de Transporte a corroborar en los lugares de trabajo si la
URGARA se encuentra realizando alguna medida
de acción directa, y asimismo proceda a realizar
las correspondientes inspecciones para verificar el
estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad higiene y salubridad necesarios para limitar
el posible contagio del COVID-19 que se han establecido y que, dicho sea de paso, se incumplen
notoriamente por el sector empresarial a pesar de
la intimación en tal sentido formulada en la conciliación obligatoria dispuesta”.
Desde la Unión subrayaron que “es importante recordar que la conciliación obligatoria tiene
como finalidad primordial dos objetivos, procurar

el desarrollo normal de la actividad y establecer
el espacio de diálogo entre las partes en conflicto, ofreciéndose como mediador del litigio de
ser necesario. La actividad hoy se desarrolla con
normalidad. Respecto al diálogo no hemos tenido
respuesta ni de la parte empresarial, siendo entendible que no les importe, ni de las autoridades
ministeriales, lo cual sí es sorpresivo que no se
involucre en un tema de tal gravedad y urgencia,
toda vez que este reclamo es ni más ni menos referido a la salud y la vida de los trabajadores que
representamos”.
Haciéndose eco de las palabras que expresó el
Presidente de la Nación en su último discurso: ‘Si
una economía se cae, se puede volver a levantar,
pero si una vida se pierde jamás la levantaremos’,
la URGARA advirtió que “quizás sea la hora de
reivindicar al trabajador granario de una vez por
todas, que sigue pasando desapercibido y subestimado tanto por los empresarios del sector como
por el gobierno de turno. Los obligan a trabajar en
medio de una epidemia, les dicen que son una
actividad esencial y ponen en riesgo su salud y la
de sus familias en beneficio de empresas exportadoras y agropecuarias. No pretendemos que nos
reconozcan como héroes, ni que nos mencionen
en spots televisivos y que nos aplaudan, pero sí
solicitamos que nos protejan y proteja a todos los
argentinos. No somos un palo en la rueda, somos
parte de la rueda y queremos protegerla”, concluyó.
Crónica Sindical. Abril 2020

% LA FRATERNIDAD Y SU GENTE CON SOLIDARIDAD SOCIAL

El orgullo fraternal

% LA UNIÓN FERROVIARIA VALORA EL ROL DE SU GENTE

Arrojo y compromiso
La Comisión Directiva Nacional de
la Unión Ferroviaria manifestó a
los trabajadores de todas las especialidades dentro de la actividad,
un profundo agradecimiento por el
esfuerzo, el trabajo, el compromiso
y la predisposición en el ejercicio
de su servicio social que hace al
funcionamiento de los ferrocarriles
en este trágico momento histórico que atraviesa la Argentina y el
mundo, acorralados por un virus
desconocido que avanza.
En este marco, Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria, en un análisis de la crítica
situación mundial opinó que “por
más potencia que sea cualquier
país desarrollado, no estaba preparado para esta crisis”.

D

irigiéndose “a todos nuestros
trabajadores y trabajadoras,
compañeros y compañeras de
estaciones, tráfico, talleres, infraestructura, mantenimiento, inspección,
limpieza, instalaciones fijas y demás
especialidades”, la conducción nacional de la Unión Ferroviaria les hizo llegar su “profundo agradecimiento por
el esfuerzo, el trabajo, el compromiso
y la predisposición que prestan a diario para brindar este importante servicio social que es el funcionamiento
de los ferrocarriles, principalmente en
estos días difíciles que le toca vivir a
www.cronicasindical.com.ar

nuestro país, por los motivos públicamente conocidos”.
“Cada uno desde su puesto de trabajo hace su aporte en beneficio de
los usuarios y usuarias, economías
regionales, la producción y de todo
el pueblo argentino. ¡Humildemente gracias! ... por su apoyo, acompañamiento y responsabilidad que
demuestran diariamente. ¡Unidos es
posible!”, indicaron.
En cuanto a su análisis, Sergio Sasia
advirtió que “hay un antes y un
después de esta crisis que azota el
mundo. El COVID-19 va a arrojar consecuencias económicas y humanas –
hoy por hoy- imposibles de marcar”.
Además, luego de abordar los cambios que se podrían dar en el mundo
laboral mutando a otras formas marcadas por las nuevas tecnologías y
otras modalidades, Sergio Sasia consideró que “el segundo gran desafío
que tiene el mundo entero es generar
y lograr un mundo solidario y unido.
Trabajar para lograr esto. Hoy se ve a
las claras, que por más potencia que
sea cualquier país desarrollado, no
estaba preparado para afrontar esta
gran crisis. Esto se debe –a mi humilde entender- a que la pelea del
capitalismo, de pobres contra ricos y
no de un mundo solidario y unido,
nos lleva a despertarnos un día con
esta crisis que no se sabe cuándo termina”.

“Compañeros, valga nuestro reconocimiento por su actuación,
agradeciendo la posibilidad de revalidar en estos momentos el
sentimiento de orgullo por ser fraternal y por la manifiesta disciplina gremial, la militancia, el profesionalismo y principalmente
por la solidaridad social puesta de manifiesto en este histórico
momento que nos toca vivir”, les manifestó el Secretariado Nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad que
lidera Omar Maturano, a las y los trabajadores a raíz del momento excepcional que les toca afrontar en el marco de la pandemia.

