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% LE SOLICITÓ AL FMI QUE NOS APOYE EN LA NEGOCIACIÓN CON LOS BONISTAS

La CGT pide acompañar al Gobierno
“La actual situación de endeudamiento des-
proporcionado no es ajena al FMI, por lo que 
deberá comprometerse en la búsqueda de una 
solución para garantizar la sustentabilidad 
macroeconómica que permita un desarrollo 
sociolaboral inclusivo. La única recuperación 
económica debe basarse en la creación de tra-
bajo decente para posibilitar el crecimiento de 
la economía real”, comentaron las autoridades 
de la CGTRA, el 28 de mayo luego de mantener 
en sede de la UOCRA una videoconferencia con 
los representantes del organismo internacional, 
a quienes le pidieron “acompañamiento” al 
Gobierno “en la negociación con los tenedores 
de bonos para alcanzar rápidamente un con-
senso” en torno al pago de la deuda para que 
la Argentina emerja del “default virtual actual”.

A 
demás, la conducción nacional de la CGT 

encabezada por Héctor Daer y Carlos Acu-

ña comprometió su participación en “un 

proceso de diálogo tripartito institucionalizado con 

el Gobierno nacional y los empresarios -tal como 

de forma histórica demanda la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT)- para diseñar un modelo 

de desarrollo productivo que garantice trabajo de 

calidad para la totalidad de los argentinos”, afirmó.

Asimismo, se opuso a cualquier posibilidad de 

ajuste sobre los trabajadores o los sectores más 

vulnerables y también rechazó cualquier reforma 

laboral.

Las conversaciones con el FMI continuarán “abier-

tas” para que “la voz de los trabajadores sea es-

cuchada y debidamente considerada”, concluyeron 

los dirigentes gremiales.

AGUINALDO Y DESPIDOS 
A poco más de tres meses de cuarentena y tocando 

mitad de año, emergió la cuestión del medio agui-

naldo de junio, entre los temas abordados por la 

CGT, que ya avisó que no aceptará que se abone en 

cuotas ni mucho menos que se postergue su pago. 

“No vamos a negociar el pago del aguinaldo”, dijo 

Daer, rechazando cualquier posibilidad de que la 

CGT pueda avanzar en un entendimiento para ha-

bilitar un pago escalonado del medio aguinaldo de 

junio, y aconsejó a los empresarios que discutan 

con el gobierno alternativas para cumplir con esa 

obligación en los plazos que fija la ley. “No estamos 

dispuestos a negociar ningún paraguas, ningún 

nuevo instrumento para que el aguinaldo se pueda 

pagar en cuotas. Se tiene que cumplir con el pago 

tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo”, 

afirmó. 

En ese sentido, expresó que “no podemos plan-

tearnos una generalización como la que aparece 

en la prensa, porque lo que estaríamos haciendo 

es una transferencia financiera hacia los sectores 

empresariales”.

“Acá no se puede establecer una generalidad sobre 

una situación que no es a nivel país. Si hay sec-

tores empresarios que les va muy bien, ¿por qué 

van a tener un paraguas de cobertura (con el no 

pago del aguinaldo) con beneficios financieros en 

detrimento de la economía de los trabajadores y sus 

familias”, planteó.

Por otra parte, la CGT le había pedido expresamente 

al Gobierno prorrogar la medida de la doble in-

demnización a quienes fuesen despedidos sin justa 

causa, con lo cual cayó muy bien la noticia de que 

el Ejecutivo determinó su prórroga al menos hasta 

fin de año.

“Es verdad que están prohibidos los despidos, pero 

también es cierto que si alguien baja la persiana y 

no acepta ninguna reinstalación, no es lo mismo 

plantear el debate por el puesto de trabajo con la 

simple indemnización que con la doble”, afirmó 

Héctor Daer en su momento. 
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% RECLAMO DE LA FEDERACION LIDERADA POR BETO FANTINI A LAS AUTORIDADES PARA EVITAR CONTAGIOS

Gremial de la carne exige más seguridad

La Federación Gremial del Perso-
nal de la Industria de la Carne y 
sus Derivados, que conduce José 
Alberto Fantini, solicitó que ante 
la aparición reciente de casos de 
COVID-19 positivo en trabajado-
res de plantas frigoríficas, se co-
munique “de modo fehaciente, 
quién es la autoridad nacional, 
provincial o municipal determi-
nada para establecer qué planta 
frigorífica, matadero, despos-
tadero o actividad del sector se 
encuentra habilitada, a fin de 
que los compañeros trabajado-
res puedan ingresar a desarro-
llar sus tareas luego de que se 
haya comprobado un caso po-
sitivo y se hayan accionado y 
cumplimentado los protocolos 
pertinentes”.
En otro orden, las autoridades 
de la Federación de la Carne 
anunciaron que el 21 de mayo 
acordaron con las cámaras em-
presarias de carnes rojas una 
recomposición salarial del 17% 
para los trabajadores compren-
didos en el Convenio Colectivo 
de Trabajo 56/75, y que rige por 
los meses mayo, junio y julio, 
cuando las partes se sentarán 
nuevamente a negociar.

D 
esde la entidad gremial 

señalaron que están si-

guiendo constantemente 

la evolución de los trabajadores 

afectados, y que por ahora todos se 

encuentran recuperándose, fuera de 

riesgo. Además, afirmaron que es-

tán abocados al cumplimiento de los 

protocolos y a que el personal que 

pertenece a grupos de riesgo cumpla 

con el aislamiento correspondiente, 

una vez que se encuentran “cabal-

mente activos, alertas y solidarios 

con todos los trabajadores y la acti-

vidad cárnica en su conjunto”.

En ese sentido, el secretario general 

de la Federación, José “Beto” Fanti-

ni, indicó que “el momento actual 

por el que atraviesa el mundo, la 

Argentina y nuestra actividad en 

particular, hace que la salud de los 

compañeros se transforme en un 

tema trascendental. Estamos pre-

ocupados por la salud de nuestra 

gente, primero está preservar la vida 

y es por ello que participamos acti-

vamente en la conformación de un 

protocolo sanitario para la actividad, 

conjuntamente con los Ministerios 

de Trabajo, Salud, Agricultura; Inte-

rior, SENASA y la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo. Pero son los fun-

cionarios competentes los que defi-

nen cómo se debe funcionar frente a 

la pandemia”.

Mientras pidieron mejorar la comu-

nicación con las autoridades compe-

tentes en cada región del país para 

la correcta habilitación de los esta-

blecimientos cárnicos, la Federación 

recalcó que “brinda total apoyo a 

las decisiones del gobierno nacional 

respecto a la pandemia generada 

por el COVID-19, y entiende la ne-

cesidad de encontrar un punto de 

equilibrio para el seguro desarrollo 

laboral en la actividad cárnica”.

Para finalizar, la Federación de la 

Carne, que representa a más de 

50.000 afiliados y cuenta con más 

de 50 seccionales en todo el país, 

ratificó que se encuentra traba-

jando “en pos del íntegro cumpli-

miento de sus mandos naturales, y 

en función de proteger y velar por 

los derechos e intereses de los tra-

bajadores del sector cárnico”. 

SALARIOS
Con respecto al aumento del 17% 

anunciado y acordado en paritaria 

trimestral: mayo, junio y julio, el 

secretario general Alberto Fantini 

indicó que “esta recomposición es 

por tres meses y es importante en 

el actual contexto que vive el país. 

En los próximos meses volveremos a 

reunirnos con la premisa de conti-

nuar defendiendo el poder adqui-

sitivo de nuestros representados, 

que están poniendo el pecho a la 

grave situación que atraviesa el país 

y merecen ser reconocidos”.

De esta manera, el aumento acor-

dado se reflejará en los recibos de 

mayo, junio y julio, quedando 

pautada una nueva reunión en-

tre la parte gremial y las cámaras 

con el fin de fijar la recomposi-

ción para los meses siguientes, de 

acuerdo a la evolución del poder 

adquisitivo.

El acuerdo alcanza a los trabajado-

res de las empresas de carnes rojas 

del Consorcio de Exportadores de 

Carnes Argentinas, la Unión de la 

Industria Cárnica, las Cámaras de 

Frigoríficos de Santa Fe y la Argen-

tina, la Federación de Industrias 

Frigoríficas Regionales: la Asocia-

ción de Frigoríficos e Industriales de 

la Carne y la Cámara de Industrias 

Cárnicas de Entre Ríos.

“Los trabajadores de la carne, en 

nuestro desempeño de actividad 

esencial, no nos detuvimos por la 

pandemia y ratificamos nuestro 

compromiso de abastecer a la na-

ción argentina”, concluyó Fantini.
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% ROBERTO CORIA (GUINCHEROS) CELEBRÓ LO QUE REPRESENTA LA PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES PORTUARIAS

Por un Puerto al servicio del país
El secretario general del Sindicato de Guin-
cheros Maquinistas y Grúas Móviles, Roberto 
Coria, expresó el 15 de mayo su satisfacción 
ante la firma del acuerdo que lleva sereni-
dad a los gremios y trabajadores portuarios 
que no podían con sus dudas e incertidumbre 
ante el vencimiento de las concesiones de las 
terminales del Puerto de Buenos Aires, a la 
espera que el gobierno nacional trasladara a 
los hechos su promesa y compromiso de pro-
rrogar dichas concesiones, garantizando la 
operatoria y los puestos de trabajo. “Lucha-
mos por un Puerto de Buenos Aires al servicio 
del país, con competencia, nuevos pliegos y 
con todos los trabajadores, diciendo presente 
en cada marcha, en cada asamblea, en cada 
Ministerio, siempre mirándonos a los ojos y 
con la verdad”, enfatizó.

D 
ándole rienda suelta a sus emociones, 

el también secretario de Finanzas de la 

Federación Marítima Portuaria y de la 

Industria Naval (FEMPINRA), Roberto Coria, des-

tacó: “Este es el resultado de patear por calles y 

despachos peleando por un puerto federal con 

ampliación de las concesiones y nuevos pliegos 

de licitación, con la participación del Estado, los 

trabajadores y las empresas. Y hoy producto de 

esta lucha en conjunto con todos los compañe-

ros en el marco de nuestra Federación Marítima 

Portuaria, la lucha de siempre sin pausa y sin 

tregua, podemos decir que se firmó en el Puerto 

de Buenos Aires el acuerdo de extensión por dos 

años, con la misma distribución de carga”.

“Cumplimos con la consigna, con todos los tra-

bajadores adentro. Cumplimos con nuestros 

compañeros y con nuestra palabra: el Puerto no 

se vende. ¡La lucha de todos lo hizo posible, si-

gamos unidos!”, arengó Roberto Coria.

EL ESTATUS QUO
Días después, el 18 de mayo, la FeMPINRA alcan-

zó un acuerdo comercial con las empresas con-

cesionarias del Puerto Federal de Buenos Aires 

para “la preservación de las fuentes de trabajo y 

además mantener el statu quo en la distribución 

de la carga de las diferentes terminales”, ante 

la prórroga de las concesiones de las terminales 

porteñas que dispuso la Administración General 

de Puertos Sociedad del Estado (AGP) por dos 

años más.

Las autoridades de la Federación que conduce 

Juan Carlos Schmid consideraron “muy satis-

factorio que la empresa APM Terminal - Ter-

minal 4  S.A, integrante del Grupo Maersk y 

Terminales Río de la Plata (DP Word) hayan 

comprendido esta situación y por tanto arri-

baran a un acuerdo comercial que implica el 

mantenimiento de las fuentes de trabajo y el 

statu quo”.

El acuerdo fue alcanzado tras “una larga mesa 

de negociación en la que se participó en pri-

mer instancia en el Ministerio de Trabajo de la 

Nación y luego en el Ministerio de Transporte 

de la Nación y la AGP”, durante las cuales “la 

postura sindical fue, desde nuestro inicio, que 

debíamos preservar las fuentes de trabajo de 

cada terminal y por tanto el nivel de carga único 

esquema que lograría, además de garantizar la 

paz social y laboral, que el puerto federal, en 

estos momentos difíciles de la pandemia, pue-

da convertirse en un eslabón necesario para la 

salida de esta crisis con más producción, más 

empleo y más fortalecimiento de las economías 

regionales”, destacaron.

Asimismo, recordaron: “hemos denunciado 

las maniobras del gobierno que terminó el 10 

de diciembre de 2019, tendiente a realizar un 

pliego que convertía a nuestro Puerto en un 

negocio inmobiliario con un solo operador. El 

actual gobierno nacional que asumió ese mis-

mo día, rápidamente comprendió los intereses 

en juego e hizo caer ese pliego de licitación 

por resultar inadecuado y lesivo a los intereses 

nacionales”. 
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E l titular de la Unión Obreros de la Cons-
trucción (UOCRA), Gerardo Martínez, 
encabezó el 2 de junio el lanzamiento 

del Programa Nacional de Formación Sindical 
a Distancia para jóvenes de la UOCRA en una 
reunión virtual que contó con más de 60 par-
ticipantes jóvenes de todo el país.
Junto a Martínez, estuvieron presentes en la 
reunión el secretario de Organización de la 
UOCRA nacional, Rubén Pronotti, el coordina-
dor nacional de la Juventud UOCRA, José Luis 
López, y miembros de los equipos de juven-
tud y Red Social UOCRA.
Casi una semana después, el lunes 8 de de 
junio, los jóvenes militantes de las seccionales 
y delegaciones de UOCRA en todo el país co-
menzaron a participar de la iniciativa de for-
mación innovadora que aprovecha las nuevas 
tecnologías como un instrumento al servicio 
de la militancia. 
“Fue el día trascendental para los jóvenes 
constructores: arrancamos el curso del Progra-
ma Nacional de Formación Sindical a Distancia 
de UOCRA!!”, exclamaron.
Por otra parte, en ocasión de conmemorarse el 
31 de mayo en todo el mundo el Día Mundial 
de la lucha contra la epidemia del tabaquis-
mo, bajo la consigna “protejamos a nuestros 
niños y jóvenes del tabaco”, la UOCRA invitó 
a trabajar juntos en la problemática de adic-
ciones, especialmente con los jóvenes porque 
“queremos una generación libre de tabaco y 
de humo ajeno, y de las muertes y enferme-
dades que estos provocan”, afirmaron.

