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% POR LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA, Y TRABAJA EN PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LA REACTIVACIÓN

PRESIDENCIA ESTEBAN COLLAZO

La CGT apoya al Gobierno Nacional

El 4 de mayo, el mismo día en que se
conoció el rechazo de los tres grupos de
acreedores a la oferta de reestructuración de la deuda externa presentada
semanas atrás, el Presidente Alberto
Fernández recibió en la residencia de
Olivos a los principales representantes
de la CGT y de los empresarios, quienes
le dieron su apoyo total en la materia,
mientras analizaron juntos la nueva
etapa de la cuarentena y el regreso
escalonado a la actividad económica,
tema que para el AMBA une a la UIA
y la CGT, junto a técnicos del gobierno, en el desarrollo de un protocolo
de seguridad para reanudar las tareas
en actividades productivas que siguen
limitadas por la cuarentena.

bajamos con el sector de los empresarios y el Gobierno en otras instancias
acerca de lo económico y lo social”.
“La CGT está preocupada sobre la situación de los trabajadores. Vamos a
seguir haciendo los esfuerzos para que

L

os referentes de la CGT destacaron
que “acompañan la premisa -del
Gobierno- de no someter a la sociedad para sostener la deuda”, sino de
“buscar una solución duradera, que no
nos postergue más y no nos haga retroceder”, como planteó el Presidente.
Y coincidieron en que “vinimos para
escuchar y a dar nuestro apoyo. Y tra-

el sector del trabajo no sufra más de
lo que está pasando”, consideraron
dirigentes de la CGT, entre quienes se
encontraban los co-secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, Gerardo
Martínez (UOCRA), Víctor Santa María

(SUTERH), José Luis Lingeri (SGBATOS),
Armando Cavalieri (Comercio) y Antonio
Caló (UOM).
Tras el encuentro, Héctor Daer dijo con
respecto al relajamiento de las medidas
de aislamiento decretadas: “Se habló
de la necesidad de ir flexibilizándolas
de alguna manera para poder poner en
marcha la economía, siempre teniendo
como prioridad absoluta la salud de los
trabajadores”.
En este tema dirigentes de la CGT y la
UIA trabajan con técnicos del Gobierno
en la elaboración de los protocolos de
seguridad para reanudar las tareas en
actividades productivas que siguen limitadas por la cuarentena, que, una vez
consensuados, deberán ser aprobados
por el presidente Alberto Fernández y el
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La idea de este equipo tripartito es consensuar “una plataforma de protección
social, de acuerdo con la dinámica que
tienen las actividades privadas que hay
que retomar y tomando en cuenta las
medidas para resguardar la salud de
los trabajadores”, afirmó el titular de la
UOCRA, Gerardo Martínez.
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% FOEESITRA CON SUS DELEGADOS Y DIRIGENTES PRESENTES PARA GARANTIZAR QUE SE PUEDA TRABAJAR

La seguridad que la situación demanda
La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones (FOEESITRA), que conduce
Daniel Rodríguez, llevó a cabo el 29 de abril
de forma virtual su reunión mensual de Secretariado Nacional, en cuyo marco fueron
abordados distintos temas que hacen a la
situación actual de los trabajadores de la actividad en el marco de la pandemia, como así
también otros asuntos vinculados a la vida
institucional de la FOEESITRA.
Además, saludaron por el 1° de Mayo a las
trabajadoras y trabajadores de las telecomunicaciones, quienes forman parte de los
servicios esenciales y “desde que empezó la
pandemia se resolvieron miles de consultas
y se realizaron cientos de reparaciones para
garantizar que los argentinos y argentinas
estemos conectados. Delegados y dirigentes
están presentes para garantizar que se pueda trabajar con la seguridad que la situación
demanda”, indicaron.

L

as autoridades de la FOEESITRA, reunidas por videoconferencia, expresaron
que “quienes integran el Secretariado,
como asimismo los empleados de la Federación
vienen cumpliendo estrictamente las medidas
sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional,
de la misma forma que lo hacen los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones,
aunque al ser una de las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio están realizando actividades consideradas esenciales” dijeron y ampliaron que “en
mucho casos estas actividades resultan nuevas
para muchos, como el teletrabajo o tener que
desarrollar actividades sin entrar al domicilio
del cliente”.
Explicaron que “todo ello ha generado nuevos
desafíos y dado lugar a nuevas situaciones en lo
que sin duda será por bastante tiempo una nueva modalidad de trabajo”.
Junto a otros asuntos de orden institucional
que hacen al funcionamiento de la FOEESITRA,
remarcaron que estas nuevas condiciones que
se generan en la vida diaria fueron parte de
los temas tratados y en la medida de lo posible
serán planteados a las empresas y trasladadas
a los distintos sindicatos que conforman esta
organización.
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Daniel Rodríguez, secretario general

DÍA DEL TRABAJADOR
“El 1º de Mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires
de Chicago… Más tarde, la historia de lucha de
los trabajadores tuvo los más diversos motivos,
siempre en la búsqueda de la obtención de derechos y contra la opresión. Argentina no estuvo
al margen y desde fines del siglo XIX las luchas
obreras marcaron parte de la historia del país”,
expresó el Secretariado Nacional de la FOEESITRA
en esta fecha reivindicativa.

“Este 1º de Mayo nos encuentra en los días más
difíciles colectivamente, salvando las diferencias
y los motivos, los más complejos en el país desde la última dictadura militar. Hoy, igual que en
esa oscura etapa, corremos el riesgo de perder
familiares, vecinos, amigos y seres queridos”,
advirtieron.
Pese a ello, “los trabajadores y trabajadoras seguimos poniendo el cuerpo en medio de la pandemia
que afecta al mundo, continuamos trabajando en
los servicios de telecomunicaciones, sanitarios,
limpieza, comercio, mantenimiento, transporte,
logística, agua, energía, entre otros. Todas y todos
hacen posible que cada día se pueda mantener el
aislamiento social preventivo y obligatorio”, destacaron las autoridades de la Federación.
En ese sentido, resaltaron que “las trabajadoras
y trabajadores de las telecomunicaciones formamos parte de esos servicios esenciales” y “desde
que empezó la pandemia se resolvieron miles de
consultas y se realizaron cientos de reparaciones
para garantizar que los argentinos y argentinas
estemos conectados”.
Finalmente, examinaron que “nunca habíamos
vivido una situación similar, y es por ello que
desde FOEESITRA queremos darles las gracias a las
mujeres y hombres que a diario desarrollan sus
tareas, como a aquellos que desde las diferentes
organizaciones siguen trabajando para ayudar a
sus compañeros y compañeras, y así brindar los
servicios que la comunidad requiere”.
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% UOCRA CELEBRÓ EL DÍA DEL CONSTRUCTOR Y FESTEJÓ EL CUMPLEAÑOS DEL HOGAR PELDAÑOS

Construimos el país con todos y por todos
La Unión Obrera de la Construcción,
que conduce Gerardo Martínez, celebró el 22 de abril el Día del Trabajador Constructor. “Hoy, más que
nunca, privilegiamos nuestra salud
y nuestra seguridad. En igualdad de
condiciones y con una Justicia Social
que nos incluya a todos”, sostuvo el
gremio.
En los primeros días de abril, la Comisión Directiva Central de la UOCRA
también festejó. Esta vez el cumpleaños del “Hogar Peldaños”, un
espacio de contención social que
da alojamiento y atención integral
a niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad de derechos.
Por otra parte, ante la escasez, y
en virtud a la necesidad de cumplir con los protocolos de seguridad y prevención en el ámbito de
la atención sanitaria, la Fundación
UOCRA tomó la iniciativa de producir y proveer de máscaras de protección facial impresas en 3D a su
Sanatorio Franchín.
www.cronicasindical.com.ar

A

l celebrar el Día del Trabajador
Constructor, la UOCRA remarcó
que “con la cultura del trabajo como vocación y con el arte de
construir en nuestras manos, al servicio
del país, construimos hospitales, construimos escuelas, construimos energía,
construimos caminos, construimos saneamiento, construimos viviendas…

¡Construimos el futuro, construimos el
país con todos y por todos!”, destacaron las autoridades del gremio liderado
por Gerardo Martínez.
En cuanto a la iniciativa de la Fundación UOCRA de producir y proveer de
máscaras de protección facial impresas
en 3D al Sanatorio Franchín, la entidad explicó que “ante la escasez en el

mercado debido a la sobredemanda y
la necesidad de cumplir con los protocolos de seguridad y prevención en el
ámbito de la atención sanitaria debido
a la pandemia de COVID-19”, comenzaron a producir dichas máscaras que
“cumplen con los estándares de fabricación y recomendación sanitaria de
protección, protegen toda la cara y se
colocan sobre el barbijo convencional
o el quirúrgico, de acuerdo a la necesidad”.
En el marco del festejo del cumpleaños del “Hogar Peldaños”, la UOCRA
manifestó que su Fundación Construir
Futuro “hace 20 años que viene trabajando incansablemente por cumplir el
objetivo de proporcionar a los niños,
niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad de derechos, un espacio
de alojamiento y atención integral”,
desde donde promueven su restablecimiento, como así también “el fortalecimiento de sus vínculos familiares y/o
afectivos, reparando las consecuencias
de los daños sufridos y favoreciendo el
egreso en el menor tiempo posible”.
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% CORIA (GUINCHEROS) SOBRE LA REUNION CON MEONI POR EL PUERTO BA

Con los trabajadores adentro

% HACE VALER LOS DERECHOS

UOETSyLRA

E
“Estamos para ayudar y hacer crecer a nuestro país, pero con los trabajadores adentro”,
repitió varias veces el secretario general del
Sindicato de Guincheros y Maquinistas y de
Grúas Móviles, Roberto Coria, con respecto a
la situación del Puerto de Buenos Aires. En ese
sentido, Coria participó de la reunión por videoconferencia que realizaron dirigentes de la
FEMPINRA -donde es secretario administrativo- con el ministro de Transporte de la Nación,
Mario Meoni, quien ante el vencimiento de las
concesiones del PBA el 15 de mayo, finalmente les garantizó la operatoria y los puestos de
trabajo.