A

través de una circular, dirigida a las Seccionales, Delegaciones y a todos los trabajadores que firman Omar Maturano y el
secretario administrativo Ángel Domingo Panelo, La Fraternidad indica que “si bien es cierto que el ‘Conductor de Trenes’ adquiere
la formación necesaria para afrontar situaciones límites..., la excepcionalidad de esta situación nos presenta un desafío extraordinario
que estamos abordando con responsabilidad y premura”.
En ese orden, subraya que “el ejercicio de nuestra profesión está animada de valores que nos trasmitieron a lo largo de nuestra historia nuestros mayores y por una insoslayable vocación de servicio, en
donde no nos permitimos vacilaciones ni dudas y como verdaderos
profesionales aceptamos el desafío, ahora no es el momento para
poner excusas o justificarnos, sino el de actuar unidos, con responsabilidad y solidaridad”.
Y destaca: “En estos penosos días, nosotros trabajaremos y deberemos
abandonar nuestros domicilios y alejarnos de nuestros seres queridos,
conformando el grupo de los ‘trabajadores imprescindibles’, los trabajadores que necesita la sociedad para poder funcionar, donde los
fraternales lo hacemos esencialmente por orgullo profesional y por
solidaridad y no por un rédito personal, sino para cumplir con una
necesidad vital de la sociedad”.
Finalmente, instando a mantener la tranquilidad y hacer respetar las
condiciones de higiene y seguridad, el gremio ferroviario sostiene:
“Conocemos los riesgos que insume salir de nuestro hogar en el transporte masivo de pasajeros, cuestión que nos sitúa, conjuntamente con
los trabajadores de la salud, de seguridad y demás medios de transporte, en la primera línea de combate contra este flagelo, por lo que
con el tiempo miraremos este momento de la historia mundial y podremos enorgullecernos de cómo hemos actuado ante la adversidad”.
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% CARLOS MINUCCI LES AGRADECIÓ POR SU GRAN TAREA ANTE LA PANDEMIA

La APSEE a sus trabajadores

% RECHAZA APERTURA FÍSICA ANSES

APOPS alerta

E

n devolución a la propuesta del director ejecutivo de ANSES del 8 de
abril, la Asociación del Personal de
Organismos de Previsión Social, que conduce Leonardo Fabre, ratificó su “rechazo a la
apertura física de nuestras UDAIS y Edificios
de todo el país”.
Las autoridades de APOPS indicaron que la
propuesta de ANSES era “abrir las UDAIs con
guardias de trabajadores”.
En su rechazo, el gremio argumentó que
“es utópico pensar que los beneficiarios
no concurrirían en masa a ANSES cuando
hay 3 millones de denegatorias de IFE…”.
Opinaron también que ANSES “ni siquiera
cumple con las mínimas normas de seguridad e higiene”, por lo tanto “se debe evitar
una decisión irresponsable o apresurada”,
lo que “sería muy triste de parte de un gobierno nacional y popular” porque estarían
“arriesgando la salud y la vida de miles de
trabajadores de ANSES a los cuales representamos”, esgrimieron.
Asimismo, APOPS explicó que apoya “todas las tareas virtuales que recomendamos
oportunamente (teletrabajo, videollamadas, mejoramiento de la web, etc.), pero
“primero la vida”.
Con anterioridad a esta situación ya APOPS
venía impulsando acciones concretas,
declarando el 15 de marzo el Estado de
Asamblea en todo ANSES, “en defensa de
la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores del organismo y sus familias”, con
asambleas informativa y resolutivas en todas las UDAIs y edificios de ANSES, y un paro
general sanitario sin concurrencia del 17 de
marzo al 1 de abril, “medidas decididas por
la Comisión Directiva Nacional que se llevan adelante a fin de cumplimentar los 14
días de cuarentena aconsejada por toda la
ciencia médica mundial”, indicaron en la
oportunidad.
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La Comisión Directiva de la Asociación del
Personal Superior (APSEE), que lidera Carlos
Minucci, agradeció una vez más a sus representados “por su solidaridad, por pensar en
el otro y porque todos juntos entendimos que
hoy vivimos una realidad diferente que puso
a prueba una sociedad que se enfrenta a un
enemigo invisible como dijo nuestro Presidente”, y les manifestó el respaldo total de la
APSEE. “Quedan aún duras etapas para llevar
adelante”, planteó.

C

arlos Minucci explicó que les “costó muchísimo con algunas empresas del sector
que entiendan qué era la cuarentena
y el aislamiento, y que no nos podían exigir
más…”.
Señaló al respecto que “muchas no cumplieron
en cuidar a su gente. Cuando la orden era aislamiento, los sacaron a la calle a mirar y cambiar
tapas de medidores, a hacer trabajos que no
eran imprescindibles; se trasladaban en camionetas en una cabina con tres personas pegadas,
y no podían volver a sus sectores hasta que finalizara su turno; bañarse cuarenta personas
en un mismo lugar todos juntos en el vestuario,
fuera de todo protocolo, y faltaban elementos
de limpieza y seguridad. Sabíamos que se iban
a duplicar los esfuerzos, y no respetaron al ser
humano, aunque les importe poco que pusieran
su salud en juego. Sabíamos que nos íbamos a
encontrar con situaciones no deseadas, pero es-