% JORNADAS DE LA UOCRA

Jóvenes

% LA FATSA ANTE LA VULNERABILIDAD DE LOS TRABAJADORES ESENCIALES

Diálogo y fortaleza sindical
El secretario general de la Federación de Asocia-
ciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, 
Lic. Carlos West Ocampo, reforzó la importan-
cia del diálogo social y fortaleza sindical, en 
el marco de la Semana de Acción en Apoyo al 
Personal de Hospitales de las Américas junto a 
Uni Americas y UNI Global Union, “para seguir 
visibilizando la realidad de los que día a día 
enfrentamos la pandemia en todo el mundo”, 
que se expresó en la campaña de la UNI “Cuidar 
a quien cuida”.
“Nunca resulta más claro, los trabajadores de 
la salud tienen que tener sindicatos fuertes, 
estar protegidos por la negociación colectiva. 
Esta pandemia demostró que una de las mayo-
res vulnerabilidades fue la falta de protección 
para trabajadores esenciales”, sentenció West 
Ocampo.

E 
l 29 de mayo comenzó la semana de acción 

en apoyo al personal de hospitales de las 

Américas en el que participan sindicatos de 

más de 10 países de la región, mientras dirigentes 

sindicales de toda la región continúan su labor 

para que las y los trabajadores que se enfrentan al 

COVID-19 en primera línea no solo tengan acceso a 

los necesarios equipos de protección personal, sino 

también puedan ver sus derechos laborales prote-

gidos.

“Nunca resulta más claro, los trabajadores de la sa-

lud tienen que tener sindicatos fuertes, estar prote-

gidos por la negociación colectiva. Esta pandemia 

demostró que una de las mayores vulnerabilidades 

fue la falta de protección para trabajadores esen-

ciales”, manifestó el líder de la FATSA, Carlos West 

Ocampo, quien es acompañado en la Secretaría Ad-

junta por el conductor de ATSA Buenos Aires y de la 

CGT, Héctor Daer.

En este marco, refiriéndose en particular a los cui-

dadores domiciliarios, citó lo dicho por el sociólogo 

Alain Touraine: “Esta crisis empujará hacia arriba 

la categoría de los cuidadores: no pueden seguir 

estando mal pagados”, e hizo hincapié en que “la 

FATSA lo viene subrayando hace varios años: debido 

a los cambios demográficos millones de empleos se 

crearán en este sector. Y esos empleos no deben ni 

pueden ser precarios. Los trabajadores del cuidado 

domiciliario tienen que tener derecho a sindicali-

zarse y a participar de la negociación colectiva: en 

suma, son trabajadores de la salud y tienen dere-

cho a tener condiciones de vida dignas”, concluyó 

el líder de la FATSA.

En esa oportunidad, las ATSA de todo el país se su-

maron a la semana de campaña de la UNI Global 

Unión “Cuidar a quien cuida”, donde coincidieron 

en que “hoy y siempre debemos exigir que se ga-

ranticen el equipo de protección, los protocolos de 

bioseguridad, tests y capacitación al Equipo de Sa-

lud de Hospitales. Porque al COVID-19 lo paramos 

cuidándonos entre todos”.

Destacaron también que “la sindicalización y la ne-

gociación colectiva ayudan a que los trabajadores 

de sanidad estemos mejor capacitados para vencer 

al COVID-19” y remarcaron que la Argentina es uno 

de los países que más ha preservado el empleo en 

el contexto del coronavirus, mientras que le dije-

ron basta a los despidos en el sector de salud en 

la región.
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Desde la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República 
Argentina (UTCyDRA), que conduce Daniel Vila, en una visión de cómo 
se está sintiendo el escenario en el marco de la pandemia del COVID-19 
dentro de la actividad, el referente de la Juventud y artífice del encua-
dramiento de los trabajadores del depósito de Mercado Libre, Gustavo 
Vila, se refirió al trabajo conjunto entre el gremio y la empresa a fin 
de extremar el protocolo de seguridad en resguardo de la salud de los 
trabajadores. 
Incluso destacó que probablemente Mercado Libre fue la pionera en el 
traslado seguro de los trabajadores a su ámbito laboral, cuando aún 
el Estado no lo había fijado como condición en la apertura de otras 
actividades.

E n declaraciones para Movilizados, programa que conduce Alejandro 
Di Biasi por canal 22, Gustavo Vila contó que, si bien la actividad en 
Mercado Libre estuvo parada unos días una vez declarada la cuaren-

tena, al momento que fue determinada como esencial y por tanto excep-
tuada, el gremio dio inicio a un intenso trabajo de control en cuanto a que 
se cumpla con el protocolo de seguridad por parte de la empresa. “Velar 
por las condiciones de seguridad e higiene en este difícil contexto que se 
presenta con el COVID-19 es fundamental, de modo de prever y evitar el 
contagio en los ámbitos de trabajo, por eso inmediatamente nos pusimos 
en contacto con la empresa que hizo un protocolo de seguridad que cumple 
a rajatabla con esa premisa”.
El joven dirigente, que es miembro de la Juventud Sindical que lidera Se-
bastián Maturano, indicó que “no hubo ningún caso sospechoso, ni que 
nos alarme, e incluso es de destacar que probablemente Mercado Libre fue 
pionera en el traslado de los trabajadores desde su residencia hasta los ám-
bitos de trabajo, y todo ha salido muy bien”. 
En cuanto a las medidas tomadas dentro del protocolo, Gustavo Vila de-
talló que “al momento de ingresar los trabajadores al depósito, el esta-
blecimiento cuenta con cámaras que les mide la temperatura, al mismo 
tiempo que cuentan con personal de servicio médico atento a que cada uno 
cumpla con la higiene con alcohol en gel, el desecho de los barbijos y guan-
tes. Todo marcha muy bien y que sea así tiene que ver con el muy buen 
entendimiento que se dio entre la empresa y el gremio para la seguridad de 
los 650 trabajadores que conforman el plantel. Un plantel que puede llegar 
a 1000 entre trabajadores y trabajadoras en tiempos de pico de venta con 
la incorporación de personal temporario”, concluyó el joven sindicalista. 

% CARGA Y DESCARGA CONTROLA QUE LA EMPRESA LO CUMPLA

El protocolo conjunto

Gustavo Vila

% LA AOT LIDERADA POR HUGO BENÍTEZ A LA CÁMARA TEXTIL

Cuiden la paz social

La Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (AOTRA), que 
conduce Hugo Benítez, advirtió 
que denunciará ante el Minis-
terio de Trabajo a la Federación 
Argentina de Industrias Textiles 
(FITA) por la falta de respuestas 
en la negociación de las condi-
ciones retributivas de los traba-
jadores imposibilitados de des-
empeñarse por el aislamiento 
obligatorio.
“Hemos formulado permanentes 
propuestas a la parte empresaria, 
con especial consideración del 
Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción 
implementado desde el Estado 
por los Decretos 332/20,347/20 y 
376/20”, sostuvo por medio de 
un comunicado el Consejo Direc-
tivo de la AOT, en el que sostiene 
que “la cámara empresaria textil 
amenaza la paz social”.

D 
esde la AOTRA se está bus-

cando un acuerdo adecua-

do al convenio marco entre 

la CGT y la UIA, finalmente plasma-

do en la Resolución N° 397/20 de la 

cartera laboral, para regular las sus-

pensiones de empresas sin actividad 

y la disminución del salario con un 

tope del 25%.

Dicho acuerdo marco definió nuevas 

condiciones retributivas mínimas 

que son referencia ineludible para 

todos los acuerdos similares que se 

presenten para homologar ante el 

Ministerio de Trabajo, afectando así 

un convenio anterior celebrado en 

abril entre la AOT y la FITA, destinado 

a asegurar el cobro de un piso sa-

larial para los trabajadores en situa-

ción de aislamiento, dado que “gran 

cantidad empresas o bien pagaban 

sumas insignificantes o directamen-

te no pagaban retribución alguna”, 

señalaron desde el gremio.

De esta manera, el mencionado 

acuerdo se encuentra “desactivado 

y resulta inaplicable en atención a 

los lineamientos contenidos en los 

instrumentos de política salarial vi-

gentes”, explicaron desde la AOT.

En consecuencia, el Consejo Directivo 

de la entidad gremial concluyó que 

“no procederá bajo ningún punto de 

vista a ratificar ni convalidar el acuer-

do sectorial en cuestión, máxime 

cuando se encuentra confederada en 

una entidad de grado superior que 

concentra la representación del mo-

vimiento obrero, y que es justamente 

la que ha tomado intervención en 

el convenio marco a cuyos términos, 

junto con los de la Resolución MT 

397/20, aquel se deberá adecuar”.
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% LA AATRAC QUE CONDUCE JUAN G. PALACIOS SALUDÓ A LOS  TELE CABLE RADIO OPERADORES EN SU DÍA

Gracias a operadores y técnicos
“Inmersos en un mundo inespe-
rado y distinto, nos aprestamos a 
conmemorar el Día del Tele Cable 
Radio Operador el 24 de mayo”, 
indicó la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicacio-
nes (AATRAC) que conduce desde la 
Secretaría General Juan Palacios, 
quien ante la evocación envió “un 
cálido saludo a los compañeros y 
compañeras, tanto del Correo Ofi-
cial como de las Radios Públicas y 
Privadas, haciendo votos de fe y 
esperanza por un mejor bienestar 
de los trabajadores junto a sus 
familias”.
A la vez, exhortó a todas y todos 
los argentinos ante la proximidad 
del 25 de Mayo, “a unirnos en un 
sentido y emotivo ¡Gracias Opera-
dores y Técnicos! ¡Viva la Patria!

A 
través de un comunicado 

rubricado por el secretario 

general de AATRAC, Juan 

Palacios, el secretario adjunto Gui-

llermo Villalón, y el secretario de Ac-

ción Social Héctor Agüero, la AATRAC 

ilustra que la actividad del Tele Cable 

Radio Operador “nació en función 

de los pioneros Operadores, siendo 

actualmente una importante tarea 

reconocida en el mundo entero en 

todas sus plataformas”. 

En ese aspecto, remarcó que pese “a 

los avatares y las embestidas sufri-

das por las patronales pretendiendo 

desprestigiar esta singular profesión 

manual de Operadores y Técnicos”, 

en el marco de una actividad de las 

comunicaciones que “se fue aggior-

nando constantemente”, esta sin-

gular profesión de carácter manual 

como lo es la de Operadores y Téc-

nicos “aún se mantiene en el tiempo 

como irremplazable”.

El documento destaca también “las 

luchas y conquistas” de la AATRAC en 

su largo historial en defensa de los 

derechos laborales y sociales de los 

trabajadores, “representando con 

orgullo a los Operadores y Técnicos, 

entre otras actividades”. 

“Este año y ante la peculiar cir-

cunstancia que nos toca atravesar 

por el Covid-19, proponemos un 

brindis simbólico pero emotivo de 

celebración, felicitándolos por la 

profesionalidad, por el compro-

miso asumido y por desempeñar 

tan dignamente esta labor como 

nexo de comunicación al servicio 

de la sociedad y más aun -como 

decimos- en este difícil momento 

a nivel mundial”, manifestaron las 

autoridades de AATRAC en la fecha 

conmemorativa.

ALERTA EN RADIOS
Por otra parte, en el marco de la 

Intersindical Radial que la AATRAC 

integra junto a SAL (Locutores) y SU-

TEP (Espectáculo Público) declararon 

el 28 de mayo el Estado de Alerta en 

todas las Radios Privadas, en recha-

zo de la comunicación a los traba-

jadores de Radio METRO 95.1 (Grupo 

Moneta) de rebaja salarial y pago en 

cuota del SAC.

“Esta situación que ayer era una 

amenaza y hoy se ha transforma-

do en un hecho concreto, sumada 

la advertencia de que las emisoras 

que conforman la cámara empresa-

ria ARPA (Asociación Radiodifudoras 

Privadas Argentinas) analizan justa-

mente proceder de esta forma, con 

recortes salariales y diferimiento del 

SAC (Sueldo Anual Complementa-

rio)”, los llevó a tomar la medida de 

alerta, y realizar la denuncia corres-

pondiente al Ministerio de “Vienen 

por todos”, advirtieron. Trabajo.

“Finalmente la METRO 95.1 concre-

tó su atropello. Lo hizo a través de 

un documento a rubricar por la o 

el trabajador y representante de la 

Empresa, al que llamaron ‘Adecua-

ción de Condiciones Laborales ante 

Emergencia COVID-19’, por el cual 

comunican que ‘por el presente 

queda usted formalmente notificado 

por este medio, sin perjuicio de la 

suscripción formal del presente una 

vez superadas las restricciones de 

circulación (ASPO) actualmente en 

vigencia”, explicó la Intersindical.
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% LA FEDERACION LIDERADA POR DANIEL RODRIGUEZ FIRMÓ YA EN 2019 EN LA UNI UN ACUERDO SOBRE TELETRABAJO

FOEESITRA por la desconexión digital
El Secretariado Nacional de la Federación de 
Obreros, Especialistas y Empleados de los Ser-
vicios e Industria de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), que encabeza Daniel Rodríguez, 
en estas circunstancias en que el aislamiento 
social por la pandemia del COVID-19 forzó en 
el ámbito laboral la modalidad de Trabajo a 
Distancia o Teletrabajo, se manifestó acerca de 
“La Importancia de la Desconexión Digital” y 
recordó en ese sentido la firma, de la que for-
mó parte, de un acuerdo marco internacional 
celebrado en febrero de 2019 con Telefónica en 
el ámbito de la reunión anual de UNI Global 
Union ICTS, organización internacional a la 
que está afiliada, transformándose así en “la 
única Federación que ha firmado un acuerdo 
de esta naturaleza”, remarcó la FOEESITRA.