D

ías antes de esta reunión virtual, la FEMPINRA expresó una vez más su preocupación ante la proximidad de un “grave
conflicto” en el Puerto de Buenos Aires, a raíz de
la falta de soluciones en torno a la prórroga de las
concesiones de sus terminales, que vencen el 15
de mayo, y particularmente por la puja comercial
existente entre Terminales Río de la Plata SA y Terminal 4 SA-APM Terminals, integrante del Grupo
Maersk.
“Como las autoridades conocen, esta última empresa, monopólica y de integración vertical que
ha producido verdaderos desastres sociales y
laborales en otros países del mundo, pretende
en virtud de su posición monopólica vaciar de
contenido la carga y por tanto poner en jaque la
situación de más de 800 trabajadores de Terminales Río de la Plata SA, la terminal más grande
www.cronicasindical.com.ar

en este momento en el Puerto de Buenos Aires”,
señalaron por medio de un comunicado titulado
“El tiempo se agota”.
Finalmente, en la reunión llevada a cabo el 29 de
abril por videoconferencia, Meoni aseguró que
“la política soberana de la estación marítima y la
preservación de todos los empleos no será prenda
de negociación con los actuales concesionarios”.
En este sentido la FEMPINRA, que agrupa a 19 gremios en todo el país, explicó que las partes concluyeron que los actuales concesionarios deberían
poder “acordar y colaborar en esta etapa nacional
y mantener las fuentes laborales y el nivel y distribución de la carga entre las terminales, para que
el Estado luego decida sobre una prórroga hasta la
nueva concesión y con otro pliego”, indicó Coria.
“Estamos hablando de que el trabajador portuario viene de familia portuaria: lo único que sabemos hacer es abastecer el país y ayudarlo en
el comercio exterior. No sabemos hacer otra cosa,
porque operamos grúas únicas en el mundo y de
carga pesada de hasta 70 metros de altura, las 24
horas del día, por 7 días a la semana”, sostuvo
Coria en la oportunidad, al referirse al aporte
puntual de los trabajadores guincheros.
En el encuentro por videoconferencia participaron
Meoni; su jefe de Gabinete, Abel de Manuelle;
José Beni (AGP) y Leonardo Cabrera, subsecretario
de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante y,
por la FEMPINRA, Juan Carlos Schmid, Raúl Huerta
(AAEMM), Roberto Coria (Guincheros), Leonardo
Salom (APDFA), Raúl Lizarraga (SEAMARA) y Osvaldo Giancaspro (Capataces).

l Consejo Directivo de la Unión Obreros
y Empleados Tintoreros, Sombrereros
y Lavaderos (UOETSyLRA) que conduce
Luis Panfolfi, habiendo tomado conocimiento
de muchos casos en que los trabajadores no
cobraron sus sueldos en tiempo y forma por
estar suspendida la actividad, les recordó a
sus representados que “el Sindicato está para
ayudarte y acompañarte en este entorno de
incertidumbre en el que actualmente nos
encontramos. Nos preocupamos por nuestros
afiliados, y nuestra misión consiste en hacer
valer sus derechos y asistirlos en todo lo que
podamos”.
Por esta razón, la UOETSyLRA les hizo saber 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”, para lo cual deben hacer llegar los datos
y el reclamo puntual para que lo puedan
gestionar.
Finalmente, la organización gremial señaló:
“Sabemos que hay muchos casos en los que
está sucediendo esto, y necesitamos que nos
lo transmitas para poder ayudarte. ¡No estás
solo, la UOETSYLRA está presente!”.
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% CAPATACES EN LA FEMPINRA

La fuerza portuaria

Pepe Giancaspro

“Estamos viviendo circunstancias extraordinarias donde la vida y salud de los trabajadores está en riesgo más allá de las medidas preventivas que tomemos, y a eso le tenemos que sumar este tema del
vencimiento de las concesiones de las terminales del Puerto de Buenos
Aires, una problemática en la que, si bien tenemos el compromiso del
Estado en la conservación de los puestos de trabajo y la operatividad,
la preocupación no deja de ser una carga muy pesada en el día a
día”, aseguró Osvaldo Giancaspro, secretario adjunto del Sindicato de
Capataces Portuarios que lidera “Pepe” Giancaspro.
El dirigente destacó el valor de la lucha en unidad en el marco de
la FEMPINRA en defensa del Puerto de Buenos Aires, los puestos de
trabajo y los derechos de los portuarios.

E

l referente del gremio de Capataces en las reuniones que ha venido manteniendo la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria
Naval (FEMPINRA) con las autoridades del gobierno, advirtió que “el
mes de abril ha sido muy intenso para las organizaciones hermanas que estamos dando pelea por la estabilidad laboral en el Puerto de Buenos Aires,
para que podamos tener al menos dos terminales operativas, y viendo que
con todo este tema de la pandemia no sea aprovechado por el sector empresario para llevarse puesto parte de nuestros derechos laborales. En eso
estamos trabajando de cara al presente y el futuro inmediato, y lo hacemos
en forma conjunta con ese valor agregado que nos da la fuerza de trabajar
unidos en un objetivo común, el de poder consolidar para las familias portuarias un futuro con trabajo seguro en un Puerto de Buenos Aires competitivo, que se constituya en política de Estado”, auguró el discípulo de Pepe.
“Nuestros puestos de trabajo, así como nuestros derechos son innegociables. Lucharemos por un Puerto de Buenos Aires que vuelva a ser orgullo
de nuestra Nación con la fuerza del trabajo de su gente, la gran familia
portuaria”, destacó Osvaldo Giancaspro.

% LA FEDERACIÓN DE LA CARNE Y EL DÍA DEL TRABAJADOR

“No es un día más”

“E

ste Día del Trabajador no es uno más,
sobre todo para los
compañeros que están poniendo el
hombro en una situación tan delicada como la que está atravesando
nuestro país”, sostuvo la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados que lidera José “Beto” Fantini. Por otra parte, al cumplirse el 7 de mayo el 101
aniversario del natalicio de Eva Perón, la entidad recordó a Evita, “la
eterna abanderada de los humildes,
los trabajadores y trabajadoras de
nuestro país”, con cariño y con el
orgullo de “llevar su nombre como
bandera a la victoria”.
En un nuevo Día del Trabajador, la
Federación remarcó que “en este 1°
de Mayo, los trabajadores y trabajadoras de la carne tenemos nuestro

uniforme puesto, y más que nunca
debemos tomar al pie de la letra todos los protocolos de salud e higiene, para evitar que ese maldito virus
del COVID-19 siga causando daños”.
Señaron en ese sentido que “hoy tenemos puesto otro traje, que es el de
los héroes anónimos que con compromiso salen a hacer su tarea para
que no falte el alimento en la mesa
de todos los argentinos. Ese es nuestro orgullo, y desde esta federación
estamos trabajando para que nuestra tarea pueda ser llevada adelante
evitando los riesgos por todos conocidos, y reconociendo a quienes ponen el hombro para que nuestro país
pueda salir adelante”, concluyeron
las autoridades de la Federación
Gremial de la Carne, que reivindicó
su consigna: “¡En la unidad reside la
fuerza que nos llevará al triunfo!

Osvaldo Giancaspro
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% DIEGO QUIROGA (APHARA) RECLAMA A LA CIUDAD QUE LOS HIPÓDROMOS PUEDAN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

La Hípica necesita su plataforma online
El avance de la licitación del juego online en la Ciudad de Buenos
Aires en medio de la pandemia,
cuando la lógica indicaba que ese
proceso debería estar suspendido hasta el levantamiento de la
cuarentena, resulta sorprendente
y más aún cuando está dejando
afuera a los hipódromos sin una
plataforma propia, y los fagocita
como un juego más entre otras
tantas modalidades.
El grito de alerta lo dio el secretario general de la Asociación
del Personal de Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de
la República Argentina (APHARA),
Diego Quiroga, al opinar que el
juego online así planteado es un
“negocio para pocos, riesgo para
muchos”, ya que pone en peligro 2000 puestos de trabajo en
la hípica. Aclaró asimismo que no
están en contra del juego online
sino del que se busca impulsar en
la Ciudad corriendo detrás de la
cuarentena.
La APHARA concretamente se opone a que los hipódromos desde
el vamos hayan quedado des-
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plazados de poder tener su propia plataforma de juego y poder
participar de forma competitiva
y leal con el resto de los portales de juego online. “La Lotería
de Buenos Aires no permite que
los hipódromos tengan su propia

plataforma online, ni permite que
participen en la licitación de las
licencias de juego online. Esto es
lo que no sabe gran parte de la
sociedad, gran parte de los sectores de la actividad hípica”, denunció Diego Quiroga.

E

l titular de la APHARA siempre está analizando la jugada más beneficiosa para
el sostenimiento de la industria
hípica y el mantenimiento de los
puestos de trabajo que ésta representa, directa e indirectamente, y
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se preocupa y ocupa de cómo está
dispuesto el tablero para poder anticiparse a la jugada de aquellos que
solo buscan sacar el rédito propio en
el momento justo sin importarle el
futuro de la actividad. Por eso, Diego Quiroga viene siguiendo de cerca
este proceso de licitación en la Ciudad, donde detalla que hay nueve
licencias presentadas, de las cuales
deberían quedar solo siete, habiendo desplazado desde el llano a los
hipódromos.
“De avanzar con el juego online
como está presentado, el Turf quedaría afuera. Esto indica que se podrían llegar a hacer apuestas a las
carreras pero con los hipódromos
apenas recibiendo una mera comisión y no pudiendo participar del
bruto de la apuesta en el totalizador,
ni obviamente en el sport ni el dividendo ni en la bolsa de premios”,
explicó Quiroga.
El dirigente consideró que “el juego
online es algo que necesita la actividad, y sería una solución para la
industria hípica poder incorporarlo
en un momento como este, o bien
cuando puedan estar habilitadas,
porque hay que entender que el
juego online según la Lotería de la
Ciudad recién podría estar habilitado y funcionando para octubre, pero
resulta que no permitirían al Turf, a
los hipódromos, tener su propia plataforma de juego online”.
Diego Quiroga insiste en que “sería
ideal el juego online en la actividad
en la medida que el Turf tenga, o los
hipódromos en este caso, su propia
plataforma, de manera tal que el
apostador -al igual que de forma
presencial o física- haga una jugada
en una ventanilla y pueda mover el
totalizador, el sport y obviamente
la parte que vaya a premio”. Pero
claro, muy distinto es la forma en
que quieren implementarlo en la
Ciudad, donde gira una comisión
para el hipódromo que puede estar
apenas en un 6 por ciento -como
en algunos otros países del mundo-, que acá incluso sería menos, y
que en realidad la banca no sería el
hipódromo sino ese portal de juego
online que cuenta con una diversidad de juegos y una cantidad de
modalidades que sorprenden a todo
www.cronicasindical.com.ar

tipo de jugador que ingresa a la plataforma.
“Por eso es que salimos en contra
del proceso de licitación, por todas
las irregularidades, pero fundamentalmente porque está dejando al
Turf afuera.
Creo que hay una diferencia abismal
y todos creemos que la solución, la
salvación en estos momentos, sería el juego online, pero no de la
manera en la que la Ciudad lleva
adelante este proceso”, concluyó
Quiroga.
COMPETIR DE IGUAL A IGUAL
Por otra parte, el secretario general
de APHARA consideró que es sumamente importante poder estar a la
altura de las circunstancias y que el
Turf pueda competir de igual a igual,
teniendo en cuenta además la diferencia que existe a nivel cánones,
impuestos, gravámenes y tributos,
entre el juego presencial o físico y el
juego online. “El juego online tributa y paga muchos menos canon que
el juego físico, además de no tener
el impuesto a los aciertos que sí lo
tiene el juego físico hoy. Recordamos
que ya hace casi dos años que se implementó en la Ciudad el impuesto
a los aciertos que inició con el 2% y
hoy está en el 3% e hizo caer entre
90 y 100 millones la recaudación, lo
cual vio afectado en 5 millones de
pesos la bolsa de premios. Si este
impuesto hoy no estaría vigente, la
bolsa de premios de Palermo tendría
una recaudación de 5 millones de
pesos más, y este impuesto le queda
a la Ciudad”.
Lo que explica Diego Quiroga es que
“el juego físico y el juego online no
están en igualdad de condiciones,
dado que los tributos y lo cánones
que paga el juego online son mucho
menos que el juego físico, lo que
pone en evidencia claramente una
competencia desleal. Sumémosle
que el juego online no es generador
de puestos de trabajo, por eso hoy,
a cambio, estamos planteando que
vaya del juego online un porcentaje
a la hípica, para seguir sosteniéndola como industria solo por los puestos de trabajo que tiene de manera
directa o indirecta a nivel nacional”,
remarcó.