tuvimos para respaldarlos y cuidarlos”, enumeraron desde la APSEE.
Seguidamente, Minucci brindó “en especial un
reconocimiento a la Secretaría de Relaciones
Gremiales y sus integrantes ante la entrega que
dieron estos días y por solucionar decisiones
empresarias que no cuidaban a los trabajadores y no cumplían con acuerdos ni con Decretos
Presidenciales y del Ente Regulador”. Agradeció
asimismo al “Cuerpo de Representantes Gremiales que estuvieron en permanente comunicación
con la Secretaría y sus compañeros y a las Regionales que estuvieron en la primera línea de
presentación de problemas que se producían, a
los que estuvieron en sus lugares de aislamiento
trabajando, a aquellos que tuvieron que cuidar
a sus hijos y tenernos informados, a nuestros
jubilados y pensionados y activos que tuvieron
problemas de salud y a la Secretaría de Previsión, Acción Social y Cultura que respondieron
ante cada requerimiento”.
Y continuó: “Así podríamos nombrar a Prensa
que estuvo siempre en contacto con los medios
de comunicación, de Técnica y Legales que nos
mantuvieron informados ante problemas que se
nos presentaban de interpretación de procedimientos, y así a todos”, expresó.
“Estamos decididos a estudiar los casos que violaron los Decretos del Poder Ejecutivo y del ENRE,
para ser llevados ante quienes correspondan”,
dijo e invitó a que hagan las denuncias necesarias.
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% UN ESCENARIO IMPENSADO QUE TRASTOCA VALORES HUMANOS Y ENALTECE AL SISTEMA SANITARIO

El mundo al compás de la pandemia

E

n tiempos de una pandemia inusitada
como la del coronavirus, para la que ningún país del mundo estaba preparado, la
aldea global se enfrenta a una encrucijada signada por la incertidumbre de cuándo va a parar el
contagio para volver al cauce normal, si es que eso
fuera posible.
En estas latitudes tuvimos la suerte de que el virus llegara más tarde. Eso nos dio cierta ventaja
para contar con información rápida del desarrollo
del COVID-19 en China, país donde se originó, y
de Europa -con epicentro en Italia y España-, que
poco después del gigante asiático se transformó en
el foco más alto de contagios y muertes a manos
del virus, seguido de cerca por los Estados Unidos.
Si bien la Organización Mundial de la Salud indica
que la tasa de contagio del coronavirus es menor
al 3%, la pandemia sigue avanzando a pasos agigantados y con ello las muertes, especialmente en
los países donde llegó primero y no les dio tiempo
a implementar medidas reactivas o directamente
menospreciaron el alcance de la pandemia hasta
que fue tarde.
En cuanto a las definiciones geopolíticas que conlleva esta situación inédita, a la luz de una visión
dicotómica de la vida de los pueblos, se destacaron negativamente un puñado de gobiernos/naciones que prefirieron priorizar la productividad
económica por sobre el cuidado de la vida de sus
ciudadanos.
Por el contrario, la Argentina hizo gala de su fuerte
historia enraizada en el Estado de Bienestar, con
lo que pronto se puso en funcionamiento el aparato estatal para enfrentar este flagelo con medidas enfocadas en la protección de los habitantes.
Si bien la velocidad de la pandemia empuja definiciones dinámicas y crecientes, las decisiones
políticas se asentaron desde el primer momento
en estudios y opiniones de la comunidad científica local e internacional, unido a los acuerdos y
el trabajo mancomunado del gobierno nacional
con los gobernadores e intendentes incluso de
sectores de la oposición, hecho que estampilla un
ejemplo trasversal para toda la sociedad: al coronavirus lo vencemos entre todos.
En esa fusión de voluntades hacia el mismo fin no
podía estar ajeno el movimiento obrero que, rápidamente y en línea con la solidaridad propia del
modelo sindical, puso a disposición hoteles, clínicas y sanatorios, para ayudar a enfrentar esta crisis
sanitaria central, cuyas consecuencias en cuanto a
contagios y fallecidos por el momento están muy
por debajo del promedio estadístico.

Por otra parte, en la guerra contra el coronavirus
se está dando una cierta inversión de la pirámide
de valores humanos de alcance mundial. Mientras el rey dinero se viene constituyendo en el
claro dominador de las acciones de las naciones
e individuos detentores del poder global, hoy la
cuestión económica pasa a segundo plano al ponerse en función de un objetivo mayor que es la
preservación de la vida.
Los sectores de actividad y, especialmente, los
trabajadores vinculados con el sistema sanitario
se transforman en los héroes silenciosos que batallan sin pausa para ganarle la pulseada a este
enemigo invisible que daña más que cualquier
arma creada hasta hoy por el hombre. Entre esos
luchadores sin tregua, los trabajadores de nuestra
actividad le están poniendo el pecho a esta realidad brutal, demostrando toda la experiencia obtenida en la atención profesional de la población
en las farmacias, conceptuadas como un servicio
público impropio, primer centro de salud y pilar
fundamental de la seguridad social.
En definitiva, algo positivo deberá dejar esta locura viral. Tal vez un caos de tal magnitud como
el que trae el COVID-19 despierte la conciencia de
la humanidad en un sentido más abarcativo. Tras
la pandemia, seguramente el mundo será otro. La
globalización tal como la conocemos no ha tenido hasta aquí todas las respuestas o, dicho desde
otro ángulo, solo se ha dispuesto a profundizar la