E 
n el inicio de la declaración sobre el Te-

letrabajo, la FOEESITRA expone que “es-

tamos transitando una crisis mundial 

producto de la pandemia del COVID-19 y desde 

luego el mundo del trabajo se ve afectado pro-

fundamente. El avance de la tecnología nos vie-

ne dando muestras desde hace un tiempo, de 

las inminentes transformaciones que tendremos 

que afrontar para adaptarnos al nuevo escenario 

laboral que nos propone un mundo en constan-

te movimiento. Y en ese cambio de paradigma 

algunas metodologías de trabajo indefectible-

mente sufrirán una mutación. En ese sentido, el 

llamado Teletrabajo tiene un lugar destacado”.

En cuanto a la actividad específica de las teleco-

municaciones, el gremio revela que este formato 

no es algo nuevo, ya que “las empresas habían 

adoptado su incorporación de manera esporádi-

ca en algunos sectores”.

“Las actuales circunstancias han obligado a 

tomar la determinación de que gran parte de 

nuestros compañeros y compañeras hoy deban 

trabajar desde sus hogares, ante la imposibilidad 
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Desde el Sindicato de Capataces Portuarios que 
lidera “Pepe” Giancaspro pusieron de mani-
fiesto su satisfacción ante la prórroga por dos 
años de las concesiones de las terminales del 
Puerto de Buenos Aires y todo lo que ello im-
plica. “Finalmente logramos firmar el acuerdo 
que le da legalidad a esta solución que los 
trabajadores veníamos reclamando con uni-
dad, diálogo y lucha en el marco de la FEM-
PINRA. Este es el paso que garantiza nuestros 
puestos de trabajo, con las terminales ope-
rativas y la distribución de carga”, afirmó el 
secretario adjunto Osvaldo Giancaspro, quien 
puso el acento en el diálogo social como la 
base de resolución del conflicto. 

E 
l dirigente destacó que “siempre hemos 

sostenido que el diálogo es fundamental, 

es el pilar para llegar a una solución en 

todo conflicto. Aunque si bien el dicho seña-

la ‘que hablando se entiende la gente’, pienso 

que no solo se trata de hablar, sino de que nos 

entendamos y principalmente que la patronal 

entienda nuestros reclamos. Acá finalmente pasó 

eso y hubo voluntad de las partes, de nosotros 

los trabajadores desde ya, y se sumó la de los 

empresarios y las autoridades de gobierno con el 

Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y 

la Administración General de Puertos. Entre todos 

pudimos llegar a una solución que nos trae ese 

% CAPATACES PORTUARIOS: SOLUCIÓN EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES 

Con unidad, diálogo y lucha

alivio que tanto esperamos sentir los trabajadores 

portuarios”.

Osvaldo Giancaspro fue un poco más allá sobre la 

importancia que su Sindicato de Capataces Portua-

rios le da al diálogo, y se animó a trazar un para-

lelo en cuanto a un término que se cita a menudo 

en esta pandemia. “En este tema del diálogo que 

siempre nos inculca nuestro secretario general Pepe 

Giancaspro, hoy que tanto hablamos de distancia-

miento social como algo positivo por el protocolo de 

seguridad del COVID-19, es bueno hablar del distan-

ciamiento social negativo que se produce en medio 

del diálogo cuando una de las partes solo escucha, 

se va y no resuelve nada. Me refiero al que sufrimos 

los trabajadores y dirigentes sindicales que, priori-

zando el diálogo, del otro lado nos encontramos con 

empresarios o políticos que se sientan a la mesa de 

diálogo, pero no ponen lo suyo para solucionar los 

problemas, nunca dan respuestas concretas. Ahí es 

cuando no solo nos desgastan, sino que nos distan-

cian. Trabajadores y dirigentes pasamos a sufrir un 

distanciamiento que nos obliga a pasar a la otra ins-

tancia, la toma de medidas de fuerza”, reflexionó.

El secretario adjunto de los Capataces Portuarios 

concluyó que “ahora con la prórroga de las con-

cesiones y todo lo que eso implica, podemos des-

cansar tranquilos”, al tiempo que advirtió que “no 

nos debemos dormir, tenemos que seguir traba-

jando para tener un Puerto de Buenos Aires federal 

y competitivo”.

Osvaldo y Pepe Giancaspro

de hacerlo de manera presencial. Esto nos lleva 

a pensar, apoyados además en experiencias de 

otros países, que el trabajo a distancia posible-

mente deje de ser una excepción para transfor-

marse en algo más habitual, no solo para noso-

tros sino para todo el espectro laboral mundial”, 

opinaron las autoridades federativas.

PARTICIPACIÓN Y REGULACIÓN
“Hoy -refirieron- no existe en nuestro país una 

Ley de Teletrabajo por lo que surge poner el foco 

en una regulación al respecto que le dé protec-

ción y seguridad a los trabajadores, y le sirva de 

herramienta a los gremios para negociar su in-

corporación a los Convenios Colectivos”. 

En ese sentido, destacaron este acuerdo de 2019 

rubricado por la FOEESITRA sobre “un tema tan 

sensible como es el derecho a desconectarse de 

todos los dispositivos que vinculen al trabajador 

con su labor, una vez finalizada la jornada labo-

ral”, que además fue tomado como base en los 

artículos que refieren a esa cuestión y es parte 

del Proyecto de Trabajo a Distancia o Teletrabajo 

que presentaron en estos días los diputados na-

cionales Walter Correa y Vanesa Siley, como así 

también el senador nacional Daniel Lovera. 

La FOEESITRA puso el acento en que este acuerdo 

de Desconexión Digital fue fundamental dado 

que “sentó las bases para la negociación que 

luego mantuvimos con Telefónica a nivel local, 

en donde, a mediados del 2019, llegamos a un 

entendimiento que quedó plasmado en un acta 

de carácter paritario”. 

La Federación que conduce Daniel Rodríguez 

planteó, en este contexto, la importancia de la 

participación de la entidad sindical en el ámbito 

gremial internacional, remarcando la experiencia, 

protagonismo y grado de relevancia mantenida 

en este tema tan polémico en la defensa de los 

derechos de los trabajadores, principalmente en 

cuanto al futuro del trabajo a partir de la pan-

demia del coronavirus a escala mundial, con su 

impacto en un país como el nuestro que es clave 

por su modelo sindical y marco legal del Derecho 

del Trabajo para el resto de los países del planeta. 

“Es necesario destacar la importancia que tiene 

participar en el ámbito gremial internacional, 

en tiempos donde el mundo laboral está más 

globalizado que nunca y la unidad de los tra-

bajadores y trabajadoras es clave para afrontar 

cada nuevo desafío que enfrentemos”, expresó 

el Secretariado Nacional de la FOEESITRA. 

Finalmente, el documento difundido desde la Se-

cretaría de Prensa de FOEESITRA a cargo de Carlos 

“Lito” Mayorga sostuvo que “continuamos traba-

jando cada día, y aún más en estas circunstancias 

tan excepcionales, defendiendo nuestras conquis-

tas y ampliando nuestros derechos, con el compro-

miso, la solidaridad y la dedicación de siempre”. 
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El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, En-
cendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) conducido por Clay Jara 
Toledo celebró el Día de la Patria de la República Argentina, reivindi-
cando el proceso histórico de los 210 años de la Revolución de Mayo de 
1810. Como así también los acontecimientos que desencadenaron en 
los años siguientes en la independencia de Latinoamérica, levantando 
las banderas de la justicia social, la independencia económica y la 
soberanía política. 

E n este contexto, el secretario general del SOEIFEPVA, Clay Jara Toledo, 
quien en forma permanente manifiesta su compromiso con la causa 
latinoamericana con su corazón puesto una parte en su Bolivia natal 

y la otra en la República Argentina, su segundo hogar, reflexionó acerca de 
lo que representa para el movimiento obrero la Revolución de Mayo, como 
así también para los trabajadores de la región las asonadas libertadoras. 
“Cuando hablamos de independencia en la Argentina así como en el resto 
de Latinoamérica, impulsados por nuestra historia, sentimiento y espíritu 
de lucha, levantamos las banderas de lucha de nuestros héroes encabeza-
dos por José de San Martín y Simón Bolívar”.
En ese sentido expresó que también levantamos el estandarte de “la justicia 
social, la independencia económica y la soberanía política” que puso en 
valor la causa de esos héroes de la independencia, una causa que supo 
defender e instalar en nuestros tiempos Juan Domingo Perón, el líder de los 
trabajadores argentinos que trascendió con su obra a toda Latinoamérica y 
el mundo. Un estadista que supo defender al pueblo trabajador liberándolo 
del sometimiento de los patrones, haciéndole tomar conciencia de sus de-
rechos y la defensa de los principios sociales peronistas”.

% JARA TOLEDO REIVINDICÓ EL 25 DE MAYO POR UNA ...

Latinoamérica libre

% APHARA JUNTO AL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL 

Lo primero es la salud
La Asociación del Personal de los Hipó-
dromos, Agencias, Apuestas y Afines de 
la República Argentina (APHARA), que 
conduce Diego Quiroga, hizo hincapié 
en que continuarán acatando las direc-
tivas que disponga el Presidente de la 
Nación Alberto Fernández. “Seguimos 
sosteniendo que las medidas adopta-
das por el gobierno nacional y provin-
cial son las más adecuadas, acertadas y 
efectivas y que resguardan la salud y la 
vida de los ciudadanos argentinos, que 
por sobre todo prevalece el cuidado de 
las personas”, afirmaron. 

D esde la APHARA remarcaron que 
“entendemos que hay una In-
dustria y Actividad que debe fun-

cionar, pero acompañamos en la decisión 
al Presidente Alberto Fernández y al gober-
nador Axel Kicillof en sus decisiones que 
hacen al resguardo de la salud y la vida de 
los trabajadores”. 
Además manifestaron que “nos senti-
mos orgullosos de tener un Presidente de 
la Nación que por sobre todo tiene como 
prioridad la vida de los argentinos, sin olvi-
dar la importancia de mantener las fuentes 
de trabajo de los compañeros con políticas 
activas, como el Salario Complementario 
del Programa de Ayuda al Trabajo y la Pro-
ducción que permite una estabilidad en 
los ingresos económicos de los trabajado-
res, mientras aguardamos el momento de 
volver a funcionar”.

Mientras tanto, la gremial de los trabaja-
dores de los Hipódromos y Agencias Hípicas 
subrayó que “seguimos preparados y es-
perando el momento en que la Argentina 
y el mundo vuelva a la normalidad, sin 
tener que lamentar la pérdida de la vida 
de ningún compañero trabajador”.
En este contexto, APHARA indicó que “los 
protocolos presentados por cada una de 
las empresas de nuestro rubro deberán 
ser autorizados por los correspondien-
tes organismos de control”. Aclararon al 
respecto que el gremio “como entidad 
representativa de los intereses de nuestros 
compañeros, nos pondremos en el rol de 
controladores estrictos de esos protocolos a 
fin de preservar la salud de cada trabajador 
y su grupo familiar”.
Dicho esto, la gremial del Turf advirtió que 
“los empleadores deberán cumplir estric-
tamente con los protocolos autorizados”.
Por otra parte, sobre la reunión con el Ins-
tituto Provincial de Lotería y Casinos de la 
Provincia de Buenos Aires, APHARA sostuvo 
que en la misma “se entendió el mensaje 
del gobernador Axel Kicillof, puesto de ma-
nifiesto por el jefe de Gabinete Carlos Bianco 
y la ministra de Gobierno María Teresa Gar-
cía, en cuanto a la posibilidad del comienzo 
de nuestra actividad, dejando en claro que 
debemos pasar el pico más  alto de esta 
pandemia y aguardar el descenso de la 
misma para minimizar riesgos en nuestros 
representados y todos aquellos que forma-
mos parte de la Industria Hípica”.
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L 
a Asociación del Personal Legislativo 

(APL) celebró que el Senado y la Cá-

mara de Diputados de la Nación se-

sionaran a distancia por primera vez en sus 

historias en el marco de una pandemia en 

escala mundial.

En ese contexto, el secretario general Nor-

berto Di Próspero puso de manifiesto su 

profundo sentimiento ante el espíritu de 

lucha, coraje y compromiso de los trabaja-

dores del Congreso de la Nación en el marco 

de la pandemia por el coronavirus. “Sentí 

un enorme orgullo por todas las y los traba-

jadores legislativos”.

La APL afirmó que “este hecho histórico 

para la democracia argentina tuvo dos pi-

lares fundamentales, la Política que con 

voluntad generó los acuerdos y consensos 

necesarios, y el Trabajo que con esfuerzo y 

compromiso de las legislativas y legislativos 

ha garantizado un Congreso abierto y en 

funcionamiento, lo que posibilita la reali-

zación de estas sesiones remotas”.

Desde la Asociación del Personal Legislativo 

celebraron además “que se hayan aproba-

do proyectos relacionados con los efectos 

de la pandemia de coronavirus, pero sobre 

todo destacamos con orgullo la labor del 

personal que demostró estar a la altura de 

las circunstancias”. 

% EN LAS SESIONES REMOTAS

Orgullo de APL

% LA FESTIQYPRA LLAMÓ A SALIR ADELANTE CON ESPÍRITU PATRIÓTICO 

La misma fuerza y devoción

La Federación de Sindicatos de Industrias Quí-
micas y Petroquímicas de la República Argenti-
na (FESTIQYPRA) conducida por Daniel Santillán 
enalteció en el Día de la Patria el espíritu de 
los hombres y mujeres de la Revolución de 
Mayo, al expresar con fervor su anhelo de que 
“será con la misma fuerza y devoción patrióti-
ca” que podremos salir adelante de estas difí-
ciles circunstancias, en la medida que estemos 
“unidos y tolerantes”.

E 
l Secretariado Nacional de la FESTIQYPRA 

que encabeza el recientemente electo 

Daniel Santillán, al conmemorar el 25 de 

mayo, Día de la Patria, subrayó que solamente 

“unidos por el espíritu de lucha hacia una Patria 

justa, libre y soberana” como el que movilizó 

a los hombres y mujeres que gestaron hace 210 

años la Revolución de Mayo, marcando el ca-

mino a nuestra independencia, hará posible en 

estas instancias tan difíciles para todas y todos 

los argentinos, poder salir de este momento cru-

cial “.