11

% EN EL DÍA DEL TRABAJADOR LA AATRAC LLAMÓ A “MANTENERSE UNIDOS Y SOLIDARIOS”

Cuidando la Salud, la familia y el trabajo
La Asociación Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC) liderada por Juan
Antonio Palacios saludó a sus trabajadores
representados el 1° de Mayo y los exhortó a
“mantenernos unidos y solidarios bajo esta
premisa irrenunciable que resguarda los valores fundamentales de la vida: salud, familia
y trabajo”.
La Asociación gremial conmemoró además los
11 años de la partida de quien fuera su secretario general, Jorge Dionisio Soria, fallecido el
18 de abril de 2009.
En una noticia de último momento, AATRAC informó que el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA) los convocó a la apertura de
la paritaria salarial para el lunes 11 de mayo.

por Juan Palacios, su adjunto Guillermo Villalón, y
el secretario gremial e Interior Guillermo Guerrero.
VALORAR AL TRABAJADOR
“Como institución gremial de las Comunicaciones,
representando con orgullo a los trabajadores del
Correo Oficial, Radio Nacional y Radios Privadas,
pilares básicos de nuestra actividad, declarada
como tareas esenciales dentro de esta pandemia
causada por el COVID-19, se ha potencializado
el valor al ser humano, al trabajador, y esto en
definitiva fue, es y será lo que como institución
bregaremos por siempre”, destacaron en el saludo
por el Día del Trabajador.

L

a AATRAC puso en conocimiento de sus
afiliados, como así también al resto de los
trabajadores del CORASA, que a solicitud
oportuna de las entidades sindicales signatarias
del Convenio Colectivo del Trabajo 80/93 E, fueron convocados por la empresa a la reunión de
Apertura de Paritaria Salarial correspondiente al
año en curso a llevarse a cabo el lunes 11 de mayo
de 2020. “Fiel a nuestro estilo y en la medida de
los avances reales de la presente negociación en
beneficio de los trabajadores, pondremos en conocimiento de los afiliados las novedades a través
de los medios oficiales de nuestra organización
gremial”, indicaron en un comunicado rubricado
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Jorge Dionisio Soria

Reconocieron asimismo “a los profesionales y
personal de la salud, recolección de residuos,
alimentación, entre otros, quienes ejercen la actividad vital en procura de un bienestar familiar y
mejor calidad de vida”.
Y exhortaron “en esta recordación, tan cara a los
sentimientos de quienes contribuimos a la grandeza de la Patria, a mantenernos unidos y solidarios bajo esta premisa irrenunciable que resguarda
los valores fundamentales de la vida: salud, familia y trabajo”.
JORGE SORIA, PRESENTE
“Hoy, que conmemoramos 11 años de la partida
de nuestro ex secretario general Jorge Dionisio
Soria, su trato cordial, solidario, y fundamentalmente un maestro, nos motiva con emoción e
inmensa alegría, a recordar momentos compartidos. Su sonrisa franca y cordial de compañero y
amigo no se borrará nunca de nuestras retinas ni
de nuestros corazones. Por ello, no podemos menos que expresar nuestro cálido ‘gracias Jorgito’,
sintetizado en este fragmento: Las almas nobles
que parten no tienen ausencia, no tienen adiós”,
destacaron los integrantes del Consejo Directivo
de la AATRAC: Juan Palacios (General), Guillermo
Villalón (Adjunto), Guillermo Guerrero (Gremial e
Interior), David Furland (Radiodifusión), Eduardo
Santamaría (Administrativo), Hugo Goiburú (Tesorero), Héctor Agüero (Acción Social) y Jorge Campano (Prensa).
Crónica Sindical. Mayo 2020

% QUIMICOS Y PETROQUÍMOS ANALIZAN SITUACIÓN

Por las paritarias

Daniel Santillán

E

l Secretariado Nacional de la Federación de Sindicatos de Industrias Químicas y Petroquímicas
de la RA (FESTIQYPRA), que conduce
Daniel Santillán, anunció que pese a
las dificultades y condicionamientos
que impone la pandemia del COVID19,
continúa trabajando por el bienestar de
toda la familia química y petroquímica.
En ese objetivo, la conducción de
FESTIQYPRA mediante reuniones por
videoconferencia viene analizando la
situación de las distintas fábricas con
el fin de discutir las paritarias 2020.

En el Día del Trabajador, la Federación
saludó a sus representados diciéndoles: “Este 1° de Mayo nos encuentra
en una situación especial, con compañeras y compañeros cumpliendo una
labor esencial en la batalla contra esta
pandemia que estamos padeciendo,
otros trabajarán desde sus hogares,
y hay quienes en situación de riesgo
deben resguardarse para proteger su
salud. Pero todas y todos estaremos,
fundamentalmente, unidos por la
solidaridad y el orgullo de ser trabajadores”.

Hugo Benítez, titular AOTRA

% TEXTILES ANTE LA CRISIS POR LA PANDEMIA

Sostienen el trabajo
“Esta es una industria que ya venía muy golpeada y a causa de la pandemia tenemos actualmente más del 90% de la industria paralizada.
Priorizamos discutir de qué forma podemos hacer que el trabajador
que está en su casa pierda lo menos posible, mientras que quienes
estén en actividad gozarán de su convenio colectivo de trabajo y deberán cobrar el cien por ciento del salario”, aseguró el secretario general de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA),
Hugo Benítez, al referirse al acuerdo alcanzado con la Federación de
Industrias Textiles (FITA).

E

l acuerdo con la FITA establece sumas no remunerativas para aquellos trabajadores eximidos de realizar sus servicios y el mantenimiento del convenio colectivo para aquellos trabajadores que se
desempeñan en sus tareas normalmente.
En declaraciones a la prensa, Benítez se refirió a la situación de crisis que
atraviesa la actividad y el mal momento para avanzar en negociaciones salariales. “Acá cuando hablamos de rebajas de sueldos, hay que decir que
una cosa es discutir salarios en épocas normales en una industria en plena
actividad y otra cosa es discutir de qué forma podemos hacer que el trabajador pierda lo menos posible estando en su casa. Tenemos que ser conscientes de la realidad, ni los trabajadores ni los empresarios tienen la culpa
de lo que está pasando y aquí tenemos que repartir las pérdidas”, afirmó.
El acuerdo alcanzado con la FITA contempla una suma fija de entre 17.000
y 20.000 pesos según la categoría, para aquellos trabajadores que, en el
marco del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional,
están eximidos de concurrir a cumplir sus jornadas laborales, y tiene una
duración de 90 días.
Por último, Hugo Benítez remarcó la situación de los trabajadores que están en actividad en las empresas que reconvirtieron la producción por el
coronavirus. “En el caso de los compañeros que por suerte hoy tienen la
posibilidad de asistir a las fábricas para hacer camisolines, barbijos y otros
elementos de seguridad sanitaria, vamos a hacer respetar el convenio colectivo, ellos tienen que cobrar el 100%”, concluyó.

www.cronicasindical.com.ar
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% CORREA: “ANTE ESTA PANDEMIA LOS TRABAJADORES ...”

“Somos los héroes”

% LA UNIÓN FERROVIARIA DESTRABÓ EL CONFLICTO SALARIAL

El diputado nacional del bloque Frente de Todos, Walter Correa, titular
de la FATICA y del Sindicato Obreros Curtidores (SOCRA), hizo planteos
vinculados a “la crisis global y local a causa de la pandemia del coronavirus y la recesión heredada de la gestión Cambiemos”, en una
reunión virtual de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados
con el ministro Claudio Moroni.
“En esta etapa, y ante esta pandemia, los héroes somos los trabajadores y trabajadoras”, afirmó Correa.

D

urante la reunión virtual el ministro de Trabajo presentó un informe
a la Comisión y los legisladores le hicieron solicitudes vinculadas a
la situación de trabajadores de distintas actividades en el marco de
la pandemia. Con respecto al “Fondo de Garantía Argentino” para micros,
pequeñas y medianas empresas, le solicitaron al Ministerio de Trabajo que
sea la autoridad de aplicación para que la banca privada otorgue los créditos necesarios en este marco de crisis. Los mismos que brinda la banca
pública. Y asimismo solicitaron saber cómo se desempeña el Ministerio de
Trabajo para dar fiel cumplimiento al Decreto 392/2020 que prohíbe despidos y suspensiones de trabajadores, a causa de fuerza mayor.
Por otra parte, desde la FATICA previnieron a la patronal del sector que no
permitirán rebajas salariales, suspensiones ni despidos en medio de la
emergencia nacional. Advirtieron a los empresarios que “no existe norma
legal en el marco de esta emergencia nacional que habilite avanzar contra
los salarios, o la continuidad laboral temporaria o definitiva”.
Asimismo, destacaron que “los trabajadores del cuero son parte de la actividad esencial en la emergencia sanitaria” y reivindicaron “el rol que asumimos con orgullo y responsabilidad”.
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Ferrosur paga el 100%
“La empresa Ferrosur Roca del
Grupo Camargo Correa pretendía
rebajar salarios en el mes de abril,
especulando, aprovechando esta
coyuntura e incluso solicitando al
Ministerio de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis. Hoy
después de mucha pelea, firmeza
y decisión logramos que todas y
todos los trabajadores perciban el
100% de los salarios, lo que ya se
hizo efectivo”, destacó el secretario general de la Unión Ferroviaria,
Sergio Sasia el 9 de mayo.

S

asia indicó que “en esa línea
seguiremos transitando este
camino, con Ferrosur y con
cualquier otra empresa que pretenda
que la crisis la paguen los trabajadores que mantienen de pie el sistema
ferroviario y están en la primera línea
de batalla con el COVID-19”.
Afirmó, en ese sentido, que “en
unidad alcanzamos muchos objetivos, en unidad defenderemos los
derechos de las trabajadoras y los
trabajadores, porque la unión hace
la fuerza”.
En cuanto al conflicto, Sasia había
denunciado el 16 de abril que Ferrosur, que opera los trenes de carga
en Bahía Blanca pretendía descontar
parte de los salarios a sus trabajadores.
“En todos los años de ganancias
nunca llamaron a los trabajadores a
darles un bono o un reconocimiento,

ahora en medio de esta pandemia
quieren descontarles parte de los
salarios porque dicen que está generando pérdidas el poco transporte
que tienen”, sostuvo Sasia.
“Lo estamos repudiando, nos estamos oponiendo y lo estamos haciendo público”, sostuvo.
El dirigente del gremio que también
integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte
(CATT) consideró que la empresa tenía
además “falta de compromiso, poca
solidaridad y mezquindad” hacia los
1.200 trabajadores afectados.
Asimismo, calificó de vergonzoso el
Procedimiento Preventivo de Crisis
(PPC) presentado por Ferrosur ante el
Ministerio de Trabajo: “Han pedido
hace dos años la renovación de la
concesión y hoy nos están diciendo
que no pueden llevar adelante la
empresa”.
“Que devuelvan la concesión, que
seguramente el Estado hará mejor
gestión en este sentido”, sostuvo, y
puntualizó que “Ferrosur siempre
se preocupó solamente en transportar materiales de construcción,
piedra, etc. Nunca abrió el mercado
en el transporte donde hay sobradas
muestras y solicitudes palpables de
productores que quieren transportar
cereal, fruta, etc. Son más de 1 millón
de toneladas que demandan estos
sectores y que no tienen respuesta.
Nunca les interesó”, reclamó entonces.
Crónica Sindical. Mayo 2020

% EL ADIOS A UN GRAN COMPAÑERO

Rubén Prieto

Marcelo Orlando, secretario general

% TRABAJADORES DEPORTIVOS Y CIVILES EN CUARENTENA, PERO NO AISLADOS

UTEDyC Capital muy activa
En el contexto de las restricciones que impone la actual pandemia de COVID-19, la seccional Capital Federal de UTEDYC conducida
por Marcelo Orlando no cesa en sus esfuerzos
por acompañar a todos sus representados en
estos momentos difíciles. Si bien las puertas
físicas de la seccional se encuentran cerradas acatando las disposiciones del gobierno,
la seccional desplegó un amplio abanico de
medidas que le permiten estar cerca de sus
trabajadores.