brecha de la desigualdad, dejando enormes territorios arrasados y matando de hambre a cada vez
más personas excluidas de los bienes más básicos
de subsistencia.
Este virus no distingue a quien ataca, aunque paradójicamente el continente más pobre como lo
es África se presenta casi indemne a la pandemia,
mientras el viejo continente que concentra países
del primer mundo, junto a uno de los más poderosos como los Estados Unidos, están viviendo la
noche más negra de su historia no bélica.
Entretanto, el aislamiento preventivo al que está
forzada la sociedad mundial en general ha traído
un cambio asombroso. El confinamiento del mayor depredador planetario, el hombre, ha dado
como resultado el florecimiento de la naturaleza,
que se ha hecho evidente en los mares, ríos y
canales, en los ecosistemas con alta vegetación y
también en las propias ciudades. Mientras la naturaleza respira nuevamente, el hombre deberá
aprovechar esta pandemia para reaprender a vivir
en armonía con el entorno natural y social, en un
mundo globalizado que deberá resignificarse si
quiere sobrevivir.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE FARMACIAS
CONSEJO DIRECTIVO
ROQUE GARZÓN
Secretario General FATFA

% SOECRA ALIENTA A SUS TRABAJADORES ANTE LO INEVITABLE

Temor e incertidumbre

E

l Sindicato Obreros y Empleados
de los Cementerios, Cocherías
y Crematorios de la República Argentina (SOECRA), que conduce
Domingo Petrecca, en el contexto de
los dramáticos momentos que vive el
pueblo argentino y sus trabajadores, en
particular sus representados que ejercen un trabajo calificado como esencial
y por tanto están más expuestos ante
la pandemia, les hizo llegar palabras
de aliento.
“A los compañeros y compañeras, nuestro agradecimiento y reconocimiento por
el trabajo, esfuerzo y coraje de cada uno
de ustedes en esta lucha para contener
la propagación de la grave infección global que afrontamos.
Sabemos que nos genera temores e incertidumbres dejar a nuestras familias,
pero debemos saber la importancia que
en estos momentos tiene nuestra labor,
convencidos de su capacidad y respon-

% PECIFA: PONEN EL ALMA Y SOSTIENEN LA ORGANIZACIÓN

Los Civiles de FFAA
sabilidad para llevarla a cabo, cuidándose y cuidando al prójimo”, expresó.
“Les pedimos continuar por el mismo
camino y seguir enorgulleciéndonos con
este espíritu de solidaridad y compromiso puesto de manifiesto por cada uno de
ustedes. Estamos juntos en esta batalla,
contamos con ustedes y ustedes siempre
cuentan con nosotros, por todo eso les
decimos muchas gracias”, subrayaron.

% MOTOQUEROS: LAS EMPRESAS SE “LAVAN” LAS MANOS

Contagio ambulante

“P

resentamos un proyecto de ley para que las
empresas de delivery de
alimentos y bienes, especialmente las
de aplicaciones digitales, garanticen
los elementos de higiene básicos a sus
repartidores: alcohol en gel, guantes,
barbijos”, advirtió a los trabajadores
de la actividad la Asociación Sindical
de Motociclistas Mensajeros y Servicios
(ASIMM), que conduce Marcelo Pariente, acorde a lo anunciado semanas atrás de que estaban “trabajando
en un protocolo laboral/sanitario para
que cada trabajador sepa la manera
correcta de manejarse ante la situación
de excepción que estamos viviendo los
motociclistas y ciclistas”.
En este contexto, la ASIMM denunció
que “las empresas con tal de seguir facturando se cagan en la cuarentena, en
el distanciamiento social, en los trabajadores, y en los consumidores. Esto es
una bomba de tiempo, un foco de
www.cronicasindical.com.ar

“Los Civiles y Docentes Civiles de las FFAA, de Seguridad y de IOSFA son
casi 22 mil en todo el país. Más de 5 mil están afectados al trabajo de
educación, salud y logística de las FFAA y de Seguridad en estos tiempos de pandemia”, informó la Unión del Personal Civil de las Fuerzas
Armadas (PECIFA), que lidera José Eduardo Lauchieri.

“Q

ueremos hacer público nuestro reconocimiento a estos compañeros y compañeras que parecieran ser muy
poco importantes para algunos funcionarios que, por
desconocimiento u omisión no nos mencionan”, manifestó PECIFA,
puntualizando que ellos y ellas “también ponen en riesgo su salud
y la de sus familias en pos de nuestra Argentina que hoy nos necesita
unidos. Nadie se salva solo. Acompañamos las decisiones de nuestro
Presidente y las hacemos valer. Nuestra gratitud por la valentía de
todas y todos los argentinos que estamos atravesando esta pelea”.
PECIFA visibiliza así a las trabadoras y trabajadores que representan,
considerando que “mucho se habla de la gran actividad que están llevando adelante el ministro de Defensa Agustín Rossi junto al
personal militar, que entendemos es realmente loable y macro, que
además cumple estrictamente con la tarea de contención social que
estos casos amerita ante la emergencia sanitaria que nos golpea, y
demuestra un cambio de página al tener FFAA en democracia que nos
enorgullecen, aunque sea difícil borrar la historia, pero adentro de
toda esa labor hay 5.000 civiles”, remarcaron.