Completando la idea, la FESTIQyPRA expresó que 

“es nuestro deseo que el 25 de Mayo, con la mis-

ma fuerza y devoción patriótica de aquella gesta 

heroica, despierte en la conciencia del pueblo la 

unidad y la tolerancia, y al mismo tiempo renue-

ve con su luz y grandeza de nuestra historia, las 

energías de nuestro gobierno nacional para que 

en la toma de decisiones en estos momentos por 

los que atraviesa el país, tenga la lucidez necesaria 

para sacar el país adelante, cuidando la salud y el 

trabajo del pueblo, de todos los argentinos”.

La conducción de la Federación de los Trabajadores 

Químicos y Petroquímicos, convencida de que “el Día 

de la Patria se celebra haciendo patria todos los días 

en beneficio de la gente, de los trabajadores”, con-

cluyó su manifiesto patriótico atemporal en el marco 

del presente contexto, citando una de las estrofas de 

nuestro Himno Nacional en la que se plasma aquella 

gesta del 25 de Mayo de 1810: “¡Y los libres del mun-

do responden, al gran pueblo argentino salud!”, 

con un ¡Feliz Día de la Patria! ayer, hoy, mañana y 

siempre, para todos los trabajadores y trabajadoras, 

para la gran familia química y petroquímica”.



14
Crónica Sindical. Junio 2020

L 
a Unión Recibidores de Granos y Anexos 

de la República Argentina que conduce 

Pablo Palacio, mantiene su alto grado 

de exigencia para que en todas las terminales 

portuarias se realicen los testeos para detectar 

los casos de contagio de COVID-19.

En este contexto, dentro de la permanente 

gestión que realiza el gremio en ese senti-

do, el lunes 8 de mayo el secretario general 

de la URGARA Seccional Rosario, Humberto 

Reynoso, se reunió con el ministro de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la provincia de 

Santa Fe, Roberto Sukerman, en función de 

los reclamos realizados por el gremio.

Reynoso explicó que “esas zonas presentan 

un gran riesgo para la salud de los trabaja-

dores, ya que allí acuden camioneros y tripu-

lantes de buques de todo el mundo. Si bien 

se activan algunos mecanismos de preven-

ción, creemos que son insuficientes y pueden 

mejorarse”.

De acuerdo con Reynoso, “el saldo de la re-

unión fue positivo porque nos llevamos el 

compromiso de la gobernación de Santa Fe, 

con Omar Perotti a la cabeza, de que estos 

controles se intensificarán para cuidar a todos 

los trabajadores”.

% URGARA POR TESTEOS

Exigencia

% POR PRESIONAR A LOS TRABAJADORES A ACEPTAR UNA REDUCCIÓN SALARIAL

FATFA denunció a Farmacity
La Federación Argentina de Trabajadores de 
Farmacia (FATFA), que conduce Roque Gar-
zón, denunció y reclamó por carta documento 
a Farmacity que se abstenga de “requerir” a 
los trabajadores la aceptación “voluntaria” de 
una reducción en sus salarios porque es una 
práctica desleal que viola el DNU 329/20 -que 
prohíbe los despidos- y asimismo oculta una 
suspensión de tareas.
Las autoridades de la FATFA afirmaron que con 
este accionar Farmacity “pretende cubrir las 
pérdidas de las demás actividades del grupo 
Pegasus, al que pertenece, con el sacrificio de 
los trabajadores de farmacia. Eso no lo vamos 
a permitir”.

L 
a FATFA intimó por carta documento a 

Farmacity, y explicitó la denuncia ante el 

Ministerio de Trabajo de la Nación, por el 

avance que pretende hacer sobre los derechos la-

borales y el Convenio Colectivo de los trabajadores 

de farmacia, al buscar disuadirlos a aceptar me-

nores horas de trabajo y reducción salarial, con-

virtiéndolos en blanco de ajuste de una supuesta 

baja en su rentabilidad, que la propia cadena de 

farmacias no puede demostrar.

En todo caso, le expusieron que, en lugar de ir 

contra los derechos de los trabajadores para be-

neficio de la empresa, podrían haber solicitado 

la asistencia que plantea el Decreto 332/2020 que 

dispone -durante la emergencia por la pandemia 

del coronavirus- el Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para 

las empresas, y el Decreto 376/2020 ampliatorio 

del ATP, que abarca la postergación o reducción 

de hasta el 95% del pago de las contribuciones 

patronales al sistema previsional, además de una 

asignación salarial complementaria que abonará 

el Estado Nacional para los trabajadores en rela-

ción de dependencia del sector privado.

En ese aspecto, la FATFA remarcó que “el hecho 

de que no hayan solicitado la asistencia del ATP 

exhibe la imposibilidad concreta de demostrar la 

merma en su facturación”.

“Tratándose de una práctica que va en desmedro 

de los trabajadores de farmacia para beneficio de 

la empresa, los intimamos a ajustar su obrar a las 

disposiciones vigentes…”, indicaron en la carta 

documento.

Finalmente, las autoridades de la FATFA expu-

sieron que con este accionar Farmacity “preten-

de cubrir las pérdidas de las demás actividades 

del grupo Pegasus, al que pertenece -y que 

tiene diferentes actividades que están cerradas 

en algunas provincias-, con el sacrificio de los 

trabajadores de farmacia. Eso no lo vamos a 

permitir”.

“La actividad de farmacia es considerada una 

actividad esencial, y desde el primer día que se 

decretó la emergencia sanitaria los trabajadores 

están prestando servicios, exponiendo tanto su 

salud como la de sus familias. Además, debe con-

siderarse que, en comparación a meses anteriores, 

aumentó considerablemente la facturación y dis-

pensa tanto de medicamentos como de artículos 

de primera necesidad en este contexto de pande-

mia”, remarcaron en alusión al crecimiento de la 

comercialización desde el 20 de marzo.

Pablo Palacio
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% DE LA AZUL Y BLANCA ATSA LP A COMEDORES BARRIALES

Sanidad solidaria

Más de 30 trabajadores de la salud e 
integrantes de la Agrupación Azul y 
Blanca de ATSA La Plata vienen ela-
borando todos los sábados 250 vian-
das que son entregadas en cuatro 
comedores de los barrios San Carlos, 
Altos San Lorenzo y Melchor Romero, 
tendiendo así una mano a los que 
necesitan y, a la vez, dando testimo-
nio de responsabilidad social, com-
promiso ciudadano y gran empatía 
porque nadie se salva solo.

“E 
ntendemos que más allá 

de la representación gre-

mial, todos tenemos un 

compromiso de dar una mano en los 

lugares donde más se necesita. Valoro 

y admiro el trabajo de los compañeros 

que decidieron emprender esta tarea”, 

explicó el secretario general de ATSA La 

Plata, Pedro Borgini.

Las tareas de cocina y preparación de 

las porciones se organizan en la sede 

del camping del gremio de la sanidad 

ubicado en Los Hornos, donde se traba-

ja con todos los cuidados establecidos 

por protocolo para garantizar seguridad 

en la elaboración y entrega de los ali-

mentos.

Los organizadores de la propuesta –en 

su mayoría delegados y dirigentes de la 

sanidad- son los encargados de recibir 

insumos, elaborar y distribuir las vian-

das en la zona. Para quienes quieran 

colaborar con alimentos pueden hacerlo 

a través de mensajes por la página web 

del gremio www.atsalaplata.org.ar.
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% UTEDYC CAPITAL REDOBLA ESFUERZOS Y AGILIZA SISTEMAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES

Más beneficios frente a la emergencia sanitaria

“Un sindicato de puertas abiertas” y “com-
prometidos con los trabajadores” son dos de 
las frases que enmarcan la gestión de UTED-
YC, tanto en el ámbito nacional liderada por 
Carlos Bonjour, como en la Seccional Capital 
Federal encabezada por Marcelo Orlando, su 
secretario general. Y en el contexto actual de 
la pandemia y el aislamiento por el COVID-19, 
el sindicato se vio en la obligación de refor-
mular metodologías y sistemas para conti-
nuar fiel a esos principios. 

P 
or un lado, se desarrolló un protocolo de 

Seguridad y Salud Laboral, que se puede 

descargar por internet, para implemen-

tarse durante la emergencia sanitaria. En éste se 

detallan las medidas generales de prevención 

en las entidades laborales, las recomendaciones 

para el desplazamiento hacia y desde el trabajo, 

los elementos de protección personal y su des-

contaminación. También se capacita acerca de 

los procedimientos de actuación ante sintoma-

tologías compatibles con el coronavirus.  

Del mismo modo, en lo que respecta a la de-

fensa de los derechos de los trabajadores, se 

incorporó una línea de contacto permanente 

con la Secretaría Gremial, a fin de encausar y 

buscar solución a los problemas que atenten 

contra la estabilidad laboral y económica de los 

representados. 

En lo que respecta a los más de cien beneficios 

y servicios que otorga el sindicato, si bien algu-

nos debieron postergarse debido al aislamiento 

social preventivo y obligatorio -tal es el caso 

del turismo o los deportes colectivos-, otros 

no pueden esperar, como la entrega de ajua-

res para los recién nacidos y pañales hasta los 

6 meses de edad. En este sentido, la Seccional 

Capital Federal organizó entregas programadas 

cumpliendo los protocolos de salud, para dar-

le la bienvenida a los nuevos integrantes de la 

familia UTEDYC. 

También se reactivó el beneficio de óptica me-

diante turnos programados y se implementó el 

sistema “Trámites desde casa”, con el cual el 

afiliado puede gestionar cuestiones administra-

tivas desde una computadora o celular. Parale-

lamente se dispuso de una línea de Whatsapp: 

113-601-4386 para atender y derivar cualquier 

otra consulta.

Asimismo, se crearon nuevos beneficios y se 

agilizaron otros, para que el afiliado pueda ac-

ceder a ellos desde su casa. Por esa razón se 

comenzó a dictar clases de actividad física y 

recreativa a través de la página de Facebook: 

utedyccapital.

CULTURA Y CAPACITACIÓN
En lo que atañe a la cultura y la capacitación, 

ya comenzaron las clases en el campus virtual 

del Centro de Formación Profesional y además 

se brindan conferencias vía Facebook Live sobre 

diversos temas, tales como “El mundo post-pan-

demia” o “El desarrollo del fútbol femenino en 

la actualidad” que son abiertas al público en 

general. También se ofrecen libros gratuitos en 

formato digital mediante la biblioteca virtual y 

continúa la emisión del programa radial de la 

seccional, por AM 1010 -Onda Latina-, todos los 

miércoles de 11 a 13 hs. 
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NOTA DE TAPA

El Trabajo es “en casa”
% WALTER CORREA JUNTO A VANESA SILEY PRESENTARON UN PROYECTO PARA INCORPORAR A LA  LEY 20744 EL  TELETRABAJO

Contemplando “las particulares cir-
cunstancias que vive nuestro país 
y la población mundial a raíz de 
la pandemia ocasionada por el CO-
VID-19, que obliga a cientos de mi-
les de trabajadores a laborar bajo la 
modalidad de Trabajo a Distancia o 
Teletrabajo”, el diputado nacional 
por el Frente de Todos y secretario 
general de la Federación de Traba-
jadores de la Industria del Cuero, 
Walter Correa, junto a la diputada 
nacional Vanesa Siley, presentó un 
proyecto de ley que tiene por objeto 
modificar la Ley de Contrato de Tra-
bajo Nº 20.744/76, incorporando tal 
modalidad con “regulación específi-
ca y con perspectiva de género, para 
el correspondiente resguardo de las 
y los trabajadores”.
Correa planteó que “la idea es discu-
tir y debatir el proyecto, fundamen-
talmente para que no implique ge-
nerar un Estatuto o un Reglamento, 
sino que tenga la incorporación legal 
que corresponde a la Ley de Contrato 
de Trabajo”.

W alter Correa, quien además 
conduce el Sindicato de 
Obreros Curtidores (SOC), 

afirmó que “este proyecto es la polea 
de transmisión de un proceso en el 
que hubo un trabajo muy fuerte de 

Mujeres Sindicalistas (que integran 
la Corriente Federal de Trabajadores y 
Trabajadoras) que lo ramificaron a lo 
largo y ancho del territorio nacional, 
con mucha injerencia a los sindicatos 
de base y, en este contexto, yo soy un 
integrante más de este colectivo al que 
le toca presentar el proyecto”, mani-
festó. Destacó además que es el primer 
proyecto de ley que tiene lenguaje in-

clusivo y aclaró que “los trabajadores 
y trabajadoras lo que tienen es trabajo 
en casa, no es que tienen teletrabajo, 
y lo digo así porque muchos compa-
ñeros y compañeras están bancando 
económicamente la conexión de in-
ternet”, expresó.
La iniciativa parlamentaria deja bien 
en claro que “en los casos en que la 
actividad del trabajador sea realizada 

mediante la utilización de tecnologías 
de la información y de las comunica-
ciones, será considerado Teletrabajo”.  
Y tiene por finalidad “establecer la 
regulación legal del trabajo a dis-
tancia y teletrabajo en nuestro país, 
garantizando derechos y limitaciones 
en su ejercicio de conformidad con los 
antecedentes del proyecto elaborado 
por el Poder Ejecutivo en el año 2007 
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El Trabajo es “en casa”

(expediente 159-PE-07) y la resolución 
1552/2012 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo”, detalla el proyecto 
en sus fundamentos, donde señala que 
“asimismo contempla particularmente 
la coyuntura, exceptuando de cum-
plimiento parte del articulado a través 
de una cláusula transitoria que tendrá 
vigencia durante la duración del aisla-
miento social y preventivo y obligatorio 
que se encuentra en curso”.
El proyecto “recoge los textos de nor-
mativas vigentes... al igual que re-
comendaciones de los organismos 
internacionales en la materia. En tal 
sentido, en el recorrido que se hace 
del articulado del presente proyecto 
se advierte una necesidad de equipar 
a los trabajadores y trabajadoras que 

adhieran al presente régimen a los 
derechos y obligaciones de quienes se 
desempeñen por la Ley de Contrato de 
Trabajo o convenio colectivo. Asimismo, 
se intenta que el dependiente bajo esta 
modalidad continúe con su sentido de 
pertenencia a la empresa y se asegure 
la estabilidad tal como se propone en 
el articulado. Se garantiza la posibili-
dad de ejercer los derechos colectivos. 
La provisión de materiales, en su re-

dacción es similar a la propuesta por 
la resolución vigente de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo”, remarca 
en los citados fundamentos.