C

omo medida más relevante, activó la
comunicación vía número de WhatsApp al que cualquier afiliado o afiliada
puede recurrir ante consultas referidas al ámbito administrativo, gremial, de turismo y demás
durante las 24 horas, los siete días de la semana. A través de sus redes sociales, más activas
que nunca, establecieron una vía de contacto
fluida y cercana para responder a dudas o reclamos. También continúan trasmitiendo los
miércoles de 11 a 13 el programa de radio de
la seccional por AM 101, donde UTEDYC Capital
brinda a la comunidad toda sus novedades e
información relevante.
En tanto, a través de la Secretaría Gremial la organización se encuentra en contacto permanente
con sus delegados por medio de videoconferencias. En éstas se ocupan de relevar la situación en
las instituciones, se encuentren activas durante
www.cronicasindical.com.ar

el período de aislamiento obligatorio o no. Este
seguimiento se amplía al resto de las entidades
mediante la red de colaboradores de la secretaría, logrando una extensa cobertura que pueda
velar por el bienestar de todos los trabajadores.
Además, se creó una mesa de emergencia entre
la Secretaría Gremial y la Secretaría General para
prestar especial atención a aquellas entidades
que presenten dificultades a la hora de abonar
los salarios.
Otra medida tomada por el sindicato que cobró
especial relevancia en la actual coyuntura fue la
adopción de la modalidad virtual en su campus
educativo, permitiendo así que cientos de afiliados puedan continuar con sus estudios mientras permanecen en sus hogares. La modalidad
virtual fue también escogida por la Secretaría de
Turismo, Recreación y Deporte para ofrecer clases
recreativas de kick boxing a través de Instagram,
evento muy celebrado por los afiliados y afiliadas.
Por su parte, la Secretaría de Acción Social se
abocó a la entrega a domicilio de pañales y ajuares a aquellos afiliados con hijos recién nacidos.
“Es a través de esta batería de medidas que el
gremio pone todos sus esfuerzos a disposición
del trabajador para que pueda atravesar la
cuarentena, protegido pero no aislado, y estar
en permanente comunicación con un sindicato
que existe para respaldarlo”, enfatizan desde la
UTEDYC Capital Federal.

El Sindicato de Obreros de Estaciones de
Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de Capital
Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGYPE), que lidera Carlos Acuña, manifestó
su profundo dolor por la partida de uno
de sus grandes hombres, su secretario adjunto Enrique Rubén Prieto.

“E

l SOESGyPE está de luto por la pérdida de un gran directivo, compañero y amigo, que sin dudas
deja un gran legado para todos nosotros”,
reza el pronunciamiento de Carlos Acuña, la
Comisión Directiva del SOESGyPE y la FOESGRA,
al expresar el acompañamiento “a toda su
familia en este difícil momento”.
Las manifestaciones de pesar por la partida de
Rubén Prieto, quien era además tesorero de la
Obra Social OSPESGyPE y la Mutual AMPESGyPE,
partieron desde distintos puntos del horizonte
del movimiento obrero organizado, como es
el caso de la CGT Regional Matanza quienes
lamentaron su fallecimiento. Aclararon que
fue por causas naturales y lamentaron que
por motivos de la pandemia no se pueda
acompañar a sus seres queridos. “Tristemente
perdimos a un gran directivo y una mejor persona”, afirmaron.
Enrique Rubén Prieto, como bien trasmitía la
transparencia de su rostro y su carácter, contaba con ese don de buena gente que le permitió a lo largo de su vida sembrar y cosechar
el cariño de propios y extraños. Fanático del
“glorioso Racing Club”, Rubén no pasó desapercibido por la vida y dejó con su partida,
además de un espacio vacío que nadie podrá
llenar, una estela de añoranza difícil de sobrellevar.
Se fue un gran tipo, un enorme ser humano.
Nuestro pesar desde Crónica Sindical para su
familia y para todos los compañeros y compañeras del SOESGyPE y FOESGRA por esta pérdida irreparable. ¡Hasta siempre, compañero
Rubén Prieto!
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% ATSA LP: LOS EMPLEADORES DEBEN ABONARLO COMPLETO

El 100% del salario

Pedro Borgini

La ATSA La Plata que conduce Pedro
Borgini subrayó que “es del empleador la responsabilidad única e intransferible de abonar el 100% del salario”.
El gremio de la sanidad platense respondió así a “reiteradas consultas
referidas a la legitimidad de que los
empleadores en forma arbitraria pretendan pagar importes salariales inferiores a los correspondientes, amparándose en las dificultades propias de
las circunstancias por las que estamos
atravesando relativas a la pandemia
de COVID-19”. Afirmaron que “no existen disposiciones que avalen medidas
de esa naturaleza. Por lo tanto, está
terminantemente prohibido abonar
los haberes en forma parcial”.

L

as autoridades de ATSA La Plata
remarcaron que “en virtud de la
asistencia económica que el Estado Nacional ha puesto a disposición de
las instituciones del sector privado que
justifiquen su requerimiento, como por
ejemplo el pago de hasta el 50% de los
salarios de sus dependientes, ponemos
en conocimiento de los trabajadores
que en ningún caso se ha relevado a los
empleadores de la responsabilidad de
la cancelación del 100% de los salarios
de sus trabajadores”.
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Asimismo, recordaron que “para el
sector de la sanidad privada muchas
instituciones se encuentran recibiendo
en la actualidad los pagos de obras
sociales como IOMA, entre otras, de las
prestaciones facturadas en los meses de
febrero y marzo, momentos en los que
aun nuestra sociedad no había sido
afectada por la pandemia ni las consecuencias de las medidas adoptadas en
virtud de ella”, insistieron.
“De lo expuesto puede resumirse que
resulta inaceptable que los empleadores trasladen a entidades gubernamentales su exclusiva responsabilidad de
abonar los salarios en forma completa,
generando de este modo la angustiosa
incertidumbre en los trabajadores, de
no tener su remuneración completa en
tiempo y forma”.
Finalmente, ATSA La Plata exhortó “a
los representantes de todas las instituciones con dependientes bajo nuestra
órbita de representación, a dar cumplimiento efectivo de la cancelación del
100% de los salarios, teniendo como
límite máximo el cuarto día hábil de
cada mes, según lo dispuesto por la Ley
de Contrato de Trabajo. Caso contrario,
nos veremos forzados a actuar conforme a los mecanismos que se encuentran a nuestro alcance”.
Crónica Sindical. Mayo 2020

NOTA DE TAPA

% AERONAVEGANTES: LA PRIORIDAD ANTE LA FUSIÓN DE AEROLINEAS-AUSTRAL Y EL CONFLICTO EN LATAM

La defensa del trabajo

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo Brey, se
refirió al anuncio de Pablo Ceriani, titular
de Aerolíneas Argentinas de avanzar en la
fusión de la compañía aérea con Austral.
“Aeronavegantes tomará con extrema responsabilidad y seriedad el análisis de cada
problemática que pueda surgir de dicha medida. En el escenario actual, fuertemente
marcado por la falta de trabajo y certezas
a futuro, nuestra prioridad es la misma que
siempre hemos mantenido: la protección y
defensa de las fuentes de trabajo”, indicó
Brey.
Por otra parte, Aeronavegantes denunció a
la compañía aérea LATAM Argentina por recortes en los salarios de los tripulantes de
cabina del mes de abril, y porque “cerró
toda línea de diálogo, poniendo incluso en
peligro la autorización del programa estatal
de asistencia para el pago de salarios privados que en este momento se encuentra trabado”, expresó Brey y asimismo se lamentó
porque “el temerario manejo de la empresa
no hace más que tensar las relaciones de la
aerolínea con todos los interlocutores con
los que tiene que convivir mientras está en
juego la continuidad de la propia aerolínea
y, con ella, de las fuentes de trabajo de todos nosotros”.
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A

demás de ponerse a analizar seriamente lo que resulte de la fusión Aerolíneas-Austral, desde el gremio que
nuclea a los tripulantes de cabina de Argentina
expresaron su preocupación sobre los efectos de
la pandemia. En ese sentido, opinaron que “el
futuro será el que resulte de un evento sin precedentes ni posibles paralelismos con nada que
hayamos vivido desde que la industria aerocomercial mundial tuvo su origen. Somos plena-

mente conscientes de que esta discusión es una
de tantas que tendremos por delante, y que está
en juego nada menos que el futuro de nuestro
trabajo”, plantearon.
Por otra parte Brey, quien también es secretario
de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resaltó que “no
existe margen para especulaciones individuales,
grupales o políticas. Hoy la realidad aerocomercial no es materia de debate, es una triste rea-

Crónica Sindical. Mayo 2020

La defensa del trabajo
lidad”, dijo y adelantó que “nos tomaremos el
tiempo necesario para analizar las propuestas,
reunirnos nuevamente con las autoridades de
la empresa, y fijar la postura como gremio que
sea más beneficiosa para nuestro colectivo” de
trabajadores.
“Vamos a requerir de un nivel de unidad, responsabilidad y cohesión mayor al que jamás
hayamos tenido los tripulantes. Como dirigentes,
no eludimos ni eludiremos ninguna responsabilidad. Y de igual manera continuaremos, firmes
en la toma de decisiones y la conducción de
nuestra amada actividad. Tenemos una enorme
confianza en que, cuando en unos años todo
esto sea un recuerdo, los aeronavegantes podremos mirar atrás y ver que hicimos un gran trabajo”, destacó Brey.
DENUNCIA A LATAM
Por otra parte, la Asociación Argentina de Aeronavegantes denunció a la compañía aérea
LATAM Argentina por recortes en los salarios de
los tripulantes de cabina del mes de abril. “Las
negociaciones que veníamos llevando adelante con la empresa en el ámbito del Ministerio
de Trabajo han quedado truncas por la acción
unilateral e ilegal de la compañía de recortar
de manera compulsiva los haberes. LATAM cerró toda línea de diálogo, poniendo incluso en
peligro la autorización del programa estatal de
asistencia para el pago de salarios privados que
en este momento se encuentra trabado”, comentó Brey.
“Este sindicato se encontraba cercano a un
acuerdo que, sumado a la supuestamente inminente ayuda estatal a la empresa, preservaría
el ingreso de los tripulantes de cabina. En ese
sentido, intercambiamos propuestas en las reuniones sostenidas con ese objetivo. A pesar de
ello, LATAM cerró el diálogo y recortó de manera
compulsiva e inconsulta los salarios del mes de
abril”, denunció el dirigente sindical.
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”

En el escenario actual, fuertemente marcado por la falta de trabajo y certezas a futuro,
nuestra prioridad es la misma que siempre”.
Juan Pablo Brey