contagio ambulante y a domicilio”,
advirtieron.
Y denunció que “vemos todos los días
a estos trabajadores poniéndole el
cuerpo a una tarea muy importante.
Con el cuento de ser ‘tu propio jefe’, las
empresas se lavan las manos y se desentienden de los derechos mínimos.
¡Rappi, Glovo, Pedidos ya, no sean caraduras y háganse cargo de los pibes y
las pibas!”.
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% JUAN PABLO BREY ORGULLOSO DE LOS TRIPULANTES DE CABINA DE LOS VUELOS DE REPATRIACIÓN

Honor y gloria a nuestros aeronavegantes
En una carta abierta, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce
Juan Pablo Brey, destacó la tarea realizada por los tripulantes
de cabina “que hicieron posible
que miles de argentinos puedan
regresar a sus hogares y reunirse
con sus familiares”.
“Gracias a ustedes, los protagonistas, los que hoy, cuando
tuvieron la oportunidad, nos
llenaron de orgullo, dejando
bien alta nuestra profesión y
especialmente a Aerolíneas Argentinas y Austral, nuestra Aerolínea de bandera. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Es un
honor representarlos”, expresó
Brey.

“U

na vez más, como
en tantas otras situaciones límite que
nos ha tocado vivir, salió a relucir
ese espíritu de orgullo, solidaridad y entrega incondicional que
tenemos los tripulantes de cabina.
Desde Aeronavegantes queremos
destacar a ustedes, los verdade-
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ros protagonistas. Compañeras y
compañeros que hicieron y hacen
posible que miles de argentinos
puedan regresar a sus hogares y reunirse con sus familiares”, expresaron las autoridades del gremio en
la carta abierta.
“La invaluable predisposición de
este grupo de profesionales de la
seguridad permitió no sólo llevar adelante las operaciones, sino
también hacer posible que los
cientos de compañeros que optaron, con el firme aval del Sindicato
y por diferentes motivos, no volar
durante esta crisis, pudieran quedarse en sus casas al cuidado de sus
seres queridos. Ese es, también, un
acto de compañerismo sublime”,
explicaron.
Asimismo, el gremio agradeció
a todos los delegados y delegadas que atendieron y contuvieron
cientos de consultas y situaciones
diarias, a un ritmo frenético, dada
la naturaleza de la situación.
Brey explicó al respecto que “las
autoridades a todos los niveles hemos actuado en la toma de decisiones minuto a minuto, para que

se pudiera continuar trabajando
como solicitó el Presidente de la
República y requerían nuestros
compatriotas, aún con las lógicas
dificultades que semejante contingencia supuso, y protegiendo al
mismo tiempo a nuestros afiliados,
compañeros y amigos tripulantes”.
Luego de esta suspensión, “lo que
sigue es la incertidumbre respecto
de lo que ocurrirá con nuestra actividad y el país en general en los
próximos meses. Los procesos serán
lentos, cambiantes, y muchas veces
confusos.
Pero esa será otra historia, que
atravesaremos juntos, tal como lo
hicimos con esta primera etapa”,
opinó.
“Nuestro compromiso para conducir a los tripulantes durante este
difícil trance es absoluto. Toda la
estructura del Sindicato está abocada a la contención de nuestros
afiliados”, aseguró.
RECLAMO
Por otra parte, la Asociación Argentina de Aeronavegantes denunció
el 30 de marzo la aplicación de

descuentos salariales en LATAM
Argentina para los tripulantes de
cabina que no cumplieron servicio
durante la semana de aislamiento
voluntario previa al 20 de marzo,
como medida de prevención frente
a la pandemia del coronavirus.
“Contrariamente a las constantes
y claras manifestaciones del Presidente de la Nación en el sentido de
evitar medidas que impacten sobre
las fuentes de empleo y los salarios,
LATAM Argentina profundiza hoy su
decisión de cargar los costos de la
crisis sobre los trabajadores”, sostuvo Brey.
El dirigente sindical detalló que “la
empresa ha realizado descuentos
de días de trabajo y presentismo
a compañeras y compañeros que
por motivos justificados y atribuibles a la pandemia de coronavirus
se ausentaron en sus puestos de
trabajo”.
“Pelearemos en todas las instancias, y por el tiempo que sea necesario, para evitar que seamos los
trabajadores quienes paguemos
por una crisis que, si bien es innegable, nos excede”, concluyó Brey.
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% FESTIQYPRA PUSO SU CLÍNICA A DISPOSICIÓN DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

Espíritu químico y solidario

% ADUANEROS FRENTE AL COVID-19

Primera línea

El Secretariado Nacional de la Federación de Sindicatos de Industrias Químicas y Petroquímicas de
la RA (FESTIQYPRA), que lidera Daniel Santillán,
informó a la familia química y petroquímica que
luego de comunicarse con el Ministerio de Trabajo
de la Provincia de Buenos Aires, decidió poner a
disposición del Gobierno provincial las instalaciones de la Clínica Pedro Ángel Salas para la atención
de pacientes afectados por el COVID19, en caso del
colapso del sistema hospitalario provincial.