CUESTIÓN DE GÉNERO
El texto recepta además “las pro-
blemáticas asociadas a las tareas de 
cuidado que desarrollan mayorita-
riamente las trabajadoras. Y en ese 
sentido plantea previsiones específicas 

en la materia no sólo respecto de las 
mujeres trabajadoras, sino también 
de aquellos trabajadores que se en-
cuentran en circunstancias de llevar 
adelante las mismas. Entendemos 
que una propuesta en este sentido 
se orienta al cambio cultural necesa-
rio, y demandado por el movimiento 
de mujeres, para una adecuada arti-
culación entre el mercado formal de 
trabajo y la democratización de las 
tareas de cuidado en aquellas familias 
compuestas por varones y mujeres”.
En este sentido, indica que “por su 
parte la alternativa planteada limita 
aquellas desigualdades, asociadas 
con la disponibilidad laboral, que 
entre géneros pueden presentarse al 
momento de la contratación. Resulta 
indiscutible a esta altura de los deba-
tes que se han desarrollado, el esen-
cial valor que las tareas de cuidado 
conllevan al interior de las familias y 
su carácter de pieza angular para el 
desarrollo social y económico de las 
comunidades modernas”.
En ese aspecto, “dentro de las nove-
dosas pautas laborales que establece 
el proyecto como el que nos ocupa, se 
vuelve imprescindible considerar una 
armoniosa interacción entre ambas 
órbitas de trabajo”.
Por otra parte, “se asegura al tra-
bajador la representación sindical, 
debiendo ser convocado por su co-
rrespondiente organización a efectos 
de ser notificado y garantizar su par-
ticipación en la vida interna de la or-
ganización. Y se garantiza el principio 
de progresividad en la relación con-
tractual a efectos de evitar condiciones 
inferiores a las pautadas originalmen-
te en el contrato de trabajo”.

El objetivo del Proyecto sobre Teletrabajo es que se discuta y 
debata, fundamentalmente para que no implique generar un 
Estatuto o un Reglamento, sino que se incorpore como corres-
ponde a la Ley de Contrato de Trabajo.
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% EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA RECLAMÓ POR LOS DESCUENTOS INDEBIDOS DEL DECRETO 315 A SUS REPRESENTADOS

SSP: “Cuidemos a quien nos cuida”
El Sindicato de Salud Pública (SSP), que lidera 
Miguel Zubieta, le dijo “no a los descuentos 
indebidos a los trabajadores y trabajado-
ras del equipo de salud” con respecto a la 
Asignación Estímulo del Decreto 315/20, y se 
manifestó así con la consigna de “cuidemos 
a quien nos cuida”. El reclamo es en refe-
rencia a los descuentos de la Asignación que 
les realizaron a los trabajadores bajo la órbita 
del Ministerio de Salud de la provincia, razón 
por la que le enviaron una nota al ministro 
Daniel Gollan, a quien también le demandan 
el pago del medio aguinaldo para los traba-
jadores becarios del área.

“C 
onforme surge del Decreto en 

cuestión (315/2020), se otorgó una 

Asignación Estímulo de carácter no 

remunerativo de $ 5000 para los meses de abril, 

mayo, junio y julio ‘a los trabajadores y las tra-

bajadoras profesionales, técnicos y técnicas, au-

xiliares y ayudantes en relación de dependen-

cia que presten servicios, en forma presencial y 

efectiva, relacionados con la salud en institucio-

nes asistenciales del sistema público’…”, indica-

ron las autoridades del SSP en la nota enviada al 

Dr. Gollan el 4 de junio.

En ese marco, explicaron que “dicha normativa 

en su artículo 2° estableció que el pago de la 

Asignación ‘estará sujeto a la efectiva presta-

ción de servicios… con excepción de los casos 

afectados por COVID-19 conforme los protocolos 

vigentes, que recibirán la asignación comple-

ta’…”.

A su vez, -explicaron- conforme el convenio 

arribado en Negociación Paritaria del 22 de abril 

de 2020, se estableció que esa bonificación no 

remunerativa, con financiamiento nacional, 

comprensiva de los meses de abril, mayo, junio 

y julio del corriente año, incluya a la totalidad 

de los trabajadores de la salud, profesionales y 

técnicos, auxiliares, ayudantes y a toda perso-

na expuesta y abocada a controlar la pandemia 

provocada por el COVID-19, sin importar su si-

tuación asistencial, incorporándose, además, a 

los trabajadores del Instituto Biológico ‘Tomas 

Perón’ y al CUCAIBA, transformándose dicha bo-

nificación en Remunerativa no bonificable, por 

la suma de $ 6313, a partir del mes de agosto del 

corriente año”.

“No obstante la claridad tanto del Decreto Na-

cional como del Acuerdo arribado en ámbito 

paritario, en la jurisdicción a su cargo se resolvió 

descontar, parcial o totalmente, la Asignación a 

los trabajadores alcanzados por Licencias Médi-

cas, aun los ‘Aislados’ por casos ‘sospechosos’ o 

‘dudosos’ y los que contrajeron la enfermedad 

COVID-19”, le argumentaron al ministro.

En ese orden, el SSP reclamó que “ese grave 

error, entendemos involuntario, debe ser en-

mendado de manera inmediata y urgente… De 

igual forma solicitamos el cese inmediato de 

futuros descuentos indebidos de la Asignación 

en cuestión”.

Finalmente, le reiteraron a la autoridad sanitaria 

provincial: “Los trabajadores unidos y represen-

tados por esta organización gremial, denuncia-

mos el indebido descuento realizado a los tra-

bajadores y trabajadores de la salud, solicitamos 

la devolución total o parcial según el caso, de los 

salarios caídos correspondientes a la Asignación 

Estímulo, y que se cumpla con el acuerdo parita-

rio del 22 de abril”.

PARA LOS BECARIOS
Además, el 2 de junio le reclamaron también 

por nota al ministro Gollan “el pago del medio 

aguinaldo para los trabajadores becarios del 

sector público, solicitando la eliminación de la 

precariedad laboral, y el inmediato pase a planta 

permanente, garantizando el derecho de estabi-

lidad laboral del trabajador becario hasta tanto 

se regularice su situación laboral”.

En ese aspecto, le recordaron que “la realización 

de idéntica tarea entre trabajadores esenciales 

del subsector público, sin importar el régimen 

estatutario al que pertenezcan, torna legítimo el 

pago del Sueldo Complementario a los trabaja-

dores que aún se encuentran injustamente re-

gistrados como Becarios, pese a los compromisos 

señalados tanto por Acuerdo Paritario como por 

el señor gobernador”. 

Este pedido puntual es con respecto a los Beca-

rios ‘trabajadores de Servicio Esencial en el Sector 

Público’ que prestan servicios en dependencias 

del Ministerio de Salud de esta provincia, en 

tareas comprendidas en las Leyes 10430 y 10471. 

Finalmente, reiteraron entre los principales con-

siderandos que “la designación de estos trabaja-

dores en el marco del Decreto 5725/89 determina 

una inequidad salarial por la realización de igual 

tarea con los trabajadores de la salud…”.
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% EL STVYARA REALIZA OLLAS POPULARES, REALZANDO LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SINDICATOS EN LA CRISIS

Viales y su enorme corazón solidario
Frente a la pandemia por el COVID-19 y bajo el lema “si 
van a sonar las ollas, que suenen llenas”, el Sindicato 
de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina 
(STVyARA), que conduce Graciela Aleñá secundada desde 
la Adjunta por César González, realiza ollas populares y 
entrega de donaciones todos los fines de semana en la 
Asociación Civil “Nuestro Hogar” del barrio de La Boca 
y también en provincias como Entre Ríos, Neuquén, La 
Pampa y Córdoba.
“Creemos que ser solidarios con quienes peor la están 
pasando es importante y en ese sentido los sindicatos 
cumplimos una función social en la crisis. Lamentable-
mente venimos de un Gobierno que destruyó todos los 
índices económicos y sociales y cuando estábamos por 
iniciar un nuevo camino, aparece una pandemia que fre-
nó cualquier posibilidad de reactivación”, indicó Aleñá.

E n este marco, los viales nacionales entregan más de 
200 viandas a familias del Barrio de La Boca y alre-
dedores todos los fines de semana, desde las 13 hs. 

en la Asociación Civil “Nuestro Hogar”, en la calle Necochea 
1180, acción que es coordinada desde la Seccional Central y 
de Buenos Aires del sindicato.
Del mismo modo, la iniciativa se repite en provincias como 
Entre Ríos, Neuquén, La Pampa y Córdoba. “Estamos reci-
biendo donaciones de alimentos, ropa, calzado, artículos de 
limpieza, bonos de gas y leña para entregar en distintos co-
medores comunitarios”, agregó la dirigente que forma parte 
con el sindicato de la Confederación Argentina de Trabajado-
res del Transporte (CATT) y del FRESIMONA de Pablo Moyano.
Con relación a la crisis sanitaria y cómo afecta en la activi-
dad de Vialidad Nacional, la sindicalista indicó: “Nosotros 
como trabajadores esenciales hemos sostenido en este 
tiempo tareas de mantenimiento, tanto de emergencia 
como de conservación en rutas nacionales. Ahora apoya-
mos la disposición del Gobierno y del ministro Katopodis de 
reactivar las obras viales, bajo la condición de cumplimien-
to de estrictos protocolos sanitarios”, indicó la sindicalista.
“Valoramos y agradecemos el enorme esfuerzo que hacen 
nuestros compañeros y compañeras en todo el país. La 
unión de los trabajadores y un Estado presente son el mejor 
remedio para enfrentar al COVID-19”, concluyó.

ORGULLO SOLIDARIO
De esta forma, el sindicato pone de manifiesto de cara a 
la pandemia el compromiso social de ir más allá que la 

defensa a ultranza de Vialidad Nacional y los puestos de 
trabajo, de los derechos e intereses de sus representados, 
y extiende hoy más que nunca su brazo solidario con sus 
Seccionales en distintos puntos del país, sus dirigentes, 
cuerpo de delegados y trabajadores, poniéndose al lado 
de los más vulnerables, de los que realmente la están pa-
sando mal.
Así lo da a conocer el gremio en su boletín digital oficial, 
#SomosSTVyARA “Imagen e Identidad de sus Trabajado-
res”, haciendo visible las necesidades de los que menos 
tienen, como así también el compromiso solidario que la 
comunidad toda debería tener, dejando en claro que la 
solidaridad no se declama sino que a partir de la empatía 
-esa condición social indispensable de ponerse en lugar 
del otro- debe traducirse en hechos concretos. En este ca-
mino, el STVyARA le hace honor a la premisa del General 
Perón que dejó como legado: “Mejor que decir es hacer, 
mejor que prometer es realizar”.  
No solo se trata de llenar las ollas, también los viales re-
curren a otras formas para estar junto a los que más ne-

cesitan con donaciones de distinto tipo. En ese orden, las 
Seccionales de La Pampa y Buenos Aires acercan alimentos 
a los más humildes, las Seccionales de Santa Fe y Santa Cruz 
confeccionan y llevan barbijos, y otras, como la Seccional 
Casa Central hace lo propio con máscaras, mientras que la 
Seccional Neuquén lleva leña para comedores de la pro-
vincia.
Con este gran espíritu solidario, el STVyARA organiza estas 
ollas populares en los barrios carenciados para los que más 
necesitan, a través de las Seccionales Casa Central y Buenos 
Aires en el barrio de la Boca y en Guernica, Provincia de 
Bs. As., y la Seccional Entre Ríos en Paraná, para que “las 
cacerolas suenen llenas”. Y así lo hacen, despertando en 
su secretaria general nacional Graciela Aleña el orgullo de 
contar entre las filas de la organización con “buena gente” 
que le pone el cuerpo a la militancia social en circunstan-
cias cruciales. “Me hace muy feliz ver el compromiso que 
tienen. No hay día, no hay horario, no hay lluvia, no hay 
frío. Eso no tiene precio y solo hay una palabra: gracias”, 
afirmó al cabo de una de las tantas jornadas.



“Para ser muy claro y abierto en este tema, directamente les 
diría que no jodan con los trabajadores esenciales, y me refiero a 
todos, a los conductores de trenes, los colectiveros, los médicos, 
enfermeros, absolutamente todos los que estamos trabajando en 
beneficio de la salud del pueblo y el futuro de la Nación, y que-
remos trabajar tranquilos”, sentenció el secretario general de La 
Fraternidad, Omar Maturano, acerca los problemas con las pro-
vincias e intendencias que en la pandemia manejan protocolos 
diferentes para los trabajadores, quienes terminan sufriendo un 
gran destrato. También hubo críticas para los empresarios que 
antes lo combatieron, pero “hoy sí quieren un Estado presente”.

“E 
n nuestra actividad tenemos grandes problemas con 

las provincias con los gobernadores porque ponen otro 

protocolo, no hay un protocolo ideal, parejo o igual para 

todos los trabajadores. Por otra parte, los intendentes se creen dueños 

de la Intendencia como si fueran patrones de estancia, y eso es lo que 

nos molesta a los trabajadores...”, expresó Omar Maturano respecto a 

lo que viven los trabajadores esenciales en la pandemia.

En cuanto a la reconfiguración del escenario laboral para los traba-

jadores, Maturano consideró que “desde ya que van a cambiar un 

montón de cosas, hoy ya puede verse a los empresarios mismos recla-

mando un Estado presente, cuando lo desperdiciaron en el ´55 y des-

truyeron al Estado presente con los militares y los políticos cómplices. 