Juan Pablo Brey apuntó contra la CEO de la compañía, Rosario Altgelt. “Esta práctica marca el
perfil con el que su cuestionada máxima autoridad pretende manejar la compañía, imponiendo
medidas incluso por fuera de la ley que pretenden aplicar.”
“Toda esta lamentable maniobra ya se encuentra denunciada ante las autoridades. Las mismas que jamás dieron el visto bueno para que
LATAM realizara descuentos sobre los haberes”,
agregó Brey y, en ese sentido, explicó que “por
el encuadre legal que LATAM utiliza para pagar
de esta manera, toda la dotación de la empresa
se encuentra técnicamente bajo suspensión de
sus funciones y relevado de las mismas, por lo

cual no puede realizar actividad laboral alguna.”
El conductor de los aeronavegantes resaltó asimismo que “el temerario manejo de la empresa ejercido por la Sra. Altgelt no hace más que
tensar las relaciones de la aerolínea con todos
los interlocutores con los que tiene que convivir mientras está en juego la continuidad de la
propia aerolínea y, con ella, de las fuentes de
trabajo de todos nosotros”, lamentó.
“Instamos a los directivos de LATAM a retomar
seriamente las negociaciones y enfocarse en trabajar en un plan de retorno a la actividad que
contemple a todos y cada uno de los trabajadores
de la compañía”, finalizó Brey.
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% EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA EN UN ESPACIO DE ANÁLISIS Y MEJORA DEL SISTEMA PRESTACIONAL SOLIDARIO

SSP dice No a la PAMIficación del IOMA
El 6 de mayo, en la sede del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo
una reunión clave encabezada por
el secretario general Miguel Ángel
Zubieta con los representantes de la
Agremiación Médica: su presidente,
Dr. Jorge Varallo, y el vicepresidente, Dr. Julián Barrales; el Dr. Pablo
Romero (Sociedades Científicas) y la
CEMIBO (Concertación de Entidades
Médicas Independientes Bonaerense) con la presencia del Dr. Eduardo
Martiarena, donde le dijeron “No a la
PAMIficación de IOMA”, el Instituto de
Obra Social de los Empleados Públicos
del Estado Provincial, y crearon un
espacio participativo de los actores
vinculados para delinear la problemática del IOMA y mejorar su sistema
prestacional.
En otro orden, el SSP celebró que el
22 de abril se desarrolló después de
mucho tiempo una paritaria sectorial
de la Ley 10.430 de esa jurisdicción de
salud, donde el gremio hizo hincapié
en la bonificación no remunerativa y
no bonificable por trabajo esencial
otorgada por el Gobierno Nacional de
$ 5000 para la totalidad de los trabajadores hospitalarios como así también para los que prestan servicios en
Laboratorio Central y CUCAIBA, que se
cobrará con los meses de abril, mayo,
junio y julio.

E

n cuanto al encuentro del SSP
con la Agremiación Médica y la
CEMIBO, explicaron que “cumplió con el objetivo de intercambiar
opiniones y trazar un panorama relacionado con el sistema solidario de
salud; la defensa y el fortalecimiento
de los subsistemas público y privado,
garantizando su accesibilidad a través
de la descentralización, considerando a la salud como un derecho social
básico en el marco conceptual de la
justicia social”. Asimismo, se abordó el
mantenimiento de la libre elección de
prestadores y el pago por prestaciones
como herramienta de sustentabilidad.
En este marco, los participantes y el titular del SSP asumieron el compromiso
de generar un espacio adecuado y propicio, en el que participen la totalidad
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de los actores y entidades que nuclean
a la totalidad de los trabajadores del
Equipo de Salud, sus prestadores y a sus
empleadores, con el fin de “delinear la
problemática del IOMA, mejorando el
sistema prestacional y solidario, alejando la posibilidad de cualquier intento
de “PAMIficación” de nuestra Obra Social”, comentaron.
PARITARIA SECTORIAL
El Sindicato de Salud Pública explicitó
los seis puntos acordados tras una reunión con el Ministerio de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires.
“En el día de hoy 22 de abril de 2020
se desarrolló después de mucho tiempo
una paritaria sectorial de la Ley 10.430
de nuestra jurisdicción Salud. Presentados todos los reclamos de nuestra
organización y haciendo hincapié en
que la bonificación otorgada por el Gobierno Nacional, que aún se encuentra

en estado de reglamentación, se abone
a la totalidad de los trabajadores que
componen la planta del Ministerio de
Salud, se produjo un gran debate con el
Gobierno provincial, quien argumenta
no tener los fondos actualmente para
hacer la solicitada erogación”, explicaron.
Finalmente, se acordó: “1) Una bonificación no remunerativa y no bonificable por trabajo esencial de $ 5000
para la totalidad de los trabajadores
hospitalarios como así también para
los que prestan servicios en Laboratorio Central y CUCAIBA con los meses de
abril, mayo, junio y julio. 2) Convertir
a partir del mes de agosto la bonificación descripta en el punto 1- en remunerativa llevándola a $ 6.613, para que
la misma siga impactando de la misma
manera en el salario de bolsillo. 3) El
Gobierno se compromete a seguir estudiando hasta un próximo encuentro

la extensión de dicha bonificación
para el resto de los trabajadores del
Ministerio de Salud, Sede Central,
Subsecretaria de Planificación, Regiones Sanitarias y Subsecretaria de Adicciones. 4) Próxima reunión en junio
para empezar a discutir el estiramiento
de la pirámide salarial. 5) El Gobierno
se compromete a formar una Comisión
con la participación sindical para estudiar y avanzar en encasillamiento
en el Agrupamiento Profesional de
la Ley 10.430 a todos los Licenciados
y/o Profesionales con nivel de grado
universitario de nuestro escalafón. 6)
Si bien ya es conocido por todos que
en el año 2016 se acordó por segunda
vez el pase a planta de los becarios de
nuestra jurisdicción, en los próximos
días el gobernador de la Provincia de
Buenos Aires anunciará su definitiva
incorporación a Planta en donde describirá su metodología”.
COMITÉ DE CRISIS
El SSP finalmente consiguió que fueran
convocados al Comité de Crisis provincial, donde el prosecretario gremial
José Cassarino y el secretario de Capacitación Lic. Julio Reynoso presentaron
los reclamos del gremio en el marco
de la emergencia sanitaria que vive
la provincia. En este espacio acordaron las primeras medidas orientadas a
extremar la seguridad del personal en
el ejercicio de sus funciones. Las autoridades del SSP afirmaron que seguirán reclamando en este ámbito “que
se cumplan todos los protocolos de
prevención, como así también la provisión de todo el equipo de protección
personal para poder enfrentar esta
pandemia que nos amenaza”.
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% FABRE RECLAMÓ QUE ANTES SE GARANTICE A LOS TRABAJADORES HIGIENE Y SEGURIDAD DE EXCELENCIA

APOPS en alerta ante apertura de ANSES
“ANSES sigue en cuarentena hasta
tanto se cumplan todas las medidas
preventivas establecidas para el COVID-19” a corroborar por los delegados”, indicó el secretario general de
la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS),
Leonardo Fabre, quien destacó que
están en alerta.
El 7 de mayo, indicó que “en contacto
con la directora ejecutiva de ANSES,
APOPS acordó que no haya apertura
oficial (ni a puertas cerradas ni abiertas) atento a la conmoción inmediata
que produciría en la sociedad. Esto
no significa que se detengan los preparativos de seguridad higiene que
deberán ser de excelencia”.

E

n ese aspecto, Fabre explicó
que “APOPS rechaza absolutamente la apertura de las tareas
dentro de las UDAI y edificios, aunque
sea a puertas cerradas. El 80% de las
UDAI tienen puertas de vidrio, el público se dará cuenta de que estamos
trabajando y por desesperación van
a ir a reclamar atención. Por más que
se organice por turno, por DNI o por
lo que se quiera la atención, esto va
a producir una verdadera tragedia de
contagio. Y en especial en AMBA -Capital y GBA-, donde el Presidente ya
ha dicho claramente que se produce el
86% de los contagios de coronavirus”.
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“Me pregunto: ¿en las UDAI hay máscaras, barbijos, alcohol, guantes? ¿Hay
boxes de atención cerrados con blindex? ¿Los escritorios están separados
por más de dos metros? ¿Hay termómetros que controlen a beneficiarios y
trabajadores, que podemos estar enfermos y no saberlo?”, enumeró Fabre.
“La recomendación es no ir a trabajar
a ANSES. Mínimamente necesitamos

una semana más hasta que puedan
limpiar y preparar las instalaciones.
Los sistemas de higiene de ANSES
antes de la pandemia ya eran un
desastre. Ahora no van a cambiar
mágicamente. Los que nos vamos a
arriesgar la vida somos nosotros si
vamos a laburar, y nuestros familiares
si nos contagiamos”, manifestó el 10
de mayo Fabre.

“El carácter de esencial de nuestra
tarea surge exclusivamente a los
efectos de la pandemia. Por lo tanto,
solo cumpliremos tareas si todas las
medidas de seguridad sanitaria se
cumplen efectivamente”, destacó
Fabre.
“Estemos fuertes, cuidamos nuestra
salud y a nuestras familias. Primero la
vida”, concluyó.
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% LA FRATERNIDAD DENUNCIA SITUACIONES DE SUS TRABAJADORES, QUE SON ACTIVIDAD ESENCIAL

No condenen a maquinistas ferroviarios
El sindicato de Conductores de trenes La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, denunció un
acuerdo ilegal entre los Bancos “para trabajar
-léase intereses- con el salario de los trabajadores”.
“Mientras los conductores de trenes estamos
afectados como un servicio esencial y nos exponemos en las primeras filas de contagio de
la pandemia en un sistema de transporte colapsado por millones de usuarios, vemos como
somos condenados por oscuros acuerdos empresariales, a tener que demorar 10 días promedio
para cobrar el salario por cajeros automáticos”,
detalló.
Por otra parte, denunció que hay medidas de
orden provincial y municipal, “intentando limitar la circulación ferroviaria y del personal
ferroviario de conducción de trenes” en abierta
confrontación con el Art. 6 del DNU. 297/20, que
contempla al personal como servicio esencial. En
ese orden, el gremio suspendió preventivamente
el servicio de cargas a San Luis y denunció que
en Santiago del Estero ponen personal ferroviario en cuarentena de manera arbitraria.

O

mar Maturano sostuvo en el marco del
Día Internacional del Trabajo que los “ferroviarios en vez de cobrar sus haberes
conforme establece la Ley de Contrato de Trabajo,
dentro de los 5 días hábiles, debe concurrir a la
entidad bancaria donde el ferrocarril deposita su
mensualidad para cobrar por cajero automático 10,
12 o 15 días consecutivos hasta completar su mensualidad”.
www.cronicasindical.com.ar

Cuestionó así la imposibilidad de concurrir a cobrar
por ventanilla los trabajadores asalariados, la totalidad de sus haberes como le sucede al resto de los
ciudadanos. “Mientras los conductores de trenes
estamos afectados como un servicio esencial y nos
exponemos en las primeras filas de contagio de la
pandemia en un sistema de transporte colapsado por
millones de usuarios, vemos como somos condenados por oscuros acuerdos empresariales, a tener que
demorar 10 días promedio para cobrar el salario por
cajeros automáticos”.
El líder de La Fraternidad reconoció que están
evaluando tomar ese tiempo como “jornada laboral” y que eso repercutirá en la continuidad de
los servicios en el corto plazo. “La Fraternidad no
se calla ante los negociados espurios a costa de la
salud, el tiempo y la integridad de los trabajadores. Esto no debe pasar inadvertido. Los bancos y
sus aliados están trabajando -léase intereses- con
la plata, el tiempo y la salud de los trabajadores”,
explicó.
OBSTRUYEN LA CIRCULACIÓN
En otro orden, La Fraternidad denunció que políticos
del interior obstruyen la circulación ferroviaria, así
como del personal de conducción, y en ese sentido
criticó al gobernador de San Luis y al intendente de
Lincoln.
De esa manera, el gremio denunció que hay medidas
de orden provincial y municipal, “intentando limitar
la circulación ferroviaria y del personal ferroviario de
conducción de trenes” en abierta confrontación con
el Art. 6 del DNU. 297/20, que contempla al personal
como servicio esencial”.