L

a decisión de la FESTIQYPRA de poner a disposición del Gobierno de la Provincia de Buenos la
Clínica Pedro Ángel Salas sita en J. M. Campos
2759 en San Andrés, Partido de General San Martín,
Provincia de Buenos Aires, va en línea con la reacción
que viene teniendo el movimiento obrero organizado
frente a la emergencia sanitaria por la expansión de
la pandemia del coronavirus, que conduce a las organizaciones sindicales a ofrecer al gobierno nacional
como al provincial sus obras sociales, clínicas y sana-
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torios, e incluso hoteles sindicales, para que a sus dependencias puedan ser derivadas aquellas personas
que necesitan estar aisladas por riesgo de contagio, en
observación o tratamiento por el coronavirus.
“En coincidencia con ese espíritu solidario que hace a
nuestra razón de ser como organización representante
de los trabajadores, procedemos en común junto al
Estado tanto nacional como provincial, acompañando
sus decisiones para enfrentar esta pandemia que nos
tomó por sorpresa a la Argentina, así como a todas las
naciones del mundo”, afirmaron desde la Federación
que conduce Daniel Santillán.
Desde la FESTIQYPRA indicaron que han puesto a disposición todos los espacios con los que cuenta la Clínica
Pedro Ángel Salas, entre ellos “los lugares de internación, cirugía, asistencia y atención médica, de modo
que puedan disponer de los mismos, en caso de que
así lo requieran si la grave situación pasa a mayores, los
lugares sanitarios de los que ya dispone la cartera de salud provincial se vean desbordados y sea necesario sumar más nosocomios a esta batalla contra el COVID-19.

El Sindicato Único del Personal de Aduanas (SUPARA) que conduce Carlos Sueiro
destacó “el valor de nuestro trabajo,
somos la primera barrera”, al tiempo
que advirtió que “no se trata del merecido aplauso, se trata principalmente
de cuidarlos”. El gremio aduanero pone
el acento en la importancia de preservarlos, de visibilizar su verdadera función y el debido reconocimiento de sus
tareas.

E

l comunicado del gremio aduanero
sostiene que “por supuesto que hay
responsabilidades distintas y labores
que exponen de manera directa a algunos
de los trabajadores que desempeñan tareas
esenciales”, y subraya que desde ya “todos
observamos y aplaudimos con entusiasmo
a aquellos trabajadores de la salud que
deben hacer su enorme tarea en este difícil momento y que de manera abnegada
se brindan para cuidar la salud de nuestros
hijos, de nuestros padres y de toda la comunidad en general”.
“Ellos, como tantos otros, son algunos de
los trabajadores más expuestos a este flagelo”, indicaron con la salvedad que “hay
un grupo de trabajadores que parece invisibilizado”, como “los aduaneros y aduaneras que siguen ahí trabajando todos los días
y en todo el país, porque no existen dudas
que ellos son la primer línea de frontera...
con los mismos temores de todos”.
Esta realidad “nos exige a aquellos que tenemos responsabilidades de conducción...
que debemos con urgencia promover todas las acciones para cuidarlos y darles
debida protección. No hay espacio para
las dilaciones ni especulaciones que estén
alejadas de las necesidades de los compañeros. Porque son los que nos ayudan a no
enfermarnos, a no perder seres queridos,
porque en definitiva son ellos los que nos
están protegiendo de todo esto, a todos
nosotros”, concluyen.
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% SGBATOS DESTACA QUÉ ESTIMULA A SU GENTE ANTE EL COVID-19

La vocación sanitarista

E
% EN LA CUARENTENA

APL unida

E

n el marco de la pandemia del coronavirus, el secretario general de la
Asociación del Personal Legislativo,
Norberto Di Próspero, hizo un llamado a los
trabajadores legislativos, “a mantenernos
unidos, cuidarnos entre todos y seguir adelante junto a APL”, que “sigue activa en todos
los frentes posibles acompañando a los compañeros que les toca cumplir guardia en su
puesto de trabajo, así como a quienes cumplen el aislamiento social preventivo”.
“Hay que entender que la forma de dar batalla es aislarnos como debemos estar. Pero en
muchos casos y en nuestra actividad, aunque
no parezca esencial, estamos dando pelea y
colaborando desde el lugar que nos corresponde dentro del palacio legislativo…”, les
manifestó Di Próspero.
Días antes del lanzamiento de la cuarentena,
el 11 de marzo en el marco de la asamblea
anual de APL, Di Próspero anunció que encabezará nuevamente la lista Verde y Blanca
en la elección que se hará el 2 de junio para
renovar la conducción del gremio, con el fin
de “consolidar definitivamente” el proyecto
“a favor de los trabajadores” que tiene como
máximo exponente en el Congreso a la titular
del Senado y dos veces ex presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

l Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) que lidera
el secretario de Acción Social de la CGTRA,
José Luis Lingeri, hizo público su acompañamiento
y agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras
sanitaristas, “a todos ellos y ellas que continúan su
labor”, como también “a los que se quedaron realizando el aislamiento social, junto a quienes estamos
presentes”.
En este contexto, la organización sindical ilustra
que:”Las diferentes tareas que realizan los trabajadores sanitaristas para garantizar los servicios esenciales de agua y saneamiento son muchos y no pueden interrumpirse, ni siquiera en esta emergencia
sanitaria donde muchos estamos obligados a realizar
aislamiento social”.
La entidad gremial puso el acento en la vocación sanitarista que “siempre estuvo y está presente, y hoy

% COVID-19: SUTEP REPUDIA EL ACCIONAR MISERABLE DE NEVERLAND Y CINEMARK

No a suspensiones y despidos
El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), que conduce Miguel Ángel
Paniagua, repudió el 2 de abril el accionar de la
empresa ARES S.A. “Neverland” por la deuda de
los salarios de marzo y la suspensión de los 386
trabajadores en medio de la grave situación que
se vive por la pandemia.
A esta situación se suma al conflicto mantenido
con la cinematográfica CINEMARK que también
ante las circunstancias del COVID-19 despidió a
60 trabajadores, lo que llevó al Ministerio de
Trabajo a dictar el 31 de marzo la conciliación
obligatoria e intimó a retrotraer la medida porque consideró al personal en “máxima vulnerabilidad”.
“¡Que el esfuerzo de la crisis no caiga sobre la
espalda del trabajador! ¡Que los números cierren con todos adentro!”, manifestó el SUTEP.