Los empresarios siempre lo atacaron hasta antes de esta pandemia, 

pero hoy lo piden a gritos para ser favorecidos con partidas de dinero, 

para no perder ni un poquito, porque acá no estamos hablando de si 

ganan o pierden, ellos nunca quieren perder absolutamente nada”. 

En declaraciones a Cronica TV, Maturano afirmó que “ellos fueron los 

que rompieron, quebraron al Estado, pero hoy en el marco de esta 

pandemia aplauden a Aerolíneas Argentinas porque traen a los va-

rados en el exterior, cuando atacaron a Aerolíneas, SEGBA, a los mis-

mos ferrocarriles, repudiaron todo lo que era del Estado y fueron en 

su contra aplaudiendo los despidos de miles y miles de trabajadores 

del Estado dejándolos en la calle porque decían que los empleados 

estatales son vagos. Pero hoy necesitan que no le corten los servicios 

públicos, necesitan los trenes, los aviones. Ahora se acordaron que 

necesitan un Estado presente, solidario, generoso, mientras hicieron 

todo lo que pudieron para destruirlo cuando estuvo presente”. 

% MATURANO SOBRE EL DESTRATO A LOS TRABAJADORES

Con los esenciales NO

Ramón Luque, secretario general
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% FEDERACIÓN DEL PAPEL INFORMÓ DOS CASOS COVID-19

Habíamos advertido

La Federación de Obreros y Emplea-
dos de la Industria del Papel, Cartón 
y Químicos, que conduce Ramón Lu-
que, confirmó contagios de Covid-19 
en empresas de la actividad. El diri-
gente recordó que el gremio había 
realizado las advertencias frente al 
riesgo que correrían los trabajadores 
“cuando la actividad fue señalada 
como esencial y existieron fuertes 
presiones patronales para que fuera 
uno de los sectores a la que pronta-
mente se le permitiera el no acata-
miento de la cuarentena”.

L os casos se presentaron en las 
empresas Packangraf S.A. de la 
Ciudad de Buenos Aires y Pape-

lera del Plata del municipio de Zárate, 
Provincia de Buenos Aires. Frente a 
la grave situación, la Federación del 
Papel y los respectivos sindicatos de 
base trabajaron en conjunto con las 
autoridades municipales y sanitarias 
para disponer el cierre preventivo de la 
planta, activando el protocolo corres-
pondiente.
En este contexto, Ramón Luque mani-
festó respecto a la vuelta a la actividad 
en ambos establecimientos que “tanto 
la compañía como el municipio debe-
rían tomar todos los recaudos perti-
nentes y eventualmente ser las autori-
dades de salud, las que se expresen en 

cuanto al retorno a la actividad laboral 
del personal”.
Al respecto, el titular de la Federación 
gremial de los papeleros, habiéndose 
detectado un caso de COVID-19 en un es-
tablecimiento y producido el inmediato 
cierre preventivo, “sólo en caso que la 
autoridad sanitaria pertinente habilite 
la reapertura de la empresa, avalaremos 
el levantamiento de la medida de para-
lización de la planta”, afirmó.
En el caso de la empresa Papelera del 
Plata, la Federación de Obreros y Em-
pleados de la Industria del Papel infor-
mó que el trabajador al que una vez 
realizado el testeo fue diagnosticado 
con COVID-19, previamente “fue aten-
dido por el médico de la compañía, 
quien determinó que los síntomas que 
presentaba no ameritaban una acción 
especial, ya que se trataba de una gri-
pe común”. A partir de ahí, no se puso 
atención a la posibilidad de que se hu-
biera contagiado de coronavirus, ni en 
que el trabajador afectado “se había 
desplazado por diferentes sectores de 
la fábrica, teniendo contacto con otros 
trabajadores en diferentes turnos”. 
Esta negligencia profesional como la 
irresponsabilidad de las autoridades 
del establecimiento fue repudiada por 
la Federación que denunció a la em-
presa por “no haber tomado ningún 
tipo de medida de aislamiento”.
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E 
l Sindicato Único de Trabajadores del 

Espectáculo Público, que conduce 

Miguel Paniagua, reclama salarios 

adeudados a los trabajadores por parte de 

las empresas Cinemacenter y Showcase Ci-

nemas.

“En clara demostración de su mala fe nego-

cial, la empresa mantiene una deuda salarial 

de marzo, luego de intentar suspender sin 

goce de sueldo a todo el personal y que por 

el accionar de la organización gremial pudo 

revertirse. Además, la empresa comunicó la 

decisión unilateral de recortar un porcentaje 

significativo de los salarios de abril y mayo, lo 

que rechazamos, e instamos al Ministerio de 

Trabajo a que adecúe lo negociado con otras 

empresas multipantallas”, indicaron las au-

toridades del SUTEP con respecto a Showcase 

Cinemas, a quien le plantearon “¡Basta de 

victimizarse! ¡Paguen los sueldos adeudados 

a los compañeros y compañeras!”.

En el caso de Cinemacenter plantearon que 

“luego de haber intentado acercar posicio-

nes, el SUTEP rechazó el recorte excesivo de 

salarios y repudió la constante decisión em-

presarial de dilatar el pago correspondiente. 

El Estado puso a disposición herramientas 

para que las empresas puedan afrontar esta 

pandemia, con el fin de que se ponga en 

primer plano la preservación del ingreso de 

los trabajadores”, indicaron.

Con el fin de revertir la situación, SUTEP llevó 

a cabo el 2 de junio la segunda audiencia de 

conciliación en el Ministerio de Trabajo. 

% SUTEP RECLAMA DEUDA SALARIAL

Multipantallas

Miguel Paniagua

% ANTE LA SITUACIÓN, SASIA CONVOCÓ A UN PLAN ESTRATÉGICO A DIEZ AÑOS

UF: Emergencia ferroviaria

“Hay que declarar la emergencia ferroviaria de 
forma inmediata. Ello lo ratifican los propios 
informes de la CNRT y de las empresas, con los 
que el gremio dialoga de manera permanen-
te”, reclamó el secretario general de la Unión 
Ferroviaria, Sergio Sasia. Sostuvo que el tren 
“debe cumplir un rol social muy importante 
y coadyuvar al desarrollo de las economías 
regionales a partir de un servicio seguro y 
confiable”. En ese aspecto, convocó a “la ela-
boración de un plan estratégico de desarrollo 
ferroviario a diez años”.
Asimismo, en el marco de la pandemia y la 
situación ferroviaria desbordada, hizo pro-
puestas a las autoridades, resumidas en la ne-
cesidad escalonar las actividades para achicar 
el flujo de viajes, reforzar la fuerza pública 
para controles en estaciones de origen (para 
que quien no tiene permiso para circular no 
pase), y en estaciones concurridas, combinar 
a los pasajeros con micros de larga distancia. 

E 
l titular de la UF explicó que “se impone 

la urgente declaración de la emergencia 

ferroviaria ante la ausencia de inversiones, 

la situación de la seguridad, la realidad del siste-

ma de frenos de las formaciones y de la infraes-

tructura en general, entre otras cuestiones”.

Ciertamente, la UF dialoga sobre esa posibilidad 

desde hace tiempo con las autoridades del Minis-

terio de Transporte y los funcionarios de la Comi-

sión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 

quienes trabajan en ese proyecto y ya elaboraron 

un informe al respecto.

En ese orden, Sasia aseguró que “es absoluta-

mente imprescindible la elaboración de un plan 

estratégico a diez años para impulsar el desarrollo 

ferroviario nacional”. Además, recordó “las falsas 

promesas del macrismo en materia ferroviaria”.

Remarcó que el plan estratégico a una década 

para el sector ferroviario debe ser “una política 

de Estado de forma definitiva”, ya que tienen 

que asignarse de manera correcta los recursos y 

hay que resolver graves problemas en cargas y 

pasajeros.

SITUACIÓN ACTUAL
En otro orden, Sasia propuso ante las circunstan-

cias el control del transporte público con las fuer-

zas de seguridad fuera de las estaciones, es decir, 

en las cabeceras y no en las terminales; señaló la 

necesidad de vincular y coordinar en las horas pico 

el traslado de ciudadanos de forma conjunta con 

micros de larga distancia en los principales puntos 

de aglomeración y expresó que se requerirá es-

calonar las distintas actividades para que en esas 

horas pico “se acentúen de una forma diferente”.

“La actual situación no se solucionará adquirien-

do trenes sino con un plan estratégico. El sistema 

tiene hoy 45 mil kilómetros, de los cuales operan 

26 mil y, de esos 26 mil, una gran cantidad de 

kilómetros requieren reparación o renovación ge-

neral de vías”, apuntó Sasia, quien reclamó nue-

vamente un bono extraordinario o compensación 

para los ferroviarios, porque desde el primer día 

de la pandemia de coronavirus permanecen en 

“la primera línea de batalla a favor de la pobla-

ción”. 
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% NO EXISTE LUGAR DONDE NO HAYA UN TRABAJADOR DE LA ACTIVIDAD LIMPIANDO O DESINFECTANDO

Reconocimiento al obrero de maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza de la 
República Argentina (SOMRA), conducido por 
Oscar Guillermo Rojas, plasmó en un video 
la importancia de los trabajadores de la ac-
tividad, para “crear conciencia” y que “la so-
ciedad toda los reconozca como se merecen”. 
“Prácticamente no existe lugar donde no haya 
un trabajador limpiando, desinfectando”, en-
fatizó Rojas.

“L 
a labor de los trabajadores de Maes-

tranza es indispensable. Práctica-

mente no existe lugar donde no 

haya un trabajador limpiando, desinfectando”, 

exclamó Oscar Rojas, al presentar el video que 

plasma la importancia de los trabajadores de la 

actividad. “Cuando estamos bien, pareciese que 

no se notan, pero cuando estamos mal, como en 

este momento, el mundo necesita imperiosamen-

te de la labor de los trabajadores de la actividad. 

Necesitan de su experiencia, de su honestidad, de 

su profesionalismo, de su contracción al trabajo”, 

señaló.

Por eso, “desde la Comisión Directiva del SOMRA 

hemos realizado esta película para que sea dis-

tribuida en nuestro país y en el mundo, con el 

objetivo de que, de una vez por todas, los em-

presarios, los funcionarios, los gobernantes y la 

sociedad toda los reconozcan como se merecen. 

Con mejores condiciones laborales, con mejores 

salarios, con mejor equipamiento, con más capa-

citación y, sobre todo, con dignidad”, explicó el 

conductor del Sindicato de Obreros de Maestranza.

A través de un comunicado que acompaña al 

video, el SOMRA sostuvo que “la vida transcurre 

vertiginosa, las actividades son infinitas, todo 

se desarrolla sin cesar, escuelas, centros de sa-

lud, bancos, industrias, empresas, laboratorios, 

transportes, construcciones, hospitales, oficinas, 

universidades, geriátricos, aeropuertos, barcos, 

edificios, fábricas… nada se interrumpe, en algu-

nos casos el ritmo se reduce para retomar energía 

y volver a impulsarse, en otros casos no se detiene 

ni un segundo”.

En ese sentido, la organización sindical des-

tacó que “para que todo funcione, además de 

los trabajadores que integran cada actividad, es 

indispensable la participación comprometida, 

responsable, consciente y solidaria de las traba-

jadoras y trabajadores de Maestranza. Mujeres y 

hombres que ponen lo mejor de sus capacidades 

humanas y profesionales para que todo trans-

curra de manera limpia, higiénica, desinfectada, 

reluciente”.

Finalmente, el Sindicato de Obreros de Maestranza 

resaltó que “esta inmensa masa de trabajadoras y 

trabajadores que en muchos casos no son vistos 

o pasan desapercibidos, que prestan un servicio 

esencial durante las 24 hs. los 365 días del año, 

hoy, más que nunca, merecen un verdadero reco-

nocimiento de la sociedad y del mundo entero”. 

Y puso el acento en que “en los tiempos actuales, 

en los que la pandemia arrecia dejando millones 

de contagiados y cientos de miles de fallecidos, la 

labor de los trabajadores de maestranza vuelve a 

ser visible por su trascendental importancia”.

Finalmente, explicaron que “con motivo de for-

talecer el espíritu y mostrar el verdadero valor de 

los trabajadores de la actividad, la conducción del 

Sindicato de Obreros de Maestranza de la Repúbli-

ca Argentina plasmó, en un video, la labor actual 

de los trabajadores, creando conciencia para que 

en todos los momentos de la vida cotidiana, en 

las buenas y en las malas, se reconozca, abrace 

y agradezca a las trabajadoras y trabajadores de 

maestranza. Ellos, verdaderamente, se lo mere-

cen”.
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La Unión Trabajadores del Estado que conduce Ruben Grimaldi se 
reunió con autoridades del PAMI y solicitó reforzar el protocolo 
sanitario en las residencias. Reiteró además el pedido de exten-
sión del bono estímulo de $5000 a los trabajadores del Instituto.

E 
l Consejo Directivo Nacional de la Unión Trabajadores del Esta-

do de la República Argentina (UTERA) mantuvo el 29 de mayo 

una nueva reunión con autoridades del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en la que solicitó una 

revisión de los protocolos sanitarios de las residencias propias, y reite-

ró el pedido de pago de un plus salarial de $ 5000 que fuera requerido 

a la directora ejecutiva del PAMI, Lic. Luana Volnovich, por nota el 26 

de mayo. 

Por su parte, las autoridades del Instituto se comprometieron a insta-

lar, por pedido de UTERA, paneles de protección sanitaria de policar-

bonato en aquellos sectores que tengan contacto con el público, y dar 

una solución a la provisión de termómetros infrarrojos.

En representación de UTERA participaron de la reunión los miembros 

de Secretariado Néstor Pereyra, Adrián Achaval Grimaldi y Leandro Jor-

dan, y por parte del Instituto el coordinador de la Dirección Ejecutiva, 

Dr. Darío Ramos.