Denunciaron además que el sábado 11 de abril en
la localidad bonaerense de Lincoln un maquinista
de carga de la empresa Ferro Expreso Pampeano fue
violentamente golpeado por personal policial cuando
volvía a su casa luego de trabajar, bajo el pretexto de
que violaba la cuarentena. También criticó al gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá por anunciar
oficialmente el 14 de abril que “pondrá en cuarentena al personal del Belgrano Cargas que descienda de
las formaciones que lleguen a la provincia”.
“Estamos preocupados por hechos de violencia inadmisibles y por políticos locales que se arrogan facultades sobre un Servicio Esencial de competencia
nacional ya legislado. En el caso de San Luis, hemos
decidido suspender el servicio de carga hasta que el
Ministerio de Transporte de la Nación y la provincia
se pongan de acuerdo. Gerardo Zamora en Santiago del Estero replica lo mismo en Monte Quemado
poniendo en cuarentena a personal ferroviario, es
una locura. Nuestro personal es de las localidades
del interior y cualquier medida arbitraria sanitaria
pone en riesgo cumplir con las dotaciones de personal asignadas. No hay razón ya que cumplimos la
norma sanitaria”, sostuvo Maturano.
Sobre la situación ocurrida en Lincoln, dijo que el hecho
se encuentra además filmado y en manos de la justicia
y criticó al intendente Salvador Serenal. “En su decreto
local de ingreso y egreso de la localidad se olvidó de colocar al personal ferroviario que cumple funciones que
son de servicios esenciales, sumado a los injustificados
apremios ilegales a nuestro compañero por la policía.
Ambos hechos locales muestran un desconocimiento
y contradicción aberrante de políticos que obvian las
normativas nacionales”, argumentó.
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% RECLAMAN EL PAGO DEL INCENTIVO ECONOMICO PARA LOS TRABAJADORES DE FARMACIA DE TODO EL PAÍS

FATFA pide inclusión en el Decreto 315
La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia solicitó a las autoridades pertinentes la aplicación
efectiva del Decreto 315/2020 de incentivo económico para los trabajadores de salud, para el personal de
farmacias de todo el país.
En una misiva firmada por el secretario general Roque Garzón enviada el 24 de abril a las autoridades
nacionales, e incluso a senadores y
diputados para su información, la
FATFA presenta las consideraciones
que demuestran que el personal de
las oficinas de farmacias de todo el
país comprendidos en el CCT 659/13
tiene pleno derecho a su percepción.

“E

l 27 de marzo de 2020
se estableció por medio
del Decreto 315/2020
otorgarle a los trabajadores y profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia
que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la
salud, en instituciones asistenciales
del sistema público, privado y de la
seguridad social, abocados al manejo de casos relacionados con la
pandemia de COVD-19, el pago de
una Asignación Estímulo a la efectiva
prestación de servicios, de carácter
no remunerativo, al cual en estricta
justicia el personal alcanzado por el
Convenio Colectivo de Trabajo 659/13
tiene pleno derecho a su percepción”, indica el escrito.
Argumentan además que “su exposición al riesgo de contagio es mayor
que el de las demás personas porque
su disponibilidad y presencia en contacto directo con los afectados y las
afectadas por el coronavirus COVID-19
y con material en contacto directo
con ellas y ellos, o por su exposición
a sectores que concentran alta carga
viral, resulta esencial para alcanzar
los objetivos de mitigación y los protocolos de actuación definidos por la
autoridad sanitaria”.
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Asimismo, la FATFA plantea que “es
vital que se considere como instituciones asistenciales a las farmacias,
y se le dediquen todos los esfuerzos
de reconocimiento a los trabajadores
del servicio público impropio prestado por la farmacia argentina y que
están en primera línea frente a esta
epidemia, pues tienen que continuar
prestando servicios a pesar de los
riesgos personales para ellos y para
sus familias”.
“En orden a ello -indican- resulta
aconsejable establecer con claridad
que los establecimientos y la actividad en donde desarrollan sus tareas
normales y habituales los trabajadores alcanzados en el CCT 659/13
denunciados sean alcanzados como
actividad 869 en el Clasificador de
Actividades Económicas (CLAE) o
aquella que la reemplace en el futuro, respecto de los profesionales,
técnicos, auxiliares y ayudantes que
presten servicios relacionados con la
salud en las farmacias”.
La FATFA manifiesta al respecto que
también “deberá facultarse a la AFIP
a identificar correctamente en la categoría del personal del servicio de

salud a los trabajadores de las oficinas de farmacias encuadrados dentro
del CCT 659/13 y, por ende, alcanzados por las previsiones del artículo 1
del pago diferencial extraordinario
para los trabajadores en relación de
dependencia correspondientes a las
actividades desarrolladas dentro de
establecimientos asistenciales del
sistema sanitario argentino que declara el Decreto 315/2020”.
En el escrito remarcan que “la salud
es un derecho humano fundamental,
y solo políticas públicas universales
solidarias la pueden garantizar. El
sistema de servicio público impropio
desarrollado por la farmacia argentina como política pública debe ser
una de las herramientas para su concreción… Dado su carácter de servicio
público impropio o de gestión privada
se encuentran sujetas a un marco legal regulatorio que hacen de la misma un apéndice de la administración
pública del sector de la salud”.
Aclaran igualmente que “los trabajadores de farmacia cumplen con los
requisitos de procedencia establecido
por el Decreto 315/2020 toda vez que
el personal presta sus servicios en

forma presencial y efectiva en establecimientos privados de salud como
es la farmacia”.
Finalmente, la conducción de la FATFA remarca que “sin perjuicio de todo
lo expresado en el presente pedido,
y atendiendo a especiales circunstancias que han provocado un alto
impacto en el desarrollo de la actividad o servicio de salud prestado por
la farmacia, como actores del sector
nos presentamos a solicitar para ser
alcanzados por los beneficios previstos en el presente Decreto 315/2020”,
y piden “comunicar al Jefe de Gabinete de Ministros para que, un su
caso fundamentado en criterios técnicos, proceda a aceptar este pedido
formalmente solicitado”.
“Somos conscientes de que nos encontramos ante una situación extraordinaria y sabemos y agradecemos el esfuerzo que realiza el Estado
Nacional, pero es necesario entender
la situación del colectivo conformado por la farmacia argentina, que es
indispensable dentro de esta crisis,
motivo que nos lleva a peticionar
como se lo hace”, concluyeron en la
misiva.
Crónica Sindical. Mayo 2020

% LA FEDERACION LIDERADA POR RAMÓN LUQUE RECHAZA ESTE INTENTO Y PIDE RETOMAR PARITARIAS

Papeleros dice no a la reducción salarial

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos, que lidera Ramón Luque, aseguró que “toda
intención de reducción de salarios
así como de reducción de puestos
de trabajo en el marco de la pandemia del COVID-19, por parte de
las cámaras empresarias de la actividad, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, la Cámara
de Fabricantes de Cartón Corrugado, la Cámara Argentina de Papel
y Afines, la Cámara de Fabricantes
de Bolsas Industriales, y la Cámara
Argentina de Fabricantes de Envases de Cartón, Tubos y Afines, es
rechazada de forma contundente
por los trabajadores papeleros,
dado que la industria celulósica
papelera nunca cesó e incluso está
produciendo en un alto porcentaje, con demanda de horas extras
en muchas de las empresas”.
En ese orden, el gremio demandó
que se retomen las negociaciones
salariales.

L

a entidad sindical papelera
señaló que “fueron las propias cámaras de la actividad
las que solicitaron al Gobierno la
necesidad de ser contempladas
dentro de los rubros esenciales enmarcados en los últimos decretos de
www.cronicasindical.com.ar

La industria celulósica papelera nunca cesó e incluso está produciendo en un alto porcentaje, con demanda de horas extras
en muchas de las empresas.

marco laboral”, a lo que el titular
de la Federación advirtió que “de
hecho, nuestra organización puso
algunos reparos ya que resaltamos
la responsabilidad que deben asumir las empresas en el cumplimiento
de las normas de seguridad, higiene y salubridad para proteger a los
trabajadores, tanto en las tareas que
realizan en los lugares de empleo,
como en los traslados hacia los es-

tablecimientos. Mucho más aún, a
partir de la situación de emergencia
por el peligro de contagio y propagación del coronavirus”.
Desde la Federación del Papel expresaron que “el pedido de las cámaras empresarias de ser incluidas
como prioritarias fue fundado sobre
el hecho de que algunas fábricas
producen elementos destinados a
la salud y complementos de la in-

dustria alimenticia, razón por la cual
son consideradas parte del proceso
productivo de dichas actividades,
con fuerte presencia en la Unión
Industrial Argentina (UIA), entre
otras cámaras empresarias, lo que
se presume dio lugar a cierta presión
respaldando la solicitud de los empresarios papeleros. Sin descartar,
además, que podría haber segundas
intensiones en esta presión con el
objetivo de obtener una ayuda con
créditos blandos o partidas presupuestarias para pagar los sueldos
de los trabajadores provenientes del
Estado nacional”.
Al mismo tiempo, la organización
gremial demanda en forma urgente
retomar las negociaciones paritarias
para avanzar en la recomposición
salarial de los trabajadores y ponerle
además coto a la amenaza patronal
de suspensiones que responden
concretamente a intensiones “totalmente ajenas a la realidad”.
Para el caso, la Federación de Trabajadores Papeleros en el orden
nacional especifica que “será cada
regional y sindicato local el que decida, con la autonomía que así lo
habilita, cada caso particular donde
eventualmente existan situaciones
puntuales que los empresarios intentan establecer en un inexistente
orden general”, concluyeron.
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LEO ITALIANO

Carlos Minucci, secretario general

% CELEBRAN SU RAZÓN DE SER: SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA NACIÓN

62 aniversario de la APSEE
“En este 62º aniversario de la APSEE, la unidad permitirá recuperar nuestra razón de
ser, la de servidores públicos al servicio de la
Nación Argentina”, reivindicó la Comisión Directiva de la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía (APSEE) que lidera
Carlos Minucci, en el marco de celebración de
un nuevo año de vida institucional en el que
reivindica el postulado de la Constitución Nacional de 1949 con su proclama: “Las fuentes
de energía deben ser propiedad inalienable
de la Nación y los servicios públicos función
irrenunciable del Estado”.