E

n cuanto al caso de Neverland, el SUTEP explicó que “a dos días de efectuarse la liquidación de salarios de marzo, y en medio de
la situación de emergencia sanitaria y económica
generada por la pandemia del COVID-19, la empresa
decidió unilateralmente abonar el proporcional de
días trabajadores y suspender a partir del 1 de abril
a los 386 trabajadores con la percepción de un 30%
de su salario. “Este nefasto accionar, además de ca-
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más que nunca estamos orgullosos de todos ellos, de
todos nosotros”.

recer de responsabilidad social y ética, es absolutamente contraria a lo dispuesto por el DNU 297/2020,
la Resolución 219/2020 del MTSS, y el DNU 329/2020”,
indicaron.
Con respecto a CINEMARK, informaron que “desde
el gremio aportamos a que los números cierren con
todos los trabajadores adentro. Instamos a que Cinemark Hoyts revea su postura y retrotraiga las acciones
que viene llevando adelante garantizando a los trabajadores su continuidad laboral”, señalaron.
Explicaron además que, desde el comienzo de los
anuncios del Gobierno Nacional, el SUTEP se puso a
disposición de la empresa para colaborar entendiendo la difícil situación que debía afrontar, apostando
al diálogo. Pero ésta “no respetó ninguno de los
principios de buena fe y pasando por alto cualquier
canal de comunicación” con la entidad gremial, y de
forma intransigente comenzaron a comunicarse con
los trabajadores para anunciarles los despidos”.
Con anterioridad a estos dos casos, a inicios de
marzo se dio una situación similar en la provincia
de Catamarca, cuando el propietario de la empresa
Diversiones Magistrales “Australian Park” avisó que
suspende a los trabajadores sin goce de sueldo.
En todos los casos, el SUTEP manifestó su compromiso
con la defensa de lo puestos de trabajo y los salarios
de los trabajadores, rechazando la arbitrariedad de
las medidas tomadas.
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% UOETSYLRA A TRABAJADORES DE LAVADEROS DE SANIDAD

Pieza fundamental

% PAPELEROS ANALIZÓ PRIORIDADES EN LA PANDEMIA

Las de cuidar la vida
El mismo día en que fue dictado
el aislamiento social, preventivo y
obligatorio por el Gobierno Nacional, el 20 de marzo, el Consejo Ejecutivo de la Federación de Obreros y
Empleados de la Industria el Papel,
Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que
lidera José Ramón Luque, envió una
misiva a los sindicatos adheridos,
donde analiza el DNU y advierte que
salvo actividades esenciales -entre
las que no está incluida la industria
celulósica papelera-, las personas
deben abstenerse de concurrir a los
lugares de trabajo, así como que
los trabajadores del sector privado
tienen derecho al goce íntegro de
sus ingresos habituales. “Nuestras
prioridades son cuidar la vida y la
salud del trabajador y su familia”,
indicaron.

L

a Federación del Papel advirtió
que estamos frente a una emergencia mundial, que nos toca
enfrentarla “sin ninguna experiencia
previa que hoy nos ayude a aplicar
medidas que colaboren a aplacar la
problemática, y además con un enemigo desconocido como lo es el coronavirus, declarado pandemia por la
OMS”.
En ese orden, las autoridades de la
FOEIPCyQ, se dispusieron a analizar
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el Decreto 297/2020 que establece el
asilamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo, que el
gobierno ya decretó su extensión.
En la misiva rubricada por Luque y
el secretario administrativo Ramón
Víctor Aguirre, remarcaron que “el
decreto establece una serie de actividades esenciales, donde el estrecho
margen de error en el que debemos
movernos se juega nada más que la
posibilidad de llevar muerte o enfermedad a nuestros compañeros y a
nuestras familias, y propagar el virus
al resto de la población”. “Nuestras
prioridades son cuidar la vida y la
salud del trabajador y su familia”,
indicaron.
Explicaron también que “los establecimientos papeleros dedicados
a la fabricación de pañales, papel
higiénico, pañuelos, servilletas, se
encuentran considerados esenciales en la emergencia”, no obstante
“el decreto para nada menciona la
industria celulósica papelera, por lo
tanto si algún empleador o cámara
empresaria considera que su actividad productiva es esencial, deberá
concurrir a la autoridad competente
para que le otorgue la interpretación
del decreto, y basado en ese dictamen este Consejo Ejecutivo actuará...”, advirtieron.

En el marco de la pandemia que atravesamos por el coronavirus, el secretario general de la Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (UOETSYLRA), Luis Pandolfi,
manifestó la problemática que enfrentan, donde “muchos lavaderos
continúan sin acatar las normas de seguridad correspondientes para
desarrollar las tareas y el incumplimiento de las reglamentaciones de
entrega de elementos de protección para los trabajadores”, dijo con
respecto a los lavaderos industriales de sanidad, que están dentro de
las actividades consideradas esenciales en la cuarentena.
En ese sentido, UOETSyLRA valoró y agradeció a esos trabajadores por
“la gran tarea que están realizando que realmente es muy importante
en este momento. Son una pieza fundamental para poder combatir
esta pandemia”.