En cuanto al pedido de extensión del bono estímulo de $5000 a los 

trabajadores del Instituto, con fecha 26 de mayo el Consejo Directivo 

Nacional de la Unión Trabajadores del Estado de la República Argen-

tina (UTERA), liderado por Rubén Grimaldi, solicitó a la directora del 

PAMI, Lic. Luana Volnovich, que el estímulo económico de carácter no 

remunerativo de $5000 otorgado por el Estado Nacional en el marco 

del contexto pandémico universal del COVID-19, para las trabajadoras 

y trabajadores que prestan servicios en instituciones asistenciales de 

salud tanto del ámbito público, privado y de la seguridad social, “sea 

extensivo, equitativo e igualitario, al conjunto y totalidad de traba-

jadores sin distinción alguna”, de forma tal que pueda recibirlo el 

personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (PAMI) “que conformamos un colectivo de trabajadores 

de la salud”.

En el cierre de la nota, el Consejo Directivo de UTERA le expresó a 

Luana Volnovich que “conociendo su profundo compromiso y sen-

sibilidad”, quedaban “a la espera de una respuesta favorable que 

continúe animando y motivando el trabajo conjunto en momentos 

tan aciagos”. 

% SOLICITA REFORZAR PROTOCOLO Y EL BONO DE $ 5000

De UTERA al PAMI

% PANDOLFI:  ACOSTUMBRADOS A TANTOS “PERO NO A ESTE”

Enfrentar este virus
El secretario general de la Unión 
Obreros y Empleados Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos (UOETSyL-
RA), Luis Pandolfi, puso de mani-
fiesto “la preocupación de ser muy 
cuidadosos” no solo porque “esta 
es una actividad que está en la lí-
nea de riesgo”. El tema es que si 
bien los trabajadores “están acos-
tumbrados a prevenirse de dis-
tintos virus hospitalarios, a lavar 
la ropa de los enfermeros, de los 
médicos, las sábanas, las fundas 
de las clínicas, hospitales, labora-
torios”, hay algo a lo que no están 
acostumbrados, que es “enfrentar 
esta pandemia”.

E ntrevistado por “Estado de 
Alerta”, programa que con-
duce Edgardo Chini y Laura 

Beheran por AM770 Radio Cooperati-
va, Luis pandolfi dio cuenta de que 
en “actividades tan expuestas como 
esta es preciso seguir desde el día uno 
y muy de cerca, el cumplimiento de 
todos los mecanismos que hacen al 
protocolo de seguridad. En particular 
porque por los lavaderos industriales 
pasa toda la ropa de los sanatorios 
públicos y privados, tanto de la Ca-
pital Federal como de la Ciudad de 
Buenos Aires y gran parte del país”.
Aseguró que en muchas empresas 
toman todos los recaudos de segu-
ridad, pero por otro lado expresó su 
preocupación y dudas acerca de otras 

que “no extreman las medidas” pese 
a que “por todos los medios con los 
que cuenta nuestra organización 
tratamos de concientizar, tanto al 
empresario como al trabajador, sobre 
que deben cumplir con los protocolos 
en resguardo de su vida y la de los 
demás”.
En este sentido, Pandolfi remarcó 
que a los trabajadores les decimos 
una y otra vez que “es fundamental 
que exijan los elementos de seguri-
dad, el uso de la cofia, los guantes, 
anteojos transparentes protectores, 
el barbijo o tapaboca y los tapa bo-
tas”.
En este marco, el titular de UOETSyLRA 
se refirió a otra preocupación que los 
desvela dentro del rubro: el resto de 
las ramas conformadas por lavaderos 
industriales de indumentaria, la-
vaderos de jean en todo el país, las 
tintorerías, los lavaderos automáticos 
llamados Lave Rap, que son PyMes y 
tienden al trabajo no registrado, una 
vez declarada la pandemia entraron 
en un parate.”En lo económico el 
tema de la pandemia les está pegan-
do muy fuerte”, lamentó. 
“La única rama de la actividad que 
está en funciones es la de lavanderías 
industriales de sanidad”, las demás 
“están paradas en su totalidad”, por 
lo que valoró la “gran ayuda” del Es-
tado con el 50% de los salarios con 
los ATP, aunque reconoció que con el 
“otro 50%” hay dificultades. 
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“Este 1º de junio nos encuentra unidos, sabiendo que estamos vi-
viendo uno de los momentos más críticos de nuestro país. Somos 
esenciales y le hacemos honor a semejante tarea”, sostuvo en el 
Día del Aduanero el Sindicato Único del Personal de Aduanas que 
conduce Carlos Sueiro.
Los aduaneros remarcaron en la celebración que su tarea “no es 
esencial solo en tiempos de pandemia, es esencial siempre”, de-
seando a sus pares un ¡feliz día! 

E l SUPARA celebró así el Día del Aduanero -fecha que conmemora 
el primer despacho de importación arribado en 1586 al puerto de 
Buenos Aires-, haciéndole llegar a las trabajadoras y los trabaja-

dores de la actividad un cálido mensaje a través de un video institucional 
conmemorativo.
La producción alegórica realizada por la Secretaría de Prensa del SUPARA, 
trazando un paralelo con el baile del tango, destacó cómo “en este mun-
do problemático y febril, como dice Dicépolo, algo irrumpió en nuestras 
vidas y nos tocó bailar con lo más difícil. Y aunque el temor a veces para-
liza, a nosotros nos pone en movimiento”.
Es así que “un día nos dijeron que éramos esenciales, que no podíamos 
dejar de trabajar, y nosotros, que sabemos hacerlo y no entendemos de 
días, horarios, ni lugar, estábamos listos”, dado que “el trabajo muchas 
veces nos encuentra amaneciendo o en plena noche, con frío, con calor, 
simplemente estamos haciendo lo que siempre hicimos y haremos”, re-
lata la voz en off del locutor.
El video continúa diciendo: “Todos los días abrazamos nuestra tarea con 
compromiso, con responsabilidad, para que los argentinos que hoy de-
ben quedarse en sus casas sepan que, aunque aislados, estamos más cer-
ca que nunca custodiando nuestra soberanía económica, permaneciendo 
en la primera línea de frontera”.
Asimismo, haciendo hincapié en su “sentido de unidad”, el SUPARA des-
tacó que eso es lo que “nos hace fuertes, solidarios, y nos permite tran-
sitar estos momentos tan difíciles y complejos, con la convicción de saber 
qué nos demanda estos tiempos”.
El Sindicato Aduanero sostuvo que “amamos lo que hacemos” y que “los 
trabajadores somos el corazón de la Aduana”, por eso es que “la Aduana 
se construye con la fortaleza de sus trabajadores, con la historia viva de 
los que la hicieron grande. Con aquellos que recibimos su legado y, sobre 
todo, a través de la dignidad de todos los hombres y mujeres que segui-
mos sosteniendo nuestro deber en todos los rincones de nuestro país”, 
remarcó la organización.

% EL SUPARA LIDERADO POR CARLOS SUEIRO CELEBRÓ SU DÍA

Feliz día, aduaneros Juan Bauso y Eduardo Laucheri

% PESONAL CIVIL FFAA SOLICITA AL MINISTERIO DE DEFENSA

PECIFA pide urgente 

La conducción nacional de la 
Unión del Personal Civil de las 
Fuerzas Armadas solicitó al mi-
nistro de Defensa de la Nación, 
Agustín Rossi, el pago del 100% 
del “Tramo” y el ascenso de ur-
gencia para civiles, entre otros re-
querimientos de carácter urgente.
A través de un comunicado que 
firma el secretario general de 
PECIFA, José Eduardo Laucheri, 
junto a la secretaria de Prensa 
Albana Filippo, la Unión del Per-
sonal Civil de las Fuerzas Armadas 
(PECIFA) dio a conocer los pedidos 
realizados por nota al Ministro de 
Defensa. 

A l máximo funcionario de 
la Cartera de Defensa se le 
requirió: 1º) “La homolo-

gación urgente del Procedimiento 
Administrativo para el otorgamien-
to del 100% del Tramo (Intermedio 
y Avanzado). Asimismo, y ante la 
Emergencia Sanitaria que estamos 
atravesando, se solicita el pago (a 
cuenta) del mismo retroactivo a 
enero 2020”. 
2º) “El pago a cuenta de un Grado 
para todas y todos los trabajadores 
de las distintas Subjurisdicciones 
(FAA, Ejército Argentino, Armada y 
Estado Mayor Conjunto). Resaltamos 
que se encuentra prácticamente re-
suelto el Procedimiento de Equiva-
lencias ante la Comisión Negociadora 
y la COPICPECIFASE. Esta acción intro-
duciría una igualdad de Carrera con 

respecto a otra Subjurisdicción que 
ya lo ha otorgado”.
3º) El reconocimiento de los Títulos 
Terciarios y/o Universitarios a las y los 
compañeros que se recibieron pos-
teriormente al acto administrativo 
del reencasillamiento, dado que en 
muchos casos lo están cumpliendo, 
pero lamentablemente en su situa-
ción laboral no se refleja.
4º) La convocatoria urgente a la 
COPICPECIFASE a través de distintos 
medios de comunicación, para tratar 
los demás institutos pendientes, los 
cuales involucran mejoras salariales 
(adicionales, bonificaciones, suple-
mentos, etc.).
En este marco, PECIFA detalló a 
Agustín Rossi que “el desarrollo de 
nuestra carrera laboral no tuvo el 
dinamismo que como sindicato hu-
biéramos deseado, lo que se traduce 
en incertidumbre para el avance de 
futuras negociaciones o mejoras sa-
lariales para los trabajadores civiles 
de las FFAA”. 
En ese orden le plantearon que 
“un punto a considerar es que ac-
tualmente el Convenio Colectivo de 
Trabajo sectorial se encuentra en 
un proceso muy lento en materia 
de suplementos, adicionales y bo-
nificaciones; máxime si agregamos 
que desde hace cuatro años no se 
efectiviza ningún tipo de ascensos o 
reconocimiento de grados (antigüe-
dad), como así también el restante 
50% del tramo (intermedio-avan-
zado)...”. 
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En un nuevo Día del Trabajador Sanitarista 
que se celebra cada 15 de mayo, el Sindicato 
Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS) que conduce José Luis 
Lingeri, a través de un comunicado que él 
rubrica junto a la secretaria de Prensa y Co-
municación, Norma Corcione, les deseó a sus 
representados un feliz día, haciéndoles saber 
que “redoblamos nuestro compromiso de 
cumplir con nuestro objetivo fundamental: 
‘Agua y Saneamiento para Todos”.

E l comunicado del SGBATOS expresa: “En 
esta jornada especial queremos saludar a 
todos los compañeros trabajadores y tra-

bajadoras, que día a día asumen el compromiso 
público de brindar los servicios de agua y sanea-
miento a nuestros usuarios, entendemos que 
el acceso a los mismos es un derecho humano 
y universal, tal como lo establecen las Naciones 
Unidas y como dijera nuestro Papa Francisco, 
“un derecho a la vida”.
Por ello, en este 146 aniversario de la instalación 
de la piedra fundacional de la primera planta 
potabilizadora que dio nacimiento al sanita-
rismo en el país, debemos reflexionar y seguir 
luchando por la implementación de políticas 
de Estado sustentables y que trasciendan a los 
gobiernos, con inclusión social y con la meta de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Fundamentalmente en aquellos barrios del 
Conurbano que hasta el día de hoy carecen de 
los servicios básicos esenciales del Agua y Sanea-
miento, y que fueron marginados en la gestión 
anterior, a pesar de la postura de la organización 
gremial de retomar el camino hacia esos secto-
res, como lo fue en su momento A+T y C+T, pri-
vilegiando obras de gran magnitud que no dejan 
de ser necesarias, pero la Empresa y los servicios 
deben crecer en su conjunto, preservando la 
operación y mantenimiento de los mismos.
En esta oportunidad, la conmemoración nos en-
cuentra atravesando un momento muy especial, 
que es la pandemia a nivel mundial, que tiene 
características inusuales y altamente contagiosas.
Al dolor que ha traído este virus con su carga de 
enfermos, infectados y mortalidad, los trabaja-
dores sanitaristas en la Argentina anteponen la 
vida, por la salubridad de la población.
En este contexto, queremos felicitar a todos 
los trabajadores y trabajadoras, y en particular 
aquellos que en la emergencia están con su 
labor garantizando los servicios esenciales de 
nuestra actividad las 24 horas del día los 365 días 
del año.
Finalmente saludamos fraternalmente a todos 
los compañeros y compañeras que forman y 
formaron parte de esta gran familia, como así 
mismo a las actuales autoridades de AYSA S.A. 
que es la casa común que debemos cuidar todos 
y todas”.

% EL SGBATOS CELEBRÓ SU DÍA

Sanitaristas
% METROGAS: MINUCCI CUESTIONÓ DESIGNACION DE FUNCIONARIO MENEMISTA

APSEE: Ni olvido ni perdón

El secretario general de la Asociación del 
Personal Superior de Empresas de Energía 
(APSEE), Carlos Minucci, mostró su preocupa-
ción ante el nombramiento del nuevo direc-
tor de Metrogas, Carlos Manuel Bastos.
“Los trabajadores y trabajadoras de los ser-
vicios públicos no olvidamos que fue el se-
cretario de Energía del Gobierno de Carlos 
Menem, bajo la tutela del ministro de Eco-
nomía Domingo Cavallo”, indicaron en refe-
rencia al gobierno de los 90 que se dedicó a 
“robar y destruir las empresas del Estado” 
y cuya “política económica neoconservadora 
cercenaba derechos y empobrecía a amplias 
capas de la población”.
“Ni olvido ni perdón de los trabajadores 
de los servicios públicos”, manifestó la 
APSEE.

“E 
ste señor fue el gran privatizador 

del sistema eléctrico argentino, el 

dolarizador de las tarifas del sector 

y además testigo contra Argentina en los juicios 

del CIadi, sumado al intento de la venta de la 

represa de Salto Grande que afectaba con esa 

medida la Provincia de Entre Ríos y por ende a 

la Nación, es uno de los grandes referentes del 

neoliberalismo empresarial de lo que dio en lla-

marse la patria financiera”, trajo a la memoria 

Minucci.