“H

oy a 62 años de existencia vemos
que, de los 113 años de servicios
eléctricos, solo 35 años fueron
del Estado”, plantearon en su aniversario.
En ese marco, afirmaron que “los trabajadores y
trabajadoras queremos recuperar nuestra dignidad y reconstruir nuestros espacios de trabajo.
Cuando hablamos de dignidad, luchamos por el
reconocimiento humano y social, las condiciones
de existencia, salario digno, salud, educación y
vivienda, volver a sentir la alegría de ir a realizar
nuestra labor cotidiana sabiendo que dejamos
de ser los descartables”, plantearon las autoridades de la APSEE.
“Queremos volver a sentirnos parte importante,
y si hay que dar la vida, la daremos por nuestra
empresa, por nuestro país, no por grupos ecowww.cronicasindical.com.ar

nómicos que en esta pandemia no estuvieron a
la altura de la defensa de la salud de sus trabadores y trabajadoras propios o tercerizados”,
remarcaron.
Hoy la Comisión Directiva les pide, junto al cuerpo de representantes gremiales y la Comisión de
Jubilados y Pensionados, que sigamos siendo
una familia, solidaria, humanamente hermanados, compartiendo lo bueno y lo malo. Y, si
hemos identificado lo malo, combatirlo hasta recuperar nuestra razón de ser: servidores públicos
al servicio de la Nación Argentina”, manifestaron
en el escrito dirigido a los trabajadores en su día.
DÍA DEL TRABAJADOR
Por otra parte, la APSEE señaló que “en este 1°
de Mayo no hay lugar para festejos porque los
argentinos estamos enfrentando con responsabilidad y sacrificio una dura batalla frente al virus COVID-19 y contra la herencia económica y financiera más dramática en esta etapa histórica”.
En esta fecha, reclamaron “la valorización y respeto por las tareas irremplazables que realizamos
y terminar con la precarización laboral en nuestro sector. No bajaremos nuestras banderas históricas de defender que todos los trabajadores y
trabajadoras estén amparados por los Convenios
Colectivos de Trabajo, defendiendo la calidad de
vida, los derechos de nuestros representados y
trabajar incansablemente para que la vocación,
el esfuerzo personal y colectivo estén al servicio y
beneficio de nuestra comunidad”.

% ORGULLO DEL SGBATOS Y LINGERI

Sanitaristas

L

a Comisión Directiva del Sindicato Gran
Buenos Aires de Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS) y en especial su
secretario general José Luis Lingeri, manifiestan de forma permanente su orgullo por cada
trabajadora y trabajador sanitarista, tanto
del que sale a cumplir con su deber como de
aquella o aquel que permanece en su casa
con su familia trabajando a distancia y respetando la normativa del aislamiento.
En ese sentido, el SGBATOS muestra a través de
su red social oficial información e imágenes
de los diferentes trabajos que realizan las y los
trabajadores, en una forma de dar visibilidad
y agradecerles la enorme tarea de seguir cumpliendo con responsabilidad su trabajo en
este difícil contexto sanitario.
“Para que los servicios esenciales sigan funcionando normalmente, nuestros compañeros continúan diariamente en sus puestos de
trabajo realizando todas las tareas con el profesionalismo que nos caracteriza. Y una de las
tareas para que los servicios funcionen correctamente es atender a todas las emergencias
que van sucediendo con la mayor celeridad
posible para no afectar el suministro de agua
potable”, explican desde el gremio.
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% RECIBIDORES DE GRANOS DENUNCIAN MENTIRAS DE EMPRESARIOS PARA SACAR VENTAJA DEL COVIC-19

URGARA desenmascara a la patronal
“Los empresarios han aprovechado el excepcional contexto producido por la pandemia
para presentarse como víctimas, declarar en
los medios de comunicación pérdidas millonarias, y negarse a llevar adelante la recomposición salarial de la paritaria abierta
en 2019”, denuncia la Unión Recibidores de
Granos y Anexos de la República Argentina
que conduce Pablo Palacio.
La URGARA hace hincapié en que este bajo
proceder de parte del empresariado de la actividad surge luego de “haberse resuelto el
conflicto por las medidas de protección contra el COVID-19, y de que el gobierno nacional
instara por pedido de URGARA a la Cámara de
Puertos Privados Comerciales a tomar todas
las medidas necesarias para la protección de
los trabajadores y se crease la “Comisión de
seguimiento del COVID-19”, por eso llegó la
hora de avanzar a pie firme en las negociaciones paritarias correspondientes a las ramas de Puertos -CCT 639/11-, Control -407/05y Acopio -CCT 574/10-”.
En otro orden, en el Día del Trabajador la
Unión hizo llegar un mensaje a sus afiliados
diciéndoles: “Que este 1° de Mayo, tan particular por la coyuntura que nos toca vivir a todos los argentinos, nos sirva para reflexionar,
seguir defendiendo los derechos de aquellos
que mantenemos nuestra fuente laboral, y
se continúe trabajando denodadamente para
crear más trabajo y así darle dignidad a millones de mujeres y hombres que todavía no
pueden llevar el pan a sus casas. ¡Feliz día del
trabajador!”.
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A

través de un documento, la URGARA
desenmascaró a los empresarios del
sector, que “en los despachos oficiales
se muestran cómo víctimas, cuando no lo son, ya
que siempre los afectados son los trabajadores
que se constituyen como la variable de ajuste.
Cuando los ingresos de las empresas aumentan
considerablemente como en años anteriores,
no se incrementa de igual forma el salario de
quienes lo hacen posible: nosotros, los trabajadores”. Y recordó que “hace dos años atrás, el
salario medio de un trabajador promediaba los
2000 dólares y hoy promedia los 700. ¿Dónde

quedó ese excedente percibido por los empresarios que ahorraron millones de pesos con las
sucesivas devaluaciones?”, preguntó.
Y remarcó: “Ahora, amparándose bajo la excusa del coronavirus, se niegan a negociar lo que
por derecho corresponde a los trabajadores. No
solo no han registrado durante este periodo las
cuantiosas pérdidas que denuncian, sino que
especulan con una posible subida del dólar, reteniendo los productos y evitando que nuestro
país reciba los dólares que necesita.
Queremos comunicarles a nuestros afiliados que
no solo agotaremos todas las instancias legales
necesarias para recomponer sus salarios, sino
que pondremos todos nuestros esfuerzos en que
éste refleje verdaderamente su labor”.
También informó que “ningún trabajador que
se desempeñe en puertos tiene la obligación de
realizar horas extras y que las empresas no podrán descontar ningún montó de sus haberes a
aquellos trabajadores que durante este periodo
de crisis sanitaria hayan trabajado menos de 8
horas diarias”.
Finalmente destacó: “En este tiempo donde nos
quieren hacer partícipes del falso dilema entre
elegir la salud o la economía, los trabajadores
nos preocupamos por nuestra salud y los empresarios siguen hablando del dinero que pierden.
En ese sentido coincidimos completamente con
el Presidente Alberto Fernández cuando expresó
que la economía puede recuperarse, las vidas
que se pierden no”.
“Más que nunca debemos estar unidos y ser solidarios para ayudar al país en esta grave crisis
sanitaria mundial”, concluyó la URGARA.
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% FUNCIONA CON EL ESFUERZO DEL PERSONAL LEGISLATIVO

El Congreso abierto

Daniel Vila, secretario general

% RECONOCIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA A SU GENTE

Con espíritu solidario
La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina, a
través de su secretario general Daniel Vila, el Secretariado Nacional, Delegaciones del Interior, Cuerpo de Delegados y empleados del gremio, saludó
por el Día del Trabajador “a todos los compañeros y compañeras que en el
marco de esta pandemia del COVID-19 trabajan asegurando la salud de la
comunidad”, al tiempo que destacaron el rol de su gente: “solidaria con
todo el pueblo argentino”.

Norberto Di Próspero

La Asociación del Personal Legislativo (APL), que lidera Norberto
Di Próspero, conjuntamente con
las Delegaciones de ATE Congreso y
UPCN Congreso, pusieron de manifiesto su reconocimiento al trabajo
y compromiso del personal del Congreso de la Nación “que con esfuerzos sostiene un Congreso abierto
y en funcionamiento”, al mismo
tiempo que expresaron su repudio
a “las especulaciones político partidarias que sólo intentan socavar ese
reconocimiento público”.

A

través de un comunicado
señalaron que acompañan
“cada una de las medidas
que implementaron las autoridades
del Congreso de la Nación con el fin
de prevenir la propagación de casos de
COVID-19 en concordancia con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional y las
resoluciones ministeriales dispuestas”.
En esta dirección, sostuvieron: “Vimos
con beneplácito el otorgamiento de
una licencia excepcional al personal,
la aprobación de los protocolos de prevención, la determinación de sostener
con un personal mínimo las funciones
para garantizar un Poder Legislativo
a la altura de las circunstancias, así
como el reconocimiento a aquellos
trabajadores y trabajadoras que han
www.cronicasindical.com.ar

garantizado el funcionamiento del
Congreso mediante el otorgamiento de
un adicional de excepción”.
Con respecto al adicional al personal
que presta tareas esenciales aclararon
que “el Ejecutivo Nacional tomó medidas en esta sintonía, que el alcance
de la resolución sólo afecta al 1% del
personal que integra la planta de los
cinco sectores, que es un personal en
permanente rotación, según las consideraciones de los protocolos vigentes
y que quedan excluidos quienes estén
a cargo de Direcciones, Subdirecciones,
Jefaturas de Departamentos, planta
política y asesores”.
Y lamentaron que este reconocimiento
fuera “blanco de especulaciones que
se hicieron públicas a través de un
comunicado de senadores del interbloque Cambiemos, y del cual algunos de sus integrantes se desligaron
o admitieron desconocer, en el que
argumentaron demagógicamente su
postura hablando sobre una crisis económica y social que data desde hace
cuatro años”.
Finalmente, repudiaron “las estrategias que con intencionalidad partidaria sólo intentaron socavar el reconocimiento público al compromiso del
personal legislativo que con esfuerzos
ha sostenido un Congreso abierto y en
funcionamiento”.

“E

stamos viviendo momentos difíciles, pero el 1º de Mayo, el Día del
Trabajador, no lo podemos pasar por alto. Estamos viviendo algo
nunca visto, algo que exige que nos cuidemos mucho, para evitar
el contagio la mayoría de las personas deben quedarse en sus casas y solo deben
salir a trabajar quienes realizamos tareas esenciales”, manifestó la UTCYDRA que
lidera Daniel Vila.
El gremio afirmó que “en esta cuarentena necesitamos consumir distintos tipos de
productos para la vida diaria, y es allí donde los trabajadores de carga y descarga
hacemos nuestro trabajo para que la provisión de todo lo necesario llegue a la casa
de los argentinos”.
En ese aspecto, detalló: “Cargamos, descargamos, controlamos, inventariamos,
acarreamos, embalamos y manipulamos con el cuidado y dedicación de siempre,
tomando los máximos recaudos y asegurando así la cadena de distribución”.
“Seguimos trabajando duro, haciendo nuestro aporte, cuidándonos en nuestro
trabajo para cuidar a nuestra familia, porque de esta pandemia salimos entre todos”, concluyó la UTCYDRA.
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% QUE SE CUMPLAN NORMAS VINCULADAS A LA PANDEMIA

El SOMRA insiste

Oscar Guillermo Rojas (Maestranza)

La conducción del Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA), que lidera Oscar Guillermo Rojas, les recuerda a
todos los involucrados en la actividad, en especial a los empresarios,
que deben cumplir con las determinaciones dispuestas con respecto a
la pandemia.
“Respetando los derechos de todos, se logrará dar un paso positivo en la
tarea de reducir las problemáticas que sufren los trabajadores. Sin protección de la masa trabajadora, no hay país posible. Trabajemos todos
unidos para salir adelante”, reclamó Rojas, quien alertó además sobre
posibles denuncias por infracciones.