P

onderó su labor agradeciéndoles el trabajo que están desarrollando: “Quizás esto no se conoce mucho en la sociedad, pero son los
que están lavando los ambos de los médicos, las sábanas, las toallas, todo lo que necesita el profesional para salvaguardar el contagio de
otra persona”.
Pandolfi se refirió además al conflicto con el Lavadero Apparel, también de
la actividad sanitaria, que ya venía incumpliendo normas de seguridad e
higiene, pago de salarios, horas extras, obra social, lo que fue denunciado
oportunamente por el gremio, al igual que a otros empresarios que están
incumpliendo la normativa expresada por el Gobierno, y que igualmente
convocan a los trabajadores para que se presenten en sus puestos de trabajo
cuando no deberían.
Indicó que hay muchos lavaderos que deben continuar con sus tareas por
brindar servicio a la actividad sanitaria, y se los está denunciando por no
proveer a los trabajadores de los elementos de seguridad reglamentarios.
“El trabajador está protegiendo la vida de otros, pero también tiene que
proteger su vida”, afirmó.
EL SINDICATO PRESENTE
Asimismo, se dirigieron a los trabajadores del sector. “Nuestra misión
consiste en hacer valer sus derechos y asistirlos en todo lo que podamos.
Por eso, están en contacto con los trabajadores, a quienes les piden que
“en caso de que no hayas cobrado tu sueldo como corresponde por estar
suspendida la actividad, necesitamos que te contactes con nosotros para
poder revisar tu caso y ayudarte. ¡No estás solo, UOETSYLRA está presente!”,
remarcaron.

33

% FUVA RECOMENDÓ A CÁMARAS EMPRESARIAS SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL COVID-19

La Federación de Viajantes y la Asociación de Viajantes Vendedores lideradas por Luis María Cejas le hicieron recomendaciones a empresarios
sobre el cuidado de la salud de los
trabajadores y sus familias, en relación con las medidas del Ejecutivo
ante la pandemia. Además, pusieron
a disposición los hoteles del gremio.
Por otra parte, diciéndole presente a
sus afiliados en medio de las críticas circunstancias que les impide el
desarrollo de su actividad, la FUVA
a través de su Instituto Superior de
Viajantes los instó “en estos tiempos
de aislamiento” a vender a través de
las redes sociales.
En ese orden, indicaron que “herramientas como Instagram pueden ser
de gran utilidad para mantener el
contacto cercano con clientes y proveedores”, y les dio 10 consejos para
alcanzar el objetivo.

A

nte la declaración de la cuarentena por parte del Ejecutivo
nacional, la Comisión Directiva
de la Federación Única de Viajantes de
la República Argentina (FUVA) manifestó a las cámaras empresarias de la
actividad que “hoy más que nunca los
actores sociales del mundo del trabajo
debemos estar a la altura de las circunstancias y entender que la única
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Viajantes Vendedores bien protegidos

manera de poder mitigar esta pandemia, se logra a través de la solidaridad y
comprensión en el prójimo. Por ello, los
trabajadores, los empresarios y las organizaciones sindicales debemos bregar
de manera sana e inequívoca donde el
único interés sea la salud del pueblo
argentino”.
Respecto de la puesta a disposición del
Ministerio de Salud de la Nación de los
hoteles de la Red Social FUVA, el gremio
comunicó que “con el compromiso
de aunar esfuerzos para atravesar la
pandemia y salir adelante de este difícil momento, hemos comunicado a

las autoridades del Gobierno Nacional
la decisión de FUVA y AVVA de poner a
disposición la infraestructura edilicia de
los hoteles de los Viajantes Vendedores
en Huerta Grande e Icho Cruz (Córdoba), Mar del Plata y La Reja (Provincia
de Buenos Aires)”.
Desde las entidades gremiales indicaron
que tal decisión la toman “con la convicción y el compromiso que nos atañe
como entidades sindicales, responsables
de defender los derechos de los trabajadores y de toda la ciudadanía”.
FUVA y AVVA también felicitaron a los
profesionales de la Salud a quienes

calificaron “como verdaderos héroes y
protagonistas”, que combaten el coronavirus, indicando que “nos sumamos
de esta manera al compromiso común.
Cuidémonos entre todos”, concluyeron.
RECOMENDACIONES
En cuanto a las recomendaciones,
“dentro de la ‘buena fe contractual’
que debe primar hoy más que nunca
las relaciones de trabajo”, la Federación
sugirió a los empresarios recomendaciones de modo que (a) los trabajadores puedan concertar operaciones de
ventas bajo la modalidad de “Trabajo
Remoto” desde sus hogares; que (b)
los de sectores de Alimentación, Higiene Personal, Limpieza, Droguerías,
que se encuentren exceptuados de
cumplir con el aislamiento, les den la
constancia membretada con sus datos
personales que acredite los motivos por
los cuales su labor resulta esencial. En
tales casos, advirtiéndoles que deberán
garantizarles de manera excluyente
todas las herramientas preventivas.
Y que además les proporcionen un
viático excepcional y adicional que les
permita desarrollar sus tareas, dada la
restricción del transporte público. Finalmente les advirtieron que el resto de
los trabajadores deberán abstenerse de
concurrir al lugar de trabajo y cumplir
con la cuarentena.
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