Además, manifestó su preocupación por la apa-

rición de personajes como éste a quien acusó de 

“robar y destruir las empresas del Estado”. Re-

cordó que los activos de Segba fueron vendidos 

en 1294 millones de dólares “pero el Estado ar-

gentino absorbió sus deudas por un total de 1480 

millones de dólares, razón por la cual perdió más 

dinero que si hubiera quebrado y sus bienes li-

quidados y así es como han realizado todos sus 

negocios”. 

En ese marco, puso sobre la mesa que “las em-

presas privadas recibieron activos que no tenían 

ningún pasivo. Estos grupos multinacionales 

destruyeron un servicio público esencial pro-

fesionalizado y en pleno plan de desarrollo, 

dejaron de lado el servicio eléctrico mostrando 

todo su poder, sostenido por todo el sistema eje-

cutivo y parte del legislativo, el jurídico, el co-

municacional y el sistema financiero, logrando 

que bajo su dominio se acelerara el desempleo, 

la inflación, la degradación del valor adquisiti-

vo del salario, el desmantelamiento del Estado 

benefactor… la política económica neoconserva-

dora cercenaba derechos y empobrecía a amplias 

capas de la población”.

Por esto, el dirigente de APSEE repasó que “costó 

doce años revertir esta realidad” para que luego 

“en cuatro años destruyeran nuevamente todos 

los sueños”, marcó en referencia al mandato del 

ex presidente Mauricio Macri. “Hoy, al retomar 

la senda democrática que el pueblo eligió y en 

medio de un Estado presente, enfrentando una 

pandemia nunca vista, y en la búsqueda de ter-

minar con la inequidad de esta sociedad, apare-

cen nuevamente”, lamentó Minucci.

“Seguramente, vendrá a generar las arremetidas 

contra el gobierno como lo vienen haciendo es-

tos grupos, ante lo cual alertamos porque ya el 

servicio eléctrico sufrió en demasía la actuación 

de este ex funcionario y sus aliados. Estemos 

atentos, no volvamos a tropezar con la misma 

piedra”, cerró Minucci.
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La Asociación Sindical de Motociclistas Men-
sajeros y Servicios (ASIMM), que lidera Mar-
celo Pariente secundado desde la Adjunta 
por Maximiliano Arranz, le dice “basta de 
muertos por la precarización” a las pla-
taformas digitales que en lo que va de la 
cuarentena se cobró su cuarta víctima: un 
repartidor de GLOVO.

L a precarización de las plataformas digita-
les sumó su cuarta víctima en cuarente-
na, denunció el sindicato de motoqueros 

dando cuenta de que “el martes 19 de mayo 
falleció en el partido de Avellaneda otro com-
pañero repartidor, trabajador de la empresa 
GLOVO”, lamentaron.
La ASIMM comunicó que el repartidor fallecido 
“desarrollaba su tarea en moto cuando sufrió 
un siniestro vial que le costó la vida”.
Ante el siniestro que se cobró la vida de otro 
motoquero, el gremio recordó que “a algunos 
les pareció exagerado cuando advertimos en 
un comunicado anterior que nos están some-
tiendo a un ‘Cromagnon en cámara lenta’. Pero 
desde que arrancó la cuarentena ya van ‘cuatro 
muertos’, uno cada quince días”.
El gremio puntualizó que “la precarización 
mata, y trabajar a destajo y en total estado de 
desprotección es la principal causa de muerte 
de todos los repartidores”, remarcó la organi-
zación sindical al tiempo que alertó que “esto 
ya supera la pelea por reconocer relaciones la-
borales, discutir encuadramiento, o respetar la 
normativa vigente”.
Finalmente, la ASIMM les advirtió a los respon-
sables de las plataformas digitales: “Basta de 
muertos por la precarización”.

% PLATAFORMAS: MOTOQUEROS

Otro muerto

% AERONAVEGANES:  HABRÁ SUSPENSIONES COBRANDO EL 100% DEL SALARIO

Aerolíneas Argentinas hoy

La Asociación Argentina de Aeronavegantes 
(AAA) que conduce Juan Pablo Brey brindó 
detalles a su base de tripulantes de cabina 
sobre el acuerdo alcanzado el viernes 6 de ju-
nio con Aerolíneas Argentinas, por el que lo-
graron preservar por 60 días el 100% del sa-
lario de bolsillo de los tripulantes de cabina, 
bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato 
de Trabajo que permite a la empresa omitir el 
pago de algunas cargas sociales. 
El gremio aclaró que “serán suspendidos to-
dos aquellos que no tengan ninguna activi-
dad asignada, lo cual constituye aproximada-
mente el 40% del total de la dotación”, entre 
quienes se incluyó en la nómina por decisión 
del secretario general a los miembros de la 
Comisión Directiva del sindicato, para ahorrar 
cargas sociales a la aerolínea.

E 
n un comunicado dirigido a la base de 

tripulantes de cabina, el gremio explicó 

los alcances del artículo 223 bis de la Ley 

de Contrato de Trabajo por el que se enmarca el 

acuerdo alcanzado. “La empresa planteó la ne-

cesidad de explorar una alternativa dentro de 

la ley, que le permita reducir sus obligaciones, 

dada la fenomenal caída en el nivel de activi-

dad, y por ende de ingresos. En ese sentido el 

artículo dispone que en situaciones de fuerza 

mayor el empleador pueda omitir el pago de 

diferentes cargas sociales que está obligado a 

abonar por cada trabajador cada mes, algunas 

que vemos en nuestros recibos de sueldo y otras 

que no”, indicaron. 

En ese sentido, Aeronavegantes remarcó que el 

artículo 223 también puede habilitar en ciertos 

casos al empleador a reducir salarios, y que la 

intención de la compañía era aplicar una rebaja 

del 25%. “Aun comprendiendo perfectamente la 

gravedad de la situación, hemos podido celebrar 

un acuerdo con Aerolíneas Argentinas que ga-

rantiza el 100% del salario de bolsillo para los 

tripulantes, con vigencia por 60 días para los 

meses de junio y julio.”, expresaron y agregaron: 

“Nunca nos opusimos a la aplicación de una he-

rramienta que la ley prevé para casos de fuerza 

mayor y que le permite a nuestra aerolínea de 

bandera aliviar su situación financiera sin afectar 

nuestros ingresos”.

En cuanto a las suspensiones, el sindicato aclaró 

que la única diferencia entre quienes serán sus-

pendidos estos dos meses y quienes no “es que 

unos cobran no remunerativo y quienes efecti-

vamente realicen actividad, de manera habitual, 

sin traer aparejado ningún carácter disciplinario 

ni consecuencias en ese sentido”, al tiempo que 

informó que los miembros del sindicato también 

serán parte de la nómina de suspendidos por 

pedido directo del secretario general Juan Pablo 

Brey. “A pesar de que por ley la empresa no po-

dría hacerlo tomando la tutela sindical que re-

cae sobre quienes tienen cargos gremiales, Brey 

solicitó que todos los miembros directivos de la 

Comisión Directiva y Delegados de la conducción 

del Sindicato que no realizaron o no tienen pro-

gramada actividad, formen parte de la nómina 

de suspendidos exactamente como el resto de 

sus compañeros, incluido él mismo”. 
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L a Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS), 
que conduce Leonardo Fabre, rechaza “la apertura de las UDAI por 
carecer de medidas de seguridad e higiene”.

En una serie de comunicados enumeraron las UDAIS y Edificios que están 
cerrados por COVID-19 o su sospecha.
En ese sentido, las autoridades del gremio manifestaron su “solidaridad con 
las delegadas y delegados de APOPS que tienen afectados por la enfermedad 
a familiares directos”. Indicaron que ya “van más de 10 establecimientos 
cerrados por esta pandemia” y reclamaron que por eso “ahora tenemos que 
certificar en los domicilios”. 
En crítica directa a las autoridades de ANSES, dijeron que “se siguen equi-
vocando. Hay un límite para todo, y APOPS está cerca del límite. No somos 
arrodillados y funcionales. Somos un gremio con dignidad. Ahora se trata 
de la vida”.
Días antes, el 3 de junio, la Comisión Directiva de APOPS se reunió con auto-
ridades de ANSES “a fin de tratar la difícil situación por la que pasa la insti-
tución previsional. Se trataron todos los temas en el marco condicionante de 
la pandemia. Y convinieron una nueva reunión para tratar la infraestructura 
de ANSES y sus notorias ineficiencias. Mientras tanto, el sindicato continuó 
los Plenarios Regionales de Delegados de todo el país, con relación a la si-
tuación. 
“Por razones de fuerza mayor originadas en una pandemia global no pode-
mos concurrir a nuestras oficinas, y los trabajos que realizamos los hacemos 
voluntariamente. Está circulando el virus por todo el país, y las provincias 
que están sin circulación es gracias a la cuarentena”, habían advertido pre-
viamente.

% ANTE CASOS DE COVID, RECHAZA APERTURA DE UDAIS 

APOPS al límite

% LA OBRA SOCIAL DE LOS VIAJANTES CUMPLIO 21 AÑOS

¡Felicidades, Andar!

L a Federación Única de Viajantes 
de la Argentina (FUVA) y la Aso-
ciación de Viajantes Vendedores 

de la Argentina (AVVA), entidades con-
ducidas por Luis María Cejas, saludaron 
el 1 de junio “a quienes día a día cuidan 
la salud de los trabajadores viajantes 
vendedores y sus familias a través de un 
sistema solidario y eficaz”, al cumplirse 
21 años de vida institucional de  su Obra 
Social Andar que preside el histórico 
dirigente de los viajantes vendedores y 
referente del Movimiento Obrero Orga-
nizado, Luis Carlos Cejas.  
Como bien explica su presidente, Andar 
“nació a partir de una concepción que 
privilegia la eficacia y la solidaridad”. Bajo 
esta premisa, “frente a las profundas 

transformaciones de los últimos tiem-
pos, que han afectado notablemente 
la estructura y funcionamiento del 
sector de la salud”, y en particular “a 
diversas instituciones” que conforman 
el Sistema Solidario de Salud, la Obra 
Social de los Viajantes Vendedores de 
la República Argentina Andar, desde 
hace años tiene “la gran ventaja de 
ser una institución joven y muy versátil 
que cuenta con un grupo humano de 
trabajo especializado que se capacita 
constantemente, adaptándose a los 
diferentes cambios, garantizando los 
servicios de salud en todo el país, con 
el compromiso de ofrecer una atención 
cada vez más personalizada para todos 
sus beneficiarios”. ¡Felicidades, Andar!
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% INVERVENIDO EL SOCAYA POR EL MINISTERIO, IRÁ A ELECCIONES Y REIVINIDICARÁ A JUAN CARLOS PONCE

Celebra la Celeste y Blanca del Caucho

“Dando cumplimiento a la sen-
tencia dictada el 27 de febrero de 
2020 por la CNAT N°IX”, se hizo 
efectiva el 3 de junio la inter-
vención del Sindicato Obrero del 
Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA), 
con la toma de posesión del de-
legado normalizador designado 
por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, Lucas Amado, que fijará 
la fecha para una nueva elección.
La Lista Celeste y Blanca celebró 
la concreción del fallo de la Jus-
ticia que tanto se hizo esperar 
durante el gobierno de Cambie-
mos y por el que tanto lucharon 
en memoria del emblemático 
dirigente Juan Carlos Ponce, que 
falleció el 5 de junio de 2018.
Justamente ese día del segundo 
aniversario de la partida de Pon-
ce, la Lista Celeste y Blanca pre-
sentó a su titular, Mario Preiss, 
quien fuera secretario de Actas 
durante el mandato del fallecido 
dirigente, como candidato a se-
cretario general del SOCAYA para 
cuando se dé lugar a las eleccio-
nes a nivel nacional. 

L 
a decisión tan dilatada de 

la Justicia fue celebrada 

por la Lista Celeste y Blan-

ca con 44 años de historia en el 

SOCAYA que esperó el pronuncia-

miento durante casi dos años y 

medio, cuando la Comisión Direc-

tiva liderada por el histórico Juan 

Carlos Ponce, habiendo ganado 

las elecciones realizadas el 18 y 

19 de julio de 2017, fue sacada de 

la sede gremial en enero de 2018 

por la Gendarmería en el marco 

de un allanamiento ordenado por 

la Justicia Penal. Esta vez, son los 

miembros de la Lista Verde opo-

sitora encabezada por Claudio 

Miguel Streintenberger, que llevó 

adelante esa denuncia penal que 

prosperó en su momento, los que 

debieron retirarse del edificio de 

Congreso 2033, CABA, solo por el 

pronunciamiento de la Justicia 

Laboral, sin gendarmería de por 

medio, para dar lugar a la ges-

tión del interventor de la Cartera 

de Trabajo de la Nación, Lucas 

Amado. Un interventor que llega 

por orden del Ministerio de Tra-

bajo que cumple de este modo 

con el fallo de la Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo Sala IX 

en la causa Nº18739/2018, hasta 

tanto llame a elecciones como 

corresponde y se pronuncien los 

afiliados en las urnas. 

AQUEL ALLANAMIENTO
Aquel día de enero de 2018 en 

que la conducción encabezada 

por Juan Carlos Ponce era sacada 

de su casa, la Lista Celeste y Blan-

ca que había resultado reelecta 

por el proceso eleccionario de-

nunciaba: “Este allanamiento es 

una violación absoluta al derecho 

de las organizaciones gremiales a 

resolver sus problemas en el ám-

bito que le corresponde que es el 

Ministerio de Trabajo y la Justicia 

Nacional del Trabajo”.

En ese orden, expresaban en-

tonces “el daño que se le hace 

al Caucho, se le hace al sindica-

lismo argentino, hoy acorralado 

por una avanzada del Gobierno 

en una actitud decididamen-

te reaccionaria y enemiga de los 

propios trabajadores. Las internas 

se resuelven adentro o en el ám-

bito legal que tienen asignado los 

trabajadores, la difusión media-

tizada de los conflictos es cosa de 

patrones”.

Juan Carlos Ponce, histórico dirigente del SOCAYA