C

on motivo de las innumerables consultas llevadas a cabo por los trabajadores del sector, en relación a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por COVID-19, el SOMRA, en cumplimiento
de sus funciones y, con el objetivo de hacer cumplir los decretos presidenciales
establecidos que involucran a los trabajadores del sector, recordó a todos los
involucrados, principalmente al sector empresario, sobre las distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo y decretos de Presidencia de la Nación.
En ese sentido, les aclaró que “de omitirse las instrucciones que figuran en
los Decretos, Resoluciones y Decisiones administrativas determinadas por el
Gobierno Nacional, las empresas incurrirán en directa infracción, pudiendo
acarrear, como consecuencia, denuncias ante el Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social, además de las correspondientes acciones judiciales civiles
y penales por su estricto incumplimiento”.
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% LA UTERA QUE CONDUCE RUBÉN GRIMALDI ADVIERTE

NO a la baja salarial
La Unión Trabajadores del Estado
de la República Argentina (UTERA), liderada por Rubén Grimaldi,
rechazó de plano todo intento de
reducción salarial que se pretenda
implementar a los trabajadores,
“quienes con nuestro esfuerzo
diario venimos sosteniendo y haciendo posible la atención médica
y social de los jubilados y pensionados, más aún en el marco
pandémico COVID-19 que estamos
atravesando”.
En otro tema, la UTERA mantuvo
una reunión con las autoridades
del PAMI en las que se trataron
las medidas de seguridad ante el
coronavirus.

E

n lo que respecta al rechazo
sobre cualquier reducción salarial, el gremio que conduce
Rubén Grimaldi señaló que “cabe
consignar que venimos arrastrando retrasos salariales en los últimos
años, en los cuales los incrementos
salariales fueron muy por debajo de
los índices inflacionarios”.
Asimismo, remarcó que “se debe
recordar que no se llevó a cabo en
diciembre 2019 la paritaria correspondiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario
durante dicho período”.
Acerca de la reunión con autoridades del Instituto por medidas
preventivas y protocolo por casos
sospechosos de COVID-19, asistieron

el 6 de mayo en representación de
UTERA los secretarios Néstor Pereyra
y Adrián Grimaldi, mientras que
por el PAMI lo hicieron el Dr. Darío
Ramos, coordinador de la Dirección
Ejecutiva, y la Dra. Yanina Miragaya, coordinadora de Epidemiología
del Instituto a cargo de la comisión
COVID-19.
En ese marco, la organización sindical solicitó la implementación de
medidas concretas para proteger la
salud de los compañeros y los afiliados, entre ellas: Que los medios
necesarios de prevención y protección como termómetros, barbijos,
alcohol, etc., lleguen en tiempo y
forma, en las cantidades necesarias
a los compañeros, poniendo énfasis
en los Efectores Sanitarios propios y
DAMNPyP. La realización de test rápidos para quienes trabajan de manera presencial. Barreras sanitarias
para los compañeros que atienden
al público en agencias. La necesidad
de un protocolo para aquellos compañeros que de diferentes formas
interactúan con afiliados. Realización y refuerzo de tareas de limpieza
en los lugares de trabajo. Y la implementación de un plus para el personal esencial por gastos en materiales
de protección.
Por su parte, las autoridades del
PAMI presentaron el “Protocolo
de Trabajadores ante la sospecha
o confirmación de casos de COVID-19”.
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% ALEÑÁ (VIALES) SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PONDERÓ

El compromiso del Estado
Miguel Ángel Paniagua

% PRESENTE EN UNI AMÉRICAS

SUTEP está

E
En el Día del Trabajador, la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales,
Graciela Aleñá, resaltó el compromiso del
Gobierno de colocar a la Obra Pública como
prioridad, no sólo en lo que hace al mantenimiento y construcción de rutas sino también como generadora de empleo.
“La unidad y un Estado presente son el mejor remedio contra el virus. Este 1° de Mayo
quienes pensamos y trabajamos por el bien
común, andamos por el mismo camino y
jamás traicionando a nuestros trabajadores”, subrayó Aleñá. En ese sentido, llamó
a recordar “la frase de quien nos diera dignidad en el mundo del trabajo, que no es
otro que Juan Domingo Perón cuando dijo:
Trabajadores únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de
los que trabajan ha de levantarse, en esta
hermosa tierra, la unidad de todos los argentinos”.

L

a conductora del STVyARA, Graciela Aleñá
expresó que el sindicato tiene en claro
que “cuando el aislamiento social obligatorio se continúe liberando, está el compromiso del Gobierno Nacional, del Presidente
Alberto Fernández y del ministro Katopodis, de
colocar como prioridad a la Obra Pública, siendo Vialidad un organismo estratégico, no sólo
en lo que hace al mantenimiento y construcwww.cronicasindical.com.ar

ción de rutas sino también como generadora de
empleo”.
“Con la crítica situación que atravesamos, hoy por
fortuna en la Argentina tenemos un Estado presente, que ha puesto a los diferentes sectores de
la salud, la ciencia y muchos más en el lugar que
siempre debieron estar y asistiendo a nuestros
adultos mayores, niños y a quienes más lo necesitan con permanentes medidas que demuestran la
importancia del rol que el Estado no debió dejar
de tener nunca”, destacó Aleñá quien asimismo
indicó que en contraposición “están aquellos que
sostuvieron lo contrario y que, por las ironías que
tiene la vida, hoy necesitan de ese Estado ya sea
para volver al país o para atenderse en un hospital. Esto rubrica el apotegma que como peronistas
llevamos como bandera: donde existe una necesidad nace un derecho”.
En este contexto, “los viales nacionales hoy -a
pesar de la cuarentena- seguimos trabajando
tanto en las tareas administrativas, como en
aquellas que hacen imprescindible la presencia de los trabajadores viales en los caminos,
cortando pasto, haciendo bacheo, recalce de
banquinas, señalamiento, balanzas, atendiendo en forma inmediata las emergencias que se
presentan sobre todo por cuestiones climáticas
y preparando todo lo relacionado con el operativo invernal que se avecina como cada año
se hizo. Sin dudas, estas labores son nuestro
mayor orgullo”, destacó la dirigente.

l Sindicato Único de Trabajadores del
Espectáculo Público (SUTEP) liderado
por Miguel Ángel Paniagua participó
de las videoconferencias de UNI Américas.
En el marco de la pandemia provocada por el
COVID-19, el 15 de abril se realizó la primera
videoconferencia del Consejo de Enlace de
UNI Argentina con la participación del presidente mundial de UNI, Rubén Cortina, su
homónimo de UNI Américas, Héctor Daer, y
todos los sindicatos afiliados.
Bajo esta modalidad se analizó la realidad
del trabajo para cada uno de los sectores que
integran la UNI, y como principal conclusión
se remarcó la importancia de “no caer en la
falsa discusión, o enfrentamiento que habría
entre economía y salud, la prioridad para
todos nosotros es la salud”.
En tanto, el 24 de abril se realizó una reunión informal del Comité de Mujeres donde
se analizó la forma en que la pandemia y las
medidas de aislamiento afectan a las mujeres, desde las situaciones de violencia hasta
el confinamiento en el hogar y el equilibrio
en el reparto de las tareas de cuidado del
hogar.
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% DENUNCIAN NARCOMENUDEO

Motoqueros

% EL SOECRA (TRABAJADORES DE CEMENTERIOS) ATENTO AL ESTADO DE SU GENTE
Marcelo Pariente (ASIMM)

L a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que conduce
Marcelo Pariente, manifestó su preocupación
y denunció que trabajadores de plataformas
de reparto están siendo utilizados para el
narcomenudeo. “Ser utilizados como mulas para el tráfico de estupefacientes, es un
problema que venimos denunciando hace
tiempo, pero que hoy ya es comentario
constante en todos los grupos de WhatsApp
de los repartidores”, comentó Gonzalo Ottaviano, responsable de inspecciones y encuadramiento del gremio motoquero.

“L

a cantidad de este tipo de eventos
que llegan al gremio a través de
denuncias anónimas se ha multiplicado en las últimas semanas. El problema se ha
visto agudizado ya que nuestra actividad ha sido
declarada exceptuada de cumplir la cuarentena
por el Poder Ejecutivo Nacional y por ende presta
servicios durante la pandemia. Cuando el repartidor denuncia a la plataforma que puede estar
llevando droga, la respuesta de las aplicaciones
es la de bloquearlo, lo cual equivale a despedirlo y dejarlo sin trabajo. Semejante actitud nos
muestra la falta de escrúpulos de estos empresarios”, expresó Ottaviano.
El dirigente agregó que “esta situación no es
nueva para nosotros. En 2018 hemos presentado
una denuncia penal que se tramita en el Juzgado Federal Número 12 por la presunta comisión del delito de ‘tráfico y comercialización de
estupefacientes’, y lleva el número de causa N
18606/2018, e involucra a la Mensajería/aplicación GLOVO.”
“Desde el sindicato velamos por los derechos y
la seguridad de los trabajadores de manera integral. No podemos permitir que sean utilizados
para fines que son delictivos y donde las responsabilidades penales caen sobre el eslabón más
débil”, afirmó la ASIMM.
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A la salud física y psíquica

E

l Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y Crematorios de la República Argentina (SOECRA), que conduce Domingo Petrecca, puso el acento en que “el COVID-19
nos ha cambiado la vida y la muerte”, remarcando
que “existen medidas de cuidado y protección de
bioseguridad que se rigen por un protocolo, y el SOECRA es el encargado de hacerlo cumplir para impedir
su contagio y propagación”.
“El manejo y disposición de cuerpos fallecidos como
consecuencia de esta pandemia es considerado categoría riesgo 2 y, en ese sentido, se han tomado

medidas preventivas en todas las áreas respetando
en primer término la distancia social establecida”,
especificó el gremio.
En este contexto, SOECRA señaló que está pendiente
del debido manejo de cada área, atento a cada trabajador, “en resguardo de su salud física y psíquica”,
haciendo “valer el protocolo establecido y especificado”, para lo cual dispone de personal altamente
capacitado en la prevención, tanto en funerarias
como en crematorios de cementerios utilizando
equipos EPP, específicos para el nuevo coronavirus
durante todo el procedimiento.

% EL GREMIO DE LOS TRABAJADORES CIVILES DE LAS FFAA PONDERÓ SU TAREA

¡Feliz día a los pecifas!

L

a Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), liderada por José Eduardo
Lauchieri, saludó a sus representados por el
Día del Trabajador, destacando la gran tarea que
desarrollan.
“Realizamos a diario nuestras actividades esenciales para la logística de cada organismo en todas las
áreas donde nos desempeñamos: salud, educación,
producción, mantenimiento, servicios y administración. Y lo seguimos haciendo durante el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, para combatir el COVID-19, ya sea en nuestros lugares de trabajo o desde
nuestros hogares”, destacaron con respecto a los
trabajadores y docentes civiles de las FFAA.
“Por todo lo que significan para el Estado Nacional,
en este 1° de Mayo tan particular PECIFA les desea
feliz día a nuestros trabajadores y trabajadoras”, reiteraron en un video emotivo con imágenes de los
pecifas en plena tarea.
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